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PRESENTACIÓN
El financiamiento externo que recibe el país ha representado alrededor del
65% de recursos destinados a la Inversión Pública en el año 2004, e
históricamente, el promedio de los desembolsos de recursos provenientes
de la Cooperación Internacional en la última década alcanza a 640 millones
de dólares, equivalente a un poco más del 10% del Producto Interno Bruto
de nuestro país.
Sin embargo, en los últimos años se ha llegado a la conclusión de que a nivel
internacional la Cooperación Externa no ha logrado demostrar eficiencia y
eficacia para cumplir los objetivos del desarrollo socioeconómico, por lo que
se hace necesario replantear la forma en la que las Agencias de Cooperación se
conducen actualmente, permitiendo que los países en desarrollo puedan asumir
el liderazgo (ownership) de sus procesos de desarrollo, estrategias de crecimiento
y reducción de la pobreza.
En este contexto, es importante destacar que algunas agencias de cooperación
en el ámbito multilateral y bilateral han experimentado avances significativos,
especialmente en la orientación de su financiamiento y su trabajo hacia enfoques
sectoriales como una manera de generar mayor impacto en su contribución al
desarrollo.
De todas maneras, aún queda un largo camino por recorrer y, en este sentido,
es necesario que el resto de la Cooperación Internacional flexibilice sus procesos
y procedimientos, para lo que actualmente, el Gobierno de Bolivia y la
Cooperación Internacional están trabajando de manera conjunta en un Plan
de Armonización y Alineamiento que tiene como objetivo principal incrementar
la efectividad en la ayuda al desarrollo, a través de cambios en sus intervenciones.
“La Cooperación Internacional en Bolivia” tercera edición, tiene el objetivo de
brindar información general sobre las actividades que realizan los donantes
bilaterales y multilaterales, para lo que se ha divido el documento en cuatro
partes: Agencias Multilaterales, Agencias Bilaterales, Sistema de Naciones
Unidas y Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo.
Cada capítulo contiene información detallada sobre cada una de las agencias
de cooperación que trabajan en nuestro país, referidas a líneas de financiamiento,
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áreas estratégicas de intervención, modalidades de cooperación, criterios de
elegibilidad, contactos y direcciones y otros.
Finalmente, deseo destacar el apoyo de la Cooperación Internacional en la
actualización de la información contenida en esta publicación, la que podrá
ser encontrada en formato electrónico visitando la página web del Viceministerio
de Inversión Pública y Financiamiento Externo: www.vipfe.gov.bo.

Luis Carlos Jemio Mollinedo
MINISTRO DE HACIENDA
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Parte

1

Agencias
Multilaterales

Capítulo

1
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

BID

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
5 Cooperación Financiera al Sector Público.- El objetivo es contribuir

a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y
colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo.
5 Cooperación Técnica al Sector Público.- El objetivo es contribuir

a la transferencia de conocimientos y pericias a los países miembros
con miras a su desarrollo económico y social. Las operaciones de
Cooperación Técnica (CT) Nacionales benefician a un solo país, y
en el caso de las operaciones de Cooperación Técnica Regionales
benefician la integración regional.
5 Cooperación Financiera y Técnica al Sector Privado.- El objetivo

es desempeñar el papel de catalizador, estimulando la movilización
de inversiones y financiamiento hacia proyectos privados de
infraestructura en la región.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
2.1.1 Cooperación Financiera Pública y Privada

De acuerdo al Octavo Aumento de Recursos (BID-8), se establecen las
siguientes cuatro áreas prioritarias:

5 Sector Social.
• Estrategias de reforma de la prestación de servicios sociales,
incluyen programas relacionados a: alimentación, cuidado de la
niñez, fondo de pensiones y otros programas de seguro,
instituciones y regulaciones del mercado laboral y acceso al
sistema legal.
• Desarrollo urbano y vivienda. Previamente a otorgar créditos, se
definirá:
- El rol de las inversiones en saneamiento, transporte y vivienda
en las estrategias de reducción de la pobreza.
- La asignación de responsabilidades entre los sectores público
y privado en la ejecución y operación de inversiones de
desarrollo urbano.
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- La eficiencia y opciones de administración descentralizada o
centralizadas del desarrollo urbano.
- Las alternativas para la coordinación de inversiones en
saneamiento básico, transporte y vivienda.
- La racionalidad y mecanismos para promover la conservación,
rehabilitación y reciclaje de áreas centrales.
5 Modernización del Estado y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Cubre los siguientes campos:

• Modernización de sistemas jurídicos.
• Modernización de los órganos legislativos.
• For talecimiento de la capacidad de elaboración y
administración de políticas públicas (reforma institucional,
descentralización, servicio civil, administración financiera del
Estado, órganos de super visión y control de gestión
gubernamental).
• Fortalecimiento de la sociedad civil.
5 Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
Previamente a otorgar créditos, se desarrollará un documento marco
de estrategia de desarrollo sostenible dada la amplitud y complejidad
de la problemática planteada.
El Banco cuenta con su Estrategia de Medio Ambiente que brinda
un apoyo adicional a través de acciones dirigidas a la limpieza,
prevención de contaminación, litigación de impactos socioambientales en proyectos de infraestructura, cuidado del sistema
ecológico y manejo de cuencas.
5 Sector Privado.
• Estrategia para operaciones con el sector privado. El objetivo del
BID en las operaciones con el sector privado, sin garantía del
Estado, es el de canalizar y ampliar el financiamiento hacia
proyectos de gran escala y largo plazo en infraestructura y en los
sectores de servicios públicos que se realicen en la región. El
BID brindará su apoyo mediante préstamos y garantías.
• Estrategia de desarrollo empresarial. El objetivo es el de mejorar
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mediante
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el apoyo a programas que alienten al emprendimiento de creación
de empresas y promover condiciones favorables para su
crecimiento y desarrollo.
• Desarrollo de mercados de capitales. Sus objetivos son: (a)
maximizar el acceso de todos los componentes de la sociedad
a servicios financieros; (b) promover nuevas y variadas fuentes
de ahorro doméstico a largo plazo; (c) desarrollar una
infraestructura financiera moderna e instrumentos
innovadores para canalizar el ahorro doméstico a inversiones
privadas; (d) lograr la máxima eficiencia a través de promover
la competencia entre los proveedores líderes de servicios
financieros para reducir los costos de intermediación; y (e)
mejorar las regulaciones, la supervisión del mercado de
capitales y reforzar sus leyes.
2.1.2 Cooperación Técnica

Las actividades de cooperación técnica del Banco tienen la finalidad
de contribuir a la transferencia de conocimiento y experiencias que
puedan ser relevantes para los esfuerzos de desarrollo económico y
social de los países miembros en vías de desarrollo.
La Cooperación Técnica puede clasificarse de la siguiente forma:
- Como parte de un préstamo, es aquella que constituye una categoría
de inversión identificada como Cooperación Técnica.
- Paralela a un préstamo, es aquella que se tramita conjuntamente con
un préstamo del Banco, pero no forma parte del costo del proyecto o
proyectos financiados con dicho préstamo.
- Independiente de un préstamo, es aquella que no está directamente
relacionada con una operación de préstamo.

2.2 Para Bolivia
2.2.1 Cooperación Financiera para el Sector Público y Privado

La estrategia del Banco en Bolivia, definida en el Documento de
País, tiene como objetivo central la lucha contra la pobreza y propone
tres líneas de acción:
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Mejorar gestión y transparencia del Estado, protegiendo las
iniciativas de institucionalización del aparato público que
apoya el BID y promoviendo acciones para mejorar la gestión
y eficiencia del Estado tanto a través de las operaciones que
el Banco tiene en cada sector, como en forma transversal.

ii) Aumentar la competitividad en el desarrollo del sector
privado, facilitando la coordinación e implementación de
políticas de apoyo a la competitividad, apoyando la creación
de espacios de interacción público-privado, eliminando
barreras que inhiben la participación de los más pobres en el
proceso de generación de riqueza y el desarrollo productivo
de la pequeña y mediana empresa exportadora en el área rural
y urbana.
iii) Mejorar la eficiencia y equidad en la prestación de servicios
sociales, con énfasis en la coordinación de acciones en los
sectores de educación, salud y saneamiento para aumentar
su cobertura, calidad y pertinencia cultural; fortalecimiento
de las capacidades de gestión de los municipios, generación
de redes de protección social; y atención de las necesidades
del proceso de desarrollo urbano, en particular, para los
segmentos más pobres.
2.2.2 Cooperación Técnica

La estrategia del BID en este campo es apoyar el financiamiento de
operaciones que apoyen la estrategia del Banco en el país, a través
de sus diferentes instrumentos de cooperación técnica, con el fin de
apoyar el desarrollo económico y social de grupos más pobres,
fomentando una mayor participación de la sociedad civil.
2.2.3 Cooperación No Financiera para el Sector Público y Privado

Está cooperación se refiere a talleres (workshops), investigaciones,
para la preparación de proyectos para el sector y/o operación.

Página 8

BID

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
(Sector Público)
Esta cooperación es otorgada por el Departamento de Operación
No. 1 del Banco.
3.1.1 Fuente de los Recursos

Las fuentes de financiamiento del BID son:
5 Aportes de Capital.
5 Empréstitos.
5 Emisión de Bonos.
5 Fondos en Fideicomiso.

3.1.2 Modalidades de Préstamos
5 Fondo Especial.- Se refiere al Fondo de Operaciones Especiales

(FOE), que son créditos concesionales a largo plazo.
5 Capital Ordinario (OC).- Son préstamos a largo plazo en

condiciones de mercado según reglamentos y políticas del BID.
3.1.3 Instrumentos

El BID otorga préstamos en las siguientes categorías:
5 Préstamos Sectoriales.
5 Préstamos de Inversión.
5 Préstamos de Reconstrucción de Emergencia de Desastres Naturales.
5 Préstamos de Emergencia Económica.
5 Préstamos de Facilidades Especiales:

· Comercio.
· Sectoriales (Educación, Salud).
· Innovación.
3.1.4 Monedas de la Asistencia Financiera.

Las modalidades en las que el BID otorga la cooperación son:
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5 Para los recursos FOE: El monto del financiamiento se desembolsará

en dólares o en su equivalente en otras monedas que formen parte
de los recursos del Fondo de Operaciones Especiales del Banco.
5 Para los recursos OC: El 25 de septiembre de 1996, el Directorio

Ejecutivo del BID aprobó la Facilidad Unimonetaria (FU), la cual
permitirá que los prestatarios seleccionen libremente la moneda (o
monedas) que deseen para cada uno de sus nuevos préstamos de
Capital Ordinario. A partir del 1ro de noviembre de 1996, cada
prestatario tendrá la opción de escoger, para cada nuevo préstamo,
entre la FU en cualquiera de las cuatro monedas (dólares
estadounidenses, marcos alemanes, yenes japoneses y francos suizos),
la canasta multimonetaria (CPS) o cualquier combinación que
deseen entre estas opciones.
3.1.5 Plazo y Período de Gracia.

Recursos FOE: hasta 40 años y 10 de gracia.
Recursos OC: hasta 20 años y 5 de gracia.
3.1.6 Tasa de Interés1
5 Recursos FOE:

i = 1% p.a. dentro del período de gracia.
i = 2% p.a. después del período de gracia.
5 Recursos OC:

Tasa variable de mercado calculada según políticas del BID e informada
a los países semestralmente. La tasa semestral se aplica a los desembolsos
efectivos del semestre.
La tasa aplicable a los desembolsos es:
Para proyectos aprobados desde el 2do. semestre de 2003
se aplica:
i = Libor +0.3%

1

La tasa de interés se calcula cada 6 meses según el mantenimiento de las condiciones del
mercado.
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3.1.7 Comisiones
5 Recursos FOE:

De compromiso 0.50% p.a. sobre los saldos no
desembolsados pagados semestralmente.
Comisión para el Fondo de Inspección y Vigilancia (FIV)
= 1% sobre el monto financiado por el BID, pagadera
trimestralmente, durante la ejecución del proyecto. Esta
comisión puede ser condonable de acuerdo a políticas
financieras del BID.
5 Recursos OC:
De compromiso hasta 0.75% p.a. sobre los saldos no
desembolsados semestralmente.
Comisión para el Fondo de Inspección y Vigilancia (FIV)
= 1% sobre el monto financiado por el BID, pagadera
trimestralmente, durante la ejecución del proyecto. Esta
comisión puede ser condonable de acuerdo a políticas
financieras del BID.
3.1.8 Monto Límite
5 Recursos FOE: Bolivia tiene una asignación de aproximadamente

$us.80,0 millones por año hasta el año 2008.
5 Recursos OC: Actualmente, Bolivia no tiene acceso a estos recursos.

Se utiliza para los préstamos de operaciones del sector privado.
3.1.9 Garantía

Soberana para el Sector Público.
3.1.10 Recursos de Contraparte

Como mínimo el 10% del costo total del proyecto. Esta contraparte
puede ser cofinanciada por otros organismos multilaterales o bilaterales.
3.1.11 Condiciones Especiales

·
·

Todos los bienes y servicios contratados deben ser originarios de los
países miembros del BID.
Todo préstamo de inversión debe tener aprobación del Congreso.
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3.1.12 Restricciones

El BID no financia impuestos, tasas portuarias, aranceles, no refinancia
deudas, proyectos que dañen el medio ambiente, armas, objetos
suntuarios, hipotecas y todo bien incluido en las categorías o
subcategorías de la Clasificación Uniforme para el Comercio
Internacional de las N.N.U.U. (CUCI).

3.2 Cooperación Financiera Reembolsable
(Sector Privado)
3.2.1 Fuente de los Recursos

Igual que el punto 3.1.1.
3.2.2 Instrumentos

·
·

Préstamos.
Programa de Garantías.

3.2.3 Modalidades

Este tipo de cooperación es otorgado a través de:
Operaciones del Departamento del Sector Privado del Banco (PRI):
5 Otorga préstamos y garantías directos al sector privado sin

contragarantía del gobierno. Se concentra en las siguientes áreas:
- Infraestructura: agua, saneamiento, energía, transporte,
comunicaciones y mercados de capital.
- Servicios y productos financieros: Préstamos a largo plazo a
corporaciones de limitados recursos, garantías de riesgo político
y crediticio.
Operaciones de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)
tiene los siguientes productos:
5 Préstamos directos e inversiones de capital hasta un 33%.
5 Préstamos participados.
5 Servicios de asesoría.
5 Identificación de posibles proyectos de inversión.
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3.2.4 Plazo y Período de Gracia2

De acuerdo a normas internas del PRI y CII.
3.2.5 Tasa de Interés2

De acuerdo a normas internas del PRI y CII.
3.2.6 Comisiones2

De acuerdo a normas particulares del PRI y CII.
3.2.7 Monto Límite

De acuerdo a normas particulares del PRI y CII.
Para préstamos:
- PRI = 35% costo total del proyecto (mínimo $us.10 millones)
- IIC < 35% costo total del proyecto (mínimo $us. 2 millones)
3.2.8 Condiciones Especiales

Todos los proyectos financiados por el PRI y CII deberán cumplir las
políticas y reglamentaciones ambientales del BID, como las del país
receptor de la inversión.
3.2.9 Restricciones

Ninguna.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
3.3.1 Fuente de los Recursos

Los fondos que tiene el BID para la cooperación técnica reembolsable
son:
· Monedas Convertibles del Ingreso Neto del FOE.
·

Fondos en Fideicomiso.

3.3.2 Instrumentos

Los instrumentos de cooperación técnica reembolsable que tiene el BID
son:
2

El plazo, período de gracia, tasa de interés y comisiones se calculan en base al riesgo del proyecto
en el país.
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·

Cooperación Técnica Reembolsable (ATR).

·

Cooperación Técnica Contingente (ATC).- Que significa que según
los resultados del proyecto, se deberán reembolsar los recursos
otorgados.

3.3.3 Modalidades de los Recursos

El BID otorga la cooperación en las siguientes modalidades:

·
·

En cualquiera de las monedas del Fondo Unimonetario (dólares
americanos, francos suizos, marcos alemanes y/o yenes japoneses).
Como Canasta de Monedas.

3.3.4 Plazo y Período de Gracia

Los términos son los mismos que se aplican a los recursos FOE. Si son
Fondos en Fideicomiso dependerá del Proyecto y del Fondo a usarse.
3.3.5 Tasa de Interés

Los términos son los mismos que se aplican a los recursos FOE. Si son
Fondos en Fideicomiso dependerá del Proyecto y del Fondo a usarse.
3.3.6 Comisiones

Son las mismas que se aplican a los recursos FOE. Si son Fondos en
Fideicomiso dependerá del Proyecto y del Fondo a usarse.
3.3.7 Monto Límite

No aplicable.
3.3.8 Garantía

Soberana.
3.3.9 Recursos de Contraparte

Se requiere como recursos de contraparte el 10% del valor del proyecto:
· Provisión de oficinas y apoyo logístico a los consultores.
· Mantenimiento de los salarios de los funcionarios becados.
· Los costos de transporte interno y/o externo y gastos en viajes que
requiera el proyecto.
3.3.10 Condiciones Especiales

·

Página 14

Todos los bienes y servicios contratados deben ser originarios de un
país miembro de BID.

BID

3.3.11 Restricciones

Ninguna.

3.4 Cooperación Técnica No Reembolsable
Esta cooperación es otorgada por el BID, IIC y FOMIN.
3.4.1 Fuente de los Recursos

Los fondos que tiene el BID para la cooperación técnica no reembolsable son:
- Monedas Convertibles del Ingreso Neto del FOE.
- Fondos en Fideicomiso.
- Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).
3.4.2 Instrumentos

El BID otorga los recursos de la cooperación no reembolsable a través
de los siguientes instrumentos:
5 Cooperación Técnica (CT).- La misma puede ser:
· Cooperación Técnica Nacional.
· Cooperación Técnica Regional.
Los campos de actividad de las operaciones de CT nacional o regional
son los siguientes:
· Actividades de preinversión, como estudios de prefactibilidad y
factibilidad.
· Actividades de apoyo a la ejecución de proyectos.
· Preparación de planes de desarrollo y programas de inversión.
· Estudios macroeconómicos, sectoriales, subsectoriales y de
inversión.
· Elaboración y ejecución de políticas.
· Fortalecimiento institucional.
· Movilización de recursos.
5 Operaciones de Régimen Especial.- Pueden ser:
CT/FONDOS, que es un programa especial de cooperación técnica
no reembolsable, financiado por fondos fiduciarios creados mediante
acuerdos bilaterales suscritos entre el BID y países miembros y
organismos multilaterales. Esta cooperación se otorga a través de:

·

Consultorías.- Por períodos cortos, preferentemente para la preparación
o ejecución de proyectos susceptibles de financiamiento o que dispongan
de financiamiento por parte del Banco; implantación de políticas de
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procesamiento de documentos; fortalecimiento institucional; diseño y
ejecución de programas sectoriales, etc.

·

Consultorías.- De mediano plazo, de hasta dos años de duración,
para la realización de estudios generales, sectoriales y específicos;
estudios relacionados con las diversas etapas de preinversión, así
como para el apoyo de las actividades señaladas en el párrafo anterior.
Los servicios de consultoría pueden o no estar vinculados a las
operaciones de préstamos del BID.

·

Encuentros Empresariales con el propósito de propiciar inversiones
directas de América Latina y el Caribe, así como de promover las
exportaciones de la Región.

CT/INTRA son operaciones mediante las cuales una o más instituciones
en un país prestatario del BID proporcionan asistencia técnica no
reembolsable, con cargo a recursos FOE, a una o más instituciones en
otro país prestatario del BID. Las formas más comunes de estas
operaciones son:

·

Servicios de Adiestramiento y Asesoría.- El adiestramiento es
aquella operación en que uno o más funcionarios de la institución
beneficiaria son enviados a la institución donante para recibir el
adiestramiento convenido. Los servicios de asesoría son
operaciones en las cuales funcionarios de la institución donante
son enviados a la institución beneficiaria para darle los servicios
convenidos.

FOMIN, financia operaciones para las siguientes áreas prioritarias:
·

Establecimiento de un marco legal e institucional necesario para
atraer capitales privados hacia sectores que son pilares del desarrollo
económico y hacia proyectos que antes eran financiados y
administrados por el sector público. Apoyar a los gobiernos en la
resolución de problemas sociales y económicos que ocasionan las
medidas de privatización.

·

Promover el desarrollo de un sector financiero moderno, por ejemplo
fortaleciendo los mecanismos de prudencia que regulan la inversión
privada de este sector y diseñando nuevos mecanismos e
instrumentos de intervención financiera.

·

Modernizar sus sistemas judiciales, sobre todo en cuestiones
relacionadas con la inversión privada, como el derecho comercial y
los mecanismos de arbitraje.
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·

Desarrollar la Pequeña y Microempresa a través del fortalecimiento
de instituciones e intermediarios financieros que atienden a la
pequeña y microempresa; promover mecanismos financieros
innovadores, ayuda a los intermediariadios financieros no bancarios
a integrarse en los mercados formales y reglamentados; apoyar a las
organizaciones locales que trabajan con las pequeñas y
microempresas; ampliar y profundizar los servicios financieros con
objeto de que lleguen a quienes ahora tienen acceso limitado, como
las mujeres y microempresarios.

·

También financia la provisión servicios de asesoría empresarial,
pericia técnica e información sobre el mercado. En particular,
respalda esfuerzos dirigidos a asistir a las empresas en la planificación
de actividades, identificación de fuentes de crédito y oportunidades
de negocios y resolución de problemas de índole comercial.

3.4.3 Monto Límite

Dependiendo del proyecto y de la disponibilidad de recursos a que acceda
el país.
Para la modalidad de CT/Intra se ha establecido un monto máximo de
$us.20,000.
3.4.4 Recursos de Contraparte

Se requiere como recursos de contraparte:
· Provisión de oficinas y apoyo logístico a los consultores.
· Mantenimiento de los salarios de los funcionarios becados.
· Los costos de transporte interno y/o externo y gastos en viaje que
requiera el proyecto.
· En los proyectos del FOMIN se requiere un 30% de aporte local,
que puede ser financiado en un 50% en efectivo y otro 50% en
especie.
3.4.5 Condiciones Especiales

·

Todos los bienes y servicios contratados deben ser originarios de un
país miembro.

·

En los casos de FOMIN los bienes y servicios contratados deben
ser originarios de un país miembro del FOMIN o de países en vías
de desarrollo miembros del Banco.
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3.4.6 Restricciones

5 CT/INTRA.- No son elegibles para financiamiento las
participaciones en cursos o seminarios internacionales, regionales o
nacionales. Tampoco son elegibles la contratación de servicios de
consultoría.
5 Estos recursos no pueden financiar la participación de: (a) ejecutivos
o altos funcionarios gubernamentales; (b) funcionarios del BID y
sus familias; y (c) contratación de consultorías.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
4.1.1 Sector Público
5 Recursos FOE: Todos los países del grupo “D2”3. Con ingresos per

cápita menor a $us 920, acordándose dar prioridad a los países más
pobres.
5 Recursos FFI: Todos los países del grupo “C” y “D1”.
5 Recursos OC: Todos los países miembros, excepto los países del

grupo “D2”.
4.1.2 Sector Privado

Las compañías beneficiarias son, preferentemente, de propiedad
mayoritaria de nacionales de países latinoamericanos.

4.2 Proyectos Elegibles
4.2.1 Sector Público
4.2.1.1 Cooperación Financiera

De acuerdo a las áreas de atención descritas en las secciones 2.1 y 2.2,
debe ser parte de:
- La Estrategia País.

3

-

Estrategia del sector.

-

Capacidad de endeudamiento.

El Grupo D2 está conformado por Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua.
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4.2.1.2 Cooperación No Financiera

CT/FONDOS.
Son elegibles como beneficiarios las entidades de los sectores públicos y
privado de los países prestatarios miembros del BID, los ciudadanos de
dichos países, así como organismos regionales o subregionales de América
Latina y el Caribe.
CT/INTRA.
Son elegibles los gastos de pasajes y viáticos relacionados con el
intercambio de experiencias, en términos de actividades de desarrollo,
entre países miembros prestatarios del BID. Serán también elegibles
aquellas actividades que estén dentro de la estrategia del BID en el país
y que contribuyan directamente a su desarrollo.
4.2.2 Sector Privado

Para que un proyecto obtenga fondos del PRI, es necesario que el
proyecto cumpla los siguientes requisitos:
· Estar ubicados en un país miembro prestatario.
· Garantizar que las personas o compañías establecidas en el país
miembro de que se trate, mantengan control mayoritario del capital
del proyecto.
· Contar con una firma privada que actúe como prestataria del sector
privado o como beneficiaria de la garantía.
· Concentrarse en el desarrollo de infraestructura o mercados de capital
en América Latina y el Caribe.
· Beneficiar la economía del país sede del proyecto.
· Demostrar viabilidad financiera y técnica.
· Cumplir los requisitos del BID en material ambiental y social.
· Satisfacer las normas de adquisiciones del BID.
Para que un proyecto obtenga fondos de la CII, es necesario demostrar
que se trata de una oportunidad de inversión rentable. Es asimismo
esencial que promueva el desarrollo económico al:

·

Crear empleo.

·

Generar ingresos netos de divisas o promover el ahorro de divisas.

·

Fomentar la transferencia de recursos y tecnología.

·

Mejorar la capacidad local de gestión empresarial.
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·

Promover una más amplia participación en la propiedad de las
empresas.

·

Favorecer la integración económica de América Latina y el Caribe.

Para que un proyecto obtenga financiamiento del FOMIN, es
necesario que cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:
· Las pequeñas y microempresas generen empleo.
· Promuevan la productividad, para lo cual el FOMIN canaliza a
sectores claves que beneficien a sectores sociales importantes,
como la educación.
· Respalden la promoción de tecnología.
· Contribuyan a promover y fortalezcan la participación de la
mujer a la economía empresarial.
· Fomenten innovaciones cuyos méritos puedan servir de modelo
para la región.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
5.1.1 Cooperación Financiera (Sector Público)

Los procedimientos que sigue el BID para la aprobación de préstamos son:
5 Misión de Programación.

Una vez por año visita la misión de programación, para acordar,
conjuntamente con el Gobierno de Bolivia, cuales de los
proyectos presentados podrían financiarse con el BID. Se
establece una programación a cinco años, revisable anualmente.
5 Presentación de proyectos.

Durante el transcurso del año el Gobierno boliviano a través del
VIPFE presenta al BID los proyectos a financiar.
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5 Misión de Identificación.

El proceso de consideración activa de una solicitud de financiamiento
se inicia con una misión de identificación.
5 Misión de Orientación.

Para cada proyecto acordado con el Gobierno, el BID envía una
misión de orientación la que establece la calidad del proyecto y
recomienda si es necesario mejorar la preparación. En este punto es
importante determinar si existe la necesidad de una consultoría para
la preparación adecuada del proyecto, la misma que el BID puede
otorgarla en forma de donación a través de su programa PPF. El
resultado es el Project Concept (PC).
5 Misión de Análisis.

Basado en el PC, esta Misión inicia el análisis de los estudios técnicos
que avalen la solicitud de financiamiento presentado con el objeto
de efectuar los ajustes que correspondan, a fin de que el documento
se convierta en el Informe del Proyecto y Propuesta de Préstamo
que será presentado al Comité Interno del BID para su aprobación.
5 Aprobación.

En caso de ser viable el financiamiento, el BID envía los borradores
de contrato al Gobierno boliviano, para su revisión negociación y
posterior y aprobación. El Directorio Ejecutivo es la instancia final
de aprobación.
5.1.2 Cooperación Técnica

Para la aprobación por parte del BID se requiere:
5 Si la CT es parte de un préstamo (solo ATR):

· Se considera categoría de inversión.
· No requiere perfil de CT.
· Requiere Plan de Operaciones.
5 Si la CT es paralela a un préstamo (puede ser ATR, ATN o ATC):

· Se procesa con la documentación del préstamo.
· No requiere Perfil CT.
· Requiere Plan de Operaciones.
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5 Si la CT es independiente relacionada a un préstamo (puede ser

ATR, ATN o ATC):

· Requiere perfil de CT si no está mencionada en un perfil de
Préstamo.
· Requiere Plan de Operaciones.
5 Si la CT es independiente no relacionada a un préstamo (puede ser

ATR o ATN):

· Requiere Perfil de CT.
· Requiere Plan de Operaciones.
El Directorio Ejecutivo delega su aprobación a Gerentes de las
Regiones y/o a representantes en los diferentes países, según los
montos a ser financiados.
Los proyectos de CT tienen las mismas fases que la cooperación
financiera, en lo referente a las misiones que se realizan.
5.1.3 Cooperación Financiera (Sector Privado)

El BID se rige por procedimientos independientes tanto del FOMIN,
PRI y la CII.

5.2 De Administración de los Recursos
El organismo ejecutor es el encargado de la administración de los
recursos, para ello el BID establece en algunos contratos la conformación
de una unidad ejecutora. Para cada operación el BID firma un contrato
de préstamo con el prestatario estableciendo todos los requerimientos
para la implementación. Este contrato hace referencia a reglamentos
del BID sobre los requerimientos de administración financiera, contable
y requerimientos de auditorías externas.

5.3 De Desembolsos
De acuerdo a la “Guía de Desembolsos” del BID.

5.4 De Adquisición de Bienes
·
·

Página 22

De acuerdo a las “Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones
de Bienes y Servicios” BID.
El Anexo B en todos los contratos de préstamo, explica los
procedimientos a utilizarse.

BID

5.5 De Contratación de Consultorías
·

El Anexo C de todos los contratos de préstamo, explica los
procedimientos a utilizarse.

6. REPORTES
El BID solicita los siguientes reportes:
· Informe inicial.
· Programación multianual.
· Estados financieros Auditados anuales del proyecto y de la entidad
ejecutora.
· Informe de Terminación del Proyecto (PCR).
· Informe semestral sobre la ejecución del proyecto.
· Informes especiales incluidos en las estipulaciones especiales del
contrato y normas generales.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Convenio Constitutivo del BID.
Octavo Aumento General de Recursos (BID-8).
Contratos o Convenios y sus anexos.
Informe del Proyecto.
Guía para Desembolsos.
Política y Procedimientos para Contratación de Firmas Auditoras.
Como trabajar con la CII.
Fondo Multilateral de Inversiones.
Financiamiento al Sector Privado.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
Carlos Melo
REPRESENTANTE
Señor
Jorge Martínez
SUB REPRESENTANTE
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8.2 Dirección
Edificio BISA
Av. 16 de Julio No. 1628, Piso 5
Teléfono: (591-2) 2351221
Fax: (591-2) 2391089
La Paz - Bolivia

8.3 Mayor Información
BID: www.iadb.org
PRI: www.iadb.org/pri
CII: www.iadb.org/iic
FOMIN: www.iadb.org/mif
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Capítulo

2
El Grupo del
Banco
Mundial (BM)

Banco Mundial

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
El Grupo del Banco Mundial es un organismo multilateral de
financiamiento, integrado por cinco instituciones estrechamente vinculadas
(Bolivia es miembro de todas):

·

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).- Su
objetivo es reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de los
habitantes de los países de ingreso mediano y de los países más pobres
con capacidad crediticia. El Banco otorga préstamos, presta
asesoramiento en materia de políticas sobre la base de estudios
económicos y sectoriales y asistencia técnica y servicios de
intercambio de conocimientos a sus países clientes.

·

Asociación Internacional de Fomento (AIF).- Su objetivo es reducir
la pobreza y mejorar el nivel de vida de los habitantes de los países
más pobres. La Asociación otorga créditos sin interés; presta
asesoramiento en materia de políticas sobre la base de estudios
económicos y sectoriales y asistencia técnica y servicios de
intercambio de conocimientos a sus países clientes.
Corporación Financiera Internacional (CFI).- Promueve el
crecimiento económico del mundo en desarrollo financiando
inversiones privadas, movilizando capital en los mercados financieros
internacionales y prestando asistencia técnica y asesoramiento a
gobiernos y empresas. En asociación con inversionistas privados,
otorga financiamiento en forma de préstamos e inversiones en capital
social para empresas de países en desarrollo y cumple una función
catalizadora al demostrar la rentabilidad de las inversiones en esos
países. También contribuye a crear mercados de capital eficientes.

·

·

Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI).Contribuye a fomentar la inversión extranjera en los países en
desarrollo mediante el otorgamiento de garantías a los inversionistas
extranjeros contra pérdidas provocadas por riesgos no comerciales.
Proporciona además servicios de asistencia técnica para ayudar a los
gobiernos a divulgar información sobre oportunidades de inversión.

·

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI).- Presta servicios para el arreglo, mediante
conciliación y arbitraje, de diferencias relativas a inversiones entre
países miembros y ciudadanos de otros países miembros.
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2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
La experiencia internacional muestra que los proyectos pueden conducir
al desarrollo únicamente si se conciben y diseñan teniendo en cuenta
una gama más amplia de perspectivas sectoriales y temáticas, por esto,
muchas de las operaciones actuales del Banco son multisectoriales. Las
áreas que aparecen a continuación ponen de relieve la experiencia del
Banco, las actividades de colaboración y la difusión de conocimientos
para combatir la pobreza.
5 Agua y Saneamiento.- El Banco se esfuerza para ayudar a sus países

miembros a asegurar que cada persona tenga acceso a servicios de
agua y saneamiento eficientes, que respondan bien y sean sostenibles.
5 Alivio de la Deuda.- La iniciativa para la reducción de la deuda de

5

5

5

5
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los Países Pobres Muy Endeudados (PPME).- Tiene como objetivo
principal lograr niveles de endeudamiento viables, a condición de
que se adopten políticas satisfactorias, a fin de evitar que los esfuerzos
de ajuste y de reforma corran peligro como consecuencia de soportar
una gran carga constante de la deuda y su servicio.
Derecho y Justicia.- El objetivo es actuar como catalizador para la
diseminación global del conocimiento legal para el desarrollo y hacer
disponible la información del trabajo del Banco en el terreno.
Desarrollo del Sector Privado.- Pretende proveer oportunidades para
los pobres de conformidad con las leyes del mercado, el crecimiento
de empresas líderes, y proveer mejores servicios a través de sistemas
de prestación eficientes y subvenciones inteligentes.
Desarrollo Rural y Agricultura.- Tiene como objetivo incrementar
el enfoque en la pobreza, fortalecer políticas e instituciones rurales,
mejorar el acceso a infraestructura social y económica, facilitar el
crecimiento de la agricultura y competitividad, incrementar la
actividad del sector privado y rural no agrícola, mejorar la gestión
de recursos naturales y medioambiente.
Desarrollo Social.- Al promover el desarrollo socialmente sostenible,
el Banco se esfuerza para asegurarse que las personas, sus culturas y
sociedades, sus organizaciones e instituciones sean tomadas en cuenta
en el proceso de desarrollo económico. Esto ayuda a asegurar que el
desarrollo mejore la vida de la gente, especialmente de los pobres.

Banco Mundial

5 Desarrollo Urbano.- El objetivo es promover ciudades sostenibles y pueblos

que reúnan la promesa de desarrollo para sus habitantes, en particular,
mejorando la vida de los pobres y promoviendo la equidad al tiempo de
contribuir al progreso del país como un todo. Se considera principalmente
el aprovechamiento de tierras y bienes inmuebles, las finanzas municipales,
la modernización urbana (especialmente en comunidades de bajos ingresos),
y el desarrollo urbano (especialmente, manejo de deshechos sólidos).
5 Economía Internacional y Comercio.- La economía es la disciplina principal

que el personal del Banco, los diseñadores de políticas de los países y los
analistas políticos usan en la asesoría para el progreso del desarrollo y en
diseñar e implementar políticas para alcanzar el desarrollo sostenible.
5 Educación y Capacitación.- Se asiste a los clientes para mejorar el acceso a

oportunidades de aprendizaje relevantes, el uso sensato y justo de los recursos
educacionales y construir una capacidad institucional más fuerte.
5 Energía.- Se pretende reducir la pobreza e incrementar la calidad de la vida

de la gente de bajos ingresos en países en desarrollo al apoyar la creación de
mercados de energía eficiente y limpia para todos. Se busca ayudar a los
pobres directamente, mejorar los balances macro y fiscal, promover la buena
gobernabilidad y el desarrollo del sector privado y proteger el medio
ambiente.
5 Género.- Se busca promover la integración del tema género en las

operaciones del Banco.
5 Información y Tecnologías de Comunicación.- Se proporciona

asesoramiento en políticas para el sector, incluyendo telecomunicaciones
(liberalización, privatización, autoridades regulatorias), el internet
(e-conectividad, e-gobierno y e-comercio), y servicios de correo y
transmisión; se da apoyo a las inversiones para provisión gubernamental
subsidiada de servicios privados a hogares pobres urbanos y rurales así como
redes públicas de correo; la promoción de inversiones en proveedores
privados de infraestructura de telecomunicaciones fija y móvil, proveedores
de servicios de internet, y de servicios de aplicación, empresas de desarrollo
de software, portales y B2B; se proporciona capital semilla y de incubación
para proyectos del sector.
5 Lucha contra la Corrupción.- Hay evidencia creciente que la corrupción

socava el desarrollo. También entorpece la efectividad con la que los ahorros
internos y la ayuda externa son usados en muchos países en desarrollo. Los
cuatro temas principales de la estrategia anticorrupción son: prevenir la
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corrupción en los proyectos del Banco (incluye cómo reportar fraude y
corrupción), ayudar a los países a reducir la corrupción, incorporar la lucha
anti-corrupción en los proyectos del Banco; y apoyar los esfuerzos
internacionales.
5 Medio Ambiente.- Trabajando en alianza con otros socios, el objetivo del

Banco es mejorar la salud y sustento de la gente pobre y reducir su
vulnerabilidad a los riesgos medioambientales tanto hoy como en el futuro
al ayudarlos a incrementar la calidad medioambiental, alcanzar una gestión
de recursos naturales sostenible y mantener ecosistemas globales.
5 Minería.- Se pretende crear un sector minero que, atrayendo inversiones

privadas, establezca los cimientos para el bienestar social y económico.
5 Participación.- El equipo temático de participación promueve métodos y

propuestas que animan a los interesados, especialmente los pobres, a
influenciar y compartir el control sobre escenarios prioritarios, diseño de
políticas, asignación de recursos y acceso a bienes y servicios públicos.
5 Reducción de la Pobreza.- Se hace énfasis en el estudio y alivio de la pobreza

para mejorar los estándares de vida a través de crecimiento sostenible e
inversión en la gente.
5 Salud, Nutrición y Población.- Buena salud, nutrición y políticas de

reproducción y servicios de salud efectivos son lazos críticos en la cadena
de eventos que permiten a los países romper el círculo vicioso de pobreza,
alta fertilidad, pobre salud, y bajos ingresos económicos reemplazándolo
con el círculo virtuoso de mayor productividad, baja fertilidad, mejor salud
e incremento de los ingresos.
5 Sector Financiero.- Ayuda a los países a fortalecer sus sistemas financieros,

hacer crecer sus economías, reestructurar y modernizar sus instituciones, y
responder a las necesidades de ahorro y financiamiento de toda la gente al
proveer financiamiento, investigación y asesoramiento de políticas y
asistencia técnica en sistemas bancarios, mercado de capitales, ahorros
contractuales y de seguros, sistemas de pago, microfinanciamiento rural y
a PyMEs, finanzas especializadas.
5 Sector Público.- Busca ayudar a los gobiernos a trabajar mejor en sus países,

enfocando sus esfuerzos en construir instituciones del sector público
eficientes y responsables.
5 Protección Social y Trabajo.- Es una colección de medidas para mejorar o

proteger el capital humano, comprendiendo desde intervenciones en los
mercados de trabajo, los desempleados públicos hasta seguro para gente de
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la tercera edad dando apoyo a ingresos objetivo. Las intervenciones en
protección social ayudan a individuales, hogares y comunidades para
administrar mejor sus riesgos de ingreso que dejan a la gente vulnerable.
5 Transporte.- Se busca mejorar el acceso a mercados, empleo y servicios

para promover el desarrollo económico y social, asistir a los clientes para
hacer el mejor uso de los sectores público y privado en la provisión de
servicios de transporte, promover instituciones que puedan administrar y
financiar el sector transporte con bases sostenibles a largo plazo.

2.2 Para Bolivia
La Estrategia de Asistencia al País (CAS – Country Assistance Strategy)
para Bolivia de 2004 que cubre los años fiscales4 2003 a 2005 fue
discutida por el Directorio del Banco en enero de 2004.
Las operaciones propuestas en el CAS de 2004 son ampliamente
consistentes con el Plan de Gobierno actual.
Se proponen tres proyectos para el AF04:
i ) Crédito de Recuperación Económica de Emergencia ($us. 14 millones,
AIF).
ii ) Primer Proyecto Programático de Reestructuración de los Sectores
Bancario y Corporativo $us.15 millones AIF y $us.15 millones BIRF.
Estos dos proyectos responderían a los problemas de mantenimiento
de la estabilidad macroeconómica.
iii ) Crédito Programático para el Sector Social (($us.25 millones, AIF)
– ayudaría a mantener el progreso logrado en salud, educación,
agua y saneamiento y aceleraría el progreso hacia las Metas de
Desarrollo del Milenio (MDG´s) a través de la reducción de las
disparidades en los resultados entre diferentes regiones, grupos
étnicos y categorías de ingresos.
Se proponen cinco proyectos para el AF05:
i ) Proyecto de Reforma de Tierras.
ii ) Proyecto de Desarrollo Rural Espacial / Desarrollo basado en la
Comunidad.

4

Comienza en julio 2003 y finaliza en junio 2005.
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Ambos proyectos responden directamente a los problemas de
inequidad y los problemas de enfrentan los pobres para generar
ingresos.
iii ) Segundo Préstamo Programático para la Reestructuración de los
Sectores Bancario y Corporativo o el Préstamo de Ajuste Fiscal –
responde al problema de mantener la estabilidad macroeconómica.
vii ) Segundo Proyecto de Reforma Institucional – ayudaría al gobierno
a relanzar sus programas de reforma institucional y de lucha contra
la corrupción, como una de las altas prioridades actuales.
v ) Proyecto de Educación Secundaria – no responde a una prioridad
inmediata de corto plazo, pero es necesario e importante para
permitir que el país continúe con su actual exitoso Programa de
Reforma Educativa. La Reforma Educativa es uno de los pocos
programas gubernamentales que puede ser considerado como una
verdadera política de estado, ya que ha recibido apoyo de los
diferentes gobiernos.
Además de estos proyectos, el Trabajo Económico y Sectorial
propuesto para el AF04 consistiría de una Revisión del Gasto Público
(PER, por sus siglas en inglés Public Expenditure Review), una
Evaluación de la Capacidad Financiera del País (CFAA, por sus siglas
en inglés Country Financial and Accountability Assessment), una
Evaluación de la Pobreza, un Estudio del Sector Educativo y un
Análisis de Impacto Social y de Pobreza (PSIA, por sus siglas en
inglés Poverty and Social Impact Analisis). El programa ESW
(Economic and Sector Work) propuesto para el AF05 se concentraría
en temas relacionados con el crecimiento, en especial los problemas
de los pobres para la generación de ingresos. El principal aspecto
del ESW sería un Memorándum Económico del País (CEM, por
sus siglas en inglés Country Economic Memorandum) que se centra
en la recuperación del crecimiento y el comercio. En vista de que
un porcentaje muy elevado de la economía boliviana es informal, el
CEM se complementaría con un estudio sobre el mercado laboral e
informal. Otros elementos del ESW para el AF05 se refieren a un
estudio sobre el análisis y resolución de conflictos y un análisis del
Marco de Protección Social de Bolivia.
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Estrategia de la CFI
Junto con el apoyo del Banco para el crecimiento, la CFI seguirá brindado
apoyo para el desarrollo del sector privado en el siguiente período cubierto
bajo el CAS. La asistencia de la CFI se centrará en: (i) el monitoreo de la
cartera existente para asegurar que los proyectos financiados por la CFI
puedan hacer frente a estos tiempos difíciles, (ii) asistencia técnica y
fortalecimiento de capacidades a través de un nuevo fondo para PYMEs
a fin de fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, y (iii) asistencia
financiera selectiva para proyectos viables de alto impacto en sectores como
hidrocarburos, infraestructura, incluyendo el sector de electricidad, los
sectores sociales, el mercado financiero y la minería, siempre que exista
un clima de inversión adecuado en el país y el sector.
Estrategia del IBM
En el próximo programa CAS, habrá un esfuerzo concertado para
incrementar el enfoque central de los programas del Instituto del Banco
Mundial (IBM) en comparación con la forma en que se manejó el
programa en el pasado. Se espera que un 80% del programa del IBM se
centre en las siguientes cuatro áreas prioritarias: (i) mejorar la gestión,
enfatizando sobre todo la lucha contra la corrupción y el fomento de la
capacidad institucional; (ii) mejorar la participación, rendición de
cuentas (accountability) e inclusión; (iii) promover un crecimiento en
beneficio de los pobres; y (iv) lograr las MDG´s. El otro 20% del
programa del IBM cubriría una variedad de programas regionales en
marcha.

3. FUENTES E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO Y
SERVICIOS DEL BANCO MUNDIAL
Las fuentes de financiamiento del Banco Mundial (se entiende por BM
al BIRF y la AIF indistintamente) son:
• Aportes de Capital de países miembros.
• Donaciones.
• Fondos en Fideicomiso.
• Emisión de títulos de deuda.
El Banco tiene dos tipos básicos de instrumentos de financiamiento
que se usan flexiblemente para adecuarse a un rango de propósitos y
son usados juntos ocasionalmente en operaciones híbridas:
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•

Préstamos para proyectos de inversión: tienen un enfoque a largo
plazo -5 a 10 años- y financian bienes, obras y servicios en apoyo a
proyectos para el desarrollo social y económico en un amplio rango
de sectores.

•

Préstamos de ajuste: tienen un enfoque a corto plazo –1 a 3 añosy proveen financiamiento externo de rápido desembolso para apoyar
políticas y reformas institucionales.

3.1 Financiamiento de Inversión
Los préstamos para proyectos de inversión financian un amplio rango
de actividades, dirigidas a la creación de infraestructura física y social
necesaria para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.
3.1.1 Elegibilidad

Están disponibles para prestatarios miembros del BIRF y la AIF sin
atrasos en sus obligaciones con el Grupo del Banco.
3.1.2 Desembolsos

Los fondos son desembolsados contra gastos específicos locales o externos
relacionados con el proyecto de inversión, incluyendo equipamiento
preidentificado, materiales, obras civiles, servicios de consultoría y
técnicos y costos incrementales recurrentes. Para asegurar un desempeño
satisfactorio, el acuerdo de préstamo debería incluir condiciones de
desembolso para componentes específicos del proyecto.
3.1.3 Instrumentos
3.1.3.1 Préstamos para una Inversión Específica
(Specific Investment Loan - SILs)

Son un instrumento de financiamiento apropiado para un amplio
rango de proyectos, ayudan a asegurar la viabilidad institucional,
medioambiental, económica, financiera, social y técnica de una
inversión específica. También apoyan la reforma de políticas que
afectan la productividad de la inversión y, adicionalmente, pueden
financiar servicios de consultoría y programas de capacitación y
gestión.

Página 34

Banco Mundial

3.1.3.2 Préstamos para Inversión y Mantenimiento Sectoriales
(Sector Investment and Maintenance Loan - SIMs)

Se enfocan en programas de gasto público en sectores particulares.
Apuntan a poner los gastos del sector, políticas y desempeño en línea
con las prioridades de desarrollo del país al ayudar en la creación de un
balance apropiado entre las nuevas inversiones de capital, rehabilitación,
reconstrucción y mantenimiento. También ayudan al prestatario a
desarrollar la capacidad institucional para planear, implementar y
monitorear un programa de gastos o inversión.
Es más apropiado cuando el programa de gastos del sector necesita
coordinación extensiva, particularmente si involucra una gran
participación de inversiones financiadas por donantes. Típicamente
involucra esfuerzos coordinados entre los donantes multilaterales y
bilaterales que proveen asistencia al sector.
3.1.3.3 Préstamos Adaptable para Programas de Desarrollo
(Adaptable Program Loan - APLs)

Proveen apoyo por fases para programas de desarrollo a largo plazo.
Involucran una serie de préstamos que añaden las lecciones aprendidas
del préstamo previo en la serie. Involucra un acuerdo en: (i) el programa
de desarrollo a largo plazo apoyado por el préstamo, (ii) las políticas de
sector relevantes para la fase a ser apoyada, y (iii) prioridades para las
inversiones del sector y gastos recurrentes. El progreso en cada fase del
programa es revisado y evaluado y un análisis adicional es emprendido,
si es necesario, antes que la siguiente fase sea iniciada.
Se utilizan cuando los cambios sostenidos en instituciones,
organizaciones o comportamiento son claves para la implementación
exitosa de un programa. Pueden ser usados para apoyar un programa
por fases de reestructuración sectorial o una reforma sistemática en los
sectores de energía, agua, salud, educación y manejo de recursos
naturales, donde el tiempo es requerido para conseguir el consenso y
convencer a los diversos actores de los beneficios de reformas económica
y políticamente dificultosas.
3.1.3.4 Préstamos para Aprendizaje e Innovación
(Learning and Innovation Loans - LILs)

Apoyan pequeñas inversiones tipo piloto y proyectos para construcción
de capacidad que, si son exitosos, podrían llevar a proyectos mayores
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que podrían incorporar a las actividades habituales el aprendizaje y
resultados del LIL.
Los LIL no exceden los $us. 5 millones y normalmente son
implementados durante 2 ó 3 años, un período mucho más corto que
muchos de los préstamos del Banco. Todos los LILs incluyen un
monitoreo efectivo y un sistema de evaluación para capturar las lecciones
aprendidas. Se utilizan para testear nuevas iniciativas, a menudo en
situaciones iniciales y con nuevos prestatarios. Pueden ser utilizados
para construir la confianza entre los interesados, testear la capacidad
institucional y propuestas piloto en preparación para proyectos mayores,
apoyar las iniciativas de desarrollo basadas localmente y presentar
operaciones promisorias que requieren planificación flexible basada en
los resultados iniciales del aprendizaje.
3.1.3.5 Préstamos de Asistencia Técnica
(Technical Assistance Loan - TALs)

Es utilizado para construir capacidad institucional en el país prestatario.
Podría enfocarse en arreglos institucionales, métodos de personal,
recursos financieros, físicos o técnicos en agencias clave. Típicamente,
requieren un acuerdo sobre programas específicos de acción para
fortalecer organizaciones y en los términos de referencia para la
contratación de consultores y contrapartida locales. Los TALs son usados
para construir la capacidad en entidades directamente preocupadas con
la implementación de políticas, estrategias y reformas que promuevan
el desarrollo social y económico. También construyen capacidad
relacionada con la reforma del sector público y la preparación,
implementación y mantenimiento de las inversiones. A menudo
complementan las operaciones de inversión o ajuste al apoyar tareas
específicas relacionadas con su preparación o implementación.
3.1.3.6 Préstamos a un Intermediario Financiero
(Financial Intermediary Loan - FILs)

Proveen recursos a largo plazo a instituciones financieras locales para
financiar las necesidades de inversión del sector real. Las instituciones
financieras asumen el riesgo de crédito para cada subproyecto.
La elegibilidad para un FIL requiere un marco sectorial y
macroeconómico satisfactorio. El FIL apoya las reformas del sector
financiero –políticas de tasas de interés, subsidios, medidas para
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fortalecer la competencia del sector financiero, el desarrollo
institucional de intermediarios financieros– que tienen un directo y
sustancial soporte de la eficiencia operacional de los intermediarios
financieros. Los FILs podrían acompañar operaciones de ajuste
dirigidas a asuntos de política sectorial financiera y podrían contener
componentes de asistencia técnica.
El prestatario podría transferir los fondos del Banco a un
intermediario financiero como préstamo o como participación. El
intermediario financiero, a cambio, podría transferir los fondos del
Banco a sub-prestatarios como sub-préstamos o participación para
financiar proyectos que apuntan a incrementar la producción de bienes
y servicios. Para asegurar el desempeño satisfactorio, estos subproyectos
deben reunir criterios de desarrollo y elegibilidad específicos. Los fondos
del Banco son desembolsados contra gastos elegibles para bienes, obras,
y servicios, incluyendo asistencia técnica. Los FILs ayudan a desarrollar
instituciones y políticas sectoriales y financieras sanas, promover la
eficiencia operacional de esas instituciones en un entorno competitivo,
mejorar los términos de crédito para empresas y hogares y promover la
inversión privada.
3.1.3.7 Préstamos de Emergencia para Recuperación
(Emergency Recovery Loan - ERLs)

Apoyan la restauración de los activos y los niveles de producción
después de un evento extraordinario –tal como una guerra, disturbios
civiles o desastre natural- que transtorna seriamente la economía de
un prestatario. También son utilizados para fortalecer la gestión e
implementación de los esfuerzos de reconstrucción y para desarrollar
tecnología de capacidad de recuperación de desastres y sistemas de
alerta temprana para prevenir o mitigar el impacto de emergencias
futuras. El ERL podría incluir componentes de rápido desembolso
que financien una lista de importaciones identificadas como
necesarias para un programa efectivo de recuperación. Se enfoca en
la rápida reconstrucción de los sistemas físicos, económicos y sociales
dentro de un período limitado, normalmente 2 a 3 años. Financian
actividades productivas y de inversión más que de ayuda o consumo.
Para eventos recurrentes tales como inundaciones anuales, o para
una situación de emergencia latente como una sequía, un SIL es
más apropiado.
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3.2 Financiamiento de Ajuste y Otros Financiamientos No
Destinados a Proyectos Específicos
Los préstamos de ajuste proveen asistencia de rápido desem1bolso a
países con necesidad de financiamiento externo, para apoyar reformas
estructurales en un sector o en la economía en su conjunto. Apoyan los
cambios institucionales y de política necesarios para crear un entorno
que conduzca al crecimiento equitativo y sostenible. Estos préstamos
fueron diseñados originalmente para dar apoyo a reformas de política
macroeconómica, incluyendo reformas en políticas de comercio y
agricultura. A lo largo del tiempo, han evolucionado para enfocarse
más en reformas de política social, del sector financiero y estructurales
y en la mejora de la gestión de recursos del sector público. Las operaciones
de ajuste ahora generalmente pretenden promover estructuras
competitivas de mercado (reformas regulatorias y legales), corregir
distorsiones en regímenes de incentivos (reformas de comercio e
impositivas), establecer monitoreo apropiado y garantías (reformas del
sector financiero), crear un entorno favorable a la inversión del sector
privado (reforma judicial, adopción de un código de inversión moderno),
incentivar la actividad del sector privado (privatización y alianzas
públicas-privadas), promover la buena gobernabilidad (reforma del
servicio civil), y mitigar los efectos adversos a corto plazo del ajuste
(estableciendo fondos sociales de protección).
3.2.1 Elegibilidad

Están disponibles para prestatarios miembros del BIRF y la AIF sin
atrasos en sus obligaciones con el Grupo del Banco. La elegibilidad
para un préstamo de ajuste también requiere el acuerdo de acciones
monitoreables de reforma institucional y de política y gestión
macroeconómica satisfactoria. La coordinación con el Fondo
Monetario Internacional es una parte esencial de la preparación de
un préstamo de ajuste.
3.2.2 Desembolsos

Los fondos son desembolsados en uno o más tramos en una cuenta
especial. Los desembolsos de tramos son liberados cuando el prestatario
cumple con las condiciones de desembolso estipuladas.
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3.2.3 Instrumentos
3.2.3.1 Préstamos de Ajuste Estructural
(Structural Adjustment Loan - SALs)

Apoyan las reformas que promueven el crecimiento, el uso eficiente de
recursos y una balanza de pagos sostenible a medio y largo plazo.
Típicamente se enfocan en asuntos estructurales y macroeconómicos
mayores que están por encima de sectores tales como política de
comercio, movilización de recursos, manejo del sector público, desarrollo
del sector privado y redes de seguridad social.
3.2.3.2 Préstamos de Ajuste Sectorial
(Sector Adjustment Loan - SECALs)

Apoyan cambios de política y reformas institucionales en un sector
específico. Se enfocan en temas sectoriales mayores como el incentivo
y los marcos regulatorios para el desarrollo del sector privado, capacidad
institucional y programas de gastos sectoriales. Están sujetos a una
evaluación ambiental.
3.2.3.3 Préstamos de Ajuste Estructural Programático
(Programmatic Structural Adjustment Loan - PSALs)

Son provistos en el contexto de un marco multianual de apoyo por
etapas a un programa de gobierno de reforma de políticas y constitución
de instituciones a medio plazo. Los PSALs apoyan los programas de
gobierno a través de una serie de préstamos hechos durante 3 a 5 años,
cada uno añadido al préstamo precedente para apoyar reformas sociales
y estructurales secuenciales y sostenidas. Cada préstamo de ajuste
individual bajo un PSAL típicamente apoya un programa de un año,
con sus tramos espaciados regularmente a través del año y ligados a la
medida de objetivos específicos. Los indicadores monitoreables se
construyen en el diseño de cada préstamo en la serie. Los criterios de
elegibilidad y desembolso son los mismos que para un SAL. Estos
préstamos responden a las necesidades del país de financiamiento y
asesoría por parte del Banco en apoyo a reformas sociales y estructurales
que involucran cambios de política continuos e incrementales y la
constitución de instituciones durante muchos años. El enfoque es en la
reforma y construcción de capacidad paso a paso, típicamente en el
sector público, dirigido a fortalecer el manejo del gasto público y mejorar
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la gobernabilidad, asignación de recursos y prestación de servicios
públicos. Un PSAL depende de un fundamento sólido en trabajo de
asesoría completo o analítico paralelo en estas áreas.
3.2.3.4 Préstamos de Ajuste Estructural Especial
(Special Structural Adjustment Loan - SSALs)

Apoyan las reformas sociales y estructurales de prestatarios solventes
acercándose a una posible crisis, o ya en crisis, y con necesidades
excepcionales de financiamiento externo. Están disponibles para países
enfrentando una crisis financiera actual o potencial con dimensiones
estructurales y sociales sustanciales, apoyan reformas de política
macroeconómica, estructural y social que típicamente son parte de un
paquete de apoyo internacional organizado por donantes multilaterales,
bilaterales, prestamistas privados e inversionistas. Un programa del FMI
debería estar en ejecución simultáneamente.
Los SSAL´s tienen términos diferentes a los de otros préstamos del Banco.
Tienen un vencimiento a 5 años con un período de gracia de 3 años y
un margen mínimo de préstamo de 400 centésimos de punto porcentual
sobre el equivalente en dólares a la Tasa Libor. No hay exención de
intereses o cargos por compromiso.
3.2.3.5 Préstamos de Rehabilitación (Rehabilitation Loan - RILs)

Apoyan los programas de reforma de políticas de gobierno dirigidas a la
creación de un ambiente favorable para la inversión del sector privado
donde las divisas son requeridas para rehabilitación urgente de
infraestructura clave y facilidades productivas. El enfoque está en las
reformas claves a corto plazo de políticas de sector y macroeconómicas
necesarias para revertir disminuciones en activos productivos y capacidad
de infraestructura. Se usan típicamente cuando un país está
comprometido en una reforma económica global pero un SAL no puede
ser utilizado porque la agenda de la reforma estructural está todavía
emergiendo. Los RILs son apropiados en economías en transición y
situaciones post-conflicto.
3.2.3.6 Préstamos de Reducción de Deuda (Debt Reduction Loan - DRLs)

Ayudan a los países altamente endeudados elegibles a reducir su deuda
comercial y servicio por deuda a un nivel manejable, como parte de un
plan de financiamiento a medio término en apoyo al crecimiento
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sostenible. El enfoque está en la racionalización de la deuda bancaria
comercial externa del país al convertirla a un instrumento de menor
interés o recomprándola con descuento. A pesar que no es una operación
de ajuste, el DRL es, a menudo, procesado en conjunción con un crédito
de ajuste, parte del cual podría también ser usado para financiar la
operación de reducción de deuda. El personal del Banco ayuda a diseñar
una operación que cumpla los criterios del Banco, pero el Banco no
participa directamente en las negociaciones entre el deudor y sus
acreedores comerciales sobre términos de la operación. Los fondos son
desembolsados contra la deuda comercial ofertada por recompra o por
compra de garantías aceptables para reducir el capital y sus pagos de
intereses en nuevos instrumentos girados a cambio de la deuda existente.

3.3 Garantías
Las garantías promueven el financiamiento privado en los países
miembros prestatarios al cubrir los riesgos que el sector privado
normalmente no está en posición de absorber o manejar. Todas las
garantías del Banco son garantías parciales de deuda privada, los riesgos
son así compartidos entre el Banco y los prestamistas privados. El objetivo
del Banco es cubrir los riesgos porque está en una posición única para
soportarlos, dada su experiencia en países en desarrollo y sus relaciones
con los gobiernos.
Las garantías del Banco basadas en proyectos, ayudan a movilizar el
financiamiento del sector privado para proyectos individuales mientras
que las garantías basadas en políticas ayudan a movilizar recursos privados
para entidades soberanas. Las garantías cubren ya sea riesgos políticos o
soberanos o riesgos crediticios. Las garantías del Banco están disponibles
sólo para prestatarios del BIRF, excepto por las garantías parciales de
riesgo basadas en proyectos, que son extendidas en bases limitadas a
prestatarios de la AIF para apoyar el financiamiento privado de proyectos.
3.3.1 Garantía Parcial Contra Riesgo Basada en Proyecto

Esta garantía cubre riesgos políticos o soberanos específicos. Es usada
generalmente donde el gobierno se ha movido de propietario u operador
a regulador o comprador de un servicio, para proteger a los prestamistas
contra los incumplimientos de pago de servicio de deuda que resultan
de obligaciones no redituables del gobierno acordadas bajo una concesión
o acuerdo similar.
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3.3.2 Garantía Parcial Crediticia Basada en Proyecto

Esta garantía cubre todos los riesgos durante un período de
financiamiento específico. Está diseñada para asistir a los gobiernos y
sus entidades en acceder a nuevos recursos de financiamiento de deuda
con fechas de vencimiento mayores a las que estarían disponibles de
otra forma.
3.3.3 Garantía en Apoyo de Reformas Políticas

La garantía en apoyo a reformas políticas (Policy-based guarantee PBG)
es una garantía de crédito parcial de empréstitos soberanos de acreedores
privados, diseñada para mejorar el acceso de los gobiernos a mercados
de capital en apoyo a reformas sociales, institucionales y estructurales
acordadas con antelación. Son ofrecidas a países con antecedentes de
un sólido desempeño, un marco satisfactorio de política
macroeconómica, social y estructural y una estrategia coherente para
lograr acceder a los mercados financieros internacionales.

3.4 Productos Financieros y Términos del Banco Mundial
3.4.1 Préstamos del BIRF

El BIRF ofrece tres tipos de préstamo para nuevos compromisos de
préstamo para prestatarios elegibles: préstamos con margen fijo,
préstamos en moneda única con margen variable, y préstamos basados
en la canasta de monedas. La opción de productos financieros da a los
prestatarios la flexibilidad para seleccionar los términos compatibles con
su estrategia de manejo de la deuda y adecuada a su capacidad de servicio
de deuda.
3.4.1.1 Préstamos de Margen Fijo (Fixed-spread loans FSLs)

Son ofrecidos en monedas seleccionadas: dólares americanos, yenes
japoneses, euros, libras esterlinas, francos suizos y otras monedas que el
BIRF considera se pueden financiar por sí mismas con eficiencia. Los
préstamos son comprometidos y repagados en una moneda simple o
por tramos en varias monedas, según lo solicitado por el prestatario. La
tasa de interés variable es la tasa LIBOR a seis meses y un margen fijo
durante la vida del préstamo. El prestatario podría, durante la vida del
préstamo cambiar la moneda del préstamo en montos desembolsados y
por desembolsar, o podría fijar, cambiar de fijo a no fijo, volver a fijar o
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poner un techo a la tasa de interés de los montos desembolsados. Durante
la preparación del proyecto pero antes de la firma del préstamo, el
prestatario podría también adaptar los términos de repago (períodos de
gracia, períodos de repago y estructura de la amortización) dentro de
los límites existentes de políticas financieras; una vez que los términos
de repago son acordados, no pueden ser modificados.
3.4.1.2 Préstamos en Moneda Única con Margen Variable
(Variable - spread single - currency loans )

Son ofrecidos en monedas seleccionadas: dólares americanos, yenes
japoneses, euros, libras esterlinas, francos suizos y otras monedas que el
BIRF considera se pueden financiar por sí mismas con eficiencia. Los
préstamos son comprometidos y repagados en una moneda única o un
grupo de monedas, según lo solicitado por el prestatario. La tasa variable
de préstamo está ligada a la tasa LIBOR a seis meses en cada moneda
del préstamo y es ajustada cada seis meses. La tasa es un paso directo a
los prestatarios de los costos de financiamiento del Banco para estos
préstamos.
3.4.1.3 Préstamos Basados en la Canasta de Monedas
(Currency pool loans )

Son ofrecidos como obligaciones en múltiples monedas equivalentes a
dólares americanos. La composición de la moneda de una obligación
del prestatario refleja que la canasta de monedas es la misma para todos
los prestatarios. La tasa variable de préstamo es ajustada semestralmente.
Es un paso directo a los prestatarios de los costos de financiamiento del
Banco para estos préstamos.
3.4.2 Términos Financieros para Nuevos Préstamos
3.4.2.1 Préstamos del BIRF

Se otorgan a países con un ingreso per cápita mayor a $us. 1,505 y
menor a $us. 5,435.
• Comisión inicial: 1.00% sobre el monto del préstamo, pagable a
la entrada en vigor del préstamo.
•

Tasa de interés: son específicas para cada producto y para los
préstamos FSLs y VSCLs específicas a la moneda.

•

Comisión por compromiso sobre saldo no desembolsado: para
FSLs 0.85% en los primeros cuatro años y 0.75% a partir de
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entonces; para otros préstamos 0.75%; para todos los préstamos:
una exención parcial podría aplicarse.
•

Exención de intereses: para prestatarios que pagan puntualmente, una exención parcial podría aplicarse para saldos desembolsados y préstamos pendientes.

•

Vencimiento: hasta 25 años, incluyendo un período de gracia.

3.4.2.2 Créditos de la AIF

Se otorgan a países con un ingreso per cápita menor a $us. 925 (dólares
de 1996).
• Cargos por servicio: 0.75%.
• Comisión por compromiso sobre saldo no desembolsado:
0.0 – 0.5% sobre saldos no desembolsados (establecida anualmente,
desde 1989 ha sido 0.0).
• Vencimiento: 20 años, con un período de gracia de 10 años.

4. LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI)
La CFI participa en inversiones sólo cuando estas pueden hacer una
contribución especial que complementa el rol de los operadores de
mercado. De acuerdo a esto, juega un rol catalizador, estimulando y
movilizando inversión privada en el mundo en desarrollo al demostrar
que las inversiones allí pueden ser rentables.
La CFI ofrece un amplio muestrario de productos y servicios
financieros a compañías en sus países en desarrollo miembros. Esto
incluye, pero no se restringe a:
• Préstamos a largo plazo en una moneda importante o local a intereses
fijos o variables.
• Inversiones de capital.
• Instrumentos de cuasi capital, tales como préstamos subordinados,
acciones preferenciales, bonos participatorios, deuda convertible.
• Préstamos de consorcios.
• Manejo de riesgos (tales como intermediación de moneda e
intercambio de tipos de interés, provisión de intereses, operaciones
de protección cambiaria).
• Intermediación financiera.
Estos instrumentos financieros pueden proveerse solos o en cualquier
combinación necesaria para asegurar que los proyectos son
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adecuadamente financiados desde el principio. Puede ayudar también
a estructurar paquetes financieros, coordinando el financiamiento de
bancos y compañías locales y extranjeras y agencias de crédito para
exportación.
La CFI cobra intereses de mercado por sus productos, pero no acepta
garantías gubernamentales.
Para ser elegibles para financiamiento de la CFI, los proyectos deben
ser rentables para los inversores, beneficiar la economía del país anfitrión
y cumplir con rigurosas guías sociales y medioambientales.
Para asegurar la participación de inversores y prestamistas del sector
privado, la CFI limita el monto total de la cuenta propia de deuda y
financiamiento de capital que proveerá para cualquier proyecto
individual. Para nuevos proyectos, el máximo es 25% del costo total
estimado del proyecto o, en bases excepcionales, hasta 35% para
proyectos pequeños.
Para expansión de proyectos la CFI, podría proveer hasta un 50% del
costo del proyecto condicionado a que su inversión no exceda el 25%
de la capitalización total de la compañía del proyecto. En promedio,
por cada $us. 1 de financiamiento de la CFI, otros inversores y
prestamistas proveen más de $us. 5.
Las inversiones de la CFI típicamente están entre $us. 1 a 100 millones.
Estos fondos pueden ser usados para capital permanente de trabajo o
para gastos locales o extranjeros en cualquier país miembro del BIRF
para adquirir activos fijos.
No hay un formulario de aplicación estándar para financiamiento de la
CFI. Una compañía o empresario, extranjero o local, buscando establecer
una nueva iniciativa o expandir una empresa existente puede hacer una
propuesta a la CFI directamente.
La CFI opera con bases comerciales. Invierte exclusivamente en proyectos
para obtener beneficios y cobra tarifas de mercado por sus productos y
servicios, que cubren tres amplias áreas:

•

Productos Financieros.- La actividad más antigua y tradicional es
financiar proyectos del sector financiero privado en países en desarrollo.
Provee préstamos, financiamiento de capital, y cuasi-capital. También
ofrece manejo del riesgo financiero de productos y financiamiento
intermediario.

Página 45

V.I.P.F.E.

Ministerio de Hacienda

•

Servicios de Asesoría.- Provee asesoría y asistencia técnica a empresas
privadas y gobiernos en países en desarrollo. Estos servicios cubren
un amplio espectro incluyendo asesoría en privatización, política
pública relacionada con negocios y temas de industrias específicas.
Movilización de Recursos.- Ayuda a las compañías de países en
desarrollo a intervenir dentro de los mercados de capital
internacionales. La piedra angular de la movilización de esfuerzos
es el programa de participación de préstamos que acomoda
préstamos concedidos por un consorcio de bancos. La CFI también
moviliza financiamiento de instituciones financieras internacionales
a través de fondos de inversión, garantías, securitización, colocación
privada y otras propuestas innovativas. Al actuar como un
catalizador, la CFI apalanca sus limitados recursos al máximo.
A pesar de que la CFI presta en términos del mercado no compite
con él, en lugar de esto complementa el capital privado al invertir
en proyectos que no pueden conseguir financiamiento y/o
experiencia técnica en términos razonables en otro sitio.

•

5. EL ORGANISMO MULTILATERAL DE GARANTÍA DE
INVERSIONES (OMGI)
El Programa de Garantías está diseñado para alentar el flujo de inversión
privada externa a los países miembros en desarrollo al mitigar el riesgo
político asociado con un proyecto. Más allá de sus garantías de inversión,
la participación de la OMGI en un proyecto incrementa la confianza
de que los derechos del inversor serán respetados, una ventaja inherente
en la organización de agencias como asociaciones voluntarias de países
desarrollados y en desarrollo.

5.1 Coberturas
Las coberturas pueden ser adquiridas individualmente o en combinación,
pero la selección de las coberturas deseadas debe hacerse antes que la
OMGI emita su garantía.
La OMGI ofrece cobertura contra los siguientes riesgos políticos:
•
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•

•

•

moneda extranjera causada por una acción del gobierno anfitrión o
falla al actuar por cambios adversos en las leyes o regulaciones de
control de cambio y por deterioro de las condiciones regulando la
conversión y transferencia de moneda local. La devaluación de la
moneda no está cubierta.
Expropiación: Protege contra la pérdida de una inversión asegurada
como resultado de los actos del gobierno anfitrión que podrían reducir
o eliminar la propiedad, el control sobre o los derechos de la inversión
asegurada. Adicionalmente a la nacionalización absoluta y confiscación,
privatización gradual subrepticia, expropiación, una serie de hechos
que a lo largo del tiempo tienen un efecto expropiatorio, también son
cubiertas. La cobertura está disponible de manera limitada para
expropiación parcial (por ejemplo, confiscación de fondos o activos
tangibles). No están cubiertas la buena fe o medidas no discriminatorias
del gobierno anfitrión en el ejercicio de su autoridad regulatoria legítima.
Incumplimiento de Contrato: Protege contra las pérdidas del
incumplimiento o rechazo del gobierno anfitrión o de un contrato
con el inversor, quien debería ser capaz de invocar un mecanismo
de resolución de disputa (arbitraje) subyacente en el contrato y
obtener una recompensa por los perjuicios. Si, después de un período
establecido de tiempo, el inversor no ha recibido el pago o si el
mecanismo de resolución de disputa falla en su función debido a las
acciones tomadas por el gobierno anfitrión, la OMGI pagará la
compensación.
Guerra y Conmoción Civil: Protege contra las pérdidas por daños
a, la destrucción o desaparición de activos tangibles causados por
actos motivados políticamente por una guerra o disturbios civiles
en el país anfitrión, incluyendo revolución, insurrección, golpe de
estado, sabotaje y terrorismo. También cubre la interrupción por
un período de un año de las operaciones esenciales de un proyecto
necesarias para su viabilidad financiera total.

5.2 Inversiones Elegibles
La OMGI puede garantizar nuevas inversiones transnacionales originadas
en algún país miembro y destinadas a cualquier país en desarrollo miembro.
También son elegibles nuevas inversiones de contribución asociadas con la
expansión modernización o reestructuración financiera de proyectos
existentes y adquisiciones involucrando privatización de las empresas del
estado. Las formas elegibles de inversión incluyen capital, patrimonio,
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préstamos a accionistas, y garantías de préstamos emitidas por tenedores de
acciones, provistas por los préstamos y garantías de préstamo tienen términos
de al menos tres años. Otras inversiones elegibles incluyen asistencia técnica,
contratos de gestión, y acuerdos de franquicia y licencias dependiendo de
que sus compromisos contractuales tengan términos de al menos tres años
y la remuneración del inversor esté ligada a los resultados operativos del
proyecto. Siguiendo el objetivo de la OMGI de promover crecimiento
económico y desarrollo, los proyectos de inversión deberían contribuir a las
necesidades del país anfitrión como la creación de fuentes de trabajo,
transferencia de tecnología y generación de exportaciones. Los proyectos
deben ser también ser sólidos financiera, económica y
medioambientalmente.

5.3 Solicitantes Elegibles
Un solicitante debe ser nacional de un país miembro diferente al del
país en el cual la inversión se hará. Las corporaciones o instituciones
financieras son elegibles para cobertura si están incorporadas y tienen
su principal sede de negocios en un país miembro o si ellos tienen
mayoría propietaria de nacionales de países miembros. Las corporaciones
del estado también son elegibles si operan en bases comerciales.

5.4 Duración de la Garantía
El término estándar de cobertura es de 15 años. La cobertura puede ser
girada por 20 años cuando se justifica por la naturaleza del proyecto. El
término del contrato para garantías diferentes a las de capital
generalmente sigue los términos del acuerdo garantizado. La OMGI no
puede terminar el Contrato de Garantía a menos que el tenedor de la
garantía incumpla sus obligaciones contractuales con OMGI, pero el
tenedor de la garantía puede reducir o cancelar la cobertura en cualquier
aniversario de cumplimiento del contrato a continuación del tercero.

5.5 Montos de Cobertura
En cada categoría de riesgo, la OMGI puede garantizar inversiones de
capital hasta (i) 90% de la contribución de inversión más (ii) un 450%
adicional de la contribución a la inversión para cubrir ganancias
atribuibles a la inversión.
Para créditos y garantías de créditos, la OMGI puede garantizar hasta
(i) 90% del principal más (ii) un 135% adicional del principal para
cubrir intereses que puedan acumularse durante el plazo del préstamo.
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Para contratos de asistencia técnica y otros acuerdos contractuales, la
OMGI pude asegurar hasta el 90% del valor total de pagos hechos bajo
el acuerdo asegurado.
Sin tener en cuenta la naturaleza del proyecto, se pide que un inversor
se quede con un riesgo de un 5% mínimo por cualquier pérdida. La
OMGI está girando actualmente hasta $us. 200 millones de cobertura
para un proyecto.

5.6 Primas y Honorarios
Se cobra un honorario para procesar la aplicación definitiva. Si la garantía
se concede, este monto será acreditado al postulante contra la prima del
primer año, si no será reintegrada. Si el postulante declina recibir la
garantía el monto no es reintegrado.
Se cobra un honorario por procesamiento para costos incurridos en la
evaluación de proyectos que son medioambientalmente sensibles o
aquellos que por su estructura financiera compleja requieren asesoría
de consejeros externos a la OMGI.
Las primas son decididas para cada proyecto, de acuerdo a los riesgos
específicos a ser cubiertos por la OMGI. La prima se paga anualmente
por anticipado.

5.7 Aprobación del País Anfitrión
La OMGI debe obtener la aprobación del país anfitrión para emitir un
Contrato de Garantía, que será solicitada después de recibir la Aplicación
Definitiva.

5.8 Cooperación con Otros Aseguradores Contra Riesgos
Políticos
La OMGI coopera activamente con los aseguradores contra riesgo
político, tanto públicos como privados a través de acuerdos de coseguro
y reaseguro para cobertura conjunta de proyectos de inversión elegibles.

6. EL PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES (SGP)
El Programa de Pequeñas Donaciones fue creado en 1993, para promover
el diálogo y la diseminación de información acerca del desarrollo
internacional en foros fuera de las operaciones propias del Banco,
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apoyando actividades tales como conferencias, seminarios, ediciones
especiales o costos de publicaciones, materiales audiovisuales u otros
esfuerzos innovativos de establecimiento de contactos profesionales.
Las actividades de donaciones se concentran en problemas de desarrollo
socioeconómico tales como reducción de pobreza, protección
medioambiental, desarrollo de recursos humanos y desarrollo del sector
privado.
Cualquier institución con base en un país en desarrollo y preocupada
por el desarrollo puede postular para una donación. El Programa prefiere
apoyar a organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales y no
académicas.
Las donaciones están en un rango entre $us. 5.000 a $us. 15.000, aunque
es posible que sean menores pero son raras aquellas mayores. El programa
difícilmente financia más de la mitad de un presupuesto propuesto para
una actividad, y prefiere que sus donaciones ayuden a generar
contribuciones adicionales de otras fuentes.
Las Donaciones son adjudicadas por un Comité de Pequeñas
Donaciones, ya sea en las Oficinas de País o en la sede con representantes
de una variedad de departamentos. La evaluación se realiza considerando
los siguientes criterios: (i) promoverá el diálogo constructivo y/o la
diseminación de la información acerca del desarrollo internacional?;
(ii) es para una actividad específica?; (iii) esa actividad se completará en
un año?; (iv) se usará para generar apoyo adicional de otros donantes?;
(v) cuán bien fueron usadas previas donaciones por la organización? si
es aplicable; y (vi) es la institución apta para el apoyo del Banco?.
Se da prioridad a: (i) actividades que se enfocan en más de un país,
actividades que promueven la integración vertical con y en
cooperación entre diversos grupos de actores, tales como gente local,
ONGs, gobiernos, el sector privado, agencias de ayuda internacional,
etc.; (ii) actividades cuyo enfoque no sólo está en identificar el
problema sino en encontrarle soluciones; (iii) postulaciones que son
recibidas seis a doce meses antes de la actividad y que pueden mostrar
que el apoyo temprano del Banco generará apoyo adicional de otros
donantes; y, (iv) postulaciones de organizaciones no apoyadas por
el Programa en años previos (las organizaciones no son elegibles
para dos donaciones en un año fiscal).
No se otorgan donaciones para programas de investigación, programas
académicos formales de capacitación, proyectos operativos, apoyo
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institucional a actividades en ejecución, becas, becas de investigación o
programas de estudio, postulaciones individuales para el propio bienestar,
incluyendo viajes o estudios.
No hay un formulario formal de postulaciones, éstas deberían incluir
información de la actividad a ser financiada, historial de la institucíón
postulante, apoyos previos y adicionales del Banco y contactos
organizacionales, entre otros.

7. FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL
(FMAM) (GEF)
El FMAM fue establecido para unir la cooperación internacional y acciones
financieras para enfrentar cuatro amenazas críticas al medio ambiente
global: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la degradación
de aguas internacionales y la merma de la capa de ozono. El trabajo
relacionado con la contención del poderoso problema de la degradación
de la tierra es también elegible para financiamiento del FMAM. El Fondo
tiene tres agencias ejecutoras: el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el
Medioambiente (PNUM) y el Banco Mundial (BM).
El FMAM puede tener éxito en su misión global de medio ambiente
sólo como parte de un movimiento mundial hacia el desarrollo
sostenible. El FMAM reúne a 166 gobiernos miembros liderizando a
las instituciones de desarrollo, la comunidad científica, y un amplio
espectro del sector privado y organizaciones no gubernamentales en
nombre de una agenda medioambiental global común.
Cualquier individual elegible o grupo puede proponer un proyecto,
que debe cumplir dos criterios clave: debe reflejar las prioridades
nacionales o regionales y tener el apoyo del país o los países involucrados;
y debe mejorar el medio ambiente global o avanzar en la posibilidad de
reducción de riesgos para éste.
La elegibilidad del país para recibir financiamiento es determinada de
dos modos: los países en desarrollo que han ratificado el tratado relevante
son elegibles para proponer proyectos de cambio de clima y
biodiversidad; y otros países, principalmente aquellos cuyas economías
en transición son elegibles si el país es un miembro del tratado apropiado
y si es elegible para prestarse del Banco o recibir donaciones de asistencia
técnica del PNUD.
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Como una de las tres agencias implementadoras del FMAM, el Banco
Mundial ayuda a sus países miembros a conservar y hacer un uso
sostenible de su diversidad biológica, reducir sus emisiones de gases que
producen el efecto invernadero, manejar las masas de agua compartidas
y reducir sus emisiones de sustancias que merman la capa de ozono al
acceder a recursos del FMAM para cubrir el costo incremental de
acciones adicionales para estos asuntos globales.
Existen cuatro categorías principales de financiamiento:
• Proyecto Completo.- donaciones mayores a $us. 1 millón, siguen
los procedimientos estándar de proyectos del Banco.
• Proyectos de Tamaño Mediano.- donaciones menores a $us. 1
millón, siguen procedimientos expeditos.
• Actividades para Hacer Operativo un Proyecto.- apoyan los esfuerzos
del país para cumplir requerimientos esenciales de comunicación
para las convenciones de Cambio Climático y Biológico, desarrollar
políticas relacionadas y estrategias, e identificar actividades
prioritarias para el cambio climático y biodiversidad.
• Donaciones para Preparación de Proyectos.- son usadas para la
preparación de proyectos y estudios de viabilidad, con tres
categorías Bloque A, B o C, dependiendo del monto.

8. PROCEDIMIENTOS GENERALES
8.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
La gestión específica en cada caso es:

•
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– Presentación de Proyectos.- Durante el transcurso del año el
Gobierno boliviano a través del VIPFE identifica y presenta al
BM los proyectos a financiar.
– Misión de Programación.- Una vez por año visita la misión de
programación para acordar, conjuntamente con el Gobierno de
Bolivia, cuales de los proyectos presentados podrían financiarse.
Se establece una programación a cinco años (Country Assistance
Strategy), revisado anualmente.
– Misión de Pre-Evaluación.- Acordada la programación, para cada
proyecto, una misión de pre-evaluación establece la viabilidad
del proyecto y recomienda si es necesario mejorar la preparación.
– Misión de Evaluación.- En la medida que se disponga de la
documentación necesaria, tanto financiera como legal y
ambiental, el BM preparará un análisis para determinar la
conveniencia de proceder a una evaluación formal.
– Aprobación.- En caso de ser viable el financiamiento, el BM
envía los borradores de contrato al Gobierno boliviano, para su
revisión y aprobación.
– El Directorio Ejecutivo es la instancia final de aprobación.
•

•

Programa de Garantías: El inversionista que busca cobertura de la
OMGI debe remitir una aplicación preliminar de Garantía. La
aplicación preliminar proporciona a la OMGI información necesaria
para realizar una evaluación provisional para determinar que el
inversionista y la inversión son elegibles. Una vez que la inversión y
el plan de financiamiento ha sido establecido, el inversor deberá
completar la aplicación definitiva para garantías, con los datos más
relevantes del proyecto (Ej. contratos de joint ventures, estudio de
factibilidad, etc.).
Corporación Financiera Internacional: Los procedimientos que
sigue la CFI para la aprobación son las siguientes:
– Análisis Preliminar.- Es preciso presentar un memorándum
informativo, o documentación similar, para determinar si el
proyecto justifica un estudio más pormenorizado.

– Evaluación.- En la medida que se disponga de la documentación
necesaria, tanto financiera como legal y ambiental, la CFI
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preparará un análisis para determinar la conveniencia de proceder
a una evaluación formal. Como parte del análisis, se organizará
una visita al proyecto en coordinación con el patrocinador y
otras entidades creditícias participantes.
– Aprobación.- Una vez finalizada la evaluación, la CFI procesará
la operación y llevará a cabo las negociaciones con el patrocinador
o sus representantes. Se preparará entonces una oferta de
condiciones para el proceso de negociación. Alcanzado un
acuerdo, la CFI someterá la propuesta para su aprobación al
Directorio Ejecutivo.

8.2 De Administración de los Recursos
El ejecutor es el encargado de la administración de los recursos.

8.3 De Desembolsos
De acuerdo al “Manual de Desembolsos” del BM.

8.4 De Adquisición de Bienes
De acuerdo a las “Normas: Adquisiciones con Prestamos del BIRF y
Créditos de la AIF”.

8.5 De Contratación de Consultorías
De acuerdo a las “Normas de Selección y contratación de Consultores
por Prestatarios del Banco Mundial”.

9. REPORTES
Semestralmente el prestatario deberá enviar un reporte donde se incluya:
• El avance, ejecución y operación del proyecto.
• Los costos y beneficios obtenidos.
• El desempeño del prestatario y del prestamista.
• El cumplimiento de los propósitos del crédito.

10. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
•
•
•
•
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11. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
11.1 Responsable en Bolivia
Señora
Connie Luff
REPRESENTANTE RESIDENTE

11.2 Dirección
Edificio Victor, Calle Fernando Guachalla
Teléfonos: (591-2) 2153300 - 2153301
Fax: (591-2) 21553305
www.bancomundial.org
La Paz - Bolivia

11.3 Sitios Electrónicos
www.worldbank.org
www.ifc.org
www.miga.org
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Comisión Europea

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Brindar apoyo a países en vías de desarrollo de América Latina y Asia,
para la realización de proyectos y/o programas que se enmarcan dentro
de las políticas y de los planes nacionales o regionales de desarrollo.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
5 Lucha contra la pobreza.
5 Modernización del Estado.
5 Estímulo a la actividad privada.
5 Apoyo a la integración regional.

2.2 Para Bolivia
5 Agua y Saneamiento.
5 Desarrollo alternativo.
5 Lucha contra la pobreza.
5 Infraestructura básica.
5 Mejorar la producción agrícola y artesanal.
5 Seguridad Alimentaria.
5 Apoyar al comercio de productos agrícolas y artesanales.
5 Promover la exportación.
5 Instalaciones para fomentar el flujo turístico.
5 Reducción del déficit fiscal.
5 Apoyo a la balanza de pagos.
5 Salud.
5 Educación.
5 Ayuda de Emergencia ECHO.
5 Cofinanciamiento con Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo Europeas que operan en Bolivia.
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2.3 Marco General
La cooperación de la Comisión de la Unión Europea sigue los
principios establecidos en el Convenio Marco Relativo a la Ejecución
de la Ayuda Financiera y Técnica y de la Cooperación Económica
entre la República de Bolivia y la Comisión Europea, firmado el 25
de febrero de 1999, que fija los términos y modalidades para la
programación y la definición de objetivos prioritarios de los
instrumentos y programas financiados por la Comunidad.
Por otra parte, se enmarca en el Memorando de Entendimiento 20022006 firmado el 26 de Octubre de 2001 por el Comisario de la
Comisión Europea y el Canciller de la República de Bolivia. El
objetivo del Memorando es la definición de las orientaciones
plurianuales para la cooperación financiera, técnica y económica de
la Comisión Europea con Bolivia para el período 2002-2006.
Asimismo, se recogen los lineamientos básicos expresados en el
Documento de Estrategia de País para Bolivia elaborado por los
servicios de la Comisión y aprobado por el Comité de los Estados
Miembros el 23 de marzo de 2002. Este documento contiene una
valoración, por parte de la Comisión de los potenciales de desarrollo
de Bolivia, así como de sus limitaciones y plantea el marco general y
las áreas de cooperación.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
No disponible.

3.2 Cooperación Financiera No Reembolsable
3.2.1 Fuente de los Recursos

Presupuesto de la Comisión Europea.
3.2.2 Instrumentos

Cooperación Financiera en calidad de subvención.
3.2.3 Moneda de Desembolso

Euro.
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3.2.4 Monto Límite

El monto promedio de cooperación en los últimos años ha sido por
montos equivalentes a $us. 45 millones año.
Se tiene una revisión quinquenal para países de América Latina y Asia, con
un presupuesto referencial, equivalente a $us. 3.500 millones de dólares.
Los proyectos con Bolivia se programan en negociaciones directas con
el Gobierno que son plasmadas en un Memorando de Entendimiento,
documento que define las orientaciones plurianuales para la cooperación
financiera, técnica y económica de la Comisión Europea con Bolivia.
3.2.5 Recursos de Contraparte

Uno de los principios básicos de la cooperación es que las acciones
financiadas se sostengan a mediano y largo plazo, especialmente una
vez terminado el financiamiento.
Aplicando este principio, los recursos de contraparte deberán
necesariamente cubrir los gastos corrientes, personal nacional, de
funcionamiento y de todo lo que sea necesario para la ejecución del
proyecto. Una vez finalizado el financiamiento externo, todos los equipos
y materiales proporcionados por la cooperación, serán transferidos a los
beneficiarios según las cláusulas del convenio de financiamiento y plan
de transferencias aprobado por las autoridades de tutela.
Los recursos de contraparte serán establecidos de acuerdo al Convenio
respectivo de subvención.
3.2.6 Condiciones Especiales

Una condición es que los equipos que deba adquirir el proyecto, deben
ser de origen europeo, nacional o de su zona de influencia (Comunidad
Andina). Salvo casos excepcionales, en los que no exista disponibilidad
en el mercado europeo podrá solicitarse una autorización especial a la
Comisión, para la derogación de estas reglas de origen.
Los casos excepcionales podrían darse en los siguientes casos:
5 Cuando la participación de un País o de una empresa que no forma
parte de la Unión Europea o de un país elegible 6, puede evitar la
6

Países Elegibles: En algunos proyectos, ciertos países latinoamericanos, diferentes del País
Beneficiario, son elegibles para la provisión de equipos. Un criterio aceptado algunas veces es el de
considerar elegibles a todos los países del mismo grupo subregional y a los países latinoamericanos
limítrofes. En caso de duda, la Codirección del Proyecto puede consultar los servicios de la Unidad
Técnica de la Comisión Europea.
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subida excesiva de los costos, o en razón de dificultades de transporte
o de problemas con el tiempo de entrega o ausencia de servicio de
post venta.
5 Cuando por razones objetivas, los proveedores elegibles no están
disponibles.
5 Cuando el Proyecto o el Programa está financiado conjuntamente
por la Comisión y un tercer país o institución.
Las adjudicaciones con fondos europeos deben seguir los procedimientos
vigentes de la Comisión Europea.
3.2.7 Restricciones

Una restricción es que la Entidad Gestora no puede transferir fondos
asignados a un rubro determinado del Convenio hacia otro rubro, sin
acuerdo previo formal y escrito de las autoridades de tutela.
Los recursos de la cooperación no pueden ser destinados al pago de
impuestos, derechos y tasas de bienes, los cuales deberán ser cubiertos
por el beneficiario, tal como lo establece el Protocolo Fiscal del Convenio
Marco y el Protocolo de Entendimiento sobre el IVA firmado entre la
Comisión Europea y el Ministerio de Hacienda en fecha 15 de agosto
de 2001.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
No disponible.

3.4 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.4.1 Fuente de los Recursos

Aportes que realizan los países miembros de la Unión Europea al
presupuesto de la Comisión.
3.4.2 Instrumentos

Asistencia Técnica No Reembolsable.
3.4.3 Modalidades

Asistencia Técnica que impulse las actividades del proyecto,
especialmente que transmita a sus homólogos nacionales el conocimiento
apropiado, de modo que estos puedan hacerse cargo de gestionar por sí
mismos estas actividades después del plazo de duración del proyecto.
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3.4.4 Monto Límite

El monto promedio de cooperación en los últimos años ha sido del
orden de los $us. 45 millones año.
Se tiene una revisión quinquenal para países de América Latina y Asia,
con un presupuesto referencial de $us. 3.500 millones.
Trienalmente se programan los proyectos con Bolivia en negociaciones
directas con el Gobierno.
3.4.5 Recursos de Contraparte

Uno de los principios básicos de la cooperación es que las acciones
financiadas se sostengan a mediano y largo plazo, especialmente una
vez terminado el financiamiento (sostenibilidad).
Aplicando este principio, los recursos de contraparte deberán
necesariamente cubrir los gastos corrientes, personal nacional, de
funcionamiento y de todo lo que sea necesario para la ejecución del
proyecto. Una vez finalizado el financiamiento externo, todos los equipos
y materiales proporcionados por la cooperación, serán transferidos a los
beneficiarios según las cláusulas del convenio de financiamiento y plan
de transferencias aprobado por las autoridades de tutela.
Los recursos de contraparte serán establecidos de acuerdo al Convenio
respectivo de la subvención.
3.4.6 Condiciones Especiales

Los recursos de la cooperación no pueden ser destinados al pago de
impuestos, derechos y tasas de bienes, las cuales deberán ser satisfechas
por el beneficiario.

3.5 Acciones de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
Ayuda Alimentaria y Acciones de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
con recursos provenientes del presupuesto de la Comisión Europea.
Sus instrumentos son:
• Ayuda Alimentaria.
• Apoyo a la Balanza de Pagos.
• Apoyo Presupuestario.
• Asistencia Técnica no Reembolsable.
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Las acciones de apoyo a la seguridad alimentaria se llevan a cabo en
forma de ayuda financiera y técnica. Estas acciones se planifican y
realizan en forma coherente y complementaria con los objetivos y
las acciones financiadas por los demás instrumentos de la ayuda
comunitaria para el desarrollo. Las acciones se integran en el marco
de una programación plurianual.
Las actividades del Programa de Seguridad Alimentaria - PASA I
durante el período 1997-2002 tuvieron un presupuesto de 80
millones de euros.
La programación para el período 2003-2005 con relación al
programa principal en Bolivia, el Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria - PASA II, es de 34 millones de euros.
Las condiciones generales y especiales se incluyen en una Carta
Oficial preparada anualmente. Las modalidades de ejecución se
determinan en protocolos suscritos por el Ministerio de Hacienda y
la Delegación de la Comisión Europea.
El uso de fondos destinados a la ayuda alimentaria y a las acciones
de apoyo a la seguridad alimentaria es restringido por el Reglamento
No. 1292/96 del Consejo de la Unión Europea y decisiones de la
Comisión Europea sobre cantidades globales de ayuda alimentaria
y productos elegibles.
Los criterios de elegibilidad para las acciones de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria, son distintos de los demás tipos de cooperación
anteriormente descritos.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países en vías de desarrollo de Asia y América Latina.

4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las prioridades presentadas por el Gobierno y a las áreas
de atención de la Comisión Europea.
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5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE por mandato del Ministro de Hacienda gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo No. 2446 de 20 de marzo de 2003,
Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo y Decreto
Supremo No. 27732 de 27 de septiembre de 1997.
El procedimiento de gestión es el siguiente:
5 Solicitud del Gobierno de Bolivia a la Comisión de la Unión Europea.
5 Aprobación de la acción por parte del Comité de Países en Vías de
Desarrollo de Asia y América Latina (PVDALA).
5 Para montos superiores al millón de euros, la Comisión somete la
aprobación al Comité PVDALA (de representantes de los países
miembros). Los proyectos son aprobados por mayoría.
5 Negociación con la Comisión a través de una misión de
programación.
5 Firma del convenio entre el gobierno boliviano y la Comisión de la
Unión Europea.
5 Los montos menores pueden ser aprobados directamente por la
Comisión, sin pasar por el Comité. Sin embargo, requieren la
consulta para la no objeción de la Delegación de la Unión Europea.

5.2 De Administración de los Recursos
La responsabilidad de la ejecución de los programas compete a la
Autoridad de tutela, que a su vez, la delega a una Entidad Gestora. Esta
Entidad de Gestión está constituida por el Director Nacional del
Programa y la asistencia técnica europea. Además, cuenta con una
asistencia administrativa y contable local. La Entidad Gestora está
dirigida por el Director Nacional. El Director Nacional es seleccionado
por la Autoridad de Tutela a través de un concurso público y lo pone a
disposición del Programa con previo acuerdo de la Comisión Europea.
El responsable de la asistencia técnica europea es contratado por la
Comisión Europea y con previo acuerdo de la Autoridad de Tutela del
país beneficiario, en este caso Bolivia.
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La Entidad Gestora así formada goza de autonomía propia para los
aspectos operativos de la gestión financiera, técnica y administrativa
con responsabilidad de dirección, control y coordinación de las tareas
que le son encomendadas en el Convenio de Financiación, en el Plan
Operativo Global y en los Planes Operativos Anuales aprobados.
Si, durante la ejecución del Programa, fuera necesario proceder al
reemplazo del Director Nacional o del responsable de la asistencia
técnica europea, se procede de la misma manera que para su
nombramiento.

5.3 De los Desembolsos
Se gestiona según las modalidades definidas en el Protocolo II (punto III)
del Convenio Marco de Financiamiento, de acuerdo a los presupuestos
definidos en cada Plan Operativo Anual (POA) y los estados de avance
presentados en los informes periódicos, a petición de la Entidad Gestora, la
comisión podrá autorizar transferencias de fondos a su cargo a la cuenta
bancaria del Programa.
Para facilitar el arranque del Proyecto, a petición de la Entidad Gestora,
antes de la presentación del Programa Operativo Global (POG) y del
primer POA, previa presentación de un plan provisional (POP) que
cubra los primeros meses de actividad, la Comisión podrá autorizar la
transferencia a cuenta central del proyecto de hasta un monto máximo
de 200.000 euros.
Los desembolsos siguientes al primer anticipo, solicitado con el
primer POA, se efectuarán después de la presentación de una
certificación realizada por una auditoría de los montos utilizados.
La empresa auditora será contratada por la Entidad Gestora tras
acuerdo de las autoridades de tutela.

5.4 De Adquisición de Bienes, Obras y Servicios
5 La norma general para la compra de suministros, servicios y obras,
con fondos europeos establece que se deben seguir los
procedimientos vigentes de la Comisión Europea enmarcados en el
Manual de Instrucciones para Contratos celebrados en el marco de
la Cooperación Comunitaria a favor de Países Terceros, adoptada
por la Comisión Europea en fecha 10 de Noviembre de 1999.
La Comisión de la Unión Europea requiere que todos los trabajos,
suministros, servicios y obras por montos mayores a 5.000 euros
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provengan de uno de los países de la Unión Europea, del país donde se
ejecuta el proyecto o de otros países elegibles. Toda excepción a esta
regla deberá recibir el acuerdo formal por escrito de la Comisión,
previa recomendación de la Delegación local.
Suministros.- Los suministros tienen que haber sido fabricados en la
Unión Europea, en el País Beneficiario, o en cualquier otro país elegible.
Si el producto es originario de un país elegible y es calificado de “original”
de dicho país, en función de sus propias leyes se aplicará el siguiente
procedimiento:

5 Si el producto es fabricado o producido enteramente en dicho país,
se acepta como original;
5 Si el producto proviene de otro país para ser transformado en el
país elegible, se acepta como original siempre y cuando tenga más
del 50% del valor agregado por el país elegible.
Servicios.- El prestador de servicios tiene que tener la nacionalidad de
un país miembro de la Unión Europea, del país beneficiario o de uno
de los países elegibles.
Obras.- Para los contratos de obras, la empresa contratista debe tener la
personalidad jurídica de un País de la Unión Europea, del País
Beneficiario o de un País elegible, y tener actividad comercial normal o
su sede principal en dicho país. La empresa deberá presentar documentos
que prueben su nacionalidad antes de que su candidatura sea analizada.

5.5 De Contratación de Consultorías
Al comenzar el Programa, la Codirección definirá las tareas del personal
nacional y establecerá un organigrama de la Entidad Gestora del Proyecto
con los perfiles profesionales de este personal. La contratación del
personal europeo es de tuición de la Comisión. La contratación de
técnicos locales se hace a través del mismo proyecto.
La Entidad Gestora de un proyecto podrá seleccionar los servicios de
expertos nacionales para consultorías o estudios cortos, asesoría legal,
auditoría, etc. El procedimiento normal de contratación será el de
convocatoria restringida entre empresas o expertos nacionales del País
Beneficiario. De la misma manera, la Entidad Gestora de un proyecto
podrá contratar también otros servicios locales de tipos variados, tales
como: mensajería, limpieza, transporte, etc.
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La asistencia técnica europea es seleccionada, dirigida y financiada
directamente por la Comisión Europea. Cualquier aspecto relativo a
asistencia técnica debe tratarse con los servicios responsables en la
Comisión (Unidad Técnica en Bruselas y Delegación).
El personal de asistencia técnica europea requerida, será contratado
mediante el procedimiento habitual (licitación sobre lista restringida
de empresas de la UE) y el resultado será sometido al acuerdo de las
autoridades del beneficiario. La Comisión otorgará los contratos de
asistencia técnica y efectuará directamente los pagos correspondientes,
en base a los certificados de presencia establecidos por la Entidad Gestora
y visados por la delegación de la Comisión Europea.

6. REPORTES
El Convenio de Financiamiento contiene estipulaciones relativas a la
remisión de informes sobre las actividades técnicas y financieras del
proyecto. Para cumplir con estas estipulaciones, es necesario que cada
proyecto conserve documentos técnicos, libros de contabilidad e
informes relativos al estado de avance y los gastos del proyecto. Todos
los proyectos deberán presentar los siguientes informes:
Informes de Actividad.- Preparado periódicamente (normalmente
cada tres meses) dentro del mes que sigue al período contemplado.
Compara las actividades y los gastos realizados con las previsiones
del plan operativo.
La propuesta de Transferencia.- Consiste en una propuesta de
transferencia de los bienes y de las actividades del proyecto
beneficiario. La presentará la Entidad Gestora a los organismos de
tutela, nueve meses antes de finalizar el proyecto.
Informe Final.- Se prepara en los tres meses siguientes a la terminación
del proyecto o sea la expiración del Convenio de Financiación. Incluirá
un acta de cierre formal.
Acta de Cierre.- El acta de cierre será firmado entre los dos organismos
de tutela.
Puede ocurrir que un proyecto deba preparar otros informes además de
los mencionados, debido a necesidades legales o para información de la
Dirección del proyecto. Tales informes adaptarán su periodicidad y
contenido al contexto legal específico y a las necesidades del proyecto.
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Cuando esos informes se requieran, deberán incluir un cuadro acorde
con otros resultados ya comunicados a la Comisión Europea.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
•
•

•

•

•

•

•

Manual de Terreno de la Comisión en lo que concierne a
cooperación técnica y financiera.
Management Financial and Technical Assistance and Economic
Cooperation with Development Countries of Asia and Latin
America.
Reglamento No. 1292/96 del Consejo de la Unión Europea del
27 de junio de 1996 sobre la política y la gestión de la ayuda
alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la seguridad
alimentaria.
Reglamento Financiero aplicable al Presupuesto General de las
Comunidades Europeas No. 1605/2002 del Consejo del 25 de
junio de 2002.
Convenio Marco relativo a la Ejecución de la Ayuda Financiera
y Técnica y de la Cooperación Económica entre la República de
Bolivia y la Comisión Europea, firmado el 25 de febrero de 1999.
Memorando de Entendimiento 2002-2006 firmado el 26 de
Octubre de 2001 entre el Gobierno de Bolivia y la Comisión
Europea.
Documento de Estrategia de País para Bolivia elaborado por los
servicios de la Comisión y aprobado por el Comité de los Estados
Miembros el 23 de marzo de 2002.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Andrew Standley
EMBAJADOR
JEFE DE LA DELEGACION DE LA COMISIÓN
EUROPEA
Señor
Edwin Vos
JEFE DE LA SECCIÓN DE COOPERACIÓN
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8.2 Dirección
Av. Hernando Siles Esq. Calle 15 No. 406 – Obrajes
Teléfono:(591-2) 2782244
Fax: (591-2) 2784550
Página Web: www.delbol.cec.eu.int
E-mail: DELEGATION-BOLIVIA@cec.eu.int
Casilla 10747
La Paz - Bolivia
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1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
La CAF es una institución financiera multilateral, cuya misión es apoyar
el desarrollo sostenible de sus países miembros y la integración regional.
Está orientada a la atención de los sectores público y privado, provee
productos y servicios financieros múltiples.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
La CAF podrá financiar requerimientos siempre que se encuentren
enmarcados dentro de una de las áreas de atención específicas:
5 Promover el desarrollo sostenible y la ecoeficiencia empresarial.
5 Mitigar la pobreza.
5 Incrementar la eficiencia y competitividad de los diversos sectores
económicos.
5 Desarrollar la infraestructura productiva y de comunicaciones.
5 Facilitar la integración física de los países de la Subregión Andina.
5 Promover el comercio exterior de sus países miembros.
5 Apoyar la participación del sector privado en la actividad económica.
5 Apoyar a los gobiernos en los procesos que hayan establecido para
transferir al sector privado actividades económicas.
5 Promover el desarrollo de la pequeña y microempresa.
5 Consolidar los mercados nacionales y subregionales de capital y
financieros.
5 Desarrollar el capital humano y la infraestructura de carácter social.
5 Promover la modernización del Estado.

2.2 Para Bolivia
Otorgar créditos destinados a financiar proyectos y estudios de los
sectores público y privado y financiamiento no reembolsable para
financiar proyectos de cooperación técnica, siempre que estén dentro
de las prioridades del Gobierno.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
5 Préstamos a corto, mediano y largo plazo.
5 Línea de crédito.
5 Inversiones en Valores.

Página 73

V.I.P.F.E.

5
5
5
5
5
5

Ministerio de Hacienda

Participaciones accionarias.
Agente Financiero y otros servicios financieros.
Administración de Proyectos.
Otorgamiento de avales.
Garantías de suscripción de acciones y colocación de títulos.
Cooperación Técnica.

3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos.
5
5
5
5

Aporte de los países de la región.
Aporte de los países miembros extraregionales.
Fondos captados en mercados de valores internacionales.
Recursos en fideicomiso.

3.1.2 Instrumentos

Préstamos
Pueden otorgarse en forma de una línea de crédito o para una operación
específica, y pueden destinarse a la preinversión, ejecución de proyectos,
financiamiento del comercio y capital de trabajo o para atender
requerimientos corporativos.
Los préstamos de preinversión se destinan al financiamiento de estudios
de identificación de proyectos, prefactibilidad, ingeniería básica y de
detalle, y selección de tecnología.
Los préstamos para ejecución de proyectos pueden financiar prácticamente
todos los rubros de inversión requeridos por éstos.
Los préstamos para financiar comercio o capital de trabajo, operan
preferentemente bajo la modalidad de banco de segundo piso,
otorgándose líneas de crédito a instituciones financieras y banca
comercial pública o privada, previamente seleccionadas como
intermediarias financieras. Este tipo de préstamos también se puede
otorgar en forma directa a beneficiarios calificados.
Cofinanciamiento
La CAF otorga prioridad, además, a actividades de cofinanciamiento
que permiten atraer más recursos y, por tanto, aumentar sustancialmente
las inversiones públicas y privadas que realiza en favor de sus países
miembros. En este sentido, es prestataria o está asociada en este grupo
de operaciones con el Banco Mundial, la Cooperación Financiera
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Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación
Interamericana de Inversiones, Nordic Investment Bank y el Fondo de
Desarrollo Agrícola, entre las instituciones multilaterales. A nivel bilateral,
se realiza este tipo de actividades con la EDC de Canadá, KFW y DEG
de Alemania, FMO de Holanda, CCC de Estados Unidos y los ExportImport Bank de EEUU y Japón.
Inversiones en valores y Banca de Inversión
La CAF puede destinar recursos para la adquisición de bonos, acciones u
otros instrumentos. Puede suscribir acciones o participaciones para
coadyuvar en la constitución o consolidación de empresas que realicen
proyectos sólidos, rentables y altamente competitivos a nivel internacional
y especialmente en asociación con el sector privado. Puede participar
también, en la conformación del patrimonio de fondos de inversión
destinados a promover el desarrollo de infraestructura o de actividades
productivas en general.
Asimismo, la Corporación puede garantizar la colocación de títulos
valores a través del mecanismo de “underwriting”.
Intermediación Financiera
La CAF puede llegar directa o indirectamente a todos los niveles
empresariales, desde las grandes corporaciones hasta los pequeños
empresarios. La Corporación opera a través de créditos globales o de
líneas de crédito multisectoriales que otorga a calificadas instituciones
financieras, a fin de que éstas canalicen dichos recursos hacia los
beneficiarios finales. Las condiciones generales, los criterios de
elegibilidad, los sectores, los términos y condiciones de los subpréstamos
se establecen en un reglamento establecido entre la CAF y el
intermediario financiero.
Garantías Limitadas
Desde 1991 la CAF está participando en el rubro de proyectos con
garantías limitadas (limited recourse lending), en especial en sus variantes
BOT (build, operate and own), donde se insertan los contratos de
concesión que los gobiernos están otorgando al sector privado para que
éste pueda operar en un área antes reservada al Estado, como lo es la
construcción, mantenimiento, gerencia y explotación de infraestructura
productiva.
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Fondo para el Desarrollo Humano (FONDESHU)
El objetivo de este Fondo es financiar proyectos que promuevan el
desarrollo humano sostenible entre los sectores sociales de menores
recursos de los países andinos. Fue conformado inicialmente con un
aporte de $us 10 millones proveniente de las utilidades de la CAF y se
prevé incrementarlo a $us 50 millones en un lapso de cuatro años.
Con estos recursos se financian proyectos de inversión y programas de
apoyo a la pequeña y microempresa; mejoramiento de la calidad de
vida de grupos de extrema pobreza; operaciones de fortalecimiento
institucional de entidades que califiquen para recibir estos aportes; y
aumento del nivel educativo y tecnológico requerido para generar niveles
aceptables de productividad. Los destinatarios de los recursos son, entre
otros, entidades privadas, intermediarios financieros, cooperativas,
gobiernos de pequeñas localidades rurales y entes oficiales que desarrollen
programas dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de grupos de
extrema pobreza.
En relación con la microempresa, el FONDESHU apoya proyectos
que demuestren sustentabilidad técnica, ambiental y financiera, y que
generen ingresos y creen oportunidades de empleo permanente. La
finalidad es atender aquellos sectores con acceso muy limitado a las
fuentes convencionales de crédito, y a los que no cuentan con fondos
suficientes o con la capacidad institucional necesaria para llevar a cabo
sus proyectos. La idea es que el Fondo se convierta en un elemento
catalítico para atraer recursos de diversas fuentes, especialmente de
organismos multilaterales.
Administración de Fondos
La Corporación administra y supervisa, en calidad de institución
cooperante, diversos fondos destinados a aliviar el hambre y la pobreza
rural en los países andinos, así como a mejorar las condiciones de vida
de los pueblos indígenas. Actualmente supervisa once préstamos y dos
donaciones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
cuatro préstamos del Fondo OPEP y una donación del gobierno de
Holanda.
Apoyo a la Microempresa
La CAF apoya el fortalecimiento, consolidación y sostenibilidad de las
instituciones financieras que atienden a la microempresa, a fin de
garantizar un flujo ininterrumpido de recursos en favor de este sector.
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Operaciones típicas en este campo incluyen participación accionaria,
créditos subordinados, líneas de crédito y apoyo en el fortalecimiento
institucional.
Programa de Apoyo Integral (PAI) a la PyME
Con el fin de lograr el desarrollo institucional y empresarial de la pequeña
y mediana empresa, en cada país de la región andina se están
desarrollando alianzas estratégicas con instituciones no financieras para
la capacitación, fortalecimiento y formación de empresas viables, a fin
de identificar aquellas susceptibles de dar un “salto cualitativo” y ser
sujetos de crédito al resolver sus debilidades a través de la recepción de
fortalecimiento institucional.
3.1.3 Moneda de Desembolso y Amortización

Dólares americanos u otras monedas.
3.1.4 Plazo y Períodos de Gracia

El plazo del financiamiento de la operación, los desembolsos y otros
que correspondan a la naturaleza de la misma se determinarán durante
el proceso de evaluación de la operación. En esa determinación se
tomarán también en cuenta las características de los fondos disponibles
para la CAF.
Referencialmente el plazo máximo es de 10 años incluidos 2 años de
gracia.
3.1.5 Tasa de Interés

La tasa de interés de la Corporación para cada operación deberá cubrir
el costo de captación de los recursos financieros, el costo de capital de la
Corporación, los costos administrativos, las provisiones, el riesgo
previsible por su participación en dicha operación y una rentabilidad
razonable. Dicha tasa deberá también ser consistente con las condiciones
del mercado.
La Corporación aplicará tasas de interés diferenciadas de acuerdo con
el plazo y el riesgo del respectivo financiamiento.
3.1.6 Comisiones

Las comisiones que aplique la Corporación, para cada operación de
préstamo, deberán cubrir los costos en que incurra por mantener recursos
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comprometidos para los desembolsos, realizar los trámites para que los
mismos se efectúen, supervisar la operación y otros costos de naturaleza
similar que se deriven de su participación en el financiamiento de dicha
operación. Dichas comisiones deberán también estar en línea con las
condiciones del mercado. La administración determinará el monto de
cada comisión aplicando estos parámetros e informará periódicamente
al Directorio de la Corporación. Se aplicarán también estos criterios
para la determinación de comisiones por avales, garantías de emisión y
otros servicios.
Las comisiones que se cobran son las siguientes:
Comisión por Compromiso
Esta comisión será equivalente a 0.75% anual, aplicado sobre los saldos no
desembolsados del préstamo. El pago se efectúa al vencimiento de cada
semestre.
Comisión de Financiamiento
Por la administración del préstamo se cobrará el 1% flat del monto total
del préstamo. El pago se lo realizará al efectuarse el primer desembolso.
3.1.7 Concesionalidad

La CAF no cuenta con recursos considerados como concesionales.
3.1.8 Monto Límite

La política de exposición crediticia de la CAF constituida por la suma
de las carteras de préstamos, participación accionaria, inversiones de
cuasi capital y avales otorgados, está sujeta a las restricciones siguientes:
5 Cartera por País. La cartera en un país miembro no debe exceder:

• El 35% del monto de la cartera consolidada de todas las
operaciones financiadas por la Corporación.
• El 100% del Patrimonio Neto de la Corporación.
• La cartera en un país accionista de la serie “C”, incluyendo todas
las modalidades operativas, salvo las relativas al financiamiento
del comercio exterior en la Subregión Andina, no deberá exceder
de un múltiplo equivalente a 8 veces el monto de los recursos
aportados por dicho país a la Corporación, incluyendo los aportes
de capital y recursos otorgados en fideicomiso.
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Dentro de ese total, la cartera correspondiente a operaciones de
carácter esencialmente nacional no podrá exceder de un monto
equivalente a cuatro veces el total de los recursos efectivamente
aportados a la Corporación.
5 Cartera por Cliente del Sector Público o Mixto. Con un cliente
del sector público o mixto, considerado como riesgo no soberano,
el 15% del Patrimonio Neto de la Corporación.
5 Cartera por Cliente del Sector Privado. Con un cliente del sector
privado, incluyendo las operaciones con empresas relacionadas, el
10% del Patrimonio Neto de la Corporación; y la exposición no
excederá el Patrimonio Neto del cliente.
5 Cartera de Inversiones de Riesgo. La exposición de la CAF en
participaciones accionarias e inversiones de cuasi-capital de la
Corporación no debe exceder: a) en su totalidad el 10% de su
Patrimonio Neto; y b) en una empresa que no sea un fondo de
inversión el 1% del Patrimonio Neto de la Corporación.
3.1.9 Garantía

Garantía Soberana y no Soberana.
5 Operaciones con Garantía Soberana.

• Prioridad.- La CAF verificará que la operación ha sido declarada
prioritaria por el respectivo Gobierno o de interés para el desarrollo
sostenible o integración con uno o más países miembros.
• Viabilidad de la operación.- La CAF debe verificar que la
operación es viable desde el punto de vista técnico, económico,
financiero, ambiental e institucional.
5 Operaciones con Garantía no Soberana.

• Solvencia del cliente.- La CAF verificará la solvencia financiera,
integridad y capacidad empresarial del cliente en cuanto a su
responsabilidad y capacidad para hacer frente a los riesgos de la
operación y a sus obligaciones.
• Viabilidad y rentabilidad.- Se financiarán aquellas operaciones
que a criterio de la CAF sean eficientes y competitivas desde el
punto de vista económico y a la vez viables desde el punto de
vista, técnico, financiero, ambiental, legal y gerencial, teniendo
también la capacidad de generar una rentabilidad financiera
acorde con los riesgos inherentes a la operación.
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• Prioridad e impacto económico.- Las operaciones deberían tener
un impacto favorable en la economía, de forma de asegurar que
los fondos de la CAF se dediquen a apoyar actividades prioritarias
para los objetivos de desarrollo del país.
3.1.10 Recursos de Contraparte

El aporte de recursos financieros del cliente será establecido por la
Corporación durante el proceso de evaluación de cada operación y
tomará en cuenta las características de la operación y sus necesidades de
fondos propios a ser aportados por el cliente.
3.1.11 Condiciones Especiales

Toda operación requerirá la suscripción de un documento legal en
el que deberán establecerse las condiciones que regulan la
participación de la Corporación, las obligaciones que asumen las
partes, las sanciones o penalidades que se aplicarán en caso de
incumplimiento de las cláusulas del documento y los requisitos
formales que fueran necesarios incluir en cada caso.
La Corporación solamente financiará una operación en un país miembro,
cuando su participación se efectúe en condiciones por lo menos
equivalentes a las de las otras entidades que participen en dicha operación
con instrumentos similares. En países no miembros, además de esta
condición, solamente financiará una operación cuando haya verificado
la existencia de seguridades que considere suficientes.
3.1.12 Restricciones

No financia directamente la construcción de oficinas y/o viviendas, pero
puede apoyar a instituciones financieras que se dediquen a movilizar el
ahorro interno.
La Corporación no asumirá el riesgo de cambio que se derive de
una operación que financie salvo en el caso de las inversiones de
cuasi-capital y de las de capital denominadas en moneda local, para
las cuales la Corporación evaluará el riesgo de cambio y se asegurará
que el mismo sea aceptable y que la proyección del rendimiento de
su inversión compense dicho riesgo en forma amplia y satisfactoria.
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3.2 Cooperación Financiera no Reembolsable
La CAF no dispone de este tipo de cooperación.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
3.3.1 Fuentes de los Recursos
5
5
5
5

Aporte de los países miembros de la región.
Aporte de los países miembros extraregionales.
Fondos captados en Mercados de Valores internacionales.
Recursos en fideicomiso.

3.3.2 Instrumentos

Los instrumentos de cooperación técnica reembolsable que tiene la CAF
son:
5 Operaciones Reembolsables.- Son aquellas que corresponden a

operaciones de préstamo y como tal se rigen por las normas y
procedimientos de la Política Operativa de la CAF.
5 Operaciones de Recuperación Contingente.- Son aquellas en las que el

reembolso de los recursos está en función a los resultados del proyecto.
3.3.3 Modalidades de la Cooperación

La Cooperación Técnica está orientada al fortalecimiento institucional,
a la preinversión, la integración, la modernización del Estado, la cultura
y otras áreas estratégicas.
3.3.4 Plazo y Período de Gracia

Las condiciones que se aplican son las mismas que para la Cooperación
Financiera Reembolsable.
3.3.5 Tasa de Interés

Las condiciones que se aplican son las mismas de la Cooperación
Financiera Reembolsable.
3.3.6 Comisiones

Las comisiones que se aplican son las mismas de la Cooperación
Financiera Reembolsable.
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3.3.7 Concesionalidad.

La concesionalidad es la misma que para Cooperación Financiera
Reembolsable.
3.3.8 Recursos de Contraparte

El aporte de recursos financieros del cliente será establecido por la
Corporación durante el proceso de evaluación de cada operación y
tomará en cuenta las características de la operación y sus necesidades de
fondos propios a ser aportados por el mismo.
3.3.9 Condiciones Especiales

Toda operación requerirá la suscripción de un documento legal en el
que deberán establecerse las condiciones que regulan la participación
de la Corporación, las obligaciones que asumen las partes, las sanciones
o penalidades que se aplicarán en caso de incumplimiento de las cláusulas
del documento y los requisitos formales que fueran necesarios incluir
en cada caso.
La Corporación solamente financiará una operación en un país
miembro, cuando su participación se efectúe en condiciones por lo
menos equivalentes a las de las otras entidades que participen en dicha
operación con instrumentos similares. En países no miembros, además
de esta condición, solamente financiará una operación cuando haya
verificado la existencia de seguridades que considere suficientes.
3.3.10 Restricciones

La Corporación no asumirá el riesgo de cambio que se derive de una
operación que financie, salvo en el caso de las inversiones de cuasi-capital y
de las de capital denominadas en moneda local, para las cuales la
Corporación evaluará el riesgo de cambio y se asegurará que el mismo
sea aceptable y que la proyección del rendimiento de su inversión
compense dicho riesgo en forma amplia y satisfactoria.

3.4 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.4.1 Fuentes de los Recursos
5
5
5
5
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3.4.2 Instrumentos

Los instrumentos de cooperación técnica no reembolsable que tiene la
CAF son:
5 Operaciones no Reembolsables.- Son aquellas que corresponden a

operaciones en calidad de donación, las cuales se rigen por las normas
y procedimientos de la Política Operativa de la CAF.
5 Operaciones de Recuperación Contingente.- Son aquellas en el

reembolso de los recursos está en función a los resultados del
proyecto.
3.4.3 Modalidades de la Cooperación

La Cooperación Técnica está orientada al Fortalecimiento Institucional
y a la Preinversión.
3.4.4 Monto Límite

El monto indicativo anual disponible asignado por tipo de fuente es:
5 Fondo de Asistencia Técnica (FAT).
- Un millón de dólares.
5 Fondos Especiales Bolivia (FEB).
- Quinientos mil dólares.
3.4.5 Recursos de Contraparte

El aporte de recursos financieros del cliente será establecido por la
Corporación durante el proceso de evaluación de cada operación y
tomará en cuenta las características de la operación y sus necesidades de
fondos propios a ser aportados por el cliente.
3.4.6 Condiciones Especiales

Toda operación requerirá la suscripción de un documento legal en el
que deberán establecerse las condiciones que regulan la participación
de la Corporación, las obligaciones que asumen las partes, las sanciones
o penalidades que se aplicarán en caso de incumplimiento de las cláusulas
del documento y los requisitos formales que fueran necesarios incluir
en cada caso.
La Corporación solamente financiará una operación en un país miembro,
cuando su participación se efectúe en condiciones por lo menos
equivalentes a las de las otras entidades que participen en dicha operación
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con instrumentos similares. En países no miembros, además de esta
condición, solamente financiará una operación cuando haya verificado
la existencia de seguridades que considere suficientes.
3.4.7 Restricciones

La Corporación no asumirá el riesgo de cambio que se derive de una
operación que financie salvo en el caso de las inversiones de cuasi-capital
y de las de capital denominadas en moneda local, para las cuales la
Corporación evaluará el riesgo de cambio y se asegurará que el mismo
sea aceptable y que la proyección del rendimiento de su inversión
compense dicho riesgo en forma amplia y satisfactoria.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países o Participantes Elegibles
Tienen acceso a las operaciones de la Corporación los Gobiernos de
países miembros y las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas,
domiciliadas en la Subregión Andina o en los países que hayan suscrito
acciones de la Serie “C” del Capital Social de la Corporación. En
circunstancias que se traduzcan en beneficios para uno o varios países
miembros, podrán tener acceso a las operaciones de la Corporación
entidades domiciliadas en otros países.

4.2 Proyectos Elegibles
La Corporación podrá financiar los rubros de una operación que
identifique como adecuados para este efecto durante el proceso de
evaluación de la misma, siempre que se encuentre dentro de sus áreas
de atención y a las prioridades del Gobierno Boliviano.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
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El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y
negociará todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido
en la Ley 2446 del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del
Poder Ejecutivo) y su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de
septiembre de 2004.
Toda operación que realice la Corporación deberá adecuarse a las
disposiciones establecidas en su Convenio Constitutivo y a las leyes
y regulaciones del país.
Las solicitudes para Operaciones menores a $us. 25 millones son
evaluadas y aprobadas por el Comité de Crédito de la CAF. La
aprobación es confirmada por medio de Resolución de la Presidencia
Ejecutiva.
Las solicitudes para Operaciones mayores a $us. 25 millones son
evaluadas por el Comité de Crédito de la CAF y aprobado por el
Directorio.

5.2 De Administración de los Recursos
La administración de los recursos está a cargo de la entidad beneficiaria,
a partir del momento en que se desembolsan los fondos.
Las modalidades de los desembolsos son:
5 Transferencias Directas.
5 Emisión de créditos documentarios.
5 Desde la fecha de suscripción del contrato, el deudor tendrá un
plazo de seis meses para solicitar el primer desembolso y de dieciocho
meses para solicitar el último. El plazo final para efectuar los
desembolsos será de veinticuatro meses.
Las condiciones previas al primer desembolso se establecen caso por
caso, sin embargo los siguientes documentos son solicitados
normalmente para los proyectos con garantía soberana:
5 Decreto Supremo.
5 Contrato Subsidiario.
5 Ley de la República.
5 Dictamen Fiscal.
Para los préstamos sin garantía soberana se requiere constituir la garantía
real del crédito.
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5.3 De Adquisición de Bienes
1.- Clientes del Sector Público.

Se deberá convocar a una licitación pública internacional para la
adquisición de bienes por montos superiores a $us. 500.000 y la
contratación de obras por montos superiores a $us. 2.000.000. La
Corporación exige una amplia difusión de los avisos de licitación para
evitar restricciones, particularmente en lo referente al origen de bienes
u otras que impidan o dificulten que el proceso de licitación sea
transparente y competitivo.
Para montos de hasta $us. 500.000 en el caso de adquisición de bienes
y de $us. 2.000.000 en el caso de contratación de obras, el cliente aplicará
procedimientos previamente autorizados por la CAF.
Se podrá prescindir de la licitación pública internacional solamente en
casos especiales que por motivos de orden técnico sean sustentados y
debidamente justificados por el cliente y autorizados previamente por
la CAF.
2.- Clientes del Sector Privado.

El cliente deberá demostrar a la CAF que los procedimientos de
adquisición de bienes y contratación de obras que se propone aplicar,
son adecuados para asegurar la obtención de precios de mercado y calidad
requerida por la operación objeto del financiamiento.

5.4 De Contratación de Consultoría
1.- Clientes del Sector Público.

Se deberá convocar a un concurso público internacional cuando el
monto de la Consultoría sea superior a $us. 250.000. La CAF exige
una amplia difusión de los avisos de selección de consultores para
evitar restricciones particularmente en lo referente al origen de los
consultores u otras que impidan o dificulten que el proceso de
licitación sea transparente y competitivo.
Para montos de hasta $us. 250.000 el cliente aplicará procedimientos
previamente autorizados por la CAF.
2.- Clientes del Sector Privado.

Se deberá demostrar a la CAF que los procedimientos de selección y
contratación de consultores que se propone aplicar son adecuados para

Página 86

CAF

asegurar la obtención de precios de mercado y calidad requerida por la
operación objeto del financiamiento.

6. REPORTES
Los reportes que deben ser presentados por los ejecutores, se encuentran
descritos en la Guía para la preparación y presentación de informes de
situación del programa.

7. BIBLIOGRAFÍA
5 Políticas de Gestión de la CAF.
5 Manual de políticas y procedimientos de crédito.
5 Guía para la preparación y presentación de informes de situación

del programa.
5 Guía para solicitar desembolsos con cargo al préstamo de la CAF.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
José Carrera
REPRESENTANTE
Señor
Germán Krutzfeltt
DIRECTOR ADJUNTO
SECTOR PRIVADO
Señor
Arnaldo Altet
DIRECTOR ADJUNTO
SECTOR PUBLICO
Señor
Eduardo Antelo
ECONOMISTA
Señora
Claudia Zambrano
EJECUTIVA PRINCIPAL
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8.2 Dirección
Edificio Multicentro, Torre B, Piso 9
c. Rosendo Gutiérrez esq. Av. Arce
Teléfono: (591 - 2) 2443333
Fax: (591 - 2) 2443049
Casilla 550
E-mail: bolivia@caf.com
Página Web: www.caf.com
La Paz - Bolivia
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5
Fondo
Financiero para
el Desarrollo de
la Cuenca del Plata
(FONPLATA)

FONPLATA

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
“Financiar, dentro de los términos del Artículo I del Tratado de la Cuenca
del Plata, la realización de estudios, proyectos, programas y obras,
tendentes a promover el desarrollo armónico y la integración física de la
Cuenca del Plata, destinando a tales efectos, sus recursos propios y los
que gestione y obtenga de otras fuentes de financiamiento”.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
FONPLATA, promoverá en el ámbito de la Cuenca, la identificación
de áreas de interés común y la realización de estudios, programas y
obras, así como la formulación de entendimientos operativos e
instrumentos jurídicos que estimen necesarios y que propendan a:

•
•

•
•
•
•
•
•

•

La facilitación y asistencia en materia de navegación.
La utilización racional del recurso agua, especialmente a través de la
regulación de los cursos de agua y su aprovechamiento múltiple y
equitativo.
La preservación y el fomento de la vida animal y vegetal.
El perfeccionamiento de las interconexiones viales, ferroviarias,
fluviales, aéreas, eléctricas y de telecomunicaciones.
La complementación regional mediante la promoción y radicación
de industrias de interés para el desarrollo de la Cuenca.
La complementación económica de áreas limítrofes.
La cooperación mutua en materia de educación, sanidad y lucha
contra las enfermedades.
La promoción de otros proyectos de interés común y en especial
aquellos que tengan relación con el inventario, evaluación y el
aprovechamiento de los recursos naturales del área.
El conocimiento integral de la Cuenca del Plata.

2.2 Para Bolivia
En general los proyectos que financia FONPLATA son los descritos en
las áreas de atención, siempre y cuando tengan un beneficio para su
área de influencia.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Aportes de los 5 países miembros: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay,
Uruguay y de los recursos que se gestionen.
3.1.2 Instrumentos

•

Préstamos, fianzas y avales.

•

Gestión de préstamos internos y externos con la responsabilidad
solidaria de los países miembros.

•

Gestiona y obtiene recursos por encargo de uno o más países
miembros. Estos recursos no obligarán al Fondo, sólo representan
una obligación para los contratantes de los préstamos así obtenidos.

•

Financiamiento para estudios de preinversión, con el propósito de
identificar oportunidades de inversión o proyectos de interés para
la Cuenca del Plata.

•

Contratación de asistencia y asesoramiento técnico.

3.1.3 Uso de Monedas

a ) Monedas de los Préstamos .- Los préstamos que otorgue
FONPLATA se nominarán en dólares americanos y serán
desembolsados en las diferentes monedas en su poder, en función
de las disposiciones que se acuerden al respecto en los contratos de
préstamos.
Las disposiciones contractuales deberán tener en cuenta las
disponibilidades que en materia de monedas se prevean para el
Organismo, durante el ciclo de vida de cada contrato de
préstamo. En consecuencia, en la negociación de cada operación
de préstamo, se podrán establecer topes y condiciones a la
utilización de determinadas monedas.
La moneda de cualquier País Miembro que FONPLATA posea,
podrá ser utilizada por este Organismo o por cualquiera que la
reciba de FONPLATA, para efectuar pagos de bienes y servicios
producidos en el territorio de dicho país.
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b) Mantenimiento de Valor de las Monedas .- Los prestatarios asumirán
sus obligaciones en dólares americanos y, para las sumas a desembolsarse
en monedas de los Países Miembros, éstas se expresarán en términos de
su equivalencia en dólares americanos, por lo que deberán ser
reembolsadas por el monto equivalente a la obligación pactada en
dólares, o en dólares americanos y otras divisas convertibles.
Dicha equivalencia se fijará utilizando el tipo de cambio vigente en la
fecha del desembolso, de acuerdo con los respectivos Convenios sobre
Mantenimiento de Valor que rijan con los Bancos Centrales de los
Países Miembros.
c) Monedas de Pago del Servicio de la Deuda .- Los reembolsos de
capital y pagos de intereses y comisiones adeudados por
préstamos concedidos por FONPLATA, serán realizados
proporcionalmente en las monedas en las que fueron
desembolsados y serán depositados por el Prestatario en las
cuentas e instituciones bancarias que FONPLATA requiera. No
obstante, FONPLATA podrá aceptar que los citados pagos se
efectúen en dólares americanos y otras divisas convertibles, al
tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe el pago.
3.1.4 Plazo y Período de Gracia

Período de Gracia.- Dentro del Plazo de Amortización establecido
contractualmente se podrá conceder un período de gracia, a contar
desde la vigencia del Contrato, durante el cual el Prestatario sólo
pagará los intereses, comisiones y gastos en los cuales FONPLATA
haya incurrido por cuenta de éste, el cual se fijará en el Contrato de
Préstamo y será improrrogable. En consecuencia, la ampliación del
Plazo para Desembolsos que eventualmente se aprobare no extenderá
el Período de Gracia.
3.1.5 Tasa de Interés

El interés compensatorio se devengará sobre los saldos de Préstamos
desembolsados y no amortizados, el cual se calculará sobre los respectivos
saldos deudores diarios y hasta la fecha de pago efectivo de los mismos.
La Tasa Anual de Interés Compensatorio a aplicar a cada Préstamo
dependerá de la línea de crédito a que corresponda el financiamiento,
del plazo de amortización del Préstamo y del monto del financiamiento
concedido, de conformidad con lo que se establece a continuación:
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Se entiende por LIBOR (London Inter Bank Offer Rate) a la tasa
ofrecida en el mercado interbancario de Londres para entidades
financieras de primera línea fijada a las 11:00 horas de la fecha
correspondiente al segundo día, laborable en Londres, anterior a la
fecha de vigencia de la tasa, para un plazo de 180 días; tomándose
por válidas las tasas informadas por los bancos oficiales de los Países
Miembros que tengan representación en la ciudad de Londres. Para
cada Fecha de Pago, se tomará la tasa vigente seis meses antes.
3.1.6 Reducción de la Tasa de Interés (COMPENSATORIA)

La Tasa Anual de Interés Compensatorio que resulte aplicable
conforme a lo indicado en el punto 3.1.5, se reducirá si el proyecto
objeto del respectivo financiamiento finaliza dentro del plazo
originalmente establecido sin que se hubiese ampliado el plazo de
desembolsos. Dicha reducción comenzará a aplicarse a partir de la
fecha de vencimiento del plazo de desembolsos.
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De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, la tasa anual de
interés de los financiamientos destinados a Obras y Programas se
reducirán en veinticinco (25) puntos – base y la de los financiamientos
destinados a la Preinversión de Obras y Programas y al financiamiento
de Obras y Programas de Sectores Sociales se reducirán en (15) puntos
base.
La reducción a que se refieren los párrafos anteriores no se aplicará
a los financiamientos destinados a la Preinversión de Obras y
Programas de Sectores Sociales.
3.1.7 Comisiones

i) Comisión de Compromiso.- En todos los financiamientos que
FONPLATA otorgue, mediante Contratos de Préstamo y sobre el
total de las monedas comprometidas, cobrará una comisión de
compromiso del cero con setenta y cinco por ciento (0,75%) por
año sobre el saldo no desembolsado del financiamiento, la que
comenzará a devengarse a los ciento ochenta (180) días calendario
a contar del día de suscripción del respectivo contrato de préstamo.
ii) Comisión de Administración.- FONPLATA, para realizar la
inspección y vigilancia de los proyectos objeto de los Contratos de
Préstamo y Convenios de Cooperación Técnica que otorgue, cobrará
en concepto de comisión de administración hasta el uno por ciento
(1%) del monto del respectivo financiamiento, en las siguientes
proporciones:
a. Por financiamientos de FONPLATA de hasta 10 millones de
dólares americanos ($us. 10.000.000,00) el uno por ciento (1%)
del respectivo monto.
b. Por financiamientos de FONPLATA superiores a 10 millones
de dólares americanos ($us. 10.000.000,00), cien mil dólares
americanos ($us.100.000,00) mas cero punto setenta y cinco
por ciento (0,75%) sobre el excedente de 10 millones de dólares
americanos ($us. 10.000.000,00).
c. La comisión de administración se pagará con los recursos del
financiamiento otorgado por FONPLATA y se cobrará
deduciéndose del primer desembolso, en una sola cuota, una
vez cumplidas las condiciones previas para el mencionado
desembolso, sin necesidad de requerimiento alguno.
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3.1.8 Interés por Mora

En el caso que, por cualquier circunstancia, el pago de la amortización
del préstamo no se efectuare en la fecha establecida para el pago, el
prestatario pagará a FONPLATA un interés por mora. La tasa del interés
por mora será igual al veinte por ciento (20%) de la tasa de interés
compensatoria establecida en el Contrato de Préstamo.
Los intereses por mora se calcularán a partir de la fecha establecida para
el pago de la amortización y hasta la fecha en la cual el pago de la misma
se hizo efectivo.
3.1.9 Monto Límite

Se analizan las características propias de cada proyecto.
3.1.10 Garantía

En los préstamos a los países miembros, la garantía estará constituida
por la responsabilidad general del prestatario.
En los préstamos a entidades o instituciones del sector público,
FONPLATA requerirá la fianza solidaria del país respectivo o de sus
organismos autorizados, excepto cuando se trate de préstamos a
entidades bancarias o de fomento de amplia capacidad financiera,
cuyos respectivos instrumentos jurídico-organizativos establezcan la
garantía del país para todas sus operaciones.
En los préstamos al sector privado, FONPLATA requerirá la garantía
solidaria del país respectivo o de entidades bancarias o instituciones
de fomento del sector público.
En casos excepcionales y muy calificados se aceptarán garantías
solidarias de entidades bancarias privadas.
3.1.11 Recursos de Contraparte

En todo proyecto que financie FONPLATA se requerirá que una parte
de su costo total sea aportado por el prestatario o ejecutor.
La proporción de aporte local (contraparte local) exigida para cada
operación de préstamo depende de la naturaleza, objeto, sector de
destino y modalidad del financiamiento a conceder, así como de los
resultados de la evaluación del proyecto a financiar y de la
disponibilidad y costo de oportunidad de los recursos a mediano
plazo de FONPLATA.
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En los préstamos destinados a la ejecución de obras y programas, la
proporción del financiamiento a cubrir por FONPLATA no superará
el 80% del costo del proyecto y, para estudios, el 90% de dicho
costo total.
Asimismo, en el caso de proyectos y programas de carácter social, el
nivel de financiamiento de FONPLATA se podrá complementar con
un aumento de diez puntos porcentuales. A estos efectos, el proyecto o
programa deberá cumplir con los siguientes criterios: i) estar
geográficamente orientado a beneficiarios pobres; y, ii) que una mayoría
no inferior a 2/3 de sus beneficiarios sean pobres.
3.1.12 Condiciones Especiales

Los proyectos se analizarán en coordinación con el solicitante, en sus aspectos
técnicos, socio–económicos, financieros, ambientales, institucionales y
legales. En base a los informes respectivos se preparará un documento para
ser sometido a consideración de Directorio, acompañando la Propuesta de
Préstamo y el Proyecto de Resolución respectivo.
3.1.13 Restricciones

FONPLATA se abstendrá de hacer préstamos o adquirir responsabilidad
alguna por el pago o refinanciamiento de obligaciones anteriores.

3.2 Cooperación Financiera No Reembolsable
FONPLATA no otorga este tipo de cooperación.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
(Operaciones de Preinversión)
3.3.1 Objeto

Las operaciones de cooperación técnica y de preinversión que presta
FONPLATA, en adelante denominadas con la sigla de OCT, permiten
poner a disposición de los Países Miembros recursos técnicos y
financieros para transferir conocimientos y experiencias calificadas con
el fin de complementar y fortalecer la capacidad técnica de preparación
y ejecución de proyectos, incluyendo estudios subregionales de desarrollo
económico, social y de preservación y mejoramiento ambiental y
conservación de los recursos naturales.
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3.3.2 Campos de Actividad

En el contexto de los objetivos generales, FONPLATA desarrolla sus
actividades de OCT en los siguientes campos:
PREINVERSION
Los estudios que se financien con recursos de los programas de
preinversión se orientarán a:
1. Estudios Específicos
A. Estudios de Pre-Factibilidad
Consisten en el conjunto de estudios destinados a analizar
alternativas viables desde los puntos de vista técnico, económico,
financiero, social y ambiental, para llevar a cabo un proyecto.
B. Estudios de Factibilidad
Comprenden estudios destinados a profundizar el análisis de la
alternativa viable resultante del estudio de pre-factibilidad.
Asimismo, éstos deben examinar con igual profundidad otras
alternativas que prometan optimizar la rentabilidad financiera,
económica el contenido de integración y el impacto social y
ambiental del proyecto.
C.Diseños Finales
Consisten en la presentación ordenada de los datos relativos al
proyecto, debidamente ajustados, que permitan su ejecución.
Deben contener la elaboración de los detalles pertinentes a la
factibilidad, diseño técnico, organización y método de ejecución,
los análisis técnicos, financieros, administrativos, legales, sociales
y de impacto ambiental.
2. Estudios Generales
A. Estudios Básicos
Abarcan estudios de carácter subregional, sectorial o subsectorial
incluyendo estudios ambientales y de manejo de cuencas, recursos
naturales, humanos y otros, que tengan por finalidad la
identificación de posibles proyectos y programas específicos o la
cuantificación de requerimientos de inversión de una región,
sector o subsector económico.
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B. Estudios Preliminares
Comprenden la realización de estudios con el objetivo de analizar
alternativas desde el punto de vista técnico, económico, social y
ambiental, para tomar una decisión respecto a la conveniencia y
oportunidad de analizar un programa, proyecto o grupo de
proyectos en forma detallada.
C.Estudio sobre la Transferencia de Tecnología
Consisten en la elaboración de estudios orientados a la
investigación de procesos tecnológicos específicos o a la
adaptación de los mismos a las condiciones de la política
subregional de transferencia y absorción de tecnología.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Apoyo a la creación, organización y fortalecimiento de instituciones
vinculadas al proceso de garantizar utilidades de naturaleza
económica, social y ambiental, en especial aquellas que deban asumir
la responsabilidad de la ejecución, administración y operación de
proyectos de desarrollo económico o social, ambiental y de
integración regional.
MOVILIZACION DE RECURSOS
Movilización de recursos financieros internos y programación del uso
de recursos financieros externos.
3.3.3 Tipos de Financiamiento

El financiamiento de las OCT puede ser reembolsable, de recuperación
contingente o no reembolsable.
OPERACIONES REEMBOLSABLES
Financiamiento de OCT reembolsable es aquel que corresponde a
operaciones de préstamo, y como tal se rigen por las normas y
procedimientos de la Política Operativa de FONPLATA.
OPERACIONES DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE
FONPLATA financia operaciones de cooperación técnica de
recuperación contingente, destinadas a la realización de estudios de
factibilidad y de diseño final, hasta un máximo a ser definido anualmente
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por el Directorio Ejecutivo, cuando existe la razonable posibilidad de
que conducirán a una operación de préstamo.
La Contribución de FONPLATA se otorgará sujeta a la condición que
será reembolsable, si el beneficiario, con recursos propios o con los
obtenidos de FONPLATA o de otra fuente de financiamiento,
materializa el proyecto objeto de la Contribución. Si tal condición no
se cumple, la Contribución se convierte para todos los efectos, en no
reembolsable.
Si el beneficiario obtiene de FONPLATA el financiamiento para la
realización del proyecto, el monto de la Contribución será imputado al
mismo, y le serán aplicables a dicho financiamiento, las condiciones
que se establezcan en las políticas y normas vigentes al momento de la
aprobación del mismo, por parte de FONPLATA.
Si el financiamiento proviene de otra fuente distinta a FONPLATA, el
beneficiario se compromete a incluir el monto de la Contribución en el
referido financiamiento, y que dicho monto será abonado a
FONPLATA, en una sola cuota al recibir el beneficiario el primer
desembolso de tal financiamiento.
Deberá acordarse con el Beneficiario, la forma de reembolso de la
Contribución, si el proyecto fuera ejecutado con recursos propios de
aquel o no se pudiera cumplir con lo previsto en el punto 5.2.3.
El reembolso de la Contribución deberá efectuarse en un plazo no mayor
de 1 (un) año del inicio de ejecución del Proyecto.
Determinar en 10 años, a partir de la fecha de vigencia del Convenio de
Cooperación Técnica, el plazo en que una operación debe considerarse
como de recuperación contingente. Vencido el mismo, el Beneficiario
quedará liberado de las obligaciones asumidas y la operación para todos
los efectos se convierte en no reembolsable.
OPERACIONES NO REEMBOLSABLES
FONPLATA podrá, mediante Operaciones de Cooperación Técnica
No Reembolsables, apoyar estudios y proyectos en que participen todos
los Países Miembros, debiendo cada caso ser analizado individualmente.
3.3.4 Tipos de Operaciones

FONPLATA desarrolla sus actividades de OCT mediante los siguientes
tipos de operaciones
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•

Independientes: Son las operaciones que no están vinculadas a otros
financiamientos de FONPLATA.

•

Integrantes de un Préstamo: Son aquellas que deben estar
estrechamente ligadas al proyecto que se financia, ya sea con respecto
a su ejecución, a su administración a la financiación de estudios
complementarios del mismo.

3.3.5 Condiciones Financieras

Las condiciones financieras de la cooperación técnica, tales como el
tipo de interés para el préstamo, comisiones de compromiso e inspección
y vigilancia, plazo de amortización, período de gracia y garantías, se
establecen según la política operativa de FONPLATA.
3.3.6 Requisitos Básicos para la Tramitación de las Operaciones

Para que FONPLATA pueda tramitar la solicitud de cooperación técnica,
esta debe cumplir las siguientes condiciones:
a) Ajustarse a los criterios de elegibilidad del Organismo.
b) Disponer de los siguientes elementos básicos:

• Determinación por parte de la autoridad competente del País
Miembro de la prioridad que el estudio tiene para el mismo.
• Reconocimiento por parte del solicitante de la necesidad de
recibir esa cooperación, en un campo en el que no cuenta con
suficiente capacidad técnica y/o económica disponible.
• Indicación de los recursos financieros y humanos de contrapartida
y descripción de las condiciones institucionales del beneficiario
o prestatario.
• En todos los casos, FONPLATA deberá contar con una
descripción completa de la operación incluyendo objetivos,
términos de referencia, presupuesto desglosado, cuadro de fuentes
y usos de fondos, calendario de ejecución, bases para la
justificación económica, social y previsión de conservación
ambiental en caso de que sea requerido.
• Si el solicitante no puede preparar la solicitud con sus propios
recursos, pero la idea que la sustenta se considera en principio
importante y factible para el País o Países Miembros,
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FONPLATA podrá prestar su colaboración en la etapa de
formulación de la misma, mediante la participación de sus
técnicos o consultores.

• Los gastos ocasionados por estos servicios serán financiados en
principio por FONPLATA, pero en caso de ser aprobada la OCT,
ellos serán incorporados al costo de la misma.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Por principio general FONPLATA podrá efectuar préstamos a cualquier
país miembro o cualquiera de sus divisiones políticas y órganos estatales,
a entidades autónomas, empresas mixtas y empresas privadas de países
miembros.
Sector Público
Podrán ser prestatarios de FONPLATA los Países Miembros, sus
divisiones políticas (estados, provincias, departamentos y municipios),
así como las entidades descentralizadas que tengan capacidad legal para
suscribir contratos de préstamo.
Se consideran como entidades del sector público las empresas estatales,
incluso las que estuvieren constituidas como sociedades anónimas,
siempre que sean de propiedad del país prestatario o de sus divisiones
políticas.
Empresas Mixtas
Podrán ser prestatarios de FONPLATA las empresas mixtas cuya
propiedad pertenezca al sector público y al sector privado. Cuando la
propiedad de la empresa corresponda en 51% o más a entidades del
sector público, FONPLATA la considerará de tal sector.
Sector Privado
FONPLATA también podrá otorgar préstamos a empresas privadas, siempre
y cuando tengan la capacidad legal para suscribir contratos de préstamo.

4.1 Proyectos Elegibles
Los descritos en el punto 2 del presente documento.
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5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de sector correspondiente.
El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
El VIPFE canalizará las solicitudes a FONPLATA para su consideración
y aprobación.
Las operaciones en que participe FONPLATA podrán originarse en
solicitudes de los sectores público o privado de los países miembros y en
iniciativas que el propio FONPLATA promueva, destinadas a la ejecución
de proyectos cuya prioridad haya sido acordada por la Reunión de Cancilleres
u obtengan la conformidad del Comité Intergubernamental Coordinador
(CIC) de los Países de la Cuenca del Plata.
Las solicitudes de financiamiento del sector privado y empresas mixtas
deberán presentarse acompañadas de una declaración del Gobierno del
País Miembro en que están radicados, indicando la prioridad e interés
en el proyecto y su disposición a otorgar las garantías requeridas.

5.2 De la Administración de los Recursos
El organismo ejecutor es el encargado de la administración de los
recursos.

5.3 De los Desembolsos
En todo préstamo se establecerá un plazo de seis meses, a partir de la
fecha de vigencia del contrato, para el cumplimiento de las condiciones
previas al primer desembolso. Igualmente, quedará establecido el plazo
para el último desembolso de fondos, que no excederá de tres años para
el financiamiento de estudios y de cinco años para la ejecución de obras
y programas, a partir de la fecha de vigencia del contrato.
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El plazo para el cumplimiento de las condiciones previas al primer
desembolso podrá, previa justificación del prestatario, ser ampliado por
la Secretaría Ejecutiva hasta por seis meses y por el Presidente del
Directorio hasta por seis meses adicionales. En tales casos, el plazo
establecido para el último desembolso del financiamiento no podrá ser
modificado. El Directorio Ejecutivo será informado de las ampliaciones
aprobadas en la reunión inmediata siguiente.
El Directorio Ejecutivo podrá, previa justificación del prestatario, ampliar
los plazos de desembolsos de préstamos. En caso contrario, se cancelarán
los saldos no desembolsados.

5.4 De la Adquisición de Bienes
En los préstamos que conceda o participe FONPLATA se asegurará con
todas las previsiones necesarias, que los recursos sean usados solamente en
los propósitos para los cuales se han otorgado, considerando aspectos de
economía y eficiencia. FONPLATA determinará los procedimientos que
permitan obtener bienes y servicios, al menor costo posible, teniendo en
cuenta los factores de calidad, plazos y conveniencia del prestatario.
Los Contratos de Préstamo contendrán las cláusulas que permitan la
aprobación de los procedimientos para la contratación de bienes y servicios
así como de borradores y de los contratos respectivos.
Para adquisiciones de maquinaria, equipo, materiales, servicios y obras de
construcción mayores de $us. 80.000 se debe convocar a licitación pública.
El procedimiento de licitación debe ser presentado a FONPLATA a fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato de
préstamo.
FONPLATA tomará en cuenta las disposiciones legales respectivas del país
prestatario. Tratándose de proyectos conjuntos, formará parte del contrato
de préstamo, de acuerdo previo entre los países que establezcan las normas
de licitación.
Las licitaciones para bienes y servicios, financiadas con recursos locales de
contrapartida, se podrán restringir al ámbito local.
La responsabilidad final de la adquisición de bienes y servicios, para cualquier
proyecto, recae en el prestatario. Los derechos y obligaciones del prestatario
con los licitantes de bienes y servicios, que se van a suministrar para el
proyecto, se rigen por los documentos de licitación emitidos por el
prestatario.
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FONPLATA podrá reconocer con cargo al financiamiento la adquisición
de bienes y servicios llevados a cabo por el posible Prestatario con
anterioridad a la aprobación del financiamiento y la firma del respectivo
Contrato de Préstamo, siempre que los procedimientos y documentos
de licitación se hayan presentado a FONPLATA, a los efectos de que
éste verifique el cumplimiento de las normas y políticas en la materia.
Dichas adquisiciones de bienes y servicios, las efectuará el posible
Prestatario, de forma anticipada, a su propio riesgo, en el sentido de
que si en definitiva no se aprobase la operación respectiva, FONPLATA,
no financiará tales adquisiciones.

5.5 De la Contratación de Consultorías
En las operaciones que financia FONPLATA corresponde al deudor la
selección y contratación de firmas consultoras y/o consultores
individuales, cuyos servicios se requieran para la ejecución de proyectos.
Los procedimientos de selección deberán convenirse entre Secretaría
Ejecutiva y el prestatario antes de la presentación de la operación
respectiva al Directorio Ejecutivo de FONPLATA.
La selección de las firmas consultoras y/o consultores individuales, así
como la negociación final de los contratos y su suscripción en términos
y condiciones aceptables a FONPLATA, corresponde exclusivamente
al prestatario.
En lo posible, la lista de consultores debe guardar un equilibrio deseable
entre los países de la Cuenca del Plata.
El principal criterio que debe presidir la selección es asegurar que los
consultores técnicos que se contraten reúnan todos los requisitos
necesarios para el trabajo propuesto.

6. REPORTES
FONPLATA controlará el cumplimiento de las condiciones establecidas
en los contratos de préstamos y supervisará las medidas adoptadas por
los prestatarios o ejecutores para realizar los proyectos, a cuyo efecto se
determinarán procedimientos de inspección que aseguren su desarrollo
satisfactorio.
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7. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
7.1 Responsables en Bolivia
Señor
Pablo Etchegaray
SECRETARIO EJECUTIVO

7.2 Dirección
Av. Irala No. 573
Teléfonos: (591-3) 3366611 - 3360266 - 3369588
Fax: (591-3) 3365277 - 3365278 - 3345729
E-mail: fonplata@fonplata.org
Página Web: www.fonplata.org
Casilla 2640
Santa Cruz - Bolivia
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Fondo Monetario
Internacional (FMI)

FMI

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se creó para fomentar la
cooperación monetaria internacional; facilitar la expansión y el
crecimiento equilibrado del comercio internacional; fomentar la
estabilidad cambiaria; coadyuvar a establecer un sistema multilateral de
pagos; poner a disposición de los países miembros con dificultades de
balanza de pagos, temporalmente y con las garantías adecuadas, los
recursos generales de la institución; y acortar la duración y aminorar el
grado de desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
La supervisión es el proceso mediante el cual el FMI evalúa la política
cambiaria de los países miembros en el marco de un análisis global de la
situación económica general y la estrategia en materia de política
económica adoptada por cada país miembro.
El FMI cumple su tarea de supervisión a través de:
5 Consultas anuales bilaterales del Artículo IV con cada país miembro.
5 Supervisión multilateral en el contexto del estudio sobre las

perspectivas de la economía mundial, que se lleva a cabo dos
veces al año, y los acuerdos de carácter precautorio, la supervisión
reforzada y la supervisión de programas, que ofrecen al país
miembro un seguimiento directo por parte del FMI cuando no
se utilizan los recursos de la institución. (Los acuerdos de carácter
precautorio fortalecen la confianza a nivel internacional en las
políticas del país miembro. La supervisión de programas puede
incluir la aplicación de indicadores de referencia en el marco de
un programa sombra, pero no constituye un respaldo oficial del
FMI).
5 La asistencia financiera, que incluye créditos y préstamos

otorgados por el FMI a los países miembros con problemas de
balanza de pagos en respaldo a políticas de ajuste y reforma.
5 Asistencia Técnica, que comprende los servicios de expertos y la

ayuda que proporciona el FMI a los países miembros en diversos
campos.
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2.2 Para Bolivia
Las mismas de atención descritas en el punto 2.1.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los recursos son obtenidos a través de:
5 Cuota que abonan los países miembros, basada en la magnitud
relativa del país en la economía mundial.
5 Préstamos complementarios a las cuotas.
5 Acuerdos con países industrializados.
5 Administración de recursos de fideicomiso, con lo que se ofrece
asistencia a países miembros de bajos ingresos, financiando créditos
concesionarios, o a bajo interés, a través del Servicio para el Crecimiento
y la Lucha Contra la Pobreza (SCLP)5, o para ofrecer donaciones a los
países que reúnan ciertas condiciones conforme a la iniciativa HIPC,
con el fin de reducir la deuda externa.
3.1.2 Instrumentos

El FMI concede asistencia financiera a un país miembro prestatario
(salvo en el caso del SCLP) facilitándole activos de reserva (en forma de
moneda de amplia aceptación o DEG) obtenido de países miembros.
Derecho Especial de Giro (DEG).- al 8 de diciembre de 2003, 1 DEG
era equivalente a $us 1.46279.
El procedimiento es el siguiente:
5 El país miembro prestatario “compra” con su propia moneda los
activos de reserva que el FMI ha obtenido de las cuotas.
5 El país prestatario reembolsa con la asistencia financiera con la
“re-compra” de su moneda en poder del FMI a cambio de activos
internacionales de reserva.
5 El mecanismo de compra – recompra explica por qué, desde el punto
de vista contable, el total de los recursos del FMI no varía como
resultado de la asistencia financiera que la institución conceda o se
le reembolse.
5

Por sus siglas en inglés conocido como PRGF, Poverty Reducction Growth Facility.
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5 La asistencia financiera suele desembolsarse en plazos que están

relacionados con el cumplimiento por parte del país prestatario de
ciertas condiciones de política económica y financiera.
5 Las condiciones se convienen con el país miembro casi siempre

conforme a acuerdos de derecho de giro y acuerdos al amparo del
servicio ampliado.
5 A cambio de los activos de reserva que facilitan al FMI, los países

miembros reciben un activo líquido frente al FMI (llamado posición
de reserva). Este activo devenga una tasa de interés relacionada con
el mercado y puede canjearse a la vista para obtener del FMI activos
de reserva. En consecuencia, la entrega de activos de reserva que el
país hace al FMI, modifica la composición de los activos de reserva
del país miembro. Por ejemplo, de dólares americanos, a activos
frente al FMI, y no el volumen total de sus activos internacionales
de reserva.
3.1.3 Condiciones de la Asistencia Financiera

La asistencia financiera que concede el FMI se facilita a los países miembros
al amparo de una serie de políticas, en condiciones que son reflejo del
carácter del problema de balanza de pagos enfrentado por un país prestatario.
5 Acuerdo de Derecho de Giro (ADG).- Constituye la mayor parte

de la asistencia financiera del FMI, cuyos fines son resolver los
problemas a corto plazo de balanza de pagos de índole temporal o
cíclica, el reembolso se efectúa en un plazo de 31/4 a 5 años.
5 Servicio Ampliado del Fondo (SAF).- Asistencia financiera destinada

a países que atraviesan dificultades de balanza de pagos debido
principalmente a problemas estructurales.
5 Servicios de Complementación de Reservas (SCR).- Creado con la

finalidad de complementar los recursos que estaban disponibles en
virtud de los ADG y SAF y poder facilitar asistencia financiera para
resolver dificultades excepcionales de balanza de pagos.
5 Línea de Crédito Contingente (LCC).- Se creó para evitar el contagio

de una crisis financiera internacional, permite obtener
financiamiento del FMI a corto plazo a los países miembros que
estén llevando a cabo firmes medidas de política económica.

Página 111

V.I.P.F.E.

Ministerio de Hacienda

3.1.4 Utilización del Financiamiento del FMI

El FMI facilita al país prestatario, financiamiento general para la
balanza de pagos, y el país podrá utilizarlo para una amplia variedad
de pagos internacionales. El FMI no concede financiamiento con
fines o proyectos específicos, como hacen los bancos de desarrollo.
Los activos de reserva que el prestatario obtiene del FMI se depositan
en el organísmo fiscal del país miembro, por lo general el Banco
Central del país, y están libremente disponibles para uso del país
miembro de la misma manera que las demás reservas internacionales.
La asistencia financiera que facilita el FMI permite al país miembro
efectuar pagos correspondientes a importaciones y a otros fines
externos que temporalmente serán más elevados que lo que hubiera
sido posible sin la asistencia del FMI.
3.1.5 Tasa de Interés

La tasa de interés que se cobra por la asistencia financiera facilitada por
el FMI, está relacionada con la tasa de interés (remuneración) que se
paga a los acreedores, más un margen que financia el incremento de las
reservas del FMI y que incrementa el gasto administrativo de la
institución. La tasa de interés que se paga a los países miembros
acreedores es igual al promedio ponderado de las tasas de interés del
mercado de instrumentos a corto plazo en los mercados de capital
internos de Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido.
Se impone un recargo a la tasa de interés de entre 300 y 500 centésimas
en la asistencia financiera prestada al amparo del SCR y la LCC al
objeto de fomentar un reembolso rápido.
3.1.6 Asistencia en Condiciones Concesionales

Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la pobreza (SCLP), tiene
el objetivo de respaldar programas destinados a fortalecer
considerablemente y de manera sostenible la situación de la balanza de
pagos y promover un crecimiento duradero, mejorando así los niveles
de vida y reduciendo la pobreza. Actualmente, están habilitados para
hacer uso del SCLP 80 países de bajo ingreso. Los préstamos se otorgan
en el marco de acuerdos a tres años, con sujeción al cumplimiento de
ciertos criterios de ejecución y a la conclusión del examen de los
programas. Los préstamos tienen una tasa de interés del 0,5% anual,
un período de gracia de 5 1/2 años y un vencimiento a diez años.
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La iniciativa HIPC para los países pobres muy endeudados adoptada
en 1996, provee asistencia extraordinaria a los países habilitados para
reducir la carga de la deuda externa a niveles viables, capacitándolos
para servir sus obligaciones externas sin necesidad de acudir a otras
medidas de alivio de la deuda ni comprometer su crecimiento
económico. La iniciativa es un enfoque de gran alcance en materia de
alivio de la deuda que incluye la participación de organismos
multilaterales, el Club de París y otros acreedores oficiales y bilaterales.

3.2 Cooperación Técnica
La asistencia técnica comprende los servicios de expertos y la ayuda que
proporciona el FMI a los países miembros en los diferentes campos.
• Elaboración y puesta en práctica de políticas fiscales y monetarias.
• Desarrollo Institucional (Bancos Centrales o Tesorerías).
• Organización y contabilidad de las transacciones con el FMI.
• Recopilación y afinamiento de datos estadísticos.
• Capacitación de funcionarios en el instituto del FMI.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
5 Para el Programa de Préstamos de FMI:

• Países Miembros.

5. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
5.1 Responsables en Bolivia
Señor
Simón Cueva
REPRESENTANTE EN BOLIVIA

5.2 Dirección
Edificio Banco Central de Bolivia, Piso 17
Teléfono: (591-2) 2407960
Fax: (591-2) 2407300
E-mail: scueva@imf.org
Página Web: www.imf.org
La Paz - Bolivia
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1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Promover el desarrollo económico y social en los países en vías de
desarrollo a través de la participación en el financiamiento de proyectos
de interés para los Países Nórdicos.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
5 Sector público.

• Se otorga especial prioridad a proyectos de infraestructura técnica
y social, que beneficien a amplios grupos de población, a los
proyectos con un impacto positivo sobre el medio ambiente,
incluyendo aquellos de ahorro de recursos y con perfil de alivio
a la pobreza, que tengan consideraciones sobre la situación de
mujeres y niños.
• El NDF está particularmente interesado en sectores donde los
países Nórdicos son capaces de proveer bienes y servicios en
términos competitivos internacionalmente.
5 Sector privado.
• Se otorgará prioridad a proyectos viables del sector privado en
los países en desarrollo de ingresos bajo y medio bajo, de acuerdo
a la clasificación de la OCDE.

2.2 Para Bolivia
Existe un gran interés en proyectos que fomentan el desarrollo económico
y social.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Aportes realizados por los 5 países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia,
Dinamarca e Islandia.
3.1.2 Instrumentos

Crédito a largo plazo sin intereses.

Página 117

V.I.P.F.E.

Ministerio de Hacienda

3.1.3 Moneda de Desembolso

Los préstamos se otorgan en la moneda DEG.
3.1.4 Plazo y Período de Gracia

40 años incluyendo un período de 10 años de gracia.
3.1.5 Tasa de Interés

Interés del 0% sobre el capital.
3.1.6 Comisiones

Comisión por Servicio equivalente a 0.75% anual, aplicada sobre el
crédito efectivo y un 0.5% anual de la cantidad restante.
3.1.7 Concesionalidad

Los créditos del NDF se ofrecen en términos de alta concesionalidad,
para dólares americanos 87.31%
3.1.8 Monto Límite

Normalmente el monto del crédito no será superior a 5 millones de
DEG ni menor a 1 millón de DEG.
3.1.9 Garantía

Para la contratación de créditos por el Sector Público, es necesaria la
garantía Soberana de la Nación.
3.1.10 Recursos de Contraparte

No existe ninguna especificación al respecto.
3.1.11 Condiciones Especiales

Para el sector privado, el NDF podrá otorgar financiamiento adicional
para el cumplimiento de los plazos establecidos por el proyecto.
El NDF podrá participar en proyectos en los que participan empresas
nórdicas y/o instituciones financieras de desarrollo internacional.
La participación de las partes en la composición accionaria deberá estar
contemplada en un convenio de riesgo compartido (joint venture) o en
acuerdos similares.

Página 118

NDF

Solamente se otorgarán créditos a países que hayan cumplido sus
obligaciones con instituciones multilaterales.
Se considerarán prioritarios los proyectos que además de contribuir al
desarrollo económico y social de los países receptores, sean de interés de
los países que integra el NDF.
La participación del NDF en el financiamiento de un proyecto, estará
basada en un convenio con las entidades responsables del proyecto, así
como de un convenio de cooperación con su agencia matriz.
El NDF también podrá financiar proyectos de su interés, que
correspondan a contratos ganados por empresas nórdicas.
Los convenios están sujetos a las leyes suecas.
3.1.12 Restricciones
5 Sector Público.

• Los créditos del NDF son ofertados solo en co-financiamiento
con un socio principal. Se da prioridad a cooperación con otras
instituciones multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco
de Desarrollo Africano, el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco de Desarrollo Asiático.
• El NDF no financia impuestos derivados de la compra de bienes
y servicios
5 Sector Privado.

• La participación del NDF no superará el 25% del total del capital
de la empresa o empresas que participan en el proyecto.
• Normalmente la aportación de capital del NDF no excederá las
aportaciones de otras instituciones de financiamiento.
• El ratio capital/deuda deberá ser de al menos 35%.

3.2 Cooperación Financiera No Reembolsable
El NDF no otorga este tipo de cooperación.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
No disponible.
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3.4 Cooperación Técnica No Reembolsable
El NDF no otorga este tipo de cooperación.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países de ingreso bajo y medio bajo de acuerdo a la clasificación de la
OCDE (países LLDC, LIC, LMIC), otorgando prioridad a los países
de bajo ingreso.
El NDF también cofinancia proyectos con organizaciones nórdicas
bilaterales, como son: DANIDA, IFU, FINNIDA, ICEIDA, NORAD,
ASDI, BITS y SWEDFUND.

4.2 Proyectos Elegibles
5 Proyectos medio ambientales.
5 Proyectos energéticos.

5
5

5
5
5

• Suministro de energía.
• Rehabilitación de sistemas energéticos y de control.
Proyectos industriales.
Proyectos de comunicación.
• Construcción y rehabilitación de carreteras.
• Telecomunicación.
• Aeropuertos.
Proyectos pesqueros.
Proyectos referidos a temas de género y niño.
Proyectos relacionados con el servicio público y el desarrollo
comunitario.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
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El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de sector correspondiente.
Los proyectos que requieren financiamiento deben ser presentados por
el Administrador Regional en la reunión del Consejo de Directores.
Este Consejo está compuesto por representantes de los cinco países
miembros, el cual considera las solicitudes y tiene facultades para aprobar
el financiamiento.
Un Comité de Control compuesto también por representantes de los
cinco países miembros, asegura que los recursos de la operación sean
manejados en conformidad con los estatutos y es además responsable
de su auditoria. Un reporte de auditoría debe ser presentado anualmente
al Consejo Nórdico de Ministros.

5.2 De Administración de los Recursos
Generalmente el administrador de los recursos es el socio principal en
la operación. (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
Banco de Desarrollo Asiático).

5.3 De Desembolsos
Las solicitudes para desembolsos se realizan en formularios especiales,
cuyo formato viene adjunto a los Convenios de Crédito, los cuales deben
ser entregados al Fondo, con una anticipación de por lo menos 15 días.
En los documentos enviados al Fondo se deben identificar los impuestos
pagados o por pagarse, ya que el fondo no financia impuestos.
Los desembolsos se realizarán por tramos de mínimo 100 mil DEGs.

5.4 De Adquisición de Bienes
Como regla general, se requiere que la adquisición de los componentes
financiados por el NDF, sean llevados a cabo bajo el principio de la
Licitación Competitiva Nórdica (NCB). Dicha regla sigue las prácticas
internacionales utilizadas por el Banco Mundial y por los Bancos de
Desarrollo Regional.
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Los proveedores elegibles de bienes y servicios son aquellos provenientes
de uno de los países nórdicos y que producen bienes y/o servicios
substancialmente de origen nórdico.
En relación con el NCB, las siguientes regulaciones deben ser aplicadas:

•

El prestatario es responsable de la búsqueda de los requerimientos.

•

En caso de ser necesario, el NDF está preparado para asistir al
prestatario en el proceso de búsqueda.

•

La búsqueda está abierta a proveedores elegibles.

•

La invitación para la presentación de ofertas debe ser publicada de
manera que se asegure una licitación competitiva.

•

La convocatoria debe dar toda la información relevante para la
búsqueda de los requerimientos y debe especificar claramente el
tipo de contrato, las especificaciones, el tiempo y los términos de la
entrega.

•

El NDF se reserva el derecho de revisar los procedimientos de
búsqueda de los requerimientos, antes de llamar a licitación.

•

El prestatario debe suministrar la lista de ofertas y documentos al
NDF para su no-objeción.

•

La evaluación de las licitaciones debe asegurar que calidad y precio
sean satisfactorios para los proyectos y que la economía y eficiencia
en la ejecución del proyecto esta cumplida.

•

El reporte de evaluación de ofertas debe ser enviado al NDF para su
revisión y no-objeción, antes de comenzar los contactos de
negociación.

•

El contrato negociado con el mejor postor debe ser enviado al NDF
para su revisión y no-objeción antes de ser firmado.

•

El contrato firmado debe ser enviado al NDF para su información.

5.5 De Contratación de Consultorías
Se utilizan los mismos procedimientos que el Banco Mundial, salvo
una excepción geográfica, en sentido de que la consultoría debe ser
proporcionada por alguno de los países nórdicos.
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6. REPORTES
La institución beneficiaria debe contar con la información financiera
del proyecto ejecutado, así como de las adquisiciones y contrataciones
para una eventual solicitud por parte del NDF.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
Convenios de crédito.

8. REPRESENTACIÓN
8.1 Dirección
Fondo Nórdico para el Desarrollo (NDF)
P.O. Box 185
Fabianinkatu 34
FIN - 00171 Helsinki
Finlandia
Tel.: 358-9-180-0451
Fax: 358-9-622-1491
E-mail: info.ndf@ndf.fi
Página Web: www.ndf.fi

Página 123

Parte

2

Agencias
Bilaterales

Capítulo

8
Gobierno
de Alemania

Alemania

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Contribuir al desarrollo económico y social de los países en vías de
desarrollo y en especial de los grupos meta de bajos ingresos en áreas
urbanas y rurales.
Los objetivos de la política de desarrollo se concentran en:
5 Justicia social mediante condiciones marco que reduzcan la pobreza

y favorezcan el equilibrio social.
5 Capacidad económica mediante el crecimiento orientado hacia la

lucha contra la pobreza y la cooperación económica.
5 Estabilidad política mediante paz, derechos humanos, democracia

e igualdad de derechos.
5 Equilibrio ecológico mediante la preservación de los recursos

naturales como la base para la vida.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
El Gobierno de Alemania otorga cooperación financiera y técnica en
las siguientes áreas:
5 Reforma administrativa, judicial y participación de la sociedad civil.
5 Agua potable y alcantarillado.
5 Desarrollo agropecuario sostenible.

En menor medida:
5 Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación.
5 Desarrollo del Sistema Financiero.
5 Energías renovables.

La cooperación, tanto financiera como técnica, es destinada hacia los
siguientes Grupos Meta:
5 Población rural de bajos ingresos.
5 Población de zonas marginales urbanas.
5 Mujeres, menores y pueblos originarios.
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2.2 Para Bolivia
Las mismas áreas de atención descritas en la sección 2.1.
De acuerdo a la nueva política de cooperación del gobierno alemán, se
busca un impacto más directo y a corto plazo en el alivio contra la
pobreza.
Por su importancia estratégica, el Gobierno de la República Federal de
Alemania continuará con los proyectos en marcha o planificados en
áreas prioritarias: (i) Manejo de Áreas protegidas y Zonas de
Amortiguación, (ii) Desarrollo del Sistema Financiero, y (iii) Energías
Renovables.
A mediano plazo se concluirá con los proyectos que se encuentran en
ejecución en los sectores de salud y educación. Debido a que finalizaron
los proyectos de los rubros de “Desarrollo Alternativo” y “Fomento de
la Pequeña y Mediana Empresa.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Recursos del gobierno alemán, otorgados a través de la
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (KFW).
3.1.2 Instrumentos

Créditos concesionales a largo plazo.
Líneas de crédito para la adquisición de mercancías y
servicios. (Ver sección 6.5)
3.1.3 Modalidades de la Cooperación

La cooperación es otorgada en euros, a partir del 1ro. de enero de 2002.
3.1.4 Plazo y Período de Gracia

40 años incluyendo 10 de gracia.
3.1.5 Tasa de Interés

2.00 % para créditos anteriores a 1989.
0.75 % para créditos posteriores a 1989.
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3.1.6 Comisiones

De compromiso 0.25% anual.
3.1.7 Monto Límite

Sujeto a la disponibilidad del gobierno alemán. En promedio la
Cooperación Alemana alcanza a 25 millones de euros por año.
3.1.8 Garantía

Para la contratación de créditos para el sector público, es necesaria la
garantía soberana de la Nación.
3.1.9 Recursos de Contraparte

De acuerdo al proyecto.
Proyectos de inversión 10% a 25% del total del costo del proyecto, no
siendo necesariamente un aporte monetario, puede ser como
participación del grupo beneficiario en el proyecto.
3.1.10 Condiciones Especiales

Cualquier retraso en el pago de amortizaciones de los créditos otorgados
determina la suspensión de desembolsos adicionales.
3.1.11 Restricciones

Solo se financian proyectos de desarrollo económico y social.

3.2 Cooperación financiera No Reembolsable
3.2.1 Fuente de los Recursos

Recursos del Gobierno de la República Federal de Alemania, otorgados
a través de la KFW.
3.2.2 Instrumentos

Cooperación otorgada en calidad de donación.
3.2.3 Moneda de Desembolso

Euro.
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3.2.4 Monto Límite

Las donaciones son asignadas a un grupo de países, los cuales compiten
por las mismas de acuerdo a la calidad del proyecto. En principio,
proyectos de lucha directa contra la pobreza, de autoayuda para
segmentos pobres de la población y de protección del medio ambiente
pueden ser sujetos a una donación.
A partir del año 1993, Bolivia ha tenido acceso a mayor cantidad de
recursos en calidad de donación que crédito.
3.2.5 Recursos de Contraparte

De acuerdo al proyecto.
Para proyectos de inversión del 10% al 25% sobre el costo total del
proyecto. Este aporte de recursos de contraparte podrá ser monetario o
como participación del grupo beneficiario en el proyecto.
3.2.6 Condiciones Especiales

Cualquier retraso en el pago de amortizaciones de los créditos
reembolsables determina la suspensión de desembolsos adicionales en
todas las modalidades.
3.2.7 Restricciones

Solo financia proyectos de desarrollo económico y social.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
El gobierno alemán no otorga este tipo de cooperación.

3.4 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.4.1 Fuente de los Recursos

Recursos del gobierno alemán, otorgados a través de la:
5 GTZ - Cooperación Técnica Alemana.
5 BGR - Instituto Federal de Ciencias Geológicas y Mineras.
5 PTB - Instituto de Física y Técnica.

3.4.2 Instrumentos

Cooperación en calidad de prestaciones (donaciones).
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3.4.3 Modalidades de la Cooperación

La cooperación se otorga en:
5 En especie, mercancías o servicios (Ver sección 6.5).
5 Apoyo con Recursos Humanos.

3.4.4 Monto Límite

Las donaciones (prestaciones directas) son asignadas a un grupo de países,
los cuales compiten por las mismas de acuerdo a la calidad del proyecto.
Bolivia recibió en los últimos cinco años un promedio de 15 millones
de Euros por año.
3.4.5 Recursos de Contraparte

De acuerdo al proyecto.
3.4.6 Condiciones Especiales

Ninguna.
3.4.7 Restricciones

Priorización según áreas focales de cooperación al desarrollo.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Cooperación a países en vías de desarrollo que cumplan los siguientes
criterios:
5 Respeto por los Derechos Humanos.
5 Sistema Democrático.
5 Seguridad Jurídica.
5 Políticas del gobierno orientadas hacia el desarrollo.
5 Economía Social de Mercado.

Estos criterios son elementos para establecer la prioridad de la
cooperación en un determinado país.
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4.2 Proyectos Elegibles
5 De acuerdo a las áreas de atención descritas en la sección 2.1 y 2.2.
5 Que estén en del marco de las Normas Básicas del Sistema Nacional

de Inversión Pública y priorizados por el Gobierno de Bolivia.
Cooperación Financiera:
Solo financia gastos de inversión y no gastos recurrentes.
Cooperación Técnica:
Financia proyectos en los que exista una transferencia de tecnología o
metodología, solo en casos específicos relacionados con el proyecto
financia fortalecimiento, capacitación y gastos recurrentes.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Ministerio cabeza de sector correspondiente.
El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organizaciones del Poder Ejecutivo)
y su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Para la selección de proyectos se sigue el siguiente procedimiento:
5 Se realizan negociaciones intergubernamentales bianuales (julio

1999, julio 2001, junio 2003) entre los Gobiernos de Alemania y
Bolivia, representados por el Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ), de Alemania y el Viceministerio
de Inversión Pública y Financiamiento Externo respectivamente,
además de los representantes de la Embajada de Alemania en Bolivia,
en las que se asignan recursos a los proyectos presentados, de acuerdo
a la disponibilidad de los mismos.
5 La KfW (Cooperación Financiera) o la GTZ (Cooperación Técnica),

respectivamente analizan cada proyecto a través de misiones de
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evaluación. Estas evaluaciones son realizadas en forma conjunta con el
Gobierno de Bolivia y se emite una Ayuda Memoria sobre los resultados.
5 La entidad alemana responsable (GTZ, KFW, etc.) emite un informe

final de evaluación al gobierno alemán.
5 La decisión de aprobar o rechazar un proyecto la realiza el Ministerio

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), de Alemania
concertada con Cancillería y los Ministerios de Hacienda y de Economía
del Gobierno de Alemania.
5 Una vez aprobado el financiamiento, la entidad alemana (KfW, GTZ,

etc.) negocia con el Gobierno de Bolivia las condiciones del crédito,
donación o cooperación técnica, según corresponda.
Si el proyecto no cuenta con estudios de factibilidad u otros, y el mismo
fue aprobado, es posible realizar los estudios respectivos a través del
instrumento denominado Fondo de Estudios y Expertos. Este
procedimiento es utilizado tanto para Cooperación Financiera como
para Cooperación Técnica.
En el proceso de gestión se suscriben los siguientes documentos:
5 Convenio intergubernamental entre ambos gobiernos, en los que se

establecen las asignaciones para el financiamiento del proyecto.
5 Con base al Convenio Intergubernamental, para la cooperación

financiera se suscriben Contratos de Préstamo para los créditos y
Contratos de Aporte Financiero para las donaciones entre el KfW y la
institución boliviana correspondiente. Con base a estos Contratos de
Préstamo se suscribe un acuerdo separado acerca de los detalles del
proyecto entre la entidad ejecutora y el KfW.
5 Para la cooperación técnica, se suscribe un Convenio Conjunto donde

se incluyen a los proyectos negociados recientemente. Con base en este
se firma un Convenio de Ejecución entre la entidad ejecutora del
Proyecto y la institución alemana correspondiente (GTZ, BGR, etc.).

5.2 De Administración Financiera de los Recursos de
Cooperación Financiera
El administrador es el organismo ejecutor.
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5.3 De Desembolsos
Los desembolsos se realizan en forma directa a la cuenta fiscal de la
entidad ejecutora a través del Banco Central de Bolivia.

5.4 De Adquisición de Bienes
Pueden ser licitaciones internacionales en Alemania o en Bolivia, bajo
las Normas del KfW para adquisiciones y suministro de servicios en el
marco de la Cooperación Financiera.

5.5 De Contratación de Consultorías
De acuerdo a las Normas del KfW (Cooperación Financiera) o GTZ
(Cooperación Técnica).
Pueden ser licitaciones internacionales en Alemania o en Bolivia.

5.6 De Contravalor
El gobierno alemán se reserva el derecho de emitir invitaciones directas.
El Gobierno de Alemania con el propósito de contribuir con el
desarrollo social y económico de la República de Bolivia otorga líneas
de crédito a largo plazo para la adquisición de mercancías y servicios
para cubrir las necesidades civiles corrientes de las instituciones
públicas y privadas del país. La lista de mercancías y servicios por
adquirir están descritas dentro de cada Convenio suscrito, los mismos
que serán transferidos por el Gobierno de Bolivia, a las instituciones
solicitantes en condiciones crediticias según cada caso.
Los Fondos de Contravalor que se originan de las recuperaciones de
los créditos otorgados a las instituciones beneficiadas deberán ser
utilizados como fondos de contraparte de los proyectos del sector
social, como ser: Servicio Civil, Reforma Educativa, Participación
Popular y Reforma Judicial.
El VIPFE es responsable de la administración de estos fondos, y es
el que deberá suscribir un Convenio Interinstitucional de
Financiamiento (CIF) con cada institución solicitante para el
desembolso de los fondos.

Página 136

Alemania

5.7 Alivio de Deuda y Modalidad de Canje de Deuda.
El Gobierno de Alemania a través de Convenios sobre Reducción y
Consolidación de Deuda Externa, efectúa canjes de deuda bilateral en
favor de proyectos de protección y conservación de medio ambiente y
de proyectos de lucha contra la pobreza.
La metodología es la siguiente: se acuerda un monto que será objeto de
medidas de concesión o venta de deuda, el mismo que es condonado
tan pronto como el Gobierno de Bolivia desembolsa recursos nacionales
en un porcentaje a condonarse entre ambos gobiernos. Este porcentaje
puede fluctuar entre el 11% y el 20% del monto a reducirse.
Estos recursos son utilizados para financiar los proyectos citados en las
áreas de atención.

6. REPORTES
El KfW (Cooperación Financiera) y la GTZ (Cooperación Técnica),
respectivamente, realizan misiones de evaluación y de avance y misiones
de control final, para emitir los respectivos informes al gobierno alemán
en coordinación con la entidad ejecutora.
Para los fondos de Contravalor, la institución ejecutora deberá presentar
periódicamente al VIPFE, los informes de avance físico y financiero de
las actividades programadas de acuerdo a las Normas del SNIP.
En forma trimestral, el VIPFE presentará informes de ejecución, avance,
conclusión y resultados o cualquier otro que solicite el gobierno alemán.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Normas Básicas del gobierno alemán y del KfW (Cooperación
Financiera).
5 Convenio Intergubernamental.
5 Convenio Colectivo en la Cooperación Técnica y Notas Reversales.
5 Convenios específicos.
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8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Bernd Sproedt
EMBAJADOR DE ALEMANIA
Señor
Reinhard von Brunn
DIRECTOR DE LA GTZ - LA PAZ
Señor
Stefan Zeeb
DIRECTOR DE LA
AGENCIA DEL KFW EN LA PAZ

8.2 Direcciones
EMBAJADA DE ALEMANIA
Av. Arce No. 2395 (esq. Belisario Salinas)
La Paz - Bolivia
Tel. (591-2) 2441133 - 2440066
Fax: (591-2) 2441441
E-mail: info@embajada-alemana-bolivia.org
GTZ
Av. Ecuador No. 2523
Edif. Dallas piso 8 y 10
La Paz - Bolivia
Tel.: (591-2) 2413131
Fax: (591-2) 2414431
E-mail: gtz-bolivien@gtz.de
KfW
Av. Ecuador No. 2523
Edif. Dallas piso 10
La Paz - Bolivia
Tel.: (591-2) 2413337 - 2117708
Fax: (591-2) 2411786
E-mail: agencia@kfw-bolivia.org
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Gobierno
de Canadá

Canadá

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Apoyar al desarrollo sostenible en países en vías de desarrollo para reducir
la pobreza y contribuir a un mundo más seguro, equitativo y próspero.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
Las áreas de atención en las que el Gobierno de Canadá presta su
cooperación son:
5 Necesidades Básicas Humanas.
– Salud primaria, educación básica, agua y saneamiento,
planificación familiar y apoyo a desastres naturales.
5 Equidad de Género.
5 Infraestructura Básica.
5 Derechos Humanos, Democracia, y Buen Gobierno.
5 Desarrollo del Sector Privado.
5 Conservación del Medio Ambiente.

2.2 Para Bolivia
Las mismas áreas de atención descritas en la sección 2.1, centrando su
atención en:
5 Saneamiento Básico.
5 Salud.
5 Modernización del Estado.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
El Gobierno de Canadá no otorga este tipo de cooperación.

3.2 Cooperación Financiera No Reembolsable
3.2.1 Fuente de los Recursos

Recursos del Gobierno del Canadá canalizados a través de la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).
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3.2.2 Instrumentos

La cooperación es otorgada a través de los siguientes instrumentos de
Cooperación Financiera no Reembolsable:
- Asistencia Financiera Directa.
- Ayuda a la Balanza de Pagos.
3.2.3 Modalidades de la Cooperación

La cooperación es otorgada en las siguientes modalidades:
- En dólares canadienses.
- En especie.
3.2.4 Monto Límite

Dependiendo de la necesidad, el monto de la cooperación total para
Bolivia es de alrededor de CND$ 24.0 millones (multilateral, bilateral
y ONGs). La experiencia ha demostrado que existen proyectos hasta
CND$ 15 millones.
3.2.5 Recursos de Contraparte

Es requisito imprescindible.
3.2.6 Condiciones Especiales

El financiamiento no debe incidir en un efecto ambiental negativo.
Debe tomar en cuenta la equidad de género.
3.2.7 Restricciones

El Gobierno de Canadá no coopera con las Fuerzas Armadas en la
compra de armas, en temas de represión, lucha antidroga, etc.
En casos excepcionales el Gobierno de Canadá financia apoyo fiscal,
costos recurrentes (salarios y operaciones) del Gobierno de Bolivia.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
El Gobierno de Canadá no otorga este tipo de cooperación.

3.4 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.4.1 Fuente de los Recursos

Los recursos son del Gobierno del Canadá, otorgados a través de la
Agencia de Cooperación de Desarrollo (ACDI).
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3.4.2 Instrumentos

La ACDI puede apoyar con la contratación de asistencia técnica a
través de diferentes mecanismos administrados localmente o desde
Canadá.
3.4.3 Modalidades de la Cooperación

La cooperación es otorgada en las siguientes modalidades:

– Asistencia Técnica mediante la contratación de consultores de origen
canadiense y consultores locales.
3.4.4 Monto Límite

•
•

Proyectos pequeños: de acuerdo a cada proyecto presentado.
Proyectos bilaterales: CND$ 1.0 – 5.0 millones.

3.4.5 Recursos de Contraparte

Es requisito imprescindible.
3.4.6 Condiciones Especiales

No debe incidir en un efecto medio ambiental negativo.
Se debe tocar de manera transversal el aspecto de género.
3.4.7 Restricciones

Normas de Eligibilidad y Manejo Financiero del Gobierno de Canadá.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Para este punto Canadá se rige exclusivamente por eligibilidad de
países de la OECD (Development Assistance Committee) y del
Gobierno de Canadá.

4.2 Proyectos Elegibles
Son proyectos elegibles:

– Aquellos que estén dentro de las áreas de atención de la sección 2.1
y 2.2.
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5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
(Ley de Organización del Poder Ejecutivo) del 20 de marzo de 2003 y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través de
la Secretaría Nacional cabeza de sector correspondiente.
El VIPFE realizará la negociación respectiva con el Gobierno de Canadá,
siguiendo las siguientes etapas:
5 Misión de Programación Quinquenal.- En forma conjunta, se
establecerán las áreas de cooperación a cinco años.
5 Identificación de proyectos.- No se hace anualmente, ya que éstos
son planificados para un período de 3 a 5 años.
5 Aprobación.- El Gobierno de Canadá, las autoridades canadienses
(Ministro y sus Oficiales delegados).

5.2 De Administración de los Recursos
– Si son organizaciones canadienses, directamente.
– El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
(VIPFE) si se tratan de Fondos de Contravalor (Ver sección 5.6).
– Instituciones ejecutoras nacionales o internacionales.
– Fondos locales directamente administrados por la OCC.

5.3 De Desembolsos
Es responsabilidad del VIPFE viabilizar la cooperación canadiense
en especie y monetizarlos, siguiendo las estipulaciones de las Cartas
Acuerdo o Memorándums de Entendimiento suscritas, para lo que
respecta a los Fondos de Contravalor.
Los desembolsos para los proyectos en general, salvo los fondos de
contravalor, serán realizados por el Gobierno de Canadá en forma
directa a la institución ejecutora canadiense o en algunos casos
locales.
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5.4 De Adquisición de Bienes
Solicitud de compra de equipos al Canadá, aplicando las normas de
adquisición canadienses del Gobierno de Canadá.

5.5 De Contratación de Consultorías
Para contratación de consultorías locales de acuerdo a la norma boliviana,
para contratación de consultorías canadienses de acuerdo a la norma o
mecanismo canadiense.

5.6 De Contravalor
El Gobierno de Canadá a través de Cartas Acuerdo o Memorándums
de Entendimiento con el Gobierno de Bolivia, suscribió diversos
acuerdos de apoyo como ser:
5 El Proyecto de Asistencia Económica, por el cual el Gobierno de

Canadá provee equipos canadienses para apoyar proyectos de
desarrollo social y medio ambiente. Los equipos son transferidos a
las instituciones públicas o privadas interesadas en los mismos, en
condiciones crediticias de mercado, los fondos de Contravalor se
generan con las recuperaciones de estos créditos.
Los Fondos de Contravalor son depositados en una cuenta especial en
dólares americanos denominada “Fondo Social Central Bolivia Canadá” (FSCBC), a ser administrada por el Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), la misma que suscribirá
los Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIFs) con las
entidades ejecutoras y realizará los desembolsos de acuerdo al cronograma
establecido. También será la encargada de realizar el seguimiento, control
de cierres de proyectos y reportes al Gobierno de Canadá.

6. REPORTES
5 Fondos de Contravalor. Toda institución ejecutora deberá presentar

los informes de acuerdo a lo descrito en las Normas Básicas del SNIP.
Las instituciones ejecutoras deberán presentar al VIPFE y la Oficina
de la Embajada de Canadá los siguientes reportes:
– Cronograma de desembolsos.
– Informe de problemas y soluciones encontradas.
– Informe final de conclusión de proyecto.
– Reportes de Fondos de Contravalor.
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5 Proyectos Bilaterales: Dependiendo a las características del proyecto,

se rigen bajo las Normas y formato Canadiense o Boliviano.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Marco Programático para Bolivia.
5 Convenios específicos para cada proyecto.
5 Documentos de Lineamientos para cada uno de los Fondos Locales.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
William Young
CÓNSUL CONSEJERO Y JEFE DE COOPERACION
CONSULADO DE CANADÁ
Señora
Nicole Cote
CONSEJERA EN DESARROLLO
OFICINA DE COOPERACION CANADIENSE
Señor
Gustavo A. Bracamonte V.
DIRECTOR
OFICINA DE COOPERACION CANADIENSE

8.2 Dirección
Calle Victor Sanjinéz No. 2678, Edificio Barcelona – Piso 2
Teléfono: (591-2) 2411511 - 2415141
Fax: (591-2) 2416696 - 2415021
E-mail: cidalp@caoba.entelnet.bo
La Paz - Bolivia
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Gobierno
de Dinamarca

Dinamarca

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Cooperar con los países en vías de desarrollo.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
El objetivo de la Cooperación del Gobierno de Dinamarca es en general,
la reducción de la pobreza. En el caso de Bolivia, también se contribuye
a apoyar la implementación de reformas sociales, políticas y económicas
a través de:
5 Producción, un crecimiento económico con una política más
equitativa de distribución y justicia social.
5 El desarrollo de recursos humanos.
5 Formas pluralistas de gobierno y el respeto del individuo.
5 La protección del medio ambiente global y una utilización sostenible
de los recursos naturales.
5 La cooperación hacia programas de buena gobernabilidad, género
y derechos humanos.
5 La cooperación internacional y regional.
5 La cooperación cultural y el entendimiento mutuo entre los pueblos.

2.2 Para Bolivia
Prioritarias
 Participación Popular y Descentralización.
 Apoyo a los Pueblos Indígenas.
 Agricultura y Desarrollo Rural.
 Medio Ambiente y Manejo de Recursos Naturales.
 Desarrollo Institucional y Servicio Civil.
 Reforma Educativa.
 Apoyo al Sector Privado.
Secundarias
 Alivio a la deuda.
 Anticorrupción.
 Género.
 Derechos Humanos.
 Gobernabilidad.
 El Defensor del Pueblo.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
El Gobierno de Dinamarca no otorga este tipo de cooperación.

3.2 Cooperación financiera No Reembolsable
3.2.1 Fuente de los Recursos

Recursos del Reino de Dinamarca.
3.2.2 Instrumentos

Donaciones.
3.2.3 Forma de la Cooperación

La cooperación es otorgada en:
5 Coronas Danesas y desembolsada en dólares americanos.
5 Equipamiento (equipo y materiales).
5 Cooperación Técnica.

3.2.4 Monto Límite

No hay un límite definido, los Programas Sectoriales planifican y definen
sus actividades en un marco plurianual de 5 años. Existe sin embargo,
un marco financiero anual global para Bolivia así como para aquellos
otros países que reciben la cooperación danesa.
3.2.5 Recursos de Contraparte

Generalmente la cooperación danesa requiere recursos de contraparte y
se incluyen en cada Programa.
3.2.6 Condiciones Especiales

Ninguna.
3.2.7 Restricciones

Ninguna.
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3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
El Gobierno de Dinamarca no otorga este tipo de cooperación.

3.4 Cooperación Técnica No Reembolsable
Se otorga como parte integral de los programas aprobados.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países con buen récord democrático, que respeten los Derechos
Humanos, muestren altos índices de pobreza, buena gobernabilidad y
luchen contra la corrupción.

4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las áreas de atención descritas en la sección 2.2.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda entidad Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de sector correspondiente o directamente a la
Embajada de Dinamarca.
El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento para el sector público de acuerdo a lo
establecido en la Ley 2446 del 20 de marzo de 2003 (Ley de
Organización del Poder Ejecutivo) y su Decreto Reglamentario D.S.
27732 del 27 de septiembre de 2004.

5.2 De Administración de los Recursos
Las instituciones ejecutoras de acuerdo a las normas y procedimientos
nacionales.
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5.3 De Desembolsos
De acuerdo al avance del programa de trabajo y el desempeño del
programa o proyecto (logro de objetivos, resultados, metas, indicadores
etc.) se realizan los desembolsos directamente a la institución ejecutora
de acuerdo a los procedimientos definidos por el Gobierno de Bolivia
(para programas o proyectos con el sector público).

5.4 De Adquisición de Bienes
A través de una agencia especializada en adquisición de bienes. En otro
caso, según se hubiera acordado en el documento de proyecto o convenio
y en el marco de las normas bolivianas.

5.5 De Contratación de Consultorías
Consultorías nacionales, de acuerdo a normas bolivianas de contratación
y disposiciones conexas.
Consultorías internacionales, según las disposiciones de la cooperación
danesa.

6. REPORTES
Toda institución deberá presentar los reportes de acuerdo a las Normas
del SNIP.
Las instituciones ejecutoras deberán presentar los siguientes reportes al
Gobierno de Dinamarca y al VIPFE:
 Cronograma de ejecución del proyecto.
 Cronograma de desembolsos.
 Trimestralmente un informe de avance de proyecto.
 Cuando se concluye el proyecto el informe de cierre.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Convenio Marco entre Bolivia y Dinamarca.
5 Convenios de donaciones específicos.
5 Acuerdos de Entendimiento (operaciones multi-donante).
5 Estrategia para la Cooperación Danesa con la República de Bolivia.
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8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Mogens Pedersen
EMBAJADOR DEL
REINO DE DINAMARCA
Señora
Bente Schiller
SUB-JEFE DE MISIÓN Y CONSEJERA
Señor
Gregers Juel Jensen
CONSEJO AUDITOR
DE LA COOPERACIÓN
Señora
Marianne Peters
PRIMER SECRETARIO
Señora
Anne Simonsen
PRIMER SECRETARIO
Señora
Trine Monsted
PRIMER SECRETARIO
Señora
Helle Vadmand
CONSEJERA
Señora
Birgit Dohmann Chang
CÓNSUL

8.2 Dirección
Av. Arce No. 2799 esq. Cordero
Edif. Fortaleza, piso 9
Teléfono: (591-2) 2432070
Fax: (591-2) 2433150
E-mail: lpbamb@um.dk
La Paz - Bolivia
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Gobierno
de España

España

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Cooperación a países en vías de desarrollo.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Para Bolivia
5 Cooperación Reembolsable.
Vía Programa de Cooperación Financiera Hispano Boliviano.
Créditos concesionales con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo
(FAD). Todas las áreas dirigidas al desarrollo.
Vía Programa de Microcrédito. Quedó establecido que el 70% sería
para el área rural y el 30% para el área urbana.

5 Cooperación no Reembolsable vía Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI).
Cooperación técnica. Los principales programas que desarrolla
actualmente en Bolivia son:

–
–
–
–
–
–

Fortalecimiento de la Salud Pública.
Apoyo a la Reforma Educativa.
Cooperación Universitaria.
Escuelas – Taller y Restauración del Patrimonio Cultural.
Capacitación Judicial y Fiscal.

Desarrollo Sostenible (Programa Araucaria, Desarrollo Rural y
Desarrollo Alternativo).
– Ayuda alimentaria.

– Ayuda humanitaria o de emergencia.
– Programas de becas de estudios e investigación.
– Alivio y condonación de la deuda externa (cooperación financiera
no reembolsable vía Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España).
– Cooperación Cultural.
– Cofinanciamiento de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo españolas que operan en Bolivia.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos
5 El gobierno español canaliza los recursos de la Linea de Crédito

FAD: Financiamiento para la adquisición de bienes y servicios de
origen español en condiciones concesionales.
5 El gobierno español ha concedido financiamiento para el Programa
de Microcrédito, para conceder pequeños créditos a través de la
ejecución de un fondo de microcrédito a microempresarios
bolivianos de menores ingresos.
3.1.2 Instrumentos
5 Por el Programa de Cooperación Financiera se pone a disposición del

gobierno boliviano créditos concesionales con un elemento de
liberalidad del 50%, en el período 2003 - 2005 por un monto de 72
millones de euros. Todos los créditos deben tener la siguiente
composición:
• 100% del importe del proyecto, es otorgado por el Fondo de Ayuda
al Desarrollo (FAD), en condiciones concesionales.
5 Por el Programa de Microcrédito se han concedido $us. 12 millones
con un plazo de reembolso de 12 años y 5 de gracia, a una tasa de
interés del 3% como único coste, incluyendo la anterior tasa de
cooperación técnica que estaba fijada cuatro puntos porcentuales
sumados al 0.5% de interés anual.
3.1.3 Moneda de Desembolso y Amortización

– Créditos concesionales. En euros y dólares americanos.
– Programa de Microcrédito. El monto se ha estimado en dólares
americanos.
3.1.4 Monto Límite

El monto de la cooperación está sujeto a la disponibilidad del gobierno
español.
3.1.5 Plazo y Períodos de Gracia

Crédito FAD: 19 años incluyendo 6 de gracia, para
contratos en dólares americanos y 7 años de gracia
para contratos en Euros.
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Programa de Microcrédito. La tasa de interés anual es del 3% anual, como
único coste, incluyendo la anterior tasa de cooperación técnica que estaba
fijada cuatro puntos porcentuales sumados al 0.5% de interés anual.
3.1.6 Tasa de Interés

Crédito FAD: 0.5% p.a. (sujeto a modificaciones)
3.1.7 Garantía

Soberana de la República de Bolivia a través del Ministerio de Hacienda.
3.1.8 Condiciones Especiales

5 Crédito FAD: El crédito está condicionado a la importación de
bienes y servicios de origen español. Es admisible un máximo de
15% para gasto local y un máximo de 15% de bienes extranjeros
sobre el valor de los bienes y servicios exportados.

3.2 Cooperación Financiera no Reembolsable
3.2.1 Fuentes de los Recursos

Gobierno español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y
canalizados a Bolivia por intermedio de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), cuya Oficina es una dependencia
de la Embajada de España.
Gobierno español a través de la Secretaría de Estado de Comercio y
Turismo del Ministerio de Economía, por intermedio de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España.
3.2.2 Modalidades de Financiamiento

Cooperación vía AECI:
Existen diversas modalidades de cooperación, destinadas a los objetivos
descritos en el punto 2.1.
5 Recursos de Contravalor.- Son recursos provenientes de las

recuperaciones de créditos y de la monetización de las donaciones
en especie. Estos recursos se originan en:
• Fondo de Ayuda al Equipamiento.- Línea otorgada en dos
modalidades:
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- Como línea de crédito para operaciones de importación de
bienes y equipo español, en condiciones favorables para
empresas del sector privado y excepcionalmente para el sector
público de Bolivia. El producto de la recuperación de la línea
de crédito se destina a la realización de proyectos de desarrollo
económico y social en Bolivia.
- Como donación no monetizable de equipo español para la
modernización del equipamiento industrial y mayor eficiencia
del aparato productivo.
• Ayuda alimentaria.- Son donaciones de alimentos, cuya
monetización se destina a proyectos de seguridad alimentaria.
5 Fondo de Subvención.- Son recursos no reembolsables destinados

a financiar proyectos y programas, especialmente de la Cooperación
técnica
5 Ayuda humanitaria o de emergencia.- Consiste en el envío urgente,

con carácter no discriminado, del material de socorro necesario para
proteger vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones
víctimas de catástrofes naturales o causadas por el ser humano, o
que padecen una situación de conflicto bélico. Asimismo, este tipo
de ayuda es utilizable para la realización de obras de emergencia o
de prevención.
5 Recursos de Asignación y Ejecución Directa.- Son recursos asignados
a proyectos administrados directamente por la AECI.
Cooperación vía Oficina Económica y Comercial:
5 Programa de Conversión de Deuda Externa de Bolivia frente a

España, mediante el cual el Gobierno de España cede los derechos
de cobro del servicio de la deuda concesional para el financiamiento
de proyectos enmarcados en la protección del gasto social (durante
2003-2006) y para el financiamiento de desarrollo económico y
social (2007-2009), a través de la generación de fondos de
contravalor.
5 Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad (Línea FEV), cuyo

objeto es el financiamiento de Estudios de Viabilidad de proyectos
que vayan a ser financiados con:
• Fondos privados (“Modalidad Privada”).
• Fondos de organismos multilaterales( “Modalidad Multilateral”).
• Fondos bilaterales(“Modalidad Pública”).
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3.2.3 Moneda de Desembolso

– El FAE (Fondo de Ayuda al Equipamiento) otorga equipo en calidad
de donación, el cual es cuantificado por España en pesetas y por
Bolivia en bolivianos, utilizando el dólar como moneda referencial.
– El Fondo de Subvención otorga donaciones en dólares americanos.
– Los recursos provenientes de FEV son en euros.
– Conversión de deuda: cuenta contravalor en dólares.
3.2.4 Monto Límite

El monto de la cooperación está sujeto a la disponibilidad del gobierno
español.
Para “Modalidad Pública” a cargo de la línea FEV, no se establece en el
Programa de Cooperación Financiera Hispano Boliviano 2003-2005
un monto límite.
Conversión de Deuda: $us. 8 millones del servicio de la deuda externa
proveniente de los préstamos otorgados por España con cargo al FAD,
un 45% de ese monto se destinará a proyectos de desarrollo.
En el período 2003-2009 entra en vigor el último Programa de
Conversión de Deuda con un monto definido de condonación de $us
69.349.632 y 1.849.131 Euros.
3.2.5 Recursos de Contraparte

Para las modalidades de cooperación técnica, se requiere un aporte de
contraparte, que represente el esfuerzo local.
No se requiere de un aporte de contraparte para la Línea FEV, ni para la
Ayuda humanitaria o de emergencia.
3.2.6 Plazo

El equipo proveniente del FAE es no reembolsable al Gobierno de España
y los recursos provenientes de la venta de los mismos deben destinarse a
proyectos de acuerdo a las áreas de atención. Sin embargo la AECI,
puede financiar la adquisición de los equipos a un plazo máximo de 24
meses a empresas beneficiarias del sector privado y excepcionalmente a
entidades del sector público.
Para la Modalidad Pública del FEV se regula por el Programa de
Cooperación Financiera de 2003 y es por dos años.
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3.2.7 Tasa de Interés

El financiamiento de la AECI para la compra de equipo español vía FAE
a empresas del sector privado y entidades del sector público, tienen una
tasa de interés de Libor más 2 puntos porcentuales, tasa sujeta a revisión.
No es aplicable para la línea FEV.
3.2.8 Condiciones Especiales

Los recursos otorgados por el Fondo de Subvención que no sean
desembolsados en 24 meses, así como la asignación de Fondos a proyectos
o actividades, fuera de los proyectos aprobados, serán revertidos a AECI
y se cancelará el proyecto.
No existen condiciones especiales para la línea FEV.
3.2.9 Restricciones

Los recursos del FAE, del FEV están condicionados a la compra/
contratación de equipos/servicios terminados de origen español. Parte
de los recursos de Conversión de Deuda están condicionados a equipos
y servicios españoles.

3.3

Cooperación Técnica no Reembolsable

3.3.1 Fuentes de los Recursos

Gobierno español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y
canalizados a Bolivia por intermedio de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), cuya Oficina es una dependencia
de la Embajada de España.
3.3.2 Modalidades de Cooperación

Los recursos destinados a la Cooperación Técnica provienen del Fondo
de Subvención, Recursos de Contravalor y de Asignación y Ejecución
Directa son no reembolsables y están destinados a los proyectos
mencionados en el acápite 2.1.
3.3.3 Moneda de Desembolso

– El Fondo de Subvención otorga donaciones en dólares americanos.
– Los recursos de Contravalor del FAE se asignan en bolivianos con
mantenimiento de valor respecto al dólar americano.
– Los recursos de Asignación y Ejecución Directa se otorgan en dólares
americanos.
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3.3.4

Monto Límite

El monto de la cooperación está sujeto a la disponibilidad del gobierno
español.
3.3.5 Recursos de Contraparte

Para las modalidades de cooperación, se requiere un aporte de
contraparte, que represente el esfuerzo local.
3.3.6 Condiciones Especiales

Los recursos otorgados por el Fondo de Subvención que no sean
desembolsados en 24 meses, así como la asignación de Fondos a proyectos
o actividades, fuera de los proyectos aprobados, serán revertidos a AECI
y se cancelará el proyecto.
3.3.7 Restricciones

La contratación de consultores con recursos de la Cooperación Técnica
no reembolsable se realiza de acuerdo al siguiente orden de prioridades:
– Consultores bolivianos.
– Consultores españoles.
– Consultores de países que reciben Cooperación Española.
– Consultores de cualquier país.

4. CRITERIOS

DE

ELEGIBILIDAD

4.1 Países Elegibles
Países en vías de desarrollo, con prioridad países – programa. Bolivia es uno
de los cuatro países – programa de Sudamérica, junto con Ecuador, Paraguay
y Perú. Adicionalmente, para la Cooperación Financiera regirán las normas
de la OCDE para otorgar créditos concesionales.

4.2 Proyectos Elegibles
5 Cooperación reembolsable, de acuerdo a los requerimientos del
gobierno de Bolivia.
5 Cooperación no reembolsable, de acuerdo a las áreas de atención
determinadas en las Comisiones Mixtas.
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5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE por mandato del Ministro de Hacienda gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
(Ley de Organización del Poder Ejecutivo) del 20 de marzo de 2003 y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través de
la Secretaría Nacional cabeza de Sector correspondiente.
El Comité Gestor del Fondo de Subvención España - Bolivia y el Fondo
de Ayuda al Equipamiento, aprueban los proyectos que deben ser
financiados con recursos del Fondo de Subvención y del FAE contravalor.
Los miembros de este comité son:
– Embajador de España.
– Coordinador General de AECI.
– Viceministro del VIPFE.
– Director General de Financiamiento Externo.
5 El Programa de Microcrédito, la canalización de recursos se
efectúa a través de la creación de un Fondo de Microcrédito
administrado por el FONDESIF y la entrega de recursos se realiza
a través de intermediarios elegibles. Tiene tres modalidades de
gestión:
a) Realización de operaciones vía demanda.
Es preciso presentar un Plan de Fortalecimiento (PFI) de la
Institución Microfinanciera (IMF). En dicho PFI se recogen las
previsiones de operaciones para los próximos cinco años, junto
con el análisis de riesgos para las mismas. Además, se presenta
un detalle de necesidades de financiamiento y análisis económico
de la demanda.
b) Realización de operaciones mediante invitación pública.
Se lleva a cabo en zonas previamente priorizadas (de acuerdo a la
Estrategia Boliviana para la Reducción de la Pobreza, EBRP)
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teniendo la referencia de estudios independientes de factibilidad
y cuantificación de demanda, sobre la base de términos de
referencia confeccionados de acuerdo al Documento Estrategia
País (DEP) de la Cooperación Española en Bolivia, y con
cofinanciamiento de la IMF.
c) Realización de operaciones sectoriales.
Es un modelo de gestión pendiente de aprobación, basado en la
concesión directa de fondos a instituciones para la prestación de
servicios financieros a determinados sectores económicos, de
acuerdo a las prioridades del DEP y la EBRP.
Todas las operaciones deben ser refrendadas por el Comité de
Asignación del Programa de Microcrédito Bolivia - España.
5 El Comité de Conversión de Deuda Bolivia - España aprueba

los proyectos que deben ser financiados. Los miembros de este
Comité son: dos representantes del Ministerio de Hacienda del
gobierno boliviano y dos representantes del Ministerio de
Economía del gobierno español, b) El Comité Mixto de la
Cooperación Técnica, cuyos miembros son dos respresentantes
del gobierno boliviano y dos del gobierno español.
5 El Comité Conjunto para la aplicación del Fondo de Ayuda al

Equipamiento, aprueba la donación de equipos para los proyectos
presentados y los proyectos que deben ser financiados con
recursos de contravalor. Los miembros de este comité son:
– Embajador de España.
– Coordinador General de AECI.
– Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
– Director General de Financiamiento Externo.
Los proyectos a ser financiados con recursos de Asignación y Ejecución
Directa son decididos por la AECI, de acuerdo a las peticiones de
instituciones públicas centralizadas o descentralizadas.

5.2 De Administración de los Recursos
5 Cooperación reembolsable.
– Los recursos provenientes del FAD, son administrados por la
institución ejecutora.
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– Los recursos del Programa de Microcrédito son administrados
por el FONDESIF (Fondo de Desarrollo de las Instituciones
Financieras) y ejecutados por instituciones financieras no
reguladas para el procedimiento de operaciones vía demanda y
por instituciones financieras reguladas y no reguladas por las
tres modalidades de gestión mencionadas en 5.1.
5 Cooperación no reembolsable.
– Los recursos son depositados en las cuentas fiscales de las
entidades ejecutoras.
– El VIPFE administra los recursos de contravalor provenientes
del FAE, del Fondo de Subvención y de los recursos de contravalor
provenientes de la conversión de deuda y asigna dichos recursos
a las entidades beneficiarias, mediante la firma de Convenios
Interinstitucionales de Financiamiento (CIF).
– Conversión de Deuda: Comité Bilateral Bolivia - España.

5.3 De Adquisición de Bienes
5 Cooperación reembolsable
• Créditos Concesionales: Se sigue el Sistema de Administración
de Bienes y Servicios-SABS de Bolivia y el Programa de
Cooperación Financiera Hispano Boliviano.
5 Cooperación no reembolsable
• La adquisición de bienes obtenidos con fondos de la cooperación
no reembolsable, seguirá lo establecido en el Sistema de
Administración de Bienes y Servicios (SABS) de Bolivia.
• En el caso del FAE el equipamiento original debe ser de origen
español y los equipos adquiridos con recursos de contravalor
seguirán el siguiente orden de prioridades:
- Bienes fabricados o ensamblados en Bolivia.
- Bienes españoles.
- Bienes fabricados en Iberoamérica.
- Bienes de cualquier país.
• Conversión de Deuda: Sistema de Administración de Bienes y
Servicios y el Programa de Conversión de Deuda.
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6. REPORTES
Cooperación no reembolsable.
– Informe trimestral de avance (de obra y financiero).

– Informe final.
– Informe mensual de la situación de la Cuenta Fondo Hispano
Boliviano del Programa de Conversión de Deuda.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Cooperación reembolsable
– Contratos comerciales.
– Convenios de créditos FAD.
– Programa de Cooperación Financiera Hispano – Boliviana.
5 Cooperación no reembolsable
– Acuerdo básico de cooperación financiera, técnica y cultural de
1971.
– Acuerdo complementario de 1986.
– Acta de la reunión de Comisión Mixta vigente.
– Actas de las reuniones del Comité Gestor del FAE y del Fondo
de Subvención.
– Actas de Reuniones del Comité de Conversión de Deuda y Actas
del Comité Mixto de la Cooperación Técnica.

8. GENERALIDADES
8.1 Responsable en Bolivia
Excmo. Señor
Juan Francisco Montalbán
EMBAJADOR E.P. DE ESPAÑA
Cooperación Reembolsable
Señor
Emilio Guerra
AGREGADO ECONÓMICO
Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA
DE ESPAÑA
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Señora
Cristina Novio
ANALISTA COMERCIAL EN LA PAZ
Cooperación no Reembolsable
Señor
Fernando Mudarra
COORDINADOR GENERAL DE
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) EN
BOLIVIA.

8.2 Dirección
EMBAJADA DE ESPAÑA
Av. 6 de Agosto No. 2827
Teléfonos: (591-2) 2430118
Fax: (591-2) 2432752
E-mail: embespa@ceibo.entelnet.bo
La Paz - Bolivia
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL
DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
Av. Arce esq. Rosendo Gutierrez
Edif.: Multicentro - Torre B - Piso 14
Telf.: (591-2) 2141016
Fax: (591-2) 2440188
Casilla: 282
La Paz - Bolivia
AECI
Av. Arce No. 2896 entre Calles Cordero y Clavijo
Teléfono: (591-2) 2433460 - 2140723
Fax: (591-2) 2433423
E-mail: aeci@aeci.int.bo
La Paz - Boliva
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Gobierno
de los Estados Unidos
de
Norte América

EE.UU.

1. NOMBRE DE LA AGENCIA
Gobierno de los Estados Unidos a través de:
5 USAID: Asistencia para el Desarrollo (DA).

Programa de Recuperación Económica (ESF).
Programa Internacional Antinarcóticos (INC).
Ley Pública 480 Título II.
5 USDA: Pública 480 Título I administrado por la Sección

Económica de la Embajada Americana.
5 NAS:

Apoyo al Programa Antinarcóticos.

5 Cuerpo de Paz:

Saneamiento Básico.
Desarrollo de Microempresas.
Agricultura.
Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Educación Integrada.

2. OBJETIVO DE LA COOPERACIÓN
Cooperación a países en vías de desarrollo.

3. ÁREAS DE ATENCIÓN
3.1 Para Bolivia
USAID
5 OPORTUNIDADES ECONÓMICAS: Incrementar los ingresos

de la gente pobre de Bolivia.
TIPOS DE ACTIVIDADES:

• Incrementar el acceso a servicios financieros en áreas urbanas y
rurales.
• Producción agrícola sostenible para beneficio de los pobres.
• Mejorar la competitividad y capacidad de los negocios en Bolivia.

• Mejoramiento de infraestructura productiva rural.
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5 SALUD: Mejorar la salud de la población boliviana en general.
TIPOS DE ACTIVIDADES:
• Proyecto de Salud Integral (PROSIN): supervivencia infantil,
salud sexual y reproductiva, salud materno-infantil, enfocado
en servicios primarios de salud.
• Prevención y control de Enfermedades Sexualmente
Transmisibles y SIDA.
• Control de chagas, tuberculosis, malaria y fiebre amarilla.
• Salud comunitaria y participativa.
• Servicios de salud reproductiva.
• Apoyo a la descentralización de servicios de salud.

5 DEMOCRACIA: Incremento de la confianza en las instituciones y
procesos democráticos de Bolivia.
TIPOS DE ACTIVIDADES:
• Mejoramiento de la Administración de Justicia, implementación
del Código de Procedimiento Penal.
• Gobernabilidad local, Desarrollo Democrático y Participación
Ciudadana.
• Fortalecimiento del Poder Legislativo y de instituciones políticas.

• Actividades de anti-corrupción.
• Capacitación en resolución de conflictos.
5 MEDIO AMBIENTE: Manejo de recursos forestales, de agua y
biodiversidad para el crecimiento económico sostenible.
TIPOS DE ACTIVIDADES:
• Manejo sostenido de bosques, fortalecimiento institucional,
manejo de bosques a nivel comunitario, madera certificada,
ampliación de mercados, alianzas económicas estratégicas.
• Manejo de áreas protegidas.
• Reducción de la Contaminación Industrial.
• Apoyo a la Fundación PUMA.
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5 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO: Ayudar a la
eliminación de la producción de coca ilegal y excedentaria en Bolivia.
TIPOS DE ACTIVIDADES:
• Desarrollo Alternativo en la región del Chapare.
• Iniciativa para el Desarrollo de los Yungas.
• Mejoramiento de infraestructura rural (puentes y caminos
vecinales).
• Servicios de salud y educación comunitaria.
• Fortalecimiento de asociaciones de productores.
• Ampliación de mercados y redes de comercialización.
• Promoción de la inversión privada.
• Titulación de tierras.
• Fortalecimiento municipal.

4. TIPOS DE COOPERACIÓN
4.1 Cooperación Financiera Reembolsable
USDA: Ley Pública 480, Título I.
Importación de trigo.
4.1.1 Fuente de los Recursos

Departamento de Agricultura a través de la Ley Pública 480 Título I
(Commodity Credit Corporation).
4.1.2 Instrumentos

Monetización de las importaciones de trigo.
4.1.3 Modalidades

Recursos otorgados en especie.
4.1.4 Monto Límite

Fijados unilateralmente por el Gobierno Americano.
4.1.5 Plazo y Períodos de Gracia

Veintiséis años, cinco años de gracia después de la fecha de la última
entrega del producto.
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4.1.6 Tasa de Interés

Dentro del período de gracia

= 2.0%

Subsiguiente:

= 4.0%

4.1.7 Comisiones

Ninguna.
4.1.8 Garantía

Soberana de la República de Bolivia.
4.1.9 Recursos de Contraparte

No se requiere un aporte de contraparte.
4.1.10 Condiciones Especiales

Ninguna.
4.1.11 Restricciones

Ninguna.

4.2 Cooperación Financiera no Reembolsable
4.2.1 Fuentes de los Recursos

Gobierno Americano a través de:
USAID para fondos DA, ESF, INC y Título II.
4.2.2 Instrumento

En todos los casos son recursos financieros en calidad de Donación.
4.2.3 Modalidades

USAID: Para fondos DA, ESF e INC, cooperación otorgada
directamente a actividades que respaldan objetivos estratégicos.
USAID: Para fondos PL 480 Título II, donaciones de alimentos
administradas por agencias voluntarias de cooperación y monetización
parcial para cubrir costos inherentes al programa.
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4.2.4 Monto Límite

En todos los casos el monto estará en función de la disponibilidad de
recursos por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
4.2.5 Recursos de Contraparte

USAID: Para fondos DA, 25% del monto total del proyecto, debe
ser aportado por la contraparte boliviana. A partir del año 2003, los
requisitos de contraparte han sido flexibilizados y, en algunos casos,
han sido eliminados.
USAID: Para recursos PL 480 Título II, se requiere una contribución
del beneficiario que represente el esfuerzo local y que garantice la
sostenibilidad del proyecto.
4.2.6 Condiciones especiales

USAID, incluyendo PL 480 Título II, sujeto a condiciones específicas
de cada convenio.
4.2.7 Restricciones

En todos los casos los recursos no podrán ser destinados a proyectos
diferentes de los acordados en los convenios. Los recursos no podrán
ser destinados a proyectos militares. Otras restricciones de acuerdo a
convenio.

4.3 Cooperación Técnica Reembolsable
No disponible. Toda la cooperación técnica es no-reembolsable.

4.4 Cooperación Técnica no Reembolsable
USAID y Cuerpo de Paz.
4.4.1 Fuentes de los Recursos

Gobierno Norteamericano a través de sus agencias.
4.4.2 Instrumentos

Donación.
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4.4.3 Modalidades

Recursos en dinero o en especie para financiar la Cooperación Técnica
que se requiera.
4.4.4 Monto Límite

El monto de la cooperación está sujeto a la disponibilidad del Gobierno
de los Estados Unidos.
4.4.5 Recursos de Contraparte

USAID: Para fondos DA, 25% del monto total del proyecto, debe ser
aportado por la contraparte boliviana. A partir del año 2003, los
requisitos de contraparte han sido flexibilizados y en algunos casos, han
sido eliminados.
4.4.6 Condiciones Especiales

Sujeto al convenio.
4.4.7 Restricciones

Los recursos no podrán ser destinados a proyectos militares. Otras
restricciones de acuerdo a convenio.

5. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
5.1 Países Elegibles
De acuerdo a las áreas de atención.

5.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las necesidades identificadas, USAID otorga directamente
la cooperación a programas seleccionados de acuerdo a sus criterios de
elegibilidad.

6. PROCEDIMIENTOS GENERALES
6.1 De Gestión
El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
(VIPFE), por mandato del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley de
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Organización del Poder Ejecutivo No. 2446 de 20 de marzo de 2003,
Reglamento a la Ley Organización del Poder Ejecutivo y Decreto
Supremo No. 27732 de 27 de septiembre de 2004.

6.2 De Desembolso
USAID
De acuerdo a convenio.
PL 480 Título I
De acuerdo a Convenio, la CCC desembolsa directamente al productor
del cereal en Estados Unidos.
PL 480 Título II
Entrega de alimentos a las agencias ejecutoras.
PL 480 Título III
No existe programa vigente. Desembolso de saldos de programas
anteriores.

6.3 De la Administración de los Recursos
USAID: Para fondos DA, ESF, INC, y Título II, el administrador de
los recursos es USAID, que los transfiere al ejecutor.
PL 480 Título I
El administrador es VIPFE.

6.4 De Adquisición de Bienes
Dependiendo del origen de los recursos y de acuerdo al convenio
específico.

6.5 De Contratación de Consultoría
En todos los casos de acuerdo al convenio específico.

7. REPORTES
En todos los casos de acuerdo al convenio específico.

8. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
• Libro La Cooperación Internacional en Bolivia.
• Convenios bilaterales, enmiendas, cartas de implementación e
informes.
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9. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
9.1 Responsables en Bolivia
USAID
Liliana Ayalde
DIRECTORA
Edward Landau
SUB DIRECTOR

9.2 Dirección
Calle 9 No. 104, Obrajes
Teléfono: (591-2) 2786544 (Central Piloto)
Fax: (591-2) 2786654
La Paz - Bolivia
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13
Gobierno
de Francia

Francia

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
El gobierno francés a través de su Ministerio de Hacienda y Ministerio
de Relaciones Exteriores se ocupa de la Ayuda Pública al Desarrollo.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
Francia interviene en todos los campos de desarrollo con mayor énfasis
en la parte del mundo llamada la “ZSP” (por sus siglas en francés “Zona
de solidarité prioritaire”). Bolivia no forma parte de esta zona.
El Gobierno de Francia coopera en todas las áreas, con preferencia su
cooperación es otorgada en las siguientes:
b Salud.
b Investigación científica.
b Educación y Difusión.
b Patrimonio Cultural.
b Cooperación policial.
b Fortalecimiento de las instituciones democráticas y del Estado de

Derecho.

2.2 Para Bolivia
Las mismas áreas generales descritas en la sección 2.1

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Recursos del Gobierno de Francia.
3.1.2 Instrumentos

Créditos concesionales a largo plazo destinados a proyectos no rentables
del sector público.
3.1.3 Modalidades de la Cooperación

En Euro.
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3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a análisis de cada proyecto.
3.1.5 Garantía

Para la contratación de créditos para el sector público, es necesaria la
garantía soberana de Bolivia.
3.1.6 Plazo y Período de Gracia

El plazo, período de gracia y la tasa de interés y el nivel de concesionalidad
son negociables en función de la naturaleza y de la importancia del
proyecto.
3.1.7 Comisiones

Sin comisiones.
3.1.8 Recursos de Contraparte

No es requisito imprescindible.
3.1.9 Condiciones Especiales

•
•

Los bienes y equipos adquiridos con fondos financiados por el
Gobierno de Francia deberán ser de origen francés.
Obligación de cofinanciamiento con el Banco Inteamericano de
Desarrollo, el Banco Mundial o Banco Regional de Desarrollo.

3.1.10 Restricciones

Ninguna.

3.2 Cooperación Financiera no Reembolsable
3.2.1 Fuente de los Recursos

Anulación de la deuda bilateral.
3.2.2 Instrumentos

Contrato de Desendeudamiento y Desarrollo (C2D).
3.2.3 Modalidades de la Cooperación

Ambos países deciden juntos sobre la repartición de los fondos
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desembolsados por Bolivia, los cuales pueden ser destinados a la
cooperación financiera (ayuda presupuestaria) o a la cooperación técnica.
3.2.4 Monto Límite

Según el monto de la deuda anulada.
3.2.5 Recursos de Contraparte

No es requisito imprescindible.
3.2.6 Condiciones Especiales

Ninguna.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
El Gobierno de Francia no dispone de este tipo de cooperación.

3.4 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.4.1 Fuente de los Recursos

- Contrato de Desendeudamiento y de Desarrollo (C2D).
- Recursos del Gobierno de Francia.
3.4.2 Instrumentos

Los instrumentos de Cooperación Técnica no Reembolsable son:
b Cooperación educativa directa a Colegios (Colegio Franco-

Boliviano) y las Alianzas Francesas en cada país.
b Apoyo a la difusión de la Cultura.- En especial en las áreas de teatro,

danza, música, cine, vídeo, artes plásticas, fotografía, etc.
b Cooperación Científica, apoyando las áreas de salud, ciencias de la

tierra, ciencias humanas, agronomía, etc.
b Cooperación Técnica, pequeñas operaciones de desarrollo (POD),

apoyando áreas de salud pública, fortalecimiento de las instituciones
públicas, desarrollo rural y alimentario y la cooperación industrial.
b Ayuda de Emergencias.- Ayuda para hacer frente a desastres

naturales.
b Ayuda Alimentaria.
b Ayuda Social.- Otorgada a través de ONG’s francesas.
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3.4.3 Forma de la Cooperación

•
•
•
•

Apoyo en Recursos Humanos.
Cursos de capacitación y/o equipamiento.
Apoyo financiero directo.
Becas.

3.4.4 Monto Límite

De acuerdo a cada proyecto.
3.4.5 Recursos de Contraparte

De acuerdo a cada proyecto.
3.4.6 Condiciones Especiales

Ninguna.
3.4.7 Restricciones

Ninguna.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
-

Países más endeudados (HIPC).

-

Países de la ZSP.

4.2 Proyectos Elegibles
Todos los proyectos que estén dentro de las áreas descritas en la sección
2.1 y 3.4.2.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública debe presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
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Los Comités Operativos conformados entre el VIPFE y la Embajada de
Francia definirán la programación de los recursos disponibles. La
aprobación final será realizada por el Gobierno de Francia de acuerdo al
cumplimiento de todos los criterios de elegibilidad.

5.2 De Administración Financiera de los Recursos
VIPFE.

5.3 De Desembolsos
Para ayuda presupuestaria: VIPFE.
Para cooperación técnica: desembolsos del VIPFE a los organismos
ejecutores.

5.4 De Adquisición de Bienes
Licitaciones en Francia bajo las normas francesas, uso restrictivo a bienes
de origen francés.

5.5 De Contratación de Consultorías
Licitaciones internacionales bajo normas bolivianas y no restringidas a
servicios franceses.

6. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Actas de la Comisión Mixta franco-boliviana en Bolivia (Mayo 2003).
b Acuerdo Marco de Cooperación Científica y Cultural (mayo

1966-junio 1994).
b Convenio específico C2D (Mayo 2003).

7. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
7.1 Responsables en Bolivia
Excma. Señora
Anita Limido
EMBAJADORA DE FRANCIA
Señor
Olivier Fontan
PRIMER CONSEJERO
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Señora
Anne Senemaud
CONSEJERA DE COOPERACIÓN
Y DE ACCIÓN CULTURAL
Señor
Jean –Pierre Gastaud
CONSEJERO ECONOMICO
Y COMERCIAL
Señora
Sylvie Clavier de Beaufort
CONSEJERO COMERCIAL

7.2 Dirección
EMBAJADA DE FRANCIA
Av. Hernando Siles No. 5390
Calle 8 – Obrajes
La Paz – Bolivia
Teléfono: (591-2) 2786114
Fax: (591-2) 2786746
E-mail: anfrabo@ceibo.entelnet.bo
anne.senemaud@diplomatie.gouv.fr
olivier.fontan@diplomatie.gouv.fr

MISION ECONOMICA
Calle 5 No 590 Obrajes
La Paz – Bolivia
Tel : (591-2) 2786610
Fax : (591-2) 2786715
E-mail: jean-pierre.gastaud@dree.org
sylvie.clavierdebeaufort@dree.org
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Gobierno
de Italia

Italia

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
La cooperación italiana se compone básicamente de dos principios: la
solidaridad entre los países y la tutela de los derechos humanos, buscando
el crecimiento económico, social y cultural de los países en vías de
desarrollo.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Para Bolivia
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Recursos Hídricos.
Transporte.
Agricultura.
Capacitación.
Seguridad Alimentaria.
Desarrollo Rural.
Desarrollo Alternativo.
Infancia.
Turismo.
Salud.
Ayuda en situaciones de emergencia.
Otras.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Recursos del gobierno italiano.
3.1.2 Instrumentos

Recursos en calidad de crédito de ayuda.
3.1.3 Moneda de Desembolso

La moneda oficial de desembolso es el Euro.
3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a la disponibilidad del gobierno italiano.
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3.1.5 Garantía

República de Bolivia.
3.1.6 Concesionalidad

Los créditos otorgados por la cooperación italiana son altamente
concesionales y dependiendo del caso, varían entre el 35% hasta el 80%.
3.1.7 Recursos de Contraparte

Se definen para cada proyecto específico.
3.1.8 Condiciones Especiales

Cualquier impuesto presente o futuro que sea establecido en Bolivia
por cualquier razón relacionada con la Cooperación Financiera, será
responsabilidad del prestatario.
3.1.9 Restricciones

La Cooperación Financiera no podrá dirigirse al financiamiento de
proyectos militares.

3.2 Cooperación Financiera no Reembolsable
Se desenvuelven mediante donaciones las cuales se realizan a través de
organismos multilaterales (FAO, UNODC, PNUD, etc.), mediante
ONG’s italianas presentes en Bolivia, y mediante desembolsos en
conformidad a acuerdos bilaterales con el Gobierno de Bolivia.
3.2.1 Fuente de los Recursos

Los recursos son otorgados a través de la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo perteneciente al Ministerio de Relaciones
Exteriores de Italia.
3.2.2 Instrumentos

El instrumento utilizado son las donaciones, que pueden ser de dos
tipos:

•

Cooperación tipo proyecto: donde se provee de equipos y materiales.

•

Ayuda para emergencias: en caso de desastres naturales o crisis
sociales.
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3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
No disponible.

3.4 Cooperación Técnica no Reembolsable
Este tipo de cooperación es otorgada mediante la capacitación de
ciudadanos bolivianos a través de becas de estudio de la Dirección
General de Cooperación al Desarrollo (DGCS) y la Dirección General
para la Cooperación Cultural (DGPCC), como así también es parte
integral y prioritaria en todos los proyectos de cooperación que se realizan
en Bolivia, a través de ONG’s italianas, agencias multilaterales y/o
proyectos bilaterales.
3.4.1 Fuente de los Recursos

Los recursos son otorgados a través de la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo perteneciente al Ministerio de Relaciones
Exteriores de Italia.
3.4.2 Modalidades de Cooperación

Los recursos destinados a la cooperación técnica están destinados a
proyectos, estudios, expertos, becas de estudios en calidad de donación.
Las diferentes formas de cooperación son cuantificados en Euros.
3.4.3 Recursos de Contraparte

El monto es definido de acuerdo al proyecto.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países con un bajo Producto Interno Bruto per cápita (de acuerdo a las
cifras del Banco Mundial) y condiciones de desarrollo humano bajo.

4.2 Proyectos Elegibles
Proyectos que no son comercialmente viables y de particular utilidad
para el país, en las áreas descritas en el punto 2.1.

Página 191

V.I.P.F.E.

Ministerio de Hacienda

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE será el encargado de comunicar a la Cancillería Boliviana y
ésta será la institución encargada de oficializar el pedido de ayuda del
gobierno boliviano ante el gobierno italiano.
El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.

5.2 De Administración de los Recursos
La administración de los recursos es responsabilidad de la institución
ejecutora del proyecto sean ONG´s italianas, Sistema de las Naciones
Unidas, etc. salvo los proyectos de cooperación bilateral directa (ej.
Hospital Bracamonte de Potosí) los fondos son administrados por la
Embajada de Italia en el País.

5.3 De Desembolso
Una vez que el Convenio haya entrado en vigencia y que el prestatario
hubiese cumplido con las condiciones previas acordadas en el convenio
respectivo, el prestatario deberá presentar una solicitud para que los
fondos, previamente aprobados por las autoridades italianas
competentes, estén disponibles para hacer los desembolsos
correspondientes.

5.4 De Adquisición de Bienes
La adquisición de bienes, dependiendo del organismo ejecutor del
proyecto, puede ser realizado de acuerdo a las normas de la cooperación
italiana, normas PNUD o normas bolivianas establecidas en el Sistema
de Administración de Bienes y Servicios.
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5.5 De Contratación de Consultoría
Dependiendo del tipo de programa, la entidad beneficiaria boliviana
podrá proceder a la contratación de consultores bolivianos rigiéndose
de acuerdo a las Normas Básicas establecidas en el Sistema de
Administración de Bienes y Servicios. Asimismo, la cooperación
italiana puede servirse de la contratación de consultores específicos
para realizar el monitoreo de sus propios programas de cooperación.

6. REPORTES
5 Informe anual sobre el avance de proyectos.
5 Informe final de proyectos.

El gobierno italiano podrá realizar una evaluación retrospectiva de
la utilización de la Ayuda Alimentaria, para determinar su impacto
con respecto al desarrollo de la República de Bolivia.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Convenio Marco de Cooperación entre el Gobierno de Italia y el

Gobierno de Bolivia.
5 Convenios de crédito específicos.
5 Acuerdos Marco individuales con cada ONG italiana presentes en

Bolivia.
5 Acuerdos bilaterales específicos por proyecto.
5 Notas Reversales por proyecto específico.
5 Acuerdo Científico – Cultural.

8. GENERALIDADES
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Maurizio Zanini
EMBAJADOR DE ITALIA
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8.2 Dirección
EMBAJADA DE ITALIA
Avenida 6 de Agosto No. 2575
Teléfonos: (591-2) 2434929-2434955
Fax: (591-2) 2432412
Página Web: www.ambital.org.bo
E-mail: ambitlap@ceibo.entelnet.bo
La Paz - Bolivia
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Capítulo

15
Gobierno
del Japón

Japón

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Contribuir al desarrollo socio-económico de los países en vías de
desarrollo para mejorar las condiciones básicas de vida de sus habitantes.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
Para la Cooperación Financiera no Reembolsable y Cooperación
Técnica, las áreas de trabajo son las siguientes:
5 Transporte.
5 Recursos Naturales y Medio Ambiente.
5 Agricultura.
5 Salud.
5 Pesquería.
5 Educación.
5 Saneamiento Básico.
5 Ajuste Estructural.
5 Productividad y Competitividad.
El Gobierno del Japón otorga cooperación técnica y financiera no
reembolsable en todas las áreas descritas, con preferencia en las áreas de
Salud y Educación. La Cooperación Financiera no Reembolsable es
otorgada de acuerdo a los requerimientos del país solicitante y de la
disponibilidad de recursos por parte del Gobierno del Japón.
La Cooperación Japonesa se enmarca en la medida de lo posible, en las
políticas establecidas por el Gobierno de Bolivia, por lo cual apoya a la
Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), que tiene por
objetivo reducir el nivel de pobreza en Bolivia durante los próximos 15
años.

2.2 Para Bolivia
Las tres áreas fundamentales son:
1. Mejoramiento de la condición de vida básica de los pobres.
• Mejoramiento en la sanidad regional y la salud materno infantil.
• Mejoramiento en las medidas contra enfermedades endémicas
(análisis clínico y educación popular).
• Mejoramiento en el abastecimiento del agua potable y
saneamiento básico.
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• Mejoramiento en la cobertura en la electrificación rural.
• Ampliación de la cobertura en la educación básica y el
mejoramiento de su calidad.
• Reactivación de la educación vocacional y la asistencia a las
PyMES.
• Mejoramiento en la productividad de los productos de calidad
para los pequeños agricultores, y el fortalecimiento organizativo
de los pequeños agricultores.
• Fortalecimiento de la sanidad agropecuaria.
2. Infraestructura (caminos, puentes, etc.).
• Apoyo al ordenamiento de la infraestructura.
3. Conservación del Medio Ambiente.
• Política ambiental y mejoramiento de la gestión administrativa
ambiental.
• Prevención de la contaminación minera.

• Protección de los Patrimonios Naturales y Culturales.
• Medidas ambientalistas contra la degradación de bosques, etc.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
Este tipo de cooperación estaba vigente para Bolivia hasta la vigencia
del HIPC I. A partir del HIPC I Bolivia es un país no elegible para
recibir nuevos créditos del Japón.
3.1.1 Fuente de los Recursos

Fondos del Gobierno del Japón, otorgados a través del Japan Bank for
International Cooperation (JBIC).
3.1.2 Instrumentos

El JBIC utiliza como instrumentos de cooperación, créditos a largo
plazo en condiciones concesionales.
3.1.3 Modalidades de la Cooperación

La cooperación es otorgada en yenes.
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3.1.4 Plazo y PerÍodo de Gracia.

30 años incluidos 10 de gracia.
3.1.5 Tasa de Interés.

2.7% a 3.5% p.a.
3.1.6 Comisiones

1.0% por servicios
3.1.7 Concesionalidad

Para Yenes = 39.4%
3.1.8 Monto Límite

Se determina de acuerdo a cada proyecto.
3.1.9 Garantía

Para proyectos del sector público se requiere garantía de la Nación
(Garantía Soberana).
3.1.10 Recursos de Contraparte

Es imprescindible, pudiendo ser en mano de obra, logística o financiera.
3.1.11 Restricciones

No se financian proyectos relacionados con grupos políticos, religiosos
o militares.

3.2 Cooperación Financiera no Reembolsable
3.2.1 Fuente de los Recursos

Gobierno del Japón.
3.2.2 Instrumentos
5 Cooperación en general.- Tiene cuatro modalidades:

• Proyectos en General.- Para financiar la construcción de servicios
públicos (hospitales, escuelas, acceso al agua potable, caminos,
etc) o la adquisición de equipamiento. Su objetivo es financiar
proyectos menos rentables y que mejoren las condiciones básicas
de vida.

Página 199

V.I.P.F.E.

Ministerio de Hacienda

• Cooperación para Alivio de la Deuda.- En el marco de la Iniciativa
HIPC, el Gobierno del Japón se comprometió a reducir la deuda
externa de los países más endeudados.
• Cooperación para Ajuste Estructural (Non Project Grant
Aid).- Para apoyar a la Balanza de Pagos de Bolivia, el
Gobierno del Japón otorga donaciones de fondos no atados
para la importación de bienes (maquinaria, equipos, etc.).
Las recuperaciones de la venta de estos bienes generan los
fondos de contravalor (ver sección 5.6), que están destinados
a proyectos del sector social.
• Cooperación para Proyectos de Prefactibilidad.- Diseñada para
financiar pequeños proyectos de desarrollo social y económico.
5 Cooperación para Pesquería.- Esta cooperación provee fondos para
la construcción de centros de entrenamiento para pesquería,
entrenamiento de pesca en barco, facilidades portuarias para
pesquería, facilidades para la pesca y la investigación.
5 Cooperación para Emergencias.-

• Alivio Convencional para Desastres.- Es una ayuda
humanitaria de emergencia para proveer ayuda a víctimas,
refugiados o personas desprotegidas por causas de desastres
naturales y guerra civil. Es un instrumento de cooperación
que se otorga en un plazo de 24 a 48 horas de recibida la
solicitud de un Gobierno, cuando ocurre un desastre natural
a gran escala.
• Asistencia para la Democratización.- Con similar procedimiento
al de ayuda para desastres provee fondos para la realización de
elecciones democráticas.
5 Cooperación para Actividades Culturales.- Son fondos para la

compra de equipos para la preservación y utilización de los activos
y herencia cultural, desarrollo de la educación e investigación y
realización de exhibiciones culturales.
5 Ayuda Alimentaria.- De acuerdo a las recomendaciones de la

Convención de Ayuda Alimentaria, el Gobierno del Japón provee
fondos a los países en vías de desarrollo para la adquisición de granos
(arroz, maíz, trigo).
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5 Cooperación para el Aumento de la Producción Agrícola.- Como

apoyo a la Balanza de Pagos de Bolivia, el Gobierno del Japón dona
fondos para la adquisición de materiales agrícolas (fertilizantes,
materiales químicos, maquinaria agrícola, etc.), cuya monetización
está destinada a proyectos de apoyo a la producción agrícola (Ver
sección 5.6).
5 Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana

(APC).- Este Programa apoya proyectos de desarrollo a nivel
comunitario, propuestos por ONG’s, Prefecturas, Municipios,
instituciones religiosas y asociaciones comunitarias.
3.2.3 Modalidades de la Cooperación

La cooperación es otorgada en:
– Yenes.
– En especie (productos agrícolas, equipos, etc.).
3.2.4 Monto Límite

Todos los proyectos presentados por los países en vías de desarrollo, son
analizados y aprobados por concurso, no existiendo un monto límite
asignado por país.
3.2.5 Recursos de Contraparte

Es imprescindible, pudiendo ser en mano de obra, logística o financiera.
3.2.6 Restricciones

No se financian proyectos relacionados con grupos políticos, religiosos
o militares.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
No disponible.

3.4 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.4.1 Fuente de los Recursos

Gobierno del Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA).
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3.4.2 Instrumentos
5 Becas.- Para que becarios de países en desarrollo adquieran

conocimientos (know how), experiencias y tecnología en un amplio
campo de actividades, tales como administración, agricultura,
pesquería, manufacturas, minería, energía, salud pública y cuidados
médicos.

5 Programa de Invitación a Jóvenes.- Este programa está diseñado
para que jóvenes del mundo visiten Japón y convivan en hogares
japoneses para entender su forma de vida.
5 Envío de Expertos.- El Gobierno del Japón brinda el apoyo de

expertos japoneses o de terceros países que transfieran tecnología y
conocimientos en diferentes áreas que promuevan el desarrollo social
y económico de un país en vías de desarrollo.
5 Envío de Voluntarios.- Consiste en el envío de jóvenes japoneses

entre 20 y 39 años y el envío de voluntarios denominados senior, a
países en vías de desarrollo, para que transfieran sus habilidades y
conocimientos, mientras conviven en el lugar.
5 Cooperación Técnica.- Es un programa de ayuda en la cual

participan los siguientes instrumentos de cooperación: becarios,
envío de expertos y la provisión de equipos y maquinaria. La
coordinación de estos tres instrumentos permiten la implementación
de proyectos de cooperación técnica en un período de varios años.
Esta cooperación esta orientada a:
• Desarrollo Social.
• Cuidado de la salud.
• Planificación familiar y población.
• Agricultura, forestación y pesquería.
• Desarrollo Industrial.
5 Estudios para el Desarrollo.- Modalidad de cooperación técnica que

financia la realización de estudios de preinversión y el diseño de
políticas de construcción de infraestructura económica y social
(construcción de caminos, puertos, generación de energía,
telecomunicaciones, abastecimiento de agua, agricultura, etc.).
3.4.3 Modalidades de la Cooperación

En Yenes, especie y/o en recursos humanos.

Página 202

Japón

3.4.4 Monto Límite

Todos los proyectos presentados por los países en vías de desarrollo, son
analizados y aprobados por concurso, no existiendo un monto límite
asignado por país.
3.4.5 Recursos de Contraparte

Es imprescindible, pudiendo ser en mano de obra, logística o financiera.
3.4.6 Restricciones

No se financian proyectos relacionados con grupos políticos, religiosos
o Militares.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países en vías de desarrollo con los que el Gobierno del Japón mantiene
relaciones diplomáticas y que cumplan las siguientes condiciones:
• Respeto a los Derechos Humanos.
• Carrera no armamentista.
• Fortalecimiento Democrático.
• Impulso a la economía de mercado.

4.2 Proyectos Elegibles
Cooperación Financiera no Reembolsable:

•

De acuerdo a prioridades del Gobierno de Bolivia y disponibilidad
del Gobierno del Japón.

•

De acuerdo a las áreas de atención y, preferentemente, proyectos de
infraestructura básica y/o equipamiento.

Cooperación técnica:

•

Las áreas de atención de la sección 2.1 y los instrumentos disponibles.
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5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE, por mandato del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
(Ley de Organización del Poder Ejecutivo) del 20 de marzo de 2003 y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de sector correspondiente.
Las responsabilidades de la Embajada del Japón y el JICA en la gestión
del financiamiento son las siguientes:
5 La Embajada del Japón:

– Negocia los convenios de cooperación financiera no reembolsable
y la cooperación técnica con el Gobierno de Bolivia.
– Efectúa seguimiento de la cooperación financiera no
reembolsable.
5 JICA:

– Prepara los Acuerdos Específicos con el Gobierno de Bolivia,
para la ejecución de la cooperación técnica.
– Efectúa seguimiento de la cooperación financiera no reembolsable
y ejecuta la cooperación técnica.
Las solicitudes de cooperación técnica y financiera se deben
presentar en los formularios proporcionados por el Gobierno
del Japón a través del VIPFE.

5.2 De Administración Financiera de los Recursos
La administración financiera de los recursos es de responsabilidad del
organismo ejecutor.
En el caso de fondos de contravalor es responsabilidad del VIPFE
administrar los recursos.
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5.3 De Desembolsos
En el caso de Cooperación Financiera, los desembolsos se realizan a
través de autorizaciones de pago a una cuenta en el Banco Central de
Bolivia a nombre de la institución ejecutora. En el caso de fondos de
contravalor ver sección 5.6.

5.4 De Adquisición de Bienes
Vía licitación abierta a todos los países miembros de la OCDE y DAC,
bajo las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios de Bolivia.
Ningún Proyecto esta sujeto a la obligación de comprar productos
japoneses exclusivamente.

5.5 De Contratación de Consultorías
La institución ejecutora no realiza contrataciones de consultores o
consultorías en forma directa.

5.6 De Fondos de Contravalor
Los fondos de contravalor se generan a través de los siguientes
instrumentos de cooperación:
5 Ajuste Estructural (Non Project Grant Aid).- Como apoyo a la

Balanza de Pagos, el Gobierno del Japón realiza donaciones de fondos
al Gobierno de Bolivia, para la importación de bienes (maquinaria,
equipo, etc.). Por su parte el Gobierno de Bolivia, entrega estos
bienes a instituciones del sector público o privado al valor y
condiciones crediticias de mercado. Las recuperaciones de estos
créditos constituyen los fondos de contravalor que serán utilizados
para realizar proyectos de desarrollo económico y social, para lo
cual el VIPFE presenta, al Gobierno del Japón, un listado de
proyectos para su aprobación.
5 Aumento de la Producción Agrícola.- El Gobierno del Japón otorga

donaciones en especie (fertilizantes, equipos, etc.), como apoyo a la
Balanza de Pagos o programas específicos. Los fondos de contravalor
se generan en la venta de estos productos, cuyo proceso de
monetización está a cargo de la Secretaria Ejecutiva PL-480. La
asignación de estos fondos están orientados a financiar proyectos
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de desarrollo económico y social, incluido el desarrollo agrícola,
silvícola, y/o pesquero, para lo cual el VIPFE presenta un listado de
proyectos para aprobación del Gobierno del Japón.
Los fondos de contravalor son depositados en cuentas fiscales del BCB
y son administrados y fiscalizados por el VIPFE.

6. REPORTES
Para proyectos en general:

•

De acuerdo a las Notas Reversales intercambiadas entre Japón y
Bolivia.

•

Evaluación por parte de la entidad ejecutora del estudio de desarrollo
realizado y entregado por un experto japonés.

•

Evaluación por parte de la entidad ejecutora sobre el trabajo realizado
por los expertos, voluntarios, etc.

Para fondos de contravalor:

•

La institución ejecutora deberá presentar periódicamente al VIPFE,
los informes de avance físico y financiero de los proyectos de acuerdo
a lo estipulado en la Normas Básicas del Sistema de Inversión Pública.

•

En forma mensual el VIPFE presentará informes sobre el uso de los
recursos de contravalor.

•

Durante y posterior a la ejecución del proyecto, se realizará una
auditoria externa sobre la utilización de los recursos donados.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Notas Reversales.
5 Formulario de Solicitud de Cooperación Financiera no
5
5
5
5
5

Reembolsable.
Formulario de Solicitud de Cooperación Técnica Tipo Proyecto.
Formulario de Solicitud de Estudios para el Desarrollo.
Formulario de Envío de Expertos.
Formulario de Envío de Voluntarios.
Formulario de Solicitud para Becarios.
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8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Mitsunori Shirakawa
EMBAJADOR DEL JAPÓN
Señor
Kazuo Nagai
DIRECTOR DEL JICA EN BOLIVIA

8.2 Dirección
EMBAJADA DEL JAPÓN
Calle Rosendo Gutiérrez No. 497
Teléfono: (591-2) 2419110 al 113
Fax: (591-2) 2411919
Email: embjapon@ceibo.entelnet.bo
jpncoop@acelerate.com
La Paz - Bolivia
JICA
Plaza España. Av. Víctor Sanjinez No. 2678
Edificio Barcelona Piso 5
Teléfono: (591-2) 422221
Fax: (591-2) 08114278
Email: jicabv@jica.gov.jp
La Paz - Bolivia
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Capítulo

16
Gobierno del
Reino
de Bélgica

Bélgica

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Cooperar a países en vías de desarrollo. Contribuir al desarrollo humano
sostenible de Bolivia a través de la lucha contra la pobreza.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
Las áreas de la cooperación belga se determinan por país durante
Comisiones Mixtas y de acuerdo a las políticas de ambos gobiernos.

2.2 Para Bolivia (2000-2003)
5 Cooperación financiera:

– Fondos bilaterales.
– Fondo de estudios.
– Fondo de contravalor.
5 Cooperación técnica:

– Sector Salud.
– Desarrollo Rural.
– Desarrollo Urbano y Peri – urbano.
– Defensor del Pueblo.
– Desarrollo Alternativo.
– Fortalecimiento Institucional.
– Medio Ambiente y Género, como temas transversales.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
El Gobierno de Bélgica no otorga este tipo de cooperación a Bolivia.
Pese a la condonación total de la deuda bilateral de Bolivia ( ¤ 62 millones
en 2002), Bélgica todavía puede otorgar préstamos de Estado a Estado
y garantizar préstamos comerciales a través el DUCROIRE.
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3.2 Cooperación Financiera no Reembolsable.
3.2.1 Fuente de los Recursos

Los recursos son otorgados por el Gobierno Reino de Bélgica. a través
de la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo
(D.G.C.ID.) del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Comercio
Exterior y de la Cooperación Internacionalal Desarrollo.
La Dirección General de la Cooperación al Desarrollo (D.G.C.ID), del
Servicio Público Federal (Ministerio) Belga de Asuntos extranjeros,
Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, confía el diseño final y
la ejecución implementación de los programas bilaterales a la
Cooperación Técnica Belga (C.T.B. s.a.) que es una sociedad anónima
de Derecho Público con Fines Sociales. Entre las competencias de la
C.T.B. s.a. se encuentra la exclusividad de los estudios de diseño final e
implementación de los programas y proyectos de cooperación bilaterales
directosa, contando además con atribuciones -entre otras- para ejecutar
implementar proyectos de emergencia en caso de desastres naturales.
3.2.2 Instrumentos

Fondos Bilaterales otorgados en calidad de donación afectadas a
proyectos o programas definidos, con eventual constitución de fondos
de contravalor (ver sección 5.5).
3.2.3 Moneda de Desembolso

El desembolso se realiza en Francos Belgas hasta el 31/12/2001 y en
euros a partir del 1° de enero de 2002.
3.2.4 Monto Límite

Según Convenios Específicos.
3.2.5 Recursos de Contraparte

Para la cooperación bilateral financiera, se siguen las reglas del Club de
París. Estos aportes son acordados en los Convenios Específicos de
cooperación firmados entre ambos gobiernos.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
El Reino de Bélgica no otorga este tipo de cooperación a Bolivia.
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3.4 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.4.1 Fuentes de los Recursos

Los recursos son otorgados por el Gobierno Reino de Bélgica a través
de la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo
(D.G.C.ID.). La D.G.C.ID. confía el diseño final y la implementación
la ejecución de los programas bilaterales a la Cooperación Técnica Belga
(C.T.B.s.a.).
Entre las competencias de la C.T.B. s.a. se encuentra la exclusividad de
los estudios de diseño final e implementación de los programas y
proyectos bilaterales.
3.4.2 Instrumentos

Financiamiento de programas/proyectos, estudios, expertos, becas de
estudios, pasantías en calidad de donación.
3.4.3 Modalidades de la Cooperación

Recursos destinados al financiamiento de programas/proyectos, estudios,
becas y apoyo a instituciones vía recursos humanos. Las diferentes formas
de Cooperación cooperación Técnica técnica que se reciben, son
cuantificadas en Francos Belgas (en Euros a partir del 1° de enero de
2002).
3.4.4 Monto Límite

De acuerdo a lo determinado por la Comisión Mixta de fecha 20 de
marzo de 2000, se ha destinado para la cooperación técnica bilateral,
495 millones de Francos Belgas (¤ 34,58 millones) distribuidos de la
siguiente manera:
5 300 millones BEF (¤ 7,5 millones) por año del 2000 al 2003, para

consolidar las intervenciones en curso, como para financiar
intervenciones nuevas de desarrollo rural en las provincias de
Chayanta (Potosí) y Oropeza (Chuquisaca), y de desarrollo urbano
en El Alto.
5 150 millones BEF (¤ 3,72 millones) para el Desarrollo Alternativo

del Chapare.
5 45 millones de BEF (¤ 1,12 millones) para apoyar al Defensor del

Pueblo.
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3.4.5 Recursos de Contraparte

Solo para el caso de programas/proyectos y estudios. El monto es
definido de acuerdo a los Convenios Específicos y a los programas/
proyectos específicos, Documentos Técnicos y Financieros.
3.4.6 Condiciones Especiales

Los recursos de la cooperación no deben ser utilizados para el pago de
impuestos, aranceles, tasas portuarias, gastos portuarios, gastos de
almacenamiento y de transporte, de todos los bienes donados o servicios
contratados. La entidad ejecutora deberá hacerse cargo de los mismos.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Los países elegibles son definidos por el Gobierno de Bélgica en el marco
de la Ley del 25 de mayo de 1999 sobre la cooperación internacional
belga (Art. 6, §1), de acuerdo a los siguientes criterios:
 Grado de pobreza del país y particularmente de las poblaciones
más pobres, nivel de desarrollo económico, indicador de desarrollo
humano (IDH) y garantía que las acciones iniciadas están dirigidas
realmente a la población.
 Relaciones entre ambos países en las cuales Bélgica puede llevar
una plusvalía.
 Voluntad política del país beneficiario, en contribuir a su desarrollo
económico y social, por ejemplo, vía la ejecución de un plan de
desarrollo en el ámbito del pluralismo político y filosófico, así como
en la igualdad de hombres y mujeres como es la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza (EBRP) en el caso de Bolivia.
 Países que hacen la prueba de una gestión satisfactoria, por ejemplo la
creación de un sistema de seguridad jurídica para la población y las
empresas, por una gestión transparente de los fondos públicos, etc.
 Países en crisis en los cuales se puede intervenir internacionalmente en
la resolución de conflictos y en la prevención de actos de violencia.
 Procedimiento de integración regional (Bolivia hace parte de los
países beneficiarios de la región andina con Perú y Ecuador).
 Bolivia se encuentra dentro de los 25 países de concentración de la
cooperación bilateral belga (1999) y dentro de los 18 países de
concentración de esta misma cooperación desde 2003.
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4.2 Proyectos Elegibles
Los programas/proyectos que pueden ser elegibles en el marco de las
decisiones de la Comisión Mixta del 20 de marzo de 2000 son:
 Sector Salud (salud básica y lucha contra las endemias).
 Desarrollo Rural (hacia la seguridad alimentaria) en Chuquisaca y
Potosí.
 Desarrollo urbano y peri – urbano en El Alto.
Otros:
- Capacitación y fortalecimiento institucional (apoyo a la Contraloría
General de la República).
- Democratización del Estado (Defensor del Pueblo).
- Desarrollo Alternativo en el Chapare.
- Becas y estudios.
- Misiones de apoyo técnico de corta y larga duración.
- En el tema de la concentración geográfica, se determinó en la
Comisión Mixta del 20 de marzo de 2003, la continuidad hasta la
consolidación y conclusión de los proyectos que se llevan adelante
en Cochabamba y Santa Cruz y la concentración de los nuevos
programas en los Departamentos de Chuquisaca y Potosí (énfasis
en desarrollo rural) y la Ciudad de El Alto (desarrollo urbano y peri
– urbano).

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE), de acuerdo con los requisitos
estratégicos y metodológicos de la Cooperación Belga (pertinencia).
El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
(Ley de Organización del Poder Ejecutivo) del 20 de marzo de 2003 y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
El VIPFE oficializa la solicitud de financiamiento para fondos bilaterales,
ante la cooperación belga a través de la Cancillería. Para los fondos de
contravalor (ver sección 5.5) y el Fondo de Estudios, el Comité
Operativo Bolivia – Bélgica, aprueba los proyectos a ser financiados
por la cooperación belga. Es un instrumento local que permite definir
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lineamientos y responsabilidades tomar las decisiones necesarias en la
aplicación de los acuerdos.
La Embajada de Bélgica analiza la propuesta de programas/proyectos
presentados por el VIPFE y considera su aprobación en función de las
decisiones de la Comisión Mixta y de criterios de pertinencia para el
desarrollo, si aplica el “Process Integrated Management” (PRIMA). La
Cooperación Técnica Belga s.a., tiene la exclusividad de los estudios de
diseño final y la implementación de programas/proyectos bilaterales.
Los programas/proyectos aprobados, dan lugar a la firma de un convenio
bilateral entre los Gobiernos de Bolivia y Bélgica.
Los desembolsos para la ejecución implementación de los programas/
proyectos, están en función a sus Planes Operativos los Documentos
Técnicos y Financieros elaborados por la CTB en el marco del diseño
final y aprobados por ambos gobiernos.
La Embajada de Bélgica monitorea los proyectos y el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación Internacional al
Desarrollo Belga de Bélgica dispone de un Evaluador, quien puede
realizar una evaluación Ex Post al finalizar el programa/proyecto de
cualquier intervención de la cooperación belga.

5.2 De Administración de los Recursos
Los recursos son administrados por la entidad ejecutora y, la Cooperación
Técnica Belga s.a.

5.3 De Desembolso
Los recursos son desembolsados directamente a la entidad ejecutora o a
través de una cuenta del Banco Central de Bolivia, manejada por un
ordenador y un coordinador co-ordenador de pagos.

5.4 De Adquisición de Bienes
Según las normas belgas (programas/proyectos en administración
propia) o las normas bolivianas (programas/proyectos en co-gestión).

5.5 Fondos de Contravalor
Los recursos proporcionados por la DGCI DGCD Bélgica para la Ayuda a
la Balanza de Pagos y/o Alivio de Deuda fueron no reembolsables y tienen
como condición que el Tesoro General de la Nación aporte recursos en
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moneda local, en una proporción determinada en los convenios
específicos correspondientes. Estos recursos se constituyen en fondos
de contravalor.
Principalmente, los recursos de contravalor se destinan a programas/
proyectos de saneamiento básico, infraestructura, desarrollo social,
microcrédito y generación de empleo, identificados por el VIPFE y
otorgados en calidad de donación aprobados por el Comité Operativo.
Los programas/proyectos son aprobados por un Comité Operativo
compuesto por la Embajada de Bélgica, la CTB y el VIPFE.
Para proceder al financiamiento y ejecución de los programas/proyectos
aprobados, previamente se firma un Convenio Bilateral.
Posteriormente, se firman Convenios Interinstitucionales de
Financiamiento (CIF) entre el VIPFE y la entidad ejecutora.
Los fondos de contravalor son administrados por el Comité Operativo
y ejecutados por la CTB s.a.
El desembolso de los fondos está en función al Programa Operativo
Anual de la entidad ejecutora.
El seguimiento del proyecto está a cargo del VIPFE, de un Comité
compuesto por la Embajada de Bélgica, la C.T.B. s.a., del organismo
ejecutor y de la cabeza de sector.

6. REPORTES
 Fondos Bilaterales:

- Informes semestrales sobre desembolsos conforme al Convenio
Específico y al Documento Técnico y Financiero.
 Fondos de Contravalor:

- Informes semestrales sobre desembolsos conforme al Reglamento
del Comité Operativo.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
 Convenio General de Cooperación para el Desarrollo.
 Nota Estratégica de la Cooperación belga en Bolivia.
 Programas Indicativos de Cooperación (aprobados por las

Comisiones Mixtas).
 Convenios Específicos.
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8. GENERALIDADES
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Frank Van de Craen
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y
PLENIPOTENCIARIO DEL REINO DE
BÉLGICA
Señora
Anna Elizabeth de Backer
CONSEJERO DE LA COOPERACION
INTERNACIONALINTERNACIONAL
Para la implementación :
Señor
Manolo Demeure
REPRESENTANTE-RESIDENTE EN BOLIVIA
DE LA COOPERACIÓN
TÉCNICA BELGA S.A.

8.2 Direcciones
EMBAJADA DE BÉLGICA
Calle 9 No. 6, Achumani
Teléfonos: (591-2) 2771430 - 2771431
Fax: (591-2) 2771435 - 2791219
E-mail: badcbol@caoba.entelnet.bo
lapaz@diplobel.be
La Paz - Bolivia
COOPERACIÓN TÉCNICA BELGA S.A.
Edificio Fortaleza, Piso 17
Avenida Arce No. 2799
Teléfono : (591-2) 2433373
Fax : (591-2) 2435371
E-mail : ctbbol@entelnet.bo
La Paz – Bolivia
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17
Gobierno
del Reino de los
Países Bajos

Holanda

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Cooperación a la reducción duradera de la pobreza y el desarrollo de las
poblaciones del tercer mundo.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Para Bolivia
b Desarrollo Productivo Rural.
b Educación.
b Buena Gobernabilidad (Descentralización, Participación Popular,
b
b
b
b
b

Derechos Humanos y Desarrollo Institucional).
Desarrollo Sostenible.
Género y Desarrollo.
Investigación.
Cultura.
Relaciones comerciales en sectores seleccionados.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
No disponible.

3.2

Cooperación Financiera no Reembolsable

3.2.1 Fuente de los Recursos

Los recursos son canalizados a través de los siguientes programas:
• Ministerio de Cooperación al Desarrollo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda Programática (en sectores seleccionados).
Programa de investigación.
Programa de enseñanza y cooperación universitaria.
Financiamiento multilateral y bilateral.
Programa ORET - MILIEV.
Proyectos Promocionales – PPP.
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV).
Apoyo macroeconómico (Libre Disponibilidad).
Programa de Apoyo a Mercados Emergentes – PSOM.
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3.2.2 Instrumentos

Recursos otorgados en calidad de donación para la ejecución de
actividades en 3 sectores seleccionados: Desarrollo Productivo Rural,
Educación y Descentralización y Participación Popular. En estos tres
sectores los siguientes temas tienen imprescindiblemente un tratamiento
transversal: Medio Ambiente, Género y Asuntos Indígenas.
3.2.3 Moneda de Desembolso

Euro y dólares americanos.
3.2.4 Monto Límite

El Gobierno holandés ha asignado para el año 2003 un presupuesto de
aproximadamente ¤ 32.5 millones para programas y proyectos.
3.2.5 Recursos de Contraparte

El apoyo holandés requiere recursos de contraparte.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
No disponible.

3.4 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.4.1 Fuentes de los Recursos

Los recursos se canalizan a través de los siguientes programas:
b Programa de investigación.
b Programa de enseñanza y cooperación universitaria.
b Ayuda Programática (en sectores seleccionados).
b Financiamiento multilateral y bilateral.
b Programa ORET - MILIEV.
b Proyectos Promocionales – PPP.
b Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV).
3.4.2 Instrumentos
Recursos destinados a la cooperación técnica en calidad de donación.
3.4.3 Modalidades de la Cooperación

Financiamiento de programas o apoyo a sectores priorizados,
fortalecimiento institucional, becas de estudios, pasantías en calidad de
donación.
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3.4.4 Monto Límite

El Gobierno Holandés ha asignado para el año 2003 un presupuesto de
aproximadamente ¤ 32.5 millones para programas y proyectos.
3.4.5 Recursos de Contraparte

En el marco del Programa de Desarrollo Holandés, la Embajada en La
Paz está involucrada en 3 sectores seleccionados: Desarrollo Productivo
Rural, Educación y Descentralización y Participación Popular. En estos
tres sectores los siguientes temas tienen imprescindiblemente un
tratamiento transversal: Medio Ambiente, Género y Asuntos Indígenas.
El apoyo holandés requiere de recursos de contraparte.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Los Países Bajos tienen actualmente una relación bilateral con 36 países,
Bolivia es uno de los países seleccionados.

4.2 Financiamiento Elegible
Financiamiento relacionado con las áreas de atención.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE por mandato del Ministro de Hacienda gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
(Ley de Organización del Poder Ejecutivo) del 20 de marzo de 2003 y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
La Cooperación holandesa analiza los programas presentados por el
VIPFE y considera su aprobación.
Los programas aprobados, dan lugar a la firma de un convenio bilateral
entre los Gobiernos de Bolivia y Holanda, siempre y cuando estén
cubiertos por el Convenio Marco de 1989.
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Los desembolsos para la ejecución de los programas, están en función a
sus Planes Operativos.
La cooperación holandesa realiza la evaluación Ex Post del proyecto.

5.2 De Administración de los Recursos
El administrador es el organismo ejecutor.

5.3 De Desembolso
El desembolso se realiza a través de una cuenta en el Banco Central de
Bolivia al organismo ejecutor, o a través de una cuenta bancaria a nombre
del organismo ejecutor en una entidad bancaria privada.

5.4 De Adquisición de Bienes
De acuerdo a las normas bolivianas.

5.5 De Contratación de Consultoría
De acuerdo a las normas bolivianas.

6. REPORTES
•

Informes semestrales de ejecución de proyecto.

•

Informes trimestrales o semestrales sobre desembolsos requeridos
por el Ministerio de Hacienda.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Convenio Marco y los documentos de cada programa.
b Acuerdos bilaterales por programa bajo convenio marco.
b Memorándum de Entendimiento entre gobiernos en el caso de

proyectos de implementación.

8. GENERALIDADES
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Ron Muijzert
EMBAJADOR
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Señor
Robert Petri
CONSEJERO
JEFE DE COOPERACION
Señor
Peter de Haan
Primer Secretario
ESPECIALISTA EN DESCENTRALIZACION Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Señor
Hans van den Heuvel
Primer Secretario
ESPECIALISTA SECTORIAL EN DESARROLLO
PRODUCTIVO SOSTENIBLE
Señora
Ana Rochkovsky
Primer Secretario
ESPECIALISTA SECTORIAL EN EDUCACION
Señora
Koosje de Vries
JEFE DE GESTIÓN
Señora
Gonneke de Ridder
Segundo Secretario
ENCARGADA DE COMERCIO, PRENSA,
CULTURA Y DERECHOS HUMANOS
Señor
Carlos Valenzuela
ASESOR EN MEDIO AMBIENTE

8. 2 Dirección
EMBAJADA REAL DE LOS PAÍSES BAJOS
Edificio Hilda, Piso 7
Av. 6 de Agosto No. 2455
Teléfono: (591-2) 2444040
Fax : (591-2) 2443804
E-mail: lapos@minbuza.nl
Página Web: www.embholanda-bo.org
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18
Gobierno
del Reino Unido

Reino Unido

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
La estrategia de desarrollo del gobierno británico en América Latina
consiste en apoyar el desarrollo de las políticas y las prácticas del país
dirigidas a reducir la desigualdad y la pobreza. El enfoque está dirigido
a tres objetivos claves que están relacionados entre sí:
• Que los gobiernos trabajen para los pobres.
• Inclusión social y derechos humanos.
• Crecimiento económico a favor de los pobres.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Para Bolivia
El Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) es el
Ministerio Británico responsable por promover el desarrollo y la
reducción de la pobreza. El DFID ha iniciado un proceso de transición
para pasar de un enfoque de proyectos a un enfoque programático,
iniciando su contribución a la agenda más amplia de políticas nacionales.
El Gobierno de Bolivia ha publicado este año la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza (EBRP) que también servirá para fortalecer
los esfuerzos conjuntos de donantes en el futuro. El DFID tiene el
compromiso de realinear su estrategia del país en apoyo a la Estrategia
de Reducción de la Pobreza en Bolivia. Por lo tanto, la cartera actual
del DFID está cambiando rápidamente. Mientras que se continúa
trabajando en los sectores de salud y desarrollo rural, ahora trabaja más
estrechamente con otros donantes dentro del Nuevo Marco del
Gobierno, en nuevas áreas, como ser productividad y competitividad,
derechos humanos y equidad de género. También se está trabajando en
el fortalecimiento de la descentralización y en la reforma institucional,
tanto a través del co-financiamiento de programas gubernamentales
como a través del apoyo a la sociedad civil. Asimismo, se está explorando
la forma de apoyar a las organizaciones de pequeños productores y a la
micro-empresa dentro del contexto del crecimiento económico a favor
de la gente pobre.
5 Salud.
5 Exclusión Social.
5 Derechos Humanos.
5 Descentralización/Reforma Institucional.
5 Pequeños Productores.
5 Desarrollo Rural.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
No disponible.

3.2 Cooperación Financiera no Reembolsable
3.2.1 Fuente de los Recursos

Recursos del Gobierno del Reino Unido a través del Ministerio Británico
para el Desarrollo Internacional (DFID).
3.2.2 Instrumentos

Recursos destinados a la Cooperación Financiera en calidad de donación.
3.2.3 Moneda de Desembolso

Libras Esterlinas.
3.2.4 Monto Límite

Monto sujeto a la disponibilidad del Gobierno del Reino Unido.
3.2.5 Recursos de Contraparte

Dependiendo del Acuerdo Firmado.
3.2.6 Condiciones Especiales

Dependiendo del Acuerdo Firmado.
3.2.7 Restricciones

Dependiendo del Acuerdo Firmado.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
No disponible.

3.4 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.4.1 Fuente de los Recursos

Recursos del Gobierno del Reino Unido a través del Ministerio Británico
para el Desarrollo Internacional (DFID).
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3.4.2 Instrumentos

Recursos destinados a la Cooperación Técnica en calidad de donación.
3.4.3 Modalidad de la Cooperación

Dependiendo del Acuerdo Firmado.
3.4.4 Monto Límite

Monto sujeto a la disponibilidad del Gobierno del Reino Unido.
3.4.5 Recursos de Contraparte

Proveer personal, oficinas y las condiciones necesarias para la realización
del proyecto, de acuerdo al Memorándum de Proyecto.
3.4.6 Condiciones Especiales

Los recursos de la cooperación no deben ser utilizados para el pago de
impuestos, aranceles, tasas portuarias de todos los bienes donados o servicios
contratados. La entidad ejecutora deberá hacerse cargo de los mismos.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países en vías de desarrollo.

4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las áreas de atención.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
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Los proyectos canalizados a través del VIPFE se oficializan al Gobierno
del Reino Unido vía Cancillería.

5.2 De Administración de los Recursos
La administración de los recursos es responsabilidad del organismo
ejecutor.

5.3 De Desembolso
El desembolso se realiza a través de cuentas corrientes en el Sistema
Bancario local, al organismo ejecutor.

5.4 De Adquisición de Bienes
El beneficiario procederá de acuerdo a las Normas Básicas establecidas
en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

5.5 De Contratación de Consultoría
El beneficiario procederá de acuerdo a las Normas Básicas establecidas
en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

6. REPORTES
•
•

Informe anual o semestral.
Informe final de evaluación.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Memorándum de proyecto.
5 Documentos de proyecto, Programas y Acuerdos.

8. GENERALIDADES
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
William Sinton
EMBAJADOR DE SU MAJESTAD BRITÁNICA
Señora
Jennie Richmond
JEFE DE COOPERACION DFID
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8.2 Dirección
EMBAJADA DEL REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
Av. Arce No. 2732
Teléfonos: (591-2) 2433424 - 2431338
Fax : (591-2) 2431073
MINISTERIO BRITÁNICO PARA EL
DESARROLLO INTERNACIONAL (DFID)
Av. Arce No. 2799, esq. Calle Cordero
Edificio Fortaleza, Piso 14
Teléfonos: (591-2) 2435000
Fax : (591-2) 2434306
La Paz - Bolivia
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19
Gobierno
de la República
Popular de China

China

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Cooperar con los países en vías de desarrollo.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
La República Popular de China presta su cooperación en las siguientes
áreas:
5 Agricultura.
5 Proyectos Hídricos.
5 Equipos Bélicos.
5 Salud.
5 Cultura.
5 Educación.
5 Cooperación Técnica.
5 Perforación de pozos.
5 Protección de Medio Ambiente.

2.2 Para Bolivia
Coopera en las mismas áreas de atención descritas en la sección 2.1.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Recursos del Gobierno de China.
3.1.2 Instrumentos

Créditos a largo plazo.
3.1.3 Modalidades de la Cooperación

En RenMinBi, Yuan.
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3.1.4 Plazo y Período de Gracia

10 años incluyendo 5 de gracia7.
3.1.5 Tasa de Interés

Interés anual del 3% para crédito preferencial8.
3.1.6 Comisiones

Ninguna.
3.1.7 Concesionalidad

Para préstamos en dólares americanos, la tasa es 15.1%.
3.1.8 Monto Límite

Monto sujeto a la disponibilidad del Gobierno de China.
3.1.9 Garantía

Para la contratación de créditos para el sector público, es necesaria la
garantía soberana de la Nación.
3.1.10 Recursos de Contraparte

El Gobierno de Bolivia deberá solventar los gastos de desaduanizaje de
los bienes importados, asignar los funcionarios de contraparte y cubrir
con los gastos logísticos necesarios para la ejecución del proyecto.
3.1.11 Condiciones Especiales

Los bienes a adquirirse bajo esta cooperación deberán ser de origen
Chino.
3.1.12 Restricciones

Ninguna.

3.2 Cooperación Financiera no Reembolsable
La República Popular China no otorga este tipo de cooperación.

7

Estas condiciones son negociables de acuerdo al crédito solicitado.

8

La tasa de interés es negociable.
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3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
La República Popular China otorga este tipo de cooperación.
3.3.1 Fuente de los Recursos

Recursos del Gobierno de China.
3.3.2 Interés

Sin interés.
3.3.3 Instrumentos

Créditos a largo plazo.
3.3.4 Plazo y Período de Gracia

Crédito sin interés: 5 años de uso.
5 años de gracia.
10 años de reembolso.
3.3.5 Recursos de Contraparte

El Gobierno de Bolivia deberá solventar los gastos de desaduanizaje de
los bienes importados, asignar los funcionarios de contraparte y cubrir
con los gastos logísticos necesarios para la ejecución del proyecto.
3.3.6 Condiciones Especiales

Ninguna.
3.3.7 Restricciones

Ninguna.

3.4 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.4.1 Fuente de los Recursos

Recursos del Gobierno de China.
3.4.2 Instrumentos

Donaciones.
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3.4.3 Modalidades de la Cooperación

•
•
•

Apoyo en Recursos Humanos.
Apoyo en Tecnología.
Apoyo en Equipos.

3.4.4 Monto Límite

Monto sujeto a la disponibilidad del Gobierno de China.
3.4.5 Recursos de Contraparte

El Gobierno de Bolivia deberá solventar los gastos de desaduanizaje de
los bienes importados, asignar los funcionarios de Contraparte y cubrir
con los gastos logísticos necesarios para la ejecución del proyecto.
3.4.6 Condiciones Especiales
Ninguna.
3.4.7 Restricciones
Ninguna.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Todos los países en vías de desarrollo con los que la República Popular
China tiene relaciones diplomáticas.

4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las áreas de atención descritas en la sección 2.1 y 2.2.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión.
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través
del Viceministerio cabeza de sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
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del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.

5.2 De Administración Financiera de los Recursos
Los organismos ejecutores.

5.3 De Desembolsos
Directamente a las instituciones ejecutoras.

5.4 De Adquisición de Bienes
Licitaciones en la República Popular China siguiendo sus Normas.

5.5 De Contratación de Consultorías
Se siguen las Normas de la República Popular China.

6. REPORTES
Toda institución pública deberá presentar los reportes de acuerdo con
las Normas del SNIP.
El Gobierno de China envía una misión de evaluación al final de cada
proyecto.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Convenio Marco entre ambos Gobiernos.
5 Convenios específicos de cooperación.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Zhang Tuo
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA
POPULAR DE CHINA
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8.2 Dirección
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA
Calle 1 No. 8532 - Los Pinos
Teléfono: (591-2) 2793851-2792902
Fax: (591-2) 2797121
Email: china@kolla.net
emb-china@kolla.net
ofecycomch@kolla.net
La Paz - Bolivia

Página 242

Capítulo

20
Gobierno
de Suecia

Suecia

1. OBJETIVOS DE LA COOPERACION
Reducción de la pobreza a partir de:

•
•
•
•
•
•
•

Crecimiento económico.
Independencia política y económica.
Disminución de las desigualdades sociales y económicas.
Desarrollo democrático de la sociedad.
Uso racional de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente.
Transparencia y combate a la corrupción.
Equidad entre hombres y mujeres.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
El objetivo de la cooperación sueca es, en general, la reducción de la
pobreza y el objetivo particular en el caso de Bolivia es apoyar la
implementación de una Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza,
dónde se priorizan las siguientes áreas: Reformas del Estado, Sociedad
Civil, Sector Privado, Reformas Económicas y Apoyo a la Investigación.

2.2 Para Bolivia
5 Áreas de cooperación con el Estado.
• Reforma Educativa.
• Reforma Institucional.
• Reforma de Descentralización.
• Desarrollo Social.
• Derechos Humanos y Democracia.
• Equidad, apoyo al Plan de Empleos de Emergencia (PLANE I y
II).
• Apoyo Presupuestario.
5 Otras áreas.
• Apoyo a ONG’s suecas.
• Apoyo al sector privado (forestal, industrial, institucional y
universidades).
• Investigación.
- Apoyo a Universidades.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
Suecia no tiene cooperación financiera reembolsable con países que están
en el grupo HIPC.

3.2 Cooperación Financiera no Reembolsable
3.2.1

Fuente de los Recursos

Recursos del Gobierno de Suecia otorgados a través de la Agencia de
Cooperación Internacional (ASDI).
3.2.2

Instrumentos

Donaciones.
3.2.3

Modalidades de la Cooperación

En Coronas Suecas.
3.2.4

Monto Límite

Se prevé un volumen de cooperación durante los próximos cinco años
de aproximadamente 200 millones de coronas suecas en términos anuales
y de donación, con cierto incremento durante el período. Esta cifra
incluye todas las formas de cooperación y asume que las condiciones se
den para un apoyo presupuestario. Los volúmenes pronosticados para
2003 y 2004 (sin tomar en cuenta un posible apoyo presupuestario aún
no definido) son 140 y 180 millones de coronas suecas respectivamente.
3.2.5

Recursos de Contraparte

Preferentemente se deberá cubrir el costo de personal y otros costos
locales. En caso de no contar con estos recursos la cooperación los incluye
dentro de los costos del proyecto.
3.2.6

Condiciones Especiales

Ninguna.
3.2.7

Restricciones

Ninguna.
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3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
El gobierno sueco no otorga este tipo de cooperación.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Todo país para ser elegible deberá cumplir los siguientes criterios:
5 Ser país democrático y no violar los Derechos Humanos.
5 Tener un PIB per cápita bajo.

4.2 Proyectos Elegibles
En función a las áreas de atención descritas en la sección 2.1 y 2.2.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
La cooperación entre los Gobiernos de Suecia y Bolivia está definida en
convenios de cooperación con un plazo de 5 años. También está regulada
en el convenio de procedimientos y en convenios específicos para cada
intervención.
La agenda de las diferentes reuniones operativas entre la Embajada de
Suecia y el VIPFE contempla lo siguiente:
5 Definición de la Estrategia de Asistencia al País (sigla en inglés CAS).
En la cual se define las áreas de cooperación futuras.
5 Programación a tres años.- Se realiza la programación de los proyectos
a ser financiados en los próximos tres años.
5 Reunión de programación anual.- Con base en los proyectos
programados a tres años, se define cuales serán en definitiva los
proyectos a financiarse en la presente gestión.
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5 Reuniones anuales en los diferentes programas/sectores.
5 Identificación de proyectos en conjunto.- Se realiza una

identificación de nuevas necesidades de financiamiento.
5 Revisión de proyectos en ejecución.- Se revisa que todos los proyectos
en ejecución cumplan sus programas.
5 Aprobación del Plan Anual de Financiamiento.

5.2 De Administración Financiera de los Recursos
Ver convenio de procedimientos y convenios específicos.

5.3 De Desembolsos
Ver convenio de procedimientos y convenios específicos.

5.4 De Adquisición de Bienes
Ver convenio de procedimientos y convenios específicos.

5.5 De Contratación de Consultorías.
Ver convenio de procedimientos y convenios específicos.

6. REPORTES
•
•
•
•

Presentación del Plan de Actividades y Presupuesto, bajo la
modalidad de marco lógico.
Informe de seguimiento, de preferencia un mes antes de una reunión
anual o semianual.
Misión anual de revisión de proyectos en ejecución y evaluación.
Auditorías anuales o a requerimiento.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza.
5 El Nuevo Marco de Relacionamiento.
5 La estrategia de Suecia para la cooperación con Bolivia.
5 La estrategia de Suecia para la cooperación con América del Sur.
5 El convenio para la cooperación entre Suecia y Bolivia.
5 El convenio de procedimientos.
5 Convenios para los diferentes programas de cooperación.
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8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
Torsten Wetterblad
CONSEJERO Y JEFE DE LA
EMBAJADA DE SUECIA,
SECCION DE COOPERACION
Señora
Anna Sääw
PRIMER SECRETARIO
Señor
Staffan Smedby
PRIMER SECRETARIO
Señora
Camila Ottosson
SEGUNDO SECRETARIO
Señora
Emilie Goransson
SEGUNDO SECRETARIO
Señora
Johanna Teague
SEGUNDO SECRETARIO
Señor
Isabel Ascarrunz
OFICIAL DE PROGRAMA
Señora
Rebeca Borda
OFICIAL DE PROGRAMA
Señor
Arturo Beltrán
ASESOR ECONÓMICO
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8.2 Dirección
Edificio Anexo Artemis No. 1227, Piso 1
Pasaje Villegas, casi esq. Calle Campos, San Jorge
Teléfonos: (591-2) 2434943 – 2435011 - 2432143
2111820 - 2111821
Fax: (591-2) 2434926
La Paz - Bolivia

Página 250

Capítulo

21
Gobierno
de Suiza

Suiza

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Cooperación a países en vías de desarrollo.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Para Bolivia
De acuerdo al “Nuevo Programa País 2004-2008” se definen dos áreas
de cooperación:
1. Promoción económica con inclusión:
• Servicios financieros de tercera generación.
• Desarrollo de capacidades y competencias de pobres en área rural.
• Desarrollo de cadenas sostenibles desde el productor.
2. Gobernabilidad y democratización local:
• Contribuir a la gestión local municipal y a la participación
(empoderamiento) de los actores.
• Promover el respeto a la aplicación de los derechos humanos.
• “Ventana” para oportunidades y emergencias.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera Reembolsable
No disponible.

3.2 Cooperación Financiera no Reembolsable
3.2.1 Fuente de los Recursos

Gobierno de la Confederación Suiza a través de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), y la Secretaría de Estado de
Economía (SECO). Los recursos son provenientes de las siguientes
asignaciones:
A. COSUDE
5 Presupuesto División América Latina.
5 Contribuciones a ONGs Suizas.
5 Presupuesto División Medio Ambiente.
5 Presupuesto para proyectos regionales.
5 División Ayuda Humanitaria.
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B. SECO

5 Proyectos del Departamento de Cooperación al Desarrollo
Económico, (Fomento del Comercio Mundial y de las Inversiones).
3.2.2 Instrumentos

•
•

Recursos otorgados en calidad de donación para la ejecución de
proyectos.
Anulación de la deuda bilateral Bolivia - Suiza. Contribución a la
iniciativa HIPC (concluido).

3.2.3 Moneda de Desembolso

Los recursos se otorgan en Francos Suizos.
3.2.4 Monto Límite

Monto sujeto a la disponibilidad del Gobierno de la Confederación Suiza
y a la coyuntura internacional, basado en la planificación a mediano plazo.
3.2.5 Recursos de Contraparte

El aporte es variable, ya que está sujeto a proveer oficinas y personal
necesarios para llevar adelante los proyectos.

3.3 Cooperación Técnica Reembolsable
No disponible.

3.4 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.4.1 Fuente de los Recursos

Gobierno de la Confederación Suiza a través de la Agencia COSUDE y
la Secretaría SECO. Los recursos son provenientes de las siguientes
asignaciones:
A. COSUDE
• Presupuesto División América Latina.
• División Ayuda Humanitaria.
• Contribuciones a ONGs Suizas.
• Presupuesto de la División Medio Ambiente.
• Presupuesto para proyectos regionales.
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B. SECO

•

Proyectos de Fomento del Comercio Mundial y de las Inversiones,
Biodiversidad.

3.4.2 Instrumentos

Recursos en calidad de donación.
3.4.3 Modalidades de la Cooperación

Financiamiento de proyectos, estudios y expertos.
3.4.4 Monto Límite

Monto sujeto a la disponibilidad del Gobierno de la Confederación Suiza
y a la coyuntura internacional, basado en la planificación a mediano plazo.
3.4.5 Recursos de Contraparte

El aporte es variable, ya que está sujeto a proveer oficinas y personal
necesarios para llevar adelante los proyectos.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países en vías de desarrollo (del Sur) y países en transición (Sur-Oeste
Europa).

4.2 Proyectos Elegibles
Proyectos relacionados con las áreas de atención (del Sur) y países en
transición (Sur - Oeste Europa).

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE, por mandato del Ministro de Hacienda, gestionará y
negociará todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la
Ley 2446 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) del 20 de marzo
de 2003 y su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre
de 2004.
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En la Comisión Mixta se realiza la definición de políticas que regirá la
cooperación y la programación de los proyectos presentados en el
Programa de Requerimientos de Financiamiento. La presentación de
proyectos se puede realizar durante el año.
COSUDE analiza la propuesta de proyectos presentados por el VIPFE
y considera su aprobación.
Los proyectos aprobados, dan lugar a la firma de un convenio bilateral
y Notas Reversales entre los Gobiernos de Bolivia y Suiza.
Los desembolsos para la ejecución de los proyectos, están en función a
sus Planes Operativos.
COSUDE realiza la evaluación ex-post del proyecto.
Los requerimientos del sector privado y de ONGs pueden ser presentados
directamente a COSUDE.

5.2 De Administración de los Recursos
En muchos programas la administración de los fondos será supervisada
por un Directorio compuesto por representantes del ejecutor y
COSUDE.
La función principal del Directorio, es la aprobación de los planes
operativos propuestos al ejecutor.
El Directorio debe aprobar los reglamentos de funcionamiento.

5.3 De Desembolsos
El desembolso del financiamiento se efectuará en una sola o en varias
partidas a una cuenta especial en moneda extranjera de la Banca Privada
Nacional elegido por las partes contratantes. El desembolso se realizará
a requerimiento escrito.
En los casos en que COSUDE administre directamente los recursos
destinados a Cooperación Técnica, se realiza a través de una cuenta en
Miami.
El apoyo a proyectos ejecutados por organismos multilaterales se lo realiza
a través del organismo respectivo a una cuenta en Suiza, a nombre del
Banco Central de Bolivia, en el Banco Nacional Suizo.
El Programa de Micro Crédito Popular se lo maneja a través de una
cuenta en el Banco Central de Bolivia.
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5.4 De Adquisición de Bienes
Según procedimientos generales de COSUDE, en basket funding según
procedimientos establecidos mutuamente.

5.5 De Contratación de Consultorías
Según procedimientos generales de COSUDE, en basket funding según
procedimientos establecidos mutualmente.

5.6 De Fondos de Contravalor
Reducción de Deuda Bilateral: Los recursos provenientes de deuda
bilateral a Suiza, son depositados en una cuenta de Fondos de
Contravalor en un banco privado. El Comité de Fondos de Contravalor
de reducción de deuda bilateral conformado por el VIPFE y COSUDE,
es el que aprueba y asigna recursos para la ejecución de los proyectos.
Donación al fondo de la deuda multilateral.

6. REPORTES
El organismo ejecutor deberá presentar a COSUDE los siguientes
informes:
• Informes técnicos periódicos.
• Informes financieros.
• Informes de auditorías anuales.
• Informes de evaluación.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5
5
5
5

Convenios marco.
Convenios bilaterales.
Notas reversales.
Cartas de acuerdos.
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8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
Peter Tschumi
CONSEJERO DIRECTOR RESIDENTE
DE COSUDE
Señora
Ruth Huber
DIRECTORA RESIDENTE ADJUNTA
Señor
Dominiqe Favre
DIRECTOR RESIDENTE ADJUNTO
Señor
Markus Hügli
JEFE FINANZAS Y ADMINISTRACION

8.2 Dirección
COSUDE
Calle 13, No. 455 esq. 14 de Septiembre, Obrajes
Teléfonos : (591-2) 2751001
Fax : (591-2) 2140884
E - mail: lapaz@sdc.net
Casilla 4679
La Paz - Bolivia
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Capítulo

22
Organización
de las NN.UU.
para la Agricultura
y la Alimentación
(FAO)

FAO

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
•
•
•
•
•

Resolver los problemas de seguridad alimentaria.
Elevar los niveles de nutrición y de vida.
Incrementar la productividad agrícola.
Mejorar las condiciones de vida rural.
Manejo sostenible de recursos naturales.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
FAO trabaja en los sectores agrícola, ganadero, pesquero y forestal. En
todos ellos, provee los siguientes servicios:
5 Asesoramiento a Gobiernos: En la elaboración de políticas y planes
agrícolas, en el diseño de estructuras administrativas y jurídicas, en
el diseño de estrategias nacionales para el desarrollo rural, seguridad
alimentaria, reducción de pobreza y manejo de recursos naturales.
5 Asistencia para el desarrollo: Programas y proyectos en el campo de
su competencia.
5 Información: para Gobiernos, agricultores, educadores y científicos,
sobre planificación, inversiones, comercialización, investigación y
capacitación.
5 Tribuna neutral: Para la discusión de políticas y para la formación
de Convenciones y Tratados.

2.2 Para Bolivia
Los mismos servicios señalados en el punto anterior.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

•

Los proyectos TCP (por sus siglas en inglés Technical Cooperation
Programme - Programa de Cooperación Técnica) se financian con
fondos propios del programa regular de FAO.

•

Los proyectos GCP (Goverment Cooperation Programme Programa Cooperativo de Gobierno) se financian con donaciones
de Gobiernos donantes y con aportes de contraparte del Gobierno
recipiente.
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•

Los proyectos UTF (Unilateral Trust Fund – Fondo Unilaterales)
se financian con fondos del Gobierno recipiente o mediante créditos
contratados por éste.
Las misiones específicas de asistencia técnica se financian con fondos
propios de FAO.
El Programa Especial de Seguridad Alimentaria puede financiarse
con fondos propios de FAO pero en fases ampliadas se prefiere el
financiamiento mediante un donante.
Los proyectos TeleFood se financian mediante los fondos recaudados
por TeleFood.

•
•

•

3.1.2 Instrumentos

Los habitualmente empleados en el ciclo de proyectos.
3.1.3 Modalidades de la Cooperación

Las modalidades más frecuentes de cooperación son las siguientes:
• Proyectos TCP.
• Proyectos GCP.
• Proyectos UTF.
• Misiones específicas de asistencia técnica.
• Programas especiales: PESA (Programa Especial de Seguridad
Alimentaria) y Proyectos TeleFood.
3.1.4 Monto Límite

•
•
•
•
•
•

Proyectos TCP: $us. 400.000.
Proyectos GCP: Sin límite, un proyecto GCP promedio es de
aproximadamente $us. 1.5 millones.
Proyectos GCP/RLA, proyectos regionales con fondos fiduciarios.
Proyectos UTF: ídem.
Misiones específicas de asistencia técnica: son generalmente cortas;
los costos directos son los de transporte y estadía de las misiones.
Proyectos Telefood: $us. 10.000.

3.1.5 Recursos de Contraparte

Son indispensables en los proyectos TCP, GCP, UTF y en el PESA.
3.1.6 Condiciones Especiales

– Alto compromiso del Gobierno.
– Aportes de contraparte comprobables.
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4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Son países elegibles todos los miembros del Sistema de Naciones Unidas. Se otorga atención especial a los países de bajos ingresos y con
déficit alimentario.

4.2 Proyectos Elegibles
Los que entran dentro del campo de cooperación de la FAO.
Los que son solicitados oficialmente por el Gobierno mediante el
canal apropiado.
Todas las propuestas de proyectos son examinadas y deben ser aprobadas por todas las unidades relevantes de FAO. Además, si el proyecto
debe ser financiado por un Gobierno donante, es examinado por éste
de acuerdo a sus procedimientos internos.

•
•

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Los proyectos deben seguir inicialmente los procedimientos del gobierno
boliviano. Por consiguiente, el iniciador del proyecto debe someterlo al
Ministerio cabeza de sector y éste al VIPFE, que lo remite a la FAO.
La Representación de FAO revisa el proyecto y lo remite a su Sede,
donde el proyecto es revisado nuevamente. Si el proyecto va a ser financiado con fondos propios de la FAO, la decisión es tomada por las
unidades correspondientes: si el proyecto requiere de fondos de un donante es remitido al donante.
El donante examina el proyecto y toma la decisión de financiamiento.
En caso positivo, la FAO firma dos acuerdos, uno con el Gobierno
donante y uno con el Gobierno recipiente.

5.2 De Administración de los Recursos
La FAO es el organismo encargado de la administración de los recursos y responsable de la ejecución de los proyectos. Por este concepto, la FAO cobra un porcentaje por costos administrativos,
operativos y de supervisión. El porcentaje varía de acuerdo al tipo
de proyecto.
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5.3 De Desembolsos
Los recursos son desembolsados y administrados por la FAO.

5.4 De Adquisición de Bienes
La adquisición de bienes está sujeta a los procedimientos específicos
definidos por la FAO.

5.5 De Contratación de Consultorías
La contratación de consultorías en los proyectos se efectúa de acuerdo
a las especificaciones de los documentos de proyecto y con arreglo a
las normas de FAO.

6. REPORTES
Los proyectos generan reportes trimestrales, semestrales, anuales y finales.

7. INFORMACIÓN BÁSICA
Información básica y también más detallada puede ser encontrada en:
www.fao.org.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
Julio José de Castro
REPRESENTANTE

8.2 Dirección
Calle Víctor Sanjinés No. 2678, Sopocachi
Edif. Barcelona 1er. Piso, Plaza España
Teléfonos: (591-2) 2121707 - 2121708 2121709
Fax: (591-2) 2121705
E-mail: fao-rep@acelerate.com
julio.decastro@fao.org.bo
Página Web: www.fao.org
Casilla: 11880
La Paz - Bolivia
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23
Fondo Internacional
de Desarrollo
Agrícola (FIDA)

FIDA

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Los objetivos fundamentales del FIDA son:

•

Financiar proyectos destinados específicamente a mejorar los sistemas
de producción de alimentos de los países más pobres con déficit de
alimentos.

•

Financiar proyectos destinados a aumentar los ingresos, el
patrimonio, la productividad, la autoestima y participación
ciudadana de la población pobre del medio rural.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
Los préstamos se conceden a los Gobiernos en apoyo de actividades de
desarrollo en nueve áreas generales:

5 Desarrollo agrícola.
5 Desarrollo rural.
5 Crédito.
5 Riego.
5 Ganadería.
5 Pesca.
5 Asentamientos rurales.
5 Almacenamiento, agroindustria y comercialización.
5 Investigación, extensión y capacitación.

2.2 Para Bolivia
De acuerdo a las áreas de atención y a las prioridades del Gobierno
Boliviano discutidas en la estrategia país.
En el caso de Bolivia, la prioridad está en acompañar las iniciativas
económicas de campesinos y artesanos mediante el acceso a recursos
suplementarios y mercados relevantes.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los recursos del Fondo son aportes que provienen de los estados
miembros. En total 157, divididos en tres categorías: 22 naciones
desarrolladas miembros de la OCDE, 12 países exportadores y miembros
de la OPEP y 123 países en desarrollo.
Los fondos con destino a la reposición de los recursos del FIDA son
aportados principalmente por los países miembros de la OCDE y la
OPEP, sin embargo, los países en desarrollo también contribuyen de
manera importante.
3.1.2 Instrumentos
5 Donaciones y préstamos reembolsables.

3.2 Cooperación Financiera Reembolsable
El FIDA otorga préstamos cuyas condiciones de financiamiento varían
según el nivel del producto nacional bruto per cápita del país prestatario.
El financiamiento puede ser otorgado en distintas condiciones:
– Condiciones muy favorables. Actualmente para Bolivia al 0.75%
de tasa de interés anual. Sin Comisión de Compromiso u otros
costos.
3.2.1 Moneda de Desembolso y Amortización
o

Los préstamos del FIDA se expresan en derechos especiales de giro
(DEG).

o

El informe de evaluación ex ante del proyecto presenta los costos
del proyecto y la cuantía prevista del préstamo en dólares americanos.

o

Al comenzar las negociaciones para el préstamo, la Dependencia de
Préstamos y Donaciones del FIDA calcula el monto del préstamo
en DEG, utilizando el tipo de cambio del dólar americano, respecto
del DEG vigente el último día del mes anterior, redondeándolo
hasta el tramo de DEG 50.000 más próximo.

o

Los préstamos se reembolsan de conformidad con el plan de
amortización que figura en el contrato de préstamo respectivo. En
general, las amortizaciones se efectúan en plazos semestrales iguales.
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3.2.2 Plazo y Período de Gracia

El FIDA otorga préstamos en condiciones muy favorables en los
siguientes casos:

•

•
•

Cuando el solicitante pertenece al grupo de países miembros que
tienen un PNB per cápita igual o inferior a $us.1.064.60 dólares
americanos, calculado a precios de 1999.
Cuando el solicitante está clasificado como país beneficiario por
parte del Banco Mundial, Agencia IDA.
En estos casos el FIDA aplica: un vencimiento de 40 años y un
período de gracia de hasta 10 años (incluidos en el plazo de
vencimiento).

3.2.3 Comisiones

El FIDA cobra comisiones sólo para préstamos otorgados en condiciones
muy favorables. En este caso, la Comisión por servicios es de 0.75 %
anual. Adicionalmente, no se cobran otro tipo de comisiones. A Bolivia
se le aplica actualmente este tratamiento.
3.2.4 Concesionalidad

Los préstamos del FIDA a Bolivia son en condiciones concesionales y a
20 años de plazo, con la única excepción del préstamo 266-BO, Proyecto
de Desarrollo y Consolidación de Colonias de Pequeños Agricultores
en el Departamento de Santa Cruz, que fue al 4% anual de interés fijo.
3.2.5 Monto Límite

De acuerdo al programa a desarrollarse y a la disponibilidad del FIDA.
3.2.6 Garantía

Soberana.
3.2.7 Recursos de Contraparte

El FIDA requiere de recursos de contraparte para la ejecución de los
proyectos.
El aporte de los recursos de contraparte debe ser depositado en cuentas
especiales (cuentas del proyecto), en cuantía e intervalos especificados
en los contratos.
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3.2.8 Condiciones Especiales

El financiamiento otorgado por el FIDA está destinado exclusivamente
a proyectos de desarrollo productivo en áreas geográficas y temas
previamente determinados.
3.2.9 Restricciones

El financiamiento está dirigido a ejecutar proyectos localizados cuyos
beneficiarios son preferentemente los pobres rurales más vulnerables y/o
los pobladores locales tales como pueblos indígenas, pequeños artesanos,
comerciantes y microempresarios que tienen potencial de generación
de ingresos.

3.3 Cooperación Financiera No Reembolsable
El FIDA otorga donaciones en las siguientes áreas:
5 Investigación agrícola y científica.
5 Preparación de proyectos.
5 Capacitación, talleres y seminarios.
5 Estudios especiales.
5 Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la formulación

y ejecución de proyectos de desarrollo rural.
5 Programas regionales (más de un país).

El Fondo otorga también recursos a ONGs para diseñar y aplicar
metodologías e innovaciones a nivel local de preferencia vinculadas a
proyectos y áreas geográficas financiadas por el FIDA.
3.3.1 Monto Límite

– Para proyectos en general, el Fondo otorga financiamiento hasta un
límite de 5% de sus recursos comprometidos en su ejercicio
financiero.
– Para proyectos ejecutados por ONGs otorga financiamiento hasta
un límite de $us.75 mil dólares americanos (una media de $us.35
mil dólares americanos).
– Para Programas Regionales de una media de $us.700 mil dólares
americanos (destinados a más de 3 países).
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4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
5 Son prioritarios, los países pobres con problemas alimentarios.
5

Países en desarrollo más pobres.

5 Los recursos son distribuidos geográficamente, de manera equitativa

entre diferentes grupos de países (América Latina y el Caribe reciben
aproximadamente el 15% de los recursos del FIDA).

4.2 Proyectos Elegibles
5 Proyectos orientados a incrementar significativamente la producción
de cereales y otros alimentos básicos, entre los que resaltan los
productos pecuarios y pesqueros para el consumo humano.
5 Proyectos que generen beneficios para los pequeños agricultores y

trabajadores sin tierra.
5 Proyectos que generan un flujo mayor de recursos nacionales hacia

la agricultura y mejoran la capacidad del país para organizar el sector
rural y movilizar a la población campesina.
5 Proyectos que aumenten el valor patrimonial y de mercado de los

recursos naturales y culturales de los pobres rurales.
5 Proyectos que promuevan el desarrollo de mercados de servicios

financieros y no financieros en las áreas rurales.
5 Proyectos que fomenten la integración de los mercados y de las

capacidades técnicas a nivel regional (Comunidad Andina, Mercosur,
etc.) relevantes para la lucha contra la pobreza rural.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
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El Presidente del FIDA presentará proyectos y programas a la Junta
Ejecutiva para su consideración y aprobación.
La Junta Ejecutiva adoptará las decisiones relativas a la selección y
aprobación de los proyectos y programas.
La evaluación de los proyectos y programas presentados es efectuada
por instituciones internacionales y consultores especializados contratados
por el Fondo.
El acuerdo de concesión de un préstamo es concertado en cada caso
entre el Fondo y el beneficiario, y este último será responsable de la
ejecución del proyecto o programa.
La fiscalización del proyecto es efectuada por una institución cooperante
contratada por el Fondo.
La supervisión de la ejecución del proyecto es efectuada por instituciones
internacionales contratadas y por el mismo Fondo bajo las modalidades
indicadas en los contratos de préstamo. Los actuales proyectos en Bolivia
son supervisados por la CAF.

5.2 De Administración de los Recursos
En Bolivia, los recursos del FIDA se administran a través de una Unidad
Coordinadora del Proyecto en forma autónoma. Esta Unidad es
dependiente de la Unidad Ejecutora (Ministerio encargado responsable
de la ejecución del proyecto). La entidad ejecutora del proyecto o
Ministerio, es la responsable de los recursos otorgados y la responsable
de que los gastos sean elegibles de acuerdo al contrato del proyecto.
La justificación de los gastos debe ser enviada a la institución cooperante
del FIDA (CAF) para efectuar la fiscalización del proyecto. La entidad
ejecutora o Ministerio otorga los recursos de contraparte para la ejecución
del proyecto o programa.

5.3 De Desembolsos
Los desembolsos se retiran de las cuentas respectivas a utilizarse de
acuerdo a las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo.
En general, se permiten los siguientes procedimientos para el retiro de
fondos:

•

Reembolso a la cuenta del prestatario para atender gastos a efectuarse
por éste.
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•
•
•

Pago directo, a solicitud del prestatario, a un tercero, por los bienes
o servicios suministrados por éste.
Pago anticipado a una cuenta especial abierta por el prestatario de
conformidad con las disposiciones del contrato de préstamo.
Compromisos especiales emitidos por la Institución Cooperante
en nombre del FIDA, a un banco comercial, para atender una carta
de crédito, pagándose a este banco al cumplirse las condiciones de
la carta de crédito.

5.4 De Adquisición de Bienes
El FIDA aplica los procedimientos señalados en el Anexo 3 de los
Contratos de Préstamo y lo establecido en las «Directrices para
Adquisición de Bienes y Servicios». El método preferido para las
adquisiciones es la licitación internacional (LI).
Otras modalidades pueden ser aplicadas en los casos en que el FIDA y
el prestatario lo convengan. Resaltan:

•

Licitación internacional limitada (por invitación directa
únicamente).

•

Licitación anunciada localmente y siguiendo los procedimientos
del país.

•

Cotejo de precios a escala nacional o internacional.

•

Compra directa.

En cada contrato de préstamo se indica el procedimiento de adquisición
aplicable a los diferentes bienes y servicios, así como los límites, por
encima de los cuales las adquisiciones deben ser objeto de licitación
internacional.

5.5 De Contratación de Consultorías
Según se establece en los Contratos de Préstamo, los servicios de
consultores a ser financiados con los recursos del préstamo serán
empleados de acuerdo con los procedimientos de la Institución
Cooperante que aplica las «Normas para la Contratación de Servicios
de Consultores CAF».
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6. REPORTES
Los reportes que deben ser presentados por los ejecutores se encuentran
descritos en el contrato de préstamo, y las condiciones generales aplicables,
y se refieren fundamentalmente a informes sobre la marcha del proyecto,
que deben ser presentados en los intervalos que el Fondo señale.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5
5
5
5
5
5
5

Convenio Constitutivo del FIDA.
Políticas y criterios en materia de préstamos.
Informes de evaluación ex–ante.
Informes del Presidente a la Junta Ejecutiva.
Directrices para la adquisición de bienes y servicios.
Directrices en materia de tasas de préstamo.
Directrices, normas y manuales de la Institución cooperante.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables para Bolivia
Señora
Raquel Peña-Montenegro
DIRECTORA FIDA
DIVISION AMERICA LATINA
Y EL CARIBE
Roma, Italia
r.penamontenegro@ifad.org
Señor
Roberto Haudry de Soucy
GERENTE DE OPERACIONES FIDA
PARA BOLIVIA, PERU, COLOMBIA
PANAMA Y ECUADOR
Lima, Perú
r.haudry@ifad.org
Señora
Lissette Canavesi
OFICIAL DE ENLACE
La Paz, Bolivia
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8.2 Direccón
FIDA
Augusto Tamayo No. 160, Piso 3
Lima 27, Perú
Teléfono: (51-1) 4423907
Fax: (51-1) 4423804
E-mail: fida@amauta.rcp.net.pe
OFICINA LA PAZ, BOLIVIA
Sanchez Lima esq. Fernando Guachalla No. 2206
Mezzanine 01
Teléfonos: (591-2) 2129029
E-mail: fidabolivia@yahoo.es
La Paz - Bolivia
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Instituto
Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura
(IICA)

IICA

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
El objetivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) es promover servicios de cooperación para la
agricultura, y fortalecer y facilitar el diálogo interamericano. La primera
tarea aspira a brindar apoyo a sus Estados Miembros en la consecución
del desarrollo sostenible de la agricultura y su medio rural; la segunda
ubica este desarrollo en el contexto de la integración de las Américas.
El IICA es un organismo del sistema interamericano especializado en
agricultura.
Como organización hemisférica de cooperación técnica, el IICA posee
gran capacidad, es flexible y creativo para responder a las necesidades
de cooperación técnica con oficinas en treinta y cuatro países y su Sede
Central en San José de Costa Rica, desde los cuales se coordina la
implementación de estrategias adecuadas a las características de cada
región.
El Plan de Mediano Plazo (PMP) 2002 – 2006 constituye el marco
estratégico que orienta las acciones del IICA para el período en referencia.
Su objetivo mayor es apoyar a los Estados Miembros para lograr la
sostenibilidad agropecuaria, en el marco de la integración hemisférica y
como contribución al desarrollo rural humano.
El Instituto programa su trabajo con base en las transformaciones
productivas, comerciales, institucionales y humanas de la agricultura,
con un enfoque integrado y sistemático del desarrollo, sustentado en la
competitividad, la equidad y la solidaridad como ingredientes esenciales
para lograr el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural.
Indudablemente, el cumplimiento de esta Misión requiere del
compromiso conjunto de los tres órganos que componen el Instituto:
la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), el Comité Ejecutivo y la
Dirección General, localizados en la Sede Central del IICA en San José
de Costa Rica.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
Las áreas estratégicas comprenden todas las acciones de cooperación,
inclusive las correspondientes a la ejecución de programas, proyectos y
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actividades que los Estados Miembros le encomiendan al Instituto,
mediante convenios y contratos específicos que tienen fuentes esenciales
de financiamiento, éstas son:

5 Comercio y Desarrollo de los Agronegocios: Apoyar los esfuerzos
de los países por mejorar sus capacidades en el diseño y análisis de
políticas dentro del sistema agroalimentario, estimular la integración
y la cooperación para la participación exitosa de la agricultura y el
sector rural en los mercados nacional e internacional. Apoyar el
desarrollo de la agroindustria y de los agronegocios fomentando la
incorporación de nueva tecnología y de principios empresariales
para aumentar la competitividad de los agronegocios. Cuenta con
capacidad para: i) Comercio y Políticas: a)Políticas sobre comercio
y negociaciones comerciales, b) Políticas y Reforma Institucional;
y, ii) Agronegocios y Comercio: a) Políticas e instrumentos para el
desarrollo del mercado doméstico, b) Incrementar el comercio en
los mercados internacionales.
5 Tecnología e Innovación: Contribuir a la disminución de la pobreza
rural y mejorar la competitividad y el uso eficiente de los recursos
naturales, mediante el apoyo a los países en la transformación de
sus estructuras institucionales para la innovación tecnológica y la
modernización de las políticas de ciencia y tecnología. Cuenta con
capacidad para: i) Fortalecimiento de las capacidades nacionales para
la innovación tecnológica; ii) Apoyo al diseño e implementación de
políticas de innovación tecnológica vinculadas con los objetivos
estratégicos y las prioridades de la región: iii) Apoyo al proceso de
consolidación del Sistema Regional de Innovación Tecnológica y a
la eliminación de la brecha tecnológica entre los países; y, iv)
desarrollo y gestión de un sistema hemisférico de información
científico – tecnológico para la agricultura y el desarrollo rural.
5 Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos: Asistir a los
Estados Miembros en el fortalecimiento de sus capacidades en
sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos, con
el fin de competir exitosamente en los mercados nacionales e
internacionales y contribuir a proteger la salud de los consumidores.
Cuenta con capacidad para: i) Apoyar los Acuerdos de las Medidas
sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y del ALCA; ii) Mejorar los
sistemas de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos para
facilitar el acceso a los mercados; iii) Fortalecer la capacidad de los
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estados Miembros para responder oportunamente a emergencias y
asuntos emergentes en sanidad agropecuaria e inocuidad de los
alimentos; y, iv) Apoyar políticas y estrategias de inocuidad de los
alimentos en los estados Miembros que desarrollen normas y
reglamentos, capacidad de liderazgo y habilidad técnica a lo largo
de toda la cadena agroalimentaria.

5 Desarrollo Rural Sostenible: Apoyar a los esfuerzos de los Estados
Miembros y fortalecer sus capacidades institucionales con miras a
reducir la pobreza rural, aumentar la prosperidad rural y mejorar
las capacidades de los habitantes rurales, con la finalidad de acelerar
su propio desarrollo por medio del uso sustentable de los recursos
naturales. Cuenta con capacidad para: i) Apoyar el diseño de
políticas, estrategias y programas de inversión para el desarrollo rural
sostenible (DRS); ii) Modernización institucional; iii) Manejo de
territorios rurales con base en un mejor uso y manejo de los recursos
naturales; y, iv) Gestión de la información.
5 Información y Comunicación: Desarrollar procesos de gestión de
información y comunicación que faciliten la cooperación a los países,
la proyección de una imagen corporativa y la gerencia y operaciones
administrativas del instituto. Acciones institucionales: i) Coordinar
el desarrollo de estándares institucionales para los sistemas de
información y comunicación y promover su utilización por parte de
usuarios externos e internos mediante redes de tipo “intranet” y
“extranet”; ii) Consolidar los sistemas de información temática del
Instituto de manera que cubran las otras áreas estratégicas de acción;
iii) Desarrollar un portal del IICA en la Internet que sea amigable,
multilingüe y que integre los servicios de información del Instituto
con un enfoque orientado al cliente; y, iv) Potenciar y facilitar la
producción de información documental física y digital del instituto,
incluido el desarrollo de su política editorial, de un sistema de
bibliotecas y el fortalecimiento de las redes de centros de
documentación y bibliotecas agrícolas del hemisferio.
5 Educación y Capacitación: Brindar apoyo a los esfuerzos de los
Estados Miembros en el desarrollo y fortalecimiento del capital
y talento humano para el desarrollo sostenible de la agricultura
y el mejoramiento de la vida rural, mediante la capacitación en
temas estratégicos, la modernización de programas educativos,
el diálogo sobre la educación agropecuaria y rural en las Américas
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y la integración de esta. Acciones institucionales: i) Capacitar
en temas estratégicos, para aumentar la disponibilidad de
conocimientos, aptitudes y destrezas de los actores de la
agricultura y la comunidad rural que se necesita para la gestión
creativa del cambio y el desarrollo de sistemas institucionales
modernos con miras a una mayor efectividad.; ii) Mejorar la
calidad y relevancia de los programas educativos existentes en
las áreas académicas en los ámbitos nacional, regional y
hemisférico, brindando apoyo a las instituciones y organizaciones
publicas y privadas para que modernicen sus planes y programas
educativos y formales e informales; iii) Apoyar el diálogo sobre
la educación agropecuaria y rural y la integración de ésta; y, iv)
Promover y distribuir materiales didácticos por medio de la
educación a distancia, en respuesta a las demandas del sector
agrícola y rural de los agronegocios.

2.2 Para Bolivia
La Oficina del IICA en Bolivia consolidó el nuevo enfoque para la
provisión de Cooperación Técnica de acuerdo a las siguientes áreas
estratégicas:
2.2.1 Fortalezas Técnico - Temáticas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de fortalecimiento de la competitividad de las cadenas
agro productivas.
Experiencia en la cadena de camélidos sudamericanos.
Capacidad de apoyo a los sistemas de sanidad agropecuaria e
inocuidad de alimentos.
Capacidad de apoyo institucional a los sistemas de innovación
tecnológica.
Capacidad de apoyo a los programas de microempresa rural, de
mujeres rurales y de jóvenes rurales.
Capacidad de apoyo a los programas y mecanismos de agro empresa
rural y de organizaciones agroempresariales.
Capacidad para apoyar los mecanismos de información y
documentación agropecuaria.
Capacidad para apoyar la formulación de proyectos agroproductivos.
Capacidad de coordinación de instituciones y agrupaciones del
campo de desarrollo rural.
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2.2.2 Programas Prioritarios de Acción

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondo regional de tecnologías apropiadas en manejo sostenible de
recursos naturales.
Sistema de información en cadenas agroproductivas.
Programas cooperativos de investigación y transferencia de
tecnologías agropecuarias multinacionales.
Programa de apoyo a la institucionalización del Instituto Nacional
de Reforma Agraria.
Proyecto de desarrollo sostenible de los pueblos indígenas del Beni.
Proyecto de rehabilitación y modernización de la producción de
banano orgánico en alto Beni para exportación.
Proyecto de modernización de la cacaocultura orgánica del alto Beni.
Proyecto de desarrollo de criadores de camélidos en el altiplano
andino de Bolivia.
Proyecto acompañamiento técnico–tecnológico a las trabajadoras
clasificadoras de fibra de alpaca en la empresa ISQANI.
Red de información y documentación agrícola de Bolivia, RIDAB.

2.2.3 Aliados Estratégicos Principales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Ministerio de Desarrollo Sostenible.
Ministerio de Desarrollo Económico.
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y sus 14 filiales.
Cámara Agropecuaria del Occidente (CAOC) y sus filiales en el
Altiplano.
Fundaciones de Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Altiplano,
Valles, Trópico Húmedo y Chaco.
Red Agroempresarial Boliviana.
Red de Agroindustria Rural.
Universidad Católica Boliviana.
Universidades con programas de agronomía y veterinaria de los nueve
Departamentos del País.
Organismos y agencias internacionales (FAO, OPS,BID, Banco
Mundial, USAID, COSUDE, Cooperación Británica, Cooperación
Holandesa, DANIDA, GTZ, FIDA, CAF y otros).
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2.2.4 Resultados más Importantes en los Últimos Años

•
•
•
•
•

Fortalecimiento y operación de La Casa de la Agricultura de Bolivia.
Apoyo para el fortalecimiento y operación del Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG).
Apoyo para el fortalecimiento y operación del Sistema Boliviano de
Tecnología Agropecuaria (SIBTA) y sus cuatro Fundaciones.
Apoyo para el fortalecimiento de la Cadena de Camélidos
Sudamericanos de Bolivia.
Ampliación del Programa Fondo Regional de Tecnologías
Apropiadas en Manejo de los Recursos Naturales, proyecto
FOMRENA.

2.2.5 Proyectos Prioritarios para el Futuro

•
•
•
•
•
•
•
•

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los alimentos.
Sistema de Información Agropecuaria de Bolivia (INFOAGROBolivia).
Apoyo para el fortalecimiento de la Cadena de Camélidos
Sudamericanos.
Apoyo para el fortalecimiento de la competitividad de las principales
Cadenas Productivas.
Apoyo a las acciones de desarrollo local de municipios rurales.
Apoyo a los programas agroproductivos y de fortalecimiento
organizacional de mujeres y jóvenes rurales.
Apoyo para los Proyectos de Desarrollo Alternativo en los Yungas.
Proyecto FOMRENA, Fondo Regional de Tecnologías Apropiadas
en Manejo de los Recursos Naturales.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Componentes Operativos Básicos
3.1.1 Agendas de Cooperación Técnica

Las acciones estratégicas del IICA son ejecutadas mediante agendas de
cooperación técnica de tres niveles: nacional, regional y hemisférica.
Estas serán estrategias básicas del Instituto para abordar sus nuevos
mandatos y los problemas y retos asociados a la agricultura y vida rural
en las Américas. Además de las agendas serán desarrolladas como parte
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de la estrategia global para lograr la prosperidad económica y la
integración hemisférica.
La implementación de las agendas nacionales de cooperación técnica será
el eje hacia el cual estarán dirigidas las actividades de cooperación del IICA.
Dichas agendas serán preparadas mediante el diálogo y la discusión, con la
participación de los sectores privado y público de los países. Si bien esas
agendas guiarán las acciones del Instituto en cada país y reflejarán las
prioridades nacionales, también pueden incluir componentes de las acciones
regionales y hemisféricas que sean de especial interés para el país. El modus
operando en la ejecución de las agendas nacionales será el uso de los expertos
y otros recursos locales, incluido el desarrollo de alianzas estratégicas para
ejecutar componentes específicos de las mismas.
3.1.2 Los Espacios Rurales

Se definen como el escenario socio político en el cual se articulan
relaciones sociales y económicas. Presentan cierta homogeneidad desde
el punto de vista de su potencial y de sus limitaciones ecológicas,
productivas, sociales e institucionales. Por ello, representan un espacio
idóneo para focalizar eficientemente la asignación de recursos y para
identificar las relaciones entre los diferentes agentes socioeconómicos y
entre la actividad productiva agropecuaria, el medio ambiente y el resto
de la sociedad rural.
3.1.3 Las Cadenas Productivo Comerciales

Se insertan en los espacios rurales y son las que articulan la actividad
agropecuaria primaria con el resto del sistema económico, hacia atrás
con el sector que provee insumos, hacia adelante con el procesamiento
y con los mercados domésticos e internacionales y hacia los lados con
los servicios de apoyo a la producción, al comercio y al consumo.
3.1.4 La Transformación Productiva de la Agricultura

Resulta de entender el comportamiento del mercado y, a partir de ello,
busca propiciar una mayor productividad y una mejor calidad en los
productos (esta búsqueda no debe desligarse del uso de tecnologías
ambientalmente sostenibles). Asimismo, promueve la diversificación de
la producción agropecuaria, su procesamiento y la modernización de
sus servicios de apoyo (para esto recurre a la innovación tecnológica y a
la aplicación de una capacidad gerencial moderna).
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3.1.5 La Transformación Comercial

Proviene de la necesidad de redefinir los sistemas de comercio interno
y de enlazarlos con los del comercio internacional. Con esta acción
se busca complementar la transformación productiva de la agricultura
y elevar así los niveles de competitividad en los mercados nacionales
e internacionales, de sus sistemas productivo – comerciales,
tradicionales y no tradicionales.
3.1.6 La Transformación Humana

Implica la modificación y el reforzamiento de valores, el desarrollo
de destrezas y habilidades y la internalización de nuevos
conocimientos, que son requisito para los procesos de transformación
productiva y comercial. La acumulación de conocimiento y el cambio
de actitudes enriquecen al recurso humano.

3.2 Atributos de la Cooperación
3.2.1 Acción Focalizada y de Excelente Calidad

La labor del IICA está orientada esencialmente a proporcionar una
cooperación que se caracteriza por su excelencia y por su impacto
significativo. Es por esto, que el Instituto concentra sus esfuerzos
en un grupo prioritario de campos de acción que responden a las
necesidades de los Estados Miembros y que son validados por la JIA.
3.2.2 Servicio Orientado al Cliente

La cooperación del Instituto responde a demandas surgidas en las
organizaciones públicas y privadas de los países, pero también se
atienden aquellas provenientes de organismos y foros de ámbito
regional y hemisférico, la entrega de servicios se basa en una estrecha
relación con los clientes, por medio de las agencias de cooperación
y por medio de las Direcciones de Centros Regionales, instancias
que sirven de enlace con los respectivos organismos regionales de
integración.
3.2.3 Cooperación Participativa

Los servicios de cooperación que presta el Instituto, están dirigidos a
desarrollar y fortalecer las capacidades de organizaciones públicas y privadas
de los Estados Miembros, por ello los trabajos de cooperación se definen y
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realizan con la activa participación de funcionarios públicos, profesionales
de diversos campos, productores y empresarios nacionales.
3.2.4 Acción Proactiva

El IICA reconoce que con el objetivo de aprovechar las oportunidades que
se derivan de la globalización y de la integración interamericana, es
indispensable tener la capacidad de análisis de innovación y de previsión,
necesaria para adelantarse a los acontecimientos que afectan a la agricultura.
Por consiguiente, el Instituto está comprometido con el fortalecimiento de
las organizaciones clave de sus Estados Miembros, en lo relativo a mejorar
su capacidad de visualizar su futuro, de anticiparse a los problemas y de
interpretarlos y traducirlos en oportunidades que beneficien a la agricultura.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Para el programa de Servicios de Cooperación Técnica, son elegibles los
treinta y cuatro Estados Miembros del IICA.
Entidades del sector público y privado que se encuentren dentro del
territorio de un país miembro.
Organismos internacionales que beneficien a los países miembros.
Países observadores permanentes de la acción de cooperación del IICA.

4.2 Proyectos Elegibles
Los proyectos son un conjunto de acciones o actividades de
cooperación técnica orientados a la solución de un problema, con
resultados significativamente previsibles en un plazo definido,
ejecutado mediante la aplicación de ciertos recursos, con una
metodología determinada y bajo la dirección y responsabilidad de
profesionales competentes.
Los proyectos constituyen la unidad básica de programación del
Instituto, en los cuales se concentra la estrategia institucional y se definen
las acciones de cooperación técnica en apoyo a los países.
La identificación y formulación de proyectos de cooperación técnica es
responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Proyecto, sin embargo la
iniciativa puede provenir de cualquier Unidad del Instituto.
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La formulación de proyectos de cooperación técnica deberá contemplar
los siguientes aspectos:
– Identificación.
– Antecedentes.
– Problemática a resolver u oportunidad a aprovechar.
– Objetivo del proyecto.
– Productos finales o resultados esperados.
– Metas e indicadores.
– Estrategia operativa.
– Actividades básicas.
– Riesgos o factores condicionantes.
– Responsabilidades y organización para la ejecución.
– Presupuesto.
– Seguimiento y evaluación.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y
negociará todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido
en la Ley 2446 del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del
Poder Ejecutivo) y su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de
septiembre de 2004.
La aprobación de proyectos se realiza con la participación del VIPFE,
el Organismo de Ejecución y el IICA.
El Representante Residente es el enlace con los órganos competentes
del Gobierno y tiene como principal misión asistir al mismo en la
preparación del programa de cooperación al país del IICA, y de las
solicitudes de proyectos, además de coordinar la asistencia prestada
por el IICA con los programas nacionales.

5.2 De Administración de los Recursos
La Dirección General y las treinta y cuatro Oficinas de Cooperación en
los Estados Miembros, constituyen las unidades operativas de la
ejecución de los proyectos.
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5.3 Desembolsos
De acuerdo al Manual de Administración Financiera del Instituto y
condiciones de las fuentes financieras externas.

5.4 Adquisición de Bienes y Servicios
De acuerdo a los Manuales de Administración de Personal y
Administración Financiera del Instituto.
Para el caso de recursos externos (sector público) de acuerdo a las normas
básicas del sistema de administración de bienes y servicios.

5.5 Consultorías
De acuerdo a las normas de contratación de consultores del IICA y
requerimientos establecidos en los proyectos en ejecución.

6. REPORTES
Las Unidades Operativas y responsables de instrumentos de cooperación,
semestralmente elaboran reportes sobre el desarrollo de programas y
proyectos, los mismos que incluyen:
• Identificación.
• Resultados logrados.
• Descripción de resultados.
• Nivel de progreso (% avance, situación).
• Valoración del progreso avanzado.
• Principales problemas, limitaciones y nuevas oportunidades.
• Medidas correctivas y asuntos pendientes de solución.
• Ejecución financiera.

7. DOCUMENTACION BÁSICA
5
5
5
5
5
5

Plan de mediano plazo vigente.
Manual de operaciones del IICA.
Orientaciones para la programación y el seguimiento.
Manual de Administración Financiera.
Normas Básicas – Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Normas del país aplicables a la ejecución de proyectos (sector
público).
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8. REPRESENTACION EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
Héctor Campos
REPRESENTANTE DEL IICA EN BOLIVIA

8.2 Dirección
Avenida Palca entre calles 53 y 54
Zona Chasquipampa
Teléfonos: (591 - 2) 2796150 – 2796151
Fax: (591 - 2) 2795604
E-mail: sbenavides@ceibo.entelnet.bo
Página Web: www.iica.int
La Paz - Bolivia
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1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), es el organismo
internacional de salud pública en funcionamiento más antiguo del
mundo. La OPS/OMS trabaja con los gobiernos de las Américas y la
sociedad civil para mejorar la salud y el desarrollo humano en todo el
hemisferio.
La OPS/OMS, fundada en 1902, es el organismo del sistema
interamericano especializado en salud, así como la Oficina Regional de
la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Con oficinas
en casi todos los países, la OPS/OMS sirve como un foro para establecer
políticas de salud, las que en el pasado llevaron a la erradicación de la
viruela y la poliomielitis.
La Organización Panamericana de la Salud está comprometida a servir
a los Estados Miembros en su empeño de alcanzar la meta de salud para
todos y sus valores inherentes. Su misión es la de liderar esfuerzos
colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados,
para promover la equidad en salud, combatir la enfermedad, mejorar la
calidad y prolongar la duración de la vida de la población de las Américas.
Entre los valores que sustenta la cooperación técnica de la OPS, se
encuentran la equidad, la excelencia, la solidaridad, el respeto y la
integridad.
La cooperación técnica en materia de salud responde a claros mandatos
de los Estados Miembros, mismos que se acuerdan en forma cuadrienal
mediante orientaciones estratégicas y programáticas.

2. LÍNEAS DE COOPERACIÓN
2.1 Generales
5 Contribuir al mejoramiento del desempeño del Sistema Nacional de
Salud en todos sus niveles, principalmente en los Servicios
Departamentales (SEDES) y en los Directorios Locales de Salud
(DILOS).
5 Cooperar en la implementación de políticas y programas tendientes
a la disminución de la mortalidad infantil y de la mortalidad
materna, como parte de la estrategia implementada por el Gobierno
de Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), y apoyar la creación
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de condiciones para alcanzar un Seguro Universal de Salud que
contribuya a la reducción de la exclusión de la protección social de
los grupos más desfavorecidos.

5 Cooperar técnicamente en la elaboración e implementación de
programas nacionales de prevención, control y atención de las
principales enfermedades transmisibles y no transmisibles que
afectan la salud de la población boliviana.
5 Asistir en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y
programas de atención integral a la salud de los principales grupos
humanos en todo su ciclo vital, tales como, los menores de cinco
años de edad, los escolares, jóvenes y adolescentes, mujeres,
trabajadores y personas de la tercera edad, priorizando aquellos
grupos de mayor exclusión social, los campesinos, indígenas,
población rural dispersa y los que habitan en territorios fronterizos.
5 Contribuir a la disminución del impacto de las condiciones del
medio ambiente en la salud humana, y colaborar en el desarrollo de
las capacidades nacionales que permitan un incremento en las
coberturas de agua y saneamiento, y un mejoramiento en la calidad
de estos servicios.
5 Promover las capacidades de acceso a la información, y la gestión
del conocimiento científico técnico.
5 Desarrollar las capacidades de gestión de la cooperación técnica en
salud y fortalecer el establecimiento de alianzas estratégicas.

2.2 Para Bolivia
En el marco de los lineamientos señalados, en Bolivia la cooperación
técnica se expresa en forma bienal e intenta responder a un grupo de
necesidades y prioridades nacionales en materia de salud.
Actualmente, se tienen los siguientes ejes estratégicos a través de los
cuales se traduce la cooperación:

•

Descentralización de la cooperación técnica.

•

Abogacía por una mayor complementariedad entre todos los
organismos que desarrollan cooperación internacional en salud.

•

Implantación de un foro permanente para las deliberaciones en salud.

•

Promoción del enfoque de interculturalidad.
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Priorización de acciones en grupos sociales de mayor exclusión, tales
como, poblaciones indígenas y rural dispersa, así como en los
municipios fronterizos.
• Promoción de la cooperación técnica entre países y apoyo a los
procesos de integración regional y subregional en materia de salud.
• Promoción de la intersectorialidad, la gestión compartida y la
construcción de redes sociales.
Los proyectos de cooperación que forman parte del programa bienal son:

•

1. DESARROLLO DE POLÍTICAS, SISTEMAS Y SERVICIOS DE
SALUD
Orientado a avanzar hacia el logro del acceso universal a un sistema de
salud integrado, equitativo y solidario y de eficiente desempeño.
A través de la ejecución del proyecto se espera:
- Contribuir al desarrollo de políticas y capacidad institucional para
la planificación y gestión en salud.
- Contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional para la
normatización, regulación y fiscalización en salud.
- Contribuir a la evaluación y promoción del acceso equitativo a los
servicios de salud.
- Contribuir al seguimiento, evaluación y análisis de situación de
salud y vigilancia de la salud pública.
- Contribuir al desarrollo y administración de la investigación en
salud pública.
- Cooperar en el fortalecimiento de la participación popular en salud
en el marco de los Dilos.
- Contribuir al desarrollo de políticas de gestión y desarrollo de
recursos humanos.
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.
- Contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales para la
implementación, monitoreo y evaluación de la política nacional de
medicamentos.
- Contribuir en el fortalecimiento de la gestión municipal en salud
en el municipio de Potosí.
- Implementar un proceso de cooperación técnica descentralizada
de la cooperación técnica en los departamentos de Santa Cruz,
Cochabamba y Beni.
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2. SALUD AMBIENTAL Y PREPARATIVOS PARA DESASTRES
Orientado a favorecer el desarrollo de las capacidades nacionales para
mejorar la salud ambiental, la mitigación, preparativos y la respuesta a
situaciones de desastre.
A través de la ejecución del proyecto se espera:
- Diseñar y contribuir a la implementación de un sistema de vigilancia
de riesgos ambientales.
- Contribuir al incremento de la disponibilidad de agua potable y
saneamiento básico en 51 municipios priorizados.
- Capacitar a los recursos humanos del nivel central y de SEDES en
salud ambiental y desastres.
- Promover la implementación de la estrategia de atención primaria
ambiental (APA) en todos los departamentos del país.
- Apoyar el fortalecimiento de la capacidad nacional de respuesta a
situaciones de desastre.
- Fortalecer la biblioteca virtual en salud ambiental e implementar la
biblioteca sobre desastres.
- Contribuir al fortalecimiento del programa de salud ocupacional
del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO).
- Fortalecer la capacidad rectora del Ministerio de Salud y Deportes
en el área de salud ambiental.
- Ejecutar un proyecto de cooperación técnica entre Bolivia y Perú
respecto a las radiaciones ultravioletas, su prevención y mitigación
de los riesgos para la salud humana.
3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y
RIESGOS
Proyecto cuyo propósito es el de cooperar técnicamente en el
desarrollo de las políticas de salud y en el fortalecimiento de la
capacidad institucional del sistema nacional de salud para prevenir
y controlar problemas de salud prioritarios en el marco de las metas
del milenio.
A través de la ejecución del proyecto se espera:
-

Asistir técnicamente para el fortalecimiento y consolidación del
sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

-

Fortalecer la capacidad institucional para la prevención y control
de enfermedades prevalentes (lepra y parasitosis intestinal), y para

Página 298

OPS - OMS

la respuesta a enfermedades emergentes y re emergentes (influenza,
cólera, infecciones intrahospitalarias, resistencia a los antibióticos,
hantavirus y fiebres hemorrágicas, entre otras).
-

Contribuir al mantenimiento de altas coberturas de vacunación en
el país y al fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica
de las enfermedades inmunoprevenibles.

-

Contribuir al mejoramiento de la vigilancia epidemiológica de las
ITS/VIH/SIDA.

-

Apoyar en el mejoramiento de las capacidades de diagnóstico y
tratamiento en servicios de salud especializados (CDVIR).

-

Cooperar técnicamente para el incremento y mejoramiento de
las conductas que favorecen la prevención de ITS/VIH/SIDA,
principalmente en grupos de población en mayor riesgo.

-

Apoyar técnicamente los procesos de abogacía para mejorar la
situación de los derechos humanos de las personas que viven
con el virus del SIDA (PVVS).

-

Cooperar en la elaboración e implementación de planes y programas
de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores
(ETV), malaria, dengue y leishmaniasis en ocho departamentos del
país.

-

Contribuir en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación
de las acciones de prevención y control de la enfermedad de
Chagas en el país.

-

Contribuir a la implementación de la red de laboratorios del
país para enfermedades infecciosas sujetas a vigilancia.

-

Fortalecer y contribuir a consolidar el Programa Nacional de
Sangre Segura.

-

Cooperar técnicamente para la mejora en la detección, curación,
niveles de información, conocimientos de la tuberculosis por
parte de la población general del país, incluida la realización de
investigaciones en relación con la prevención y control de la
tuberculosis como mecanismo de evaluación del impacto del
proyecto.

-

Cooperar en la implementación de políticas, planes y programas de
prevención y control de enfermedades no transmisibles.
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-

Cooperar en la promoción, desarrollo y la aplicación de políticas
nacionales, concertando acciones con la sociedad civil, para la
incorporación de la equidad de género en salud, a través de
componentes prioritarios de participación comunitaria de la mujer,
calidad de servicios y uso de la información en salud.

-

Cooperar en la promoción y acompañamiento técnico para la
formulación, implementación, vigilancia y evaluación de una política
nacional de salud mental priorizando, la afectación de factores
conductuales y sociales.

-

Contribuir al fortalecimiento de los programas de prevención y
atención de violencias intencionales y no intencionales con respuestas
multisectoriales y participación comunitaria, focalizando
intervenciones en municipios de alto riesgo y elevada concentración
poblacional, en el marco de las políticas nacionales y
recomendaciones del Informe Mundial sobre violencia y salud.

-

Cooperar técnicamente en el fortalecimiento de programas
integrados de protección e inocuidad de alimentos fortalecidos en
todos los departamentos.

-

Contribuir al fortalecimiento de los planes y programas del
Ministerio de Salud y Deportes (MSD) y SENASAG para el control
de zoonosis (rabia, brucelosis, tuberculosis, fiebre aftosa,
leptospirosis) y otras emergentes prioritarias.

-

Cooperar técnicamente en el fortalecimiento y desarrollo de la
epidemiología a nivel nacional, principalmente a través de
capacitación de recursos humanos y asistencia técnica a programas
académicos de formación.

4. CICLO VITAL SALUDABLE
Proyecto orientado a contribuir a la formulación, ejecución y evaluación
de políticas y programas de salud para los principales grupos humanos
en todo el ciclo vital con especial atención en madres, niños y población
socialmente excluida.
A través de la ejecución del proyecto se espera:
- Cooperar técnicamente en la consolidación y expansión del
programa de salud de la niñez y la Estrategia AIEPI, en el marco del
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
- Cooperar técnicamente para poner en marcha el programa de salud
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-

-

-

-

-

integral de las y los adolescentes con acciones transectoriales y con
participación de la población sujeto.
Contribuir a impulsar el programa de reducción de la muerte materna,
principalmente en el campo de la elaboración e implementación de
políticas, planes y programas de salud sexual y reproductiva, en
articulación con los servicios de salud, y con enfoque intercultural.
Cooperar técnicamente en el fortalecimiento y expansión del Programa
de Detección y Control del Cáncer del Cuello Uterino.
Cooperar técnicamente en la elaboración y aprobación del Programa
de Salud del Adulto Mayor, y se habrá apoyado la implementación de
acciones priorizadas y la movilización de recursos.
Cooperar en el diseño y aplicación de políticas integrales de protección
de las personas con discapacidad en el marco del Sistema de
Aseguramiento Público de Salud.
Se habrá cooperado técnicamente para el logro de la integración de la
actividad física en los diferentes componentes del ciclo vital saludable.
Cooperar técnicamente en la consolidación de políticas y programas
de alimentación y nutrición especialmente para niños, mujeres,
adultos mayores y otros grupos vulnerables en coordinación con
MSD y CONAN.
Fortalecer y consolidar cooperación técnica descentralizada en los
departamentos de La Paz y Tarija.

5. INFORMACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA Y COMUNICACIÓN
EN SALUD
Proyecto cuyo propósito es lograr el desarrollo, fortalecimiento y
actualización de las bibliotecas virtuales de Salud Pública, ambiente,
enfermería y desastres.
A través de la ejecución del proyecto se espera:
-

Fortalecer 13 bibliotecas básicas de salud con información,
documentación, acceso a internet y asesoramiento técnico.

-

Cooperar técnicamente en el fortalecimiento y posicionamiento de
la OPS/OMS como entidad difusora y democratizadora del
conocimiento en salud.

-

Desarrollar una estrategia de información pública en salud
incorporando componentes de comunicación social en los proyectos
de cooperación técnica con el país.
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6. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PAÍS
EN APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN SALUD
El propósito del proyecto es el de mantener fortalecida la capacidad
administrativa de la Representación de OPS/OMS en Bolivia, con vistas
a optimizar los procesos administrativos, y a responder en la mejor
medida posible a los nuevos retos de la OPS de cara al siglo XXI.
A través de la ejecución del proyecto se espera:
-

-

Mantener la capacidad de funcionamiento de la Representación con
la dotación de personal necesario para todo el manejo administrativo.
Consolidar la presencia del Programa Paltex (libros de texto) en las
instituciones formadoras de personal de salud, a través de un eficiente
sistema de distribución de materiales de instrucción, de alta calidad
científica a precios mucho más bajos que los del mercado.
Fortalecer los procesos de descentralización de la cooperación técnica
de OPS en Bolivia, y extender su aplicabilidad en la mayor medida
posible en todo el territorio nacional.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica no Reembolsable
Toda la cooperación técnica de OPS/OMS es no reembolsable. Solo las
compras con fondos del TGN son reembolsables.
3.1.1 Fuente de los Recursos

Sus recursos proceden de fondos regulares propios de la OPS y la OMS,
de aportes extrapresupuestarios de otras organizaciones y organismos
bilaterales y multilaterales de cooperación.
La OPS/OMS desarrolla su cooperación a partir de Convenio Básico
con los países y una programación conjunta bianual con ajustes anuales
y planes semestrales de trabajo, además de acuerdos y convenios con
entidades con competencia en el campo de la salud.
3.1.2 Instrumentos

Proyectos de Cooperación Técnica, para lo cual se utiliza el Sistema de
Planificación y Evaluación (AMPES) propio de la OPS/OMS, con base
en el enfoque lógico de análisis y programación.
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3.1.3 Modalidades de la Cooperación

La cooperación de la OPS/OMS tiene las siguientes modalidades:
• Cooperación técnica directa, nacional y territorializada a nivel
departamental y local.
• Movilización de recursos humanos, materiales, tecnológicos y
financieros.
• Cooperación regional, subregional (MERCOSUR, Área Andina,
Tratado de Cooperación Amazónica) y Cooperación Técnica entre
Países.
• Desarrollo y capacitación de recursos humanos de pre y post-grado,
educación permanente en servicios y otros.
• Cooperación financiera con recursos propios y/o
extrapresupuestarios para acciones específicas que respondan a planes
nacionales prioritarios a escala global, regional y entre países.
• Recopilación y difusión de la información nacional e internacional
en salud.
• Intercambio de experiencias en políticas de salud, desarrollo
gerencial, vigilancia epidemiológica, planes y programas prioritarios
a escala global, regional y entre países.
• Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de investigación en
el campo de la salud.
3.1.4 Monto Límite

No tiene monto límite. La cooperación se desarrolla de acuerdo a una
programación bianual, concertada con los organismos nacionales que
trabajan en salud, y particularmente con el Ministerio de Salud y
Deportes.
La Programación tiene ajustes anuales de acuerdo a evaluaciones
conjuntas y a las necesidades de cooperación determinadas entre el país
y la OPS/OMS. Su ejecución se realiza basada en planes semestrales de
trabajo. Los montos son distribuidos en proyectos, estableciéndose
resultados esperados, actividades y tareas, con base en prioridades
nacionales.
3.1.5 Recursos de Contraparte

La OPS/OMS no exige recursos financieros de contrapartida. En el
entendido que se trata de un trabajo conjunto con el Gobierno
(cooperación) se tiene alta valoración de los servicios del personal del
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gobierno y otros recursos que son movilizados por el propio país con
base en sus posibilidades y políticas de desarrollo.
3.1.6 Condiciones Especiales

La cooperación de la OPS/OMS se realiza con todas las organizaciones
e instituciones que trabajan en el campo de la salud, particularmente
con el Ministerio de Salud y Deportes y a través de mecanismos
descentralizados de cooperación con las instituciones departamentales
y los municipios. Las solicitudes de cooperación, en este sentido, deben
responder a la programación anual establecida y eventualmente a
necesidades de cooperación surgidas en el proceso de aplicación de las
políticas, planes y programas nacionales.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Todos los países de la Región de las Américas.

4.2 Proyectos Elegibles
Todos los proyectos que en el campo de la salud el Gobierno considere
de necesidad y prioridad nacional, y en el marco de las políticas y
orientaciones estratégicas y programáticas de la OPS/OMS.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Se elabora un programa bianual conjuntamente OPS/OMS y Ministerio
de Salud y Deportes. Este programa se presenta organizado en proyectos
de cooperación.
Cada proyecto tiene puntos focales nacionales y de la Representación
de OPS/OMS en Bolivia.
La ejecución se realiza con base en planes semestrales de trabajo.
En cada semestre se realiza una evaluación de avance de la cooperación
técnica donde se identifican los logros y restricciones en la ejecución de
cada proyecto, y en el marco general de la cooperación desde los puntos
de vista político, administrativo y técnico.
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5.2 De la Administración de los recursos
La administración de los recursos es descentralizada en las
Representaciones de OPS/OMS en cada país, y se basa en el Convenio
Básico OPS/OMS-Bolivia, así como en los reglamentos, normas y
procedimientos vigentes en la Organización.
El seguimiento y evaluación se realiza de manera conjunta entre la OPS/
OMS y las instituciones nacionales específicas involucradas en el proceso
de cooperación.

5.3 De Desembolsos
Los desembolsos se hacen por actividades de cada proyecto. En el caso de cursos
y seminarios los recursos se transfieren a la instancia nacional responsable. En
cuanto a contratos y compras los fondos los ejecuta directamente la Oficina local
de cada una de las Representaciones de OPS/OMS en los países.

6. REPORTES
Cada cuatro años la OPS elabora con los países, documentos sobre la
Situación de la Salud en las Américas que contiene el diagnóstico de las
condiciones de salud y de las acciones emprendidas en cada país.
La OPS elabora y difunde el “Informe Anual del Director” que analiza,
dentro del marco de las orientaciones estratégicas y programáticas, los
hechos sobresalientes en el cumplimiento de la cooperación técnica
durante el año por áreas temáticas y por países.
Cada semestre se elaboran informes de avances en la ejecución de la
cooperación, y al final de cada año se hace una revisión global del
programa de cooperación.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Convenio base entre el Gobierno de Bolivia y la OPS/OMS.
5 26ª Conferencia Sanitaria Panamericana.
5 54ª Sesión del Comité Regional, Washington DC EUA, del 23 al

27 de septiembre de 2002.
5 Áreas Prioritarias del Plan Estratégico 2003-2007 de la Oficina

Sanitaria Panamericana, CSP26/10.
5 Oficina Sanitaria Panamericana. Valores, Visión y Misión. 2001.

Página 305

V.I.P.F.E.

Ministerio de Hacienda

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsable en Bolivia
Señor
Christian Darras
REPRESENTANTE

8.2 Dirección
Calle Víctor Sanjinez No. 2678
Edificio Barcelona, Piso 6
Casilla 9790 - 2504
Teléfono Piloto: (591-2) 2412465
Fax: (591-2) 2412598
Email: pwrbol@bol.ops-org.org
Página Web: www.ops.org.bo
Centro de Información y Documentación
cedoc@bol.ops-oms.org
La Paz, Bolivia

Página 306

Capítulo

26
Organización de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
Industrial
(ONUDI)

ONUDI

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Los principales objetivos de ONUDI son:
5 Fomentar y apoyar el desarrollo equitativo y sostenible mediante el

5

5

5

5

desarrollo industrial. ONUDI actúa como un foro mundial para el
intercambio de información, de experiencias y promoción de nuevos
conceptos de desarrollo industrial.
Mejorar las condiciones de vida de las personas y promover el
desarrollo global a través de la oferta de soluciones diseñadas de
manera individualizada para el desarrollo industrial sostenible en
países en desarrollo y países de economías en transición.
Promover y extender asistencia a los países en desarrollo en la
promoción y aceleración de sus industrias, en particular, en el
desarrollo, expansión y modernización de sus industrias.
Promover e impulsar el desarrollo y utilización de técnicas de
planificación y asistir en la formulación del desarrollo de programas
científicos y tecnológicos para la industrialización de los sectores
privado, cooperativo y público, buscando el aumento de la
competitividad industrial, y la generación de un entorno propicio
para la atracción de inversiones y tecnologías.
Compilar y difundir estadísticas mundiales e información técnica.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
5 Economía Competitiva.

• Diseño de políticas, estrategias, planes industriales.
• Formulación y aplicación de políticas industriales.
• Estadísticas y redes de información.
• Calidad, normatización y metrología.
• Promoción de inversiones y tecnología.
5 Empleo Productivo.
• Desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES).
• Marco de políticas industriales.
• Promoción empresarial de la mujer
• Desarrollo empresarial.
• Agroindustrias y apoyo sectorial.
• Ecología Equilibrada.
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• Eficiencia energética industrial.
• Producción más limpia y ordenación del medio ambiente.
• Protocolo de Montreal. Control de Contaminación y Gestión
de Desechos.
• Protocolo de Kyoto. Cambio climático.

2.2 Para Bolivia
Áreas específicas:
5 Desarrollo de Políticas Industriales.
5 Competitividad de pequeñas y medianas empresas en temas
agroindustriales.
5 Producción más limpia, manejo de deshechos y control de la
contaminación y utilización industrial de recursos biológicos.
R Sistema de acreditación y certificación para el mejoramiento de la
competitividad industrial.
5 Red de información industrial para el intercambio y manejo de

información empresarial.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

-

Recursos propios que provienen de los aportes de los países
miembros.
Contribuciones voluntarias de países e instituciones donantes.
Asignaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal.
Fondo Común para los Productos Básicos.

3.1.2 Instrumentos

Donaciones y asistencia técnica.
3.1.3 Modalidades de la Cooperación

•
•

Asistencia técnica en la formulación de estrategias, programas y
proyectos a través de consultores.
Apoyo en la búsqueda de financiamiento para la ejecución de
proyectos.
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•
•
•

Asistencia técnica a través de expertos.
Intercambio y capacitación de personal nacional a través de becas.
Cooperación Técnica entre Países en vía de desarrollo.

3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a la disponibilidad de la ONUDI, de los donantes y de la
contraparte nacional.
3.1.5 Recursos de Contraparte

De acuerdo a la particularidad de cada proyecto.
3.1.6 Condiciones Especiales

Ninguna.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Son países elegibles todos los países miembros del Sistema de Naciones
Unidas. Se otorga atención especial a los países en desarrollo y economías
en transición.

4.2 Proyectos Elegibles
Proyectos que contemplan las áreas de atención y las modalidades de
cooperación.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446 del
20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y su Decreto
Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
El documento de proyecto debe contar con el visto bueno de la División
Técnica correspondiente de ONUDI y del donante en los casos en los
que esté financiado con recursos extra presupuestarios.
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5.2 De Administración de los Recursos
La ONUDI es el organismo encargado de la administración de los
recursos y responsable de la ejecución de los proyectos. Por este
concepto la ONUDI cobra una comisión que varía según las
características de la cooperación.

5.3 De Desembolsos
Los recursos son desembolsados directamente por la ONUDI.

5.4 De Adquisición de Bienes
La adquisición de bienes está sujeta a los procedimientos específicos
definidos internamente por la Agencia.

5.5 De Contratación de Consultorías
La contratación de consultorías se efectúa de acuerdo a las condiciones
y criterios de elegibilidad determinados por la Agencia, previa
consulta y conformidad de la entidad beneficiaria, efectuada a través
del VIPFE.

6. REPORTES
Las entidades ejecutoras de los proyectos elaboran reportes semestrales
y anuales que son enviados a la Agencia.

7. INFORMACIÓN BÁSICA
5 Boletín Informativo sobre la ONUDI en Bolivia.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
Antonio Assef
REPRESENTANTE REGIONAL
E-mail: onudi@unido.org.uy
Plaza Independencia 831 – Ap. 803
11100 Montevideo
URUGUAY
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Señor
Ricardo Muñoz
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
La Paz - Bolivia

8.2 Dirección
Calle 14 esq. Av. Sánchez Bustamante, Calacoto
Edificio Metrobol II, Piso 3
Teléfono: (591-2) 2795763
Fax: (591-2) 2795748
Casilla 9072
E-mail: ricardo.munoz@onudi.nu.org.bo
La Paz - Bolivia
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27
Programa Mundial
de Alimentos
(PMA)

PMA

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
El PMA es el organismo de ayuda alimentaria del Sistema de las Naciones
Unidas. La ayuda alimentaria es uno de los muchos instrumentos que
pueden contribuir a promover la seguridad alimentaria, la cual se ha
definido como el acceso de todas las personas y en todo momento a los
alimentos necesarios para una vida activa y sana. Las políticas por las
que se rige el empleo de la ayuda alimentaria del Programa Mundial de
Alimentos se orientan hacia el cumplimiento de las Metas del Milenio,
particularmente la referida a la disminución a la mitad del hambre y la
pobreza, el acceso a la educación, género y la nutrición. El objetivo
final de la ayuda alimentaria debe ser la eliminación de su propia
necesidad.
Se requieren intervenciones precisas destinadas a mejorar las condiciones
de vida de los más pobres, los que permanentemente o durante los
períodos de crisis no están en condiciones de producir alimentos
suficientes o no cuentan con los recursos para obtener los alimentos
que ellos y sus familias necesitan para llevar una vida activa y sana. Las
intervenciones de la ayuda alimentaria se constituyen en un aliciente
para pavimentar el acceso de los más pobres a las oportunidades de
desarrollo.
De acuerdo con su mandato, el PMA ha definido las siguientes cinco
prioridades estratégicas:
1. Salvar vidas en situaciones de crisis.
2. Proteger los medios de subsistencia en situaciones de crisis y
aumentar la capacidad de resistencia a las crisis.
3. Respaldar la mejora del estado nutricional y la salud de los niños,
las madres y otras personas vulnerables.
4. Respaldar el acceso a la educación y reducir las diferencias de género
en el acceso a la educación y la capacitación técnica.
5. Ayudar a los gobiernos a establecer y gestionar programas nacionales
de ayuda alimentaria.
Para la primera prioridad estratégica, el PMA seguirá ayudando a las
víctimas de las crisis mediante: i) una combinación de actividades de
distribución general, cuando toda una población o gran parte de ella
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queda aislada de sus fuentes habituales de alimentos; ii) distribución
amplia de alimentos compuestos y enriquecidos cuando sean necesarios
para reducir la malnutrición aguda; iii) alimentación suplementaria para
los grupos más vulnerables, por lo general los niños pequeños y las
mujeres gestantes y madres lactantes; y, iv) alimentos por trabajo.
La incapacidad de la población pobre para hacer frente a las crisis es
síntoma de desarrollo escaso. Se necesitan más recursos para el desarrollo
en las zonas marginales para la realización de actividades diseñadas
específicamente para reducir el riesgo y potenciar la capacidad de
recuperación, objeto de la segunda prioridad estratégica. Mientras no
se haga esto, se mantendrá el ciclo de crisis que hace necesaria la asistencia
alimentaria de urgencia. Este reto va mucho más allá de la ayuda
alimentaria. La reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la
capacidad de resistencia han de tratarse como partes integrantes del
desarrollo.
El PMA dispone de varios modos para apoyar los esfuerzos más amplios
encaminados a ayudar a las comunidades a estar mejor preparadas para
las conmociones y amortiguar los efectos más graves.
El primer modo en que el PMA puede ayudar a romper el ciclo de la
necesidad periódica de ayuda alimentaria de urgencia es propugnar
inversiones dirigidas a la población vulnerable de las zonas propensas a
catástrofes naturales periódicas o crisis múltiples.
Además, las modalidades de Alimentos por Trabajo (APT) o de
Alimentos para la Capacitación (APC) que tienen carácter comunitario
e implican a las comunidades en la selección de las actividades pueden
respaldar las inversiones anteriores a las crisis para proporcionar lo
siguiente: i) activos materiales que ayuden a las comunidades a resistir a
las conmociones, como por ejemplo, refugios contra ciclones, presas
contra las inundaciones, y cisternas de reserva de agua; y ii) apoyo a los
medios de subsistencia, como programas de empleo, creación de activos
y formación profesional, con vistas a ayudar a las familias a soportar las
futuras pérdidas de bienes, alimentos y seguridad. El PMA puede ayudar
facilitando mejor información con fines de preparación para catástrofes,
como sistemas de alerta temprana, planificación para contingencias a
escala comunitaria, creación de bancos comunitarios de alimentos y
determinación antes de las crisis de los grupos de población y las
comunidades más vulnerables.
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En cuanto a la tercera prioridad estratégica, es bien sabido que la
malnutrición menoscaba las posibilidades de las familias de mejorar su
situación económica y las perspectivas de sus hijos. En primer lugar, lo
hace minando la productividad y la salud de los adultos. Es, además, el
principal factor de riesgo de enfermedad y mortalidad infantiles,
representando un 60% de la mortalidad de los niños menores de 5
años. Muchos niños de madres malnutridas padecen retrasos del
crecimiento debidos a que sufren malnutrición incluso antes de nacer.
El ciclo de privación de nutrientes que se transmite de la madre
malnutrida al niño malnutrido perpetúa el hambre y perjudica la
productividad a largo plazo. La malnutrición no siempre significa que
el consumo de alimentos sea insuficiente. Mejorar la nutrición suele
exigir una combinación de intervenciones relacionadas con la salud, el
saneamiento y los conocimientos. Cuando el problema reside en el
consumo insuficiente de alimentos, la ayuda alimentaria desempeña
una importante función de transferencia de nutrientes, especialmente
cuando las raciones están enriquecidas con micronutrientes.
El PMA en apoyo a esta prioridad centrará mayor atención a las
necesidades nutricionales de la población vulnerable en las situaciones
de urgencia; determinación de las prácticas idóneas para atender las
necesidades nutricionales de los niños en edad preescolar y las mujeres
gestantes y madres lactantes; atención de las necesidades nutricionales
de las mujeres antes de que den a luz; apoyo a la reducción de las carencias
de micronutrientes, donde el PMA intentará garantizar que el aceite
vegetal esté enriquecido con vitamina A, que la sal esté debidamente
yodada y que las harinas de trigo y de maíz, los alimentos compuestos y
las galletas con alto valor energético estén enriquecidos con vitaminas y
minerales.
Con relación a la Meta del Milenio 2 y la cuarta prioridad estratégica,
en todo el mundo hay 300 millones de niños que padecen hambre
crónica y 100 millones de niños sin escolarizar. Para hacer frente a este
problema el PMA promueve y financia programas de alimentación
escolar con los objetivos de reducir el hambre a corto plazo, mejorar la
función cognitiva y el aprendizaje, el comportamiento y el rendimiento
de los alumnos. Además, los programas de alimentación escolar
constituyen un poderoso incentivo para que los padres manden a sus
hijos a la escuela y los mantengan en ella. A más largo plazo, la educación
que reciben los beneficiarios de la alimentación escolar se vuelve rentable
desde el punto de vista del desarrollo económico y social.
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La alimentación escolar ofrece una plataforma para aplicar medidas
sanitarias y nutricionales como el tratamiento antihelmíntico, la
educación en materia de VIH/SIDA, lecciones de higiene, tratamiento
con micronutrientes, lecciones de nutrición y apoyo psicosocial. También
sirve para catalizar la participación comunitaria en la gestión escolar, la
construcción de escuelas y la mejora de la infraestructura, el
abastecimiento de agua salubre, las actividades ambientales, la educación
sobre el VIH/SIDA y la creación de empleo.
Según la Declaración sobre el Cometido del PMA, el Programa debe apoyar
a los países en el establecimiento y la gestión de sus propios programas de
ayuda alimentaria. En algunos países el PMA ha observado que el impacto
que puede conseguir en la reducción del hambre es mayor utilizando recursos
para mejorar los programas oficiales y su eficacia que limitando sus
intervenciones a sus propios recursos de ayuda alimentaria.
El aumento de la capacidad contribuye a la sostenibilidad de los programas
nacionales de ayuda alimentaria mediante el intercambio de experiencia y
conocimientos especializados y la transferencia de alimentos. La base de
política acordada para esta prioridad estratégica se centra en los siguientes
temas: desarrollo (mejora de la programación en los países más pobres;
enfoque programático por países; principios de programación); temas
comunes a diversas actividades (apoyo a los programas nacionales de ayuda
alimentaria).
El PMA apoyará medidas para ayudar a los gobiernos a reforzar su propia
capacidad para planificar y administrar programas basados en el suministro
de alimentos, cuando soliciten esa asistencia. El PMA intervendrá de acuerdo
con su valor añadido y en el ámbito de sus competencias. El PMA cuidará
de no duplicar la labor de otras organizaciones, ni prestará asesoramiento
técnico que ya esté disponible en otros lugares. Además, el PMA actuará en
el marco de las políticas formuladas por los gobiernos en sus Estrategias de
Desarrollo y de las iniciativas regionales. La coordinación y colaboración
efectivas sobre el terreno con otras organizaciones, en especial mediante los
mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas, serán fundamentales
para prestar apoyo a los programas nacionales de asistencia alimentaria.
Los conocimientos especializados que se propone compartir el PMA
derivan directamente de su propia experiencia en terrenos como los
siguientes: evaluación de la vulnerabilidad, selección de los beneficiarios;
preparación para situaciones de emergencia; gestión de la alimentación
escolar; promoción y movilización de recursos para programas contra
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el hambre; seguimiento de los productos alimenticios mediante el sistema
COMPAS (Sistema de análisis, procesamiento y seguimiento de
productos) del PMA; logística; manipulación y almacenamiento de
alimentos en el nivel local; molturación y enriquecimiento; y, a medida
que vaya adquiriendo experiencia, el uso de alimentos dentro de los
programas para ayudar a las familias afectadas por el VIH/SIDA.
El carácter multilateral del PMA es uno de sus aspectos más valiosos. El
Programa explotará su capacidad de trabajar prácticamente en todas las
partes del mundo en desarrollo, independientemente de la línea política
de los gobiernos, y para actuar como intermediario neutral en situaciones
en las que muchos países donantes no podrían intervenir directamente.
El PMA prestará servicios tales como asesoramiento, buenos oficios,
apoyo logístico e información y respaldo a los países para el
establecimiento y gestión de sus propios programas de ayuda alimentaria.
Cuando sea solicitado, el PMA prestará servicios bilaterales a donantes,
organismos de las Naciones Unidas y ONGs sobre la base del reembolso
total de los gastos. Dichos servicios serán administrados y contabilizados
por separado. Dentro de lo posible, complementarán las operaciones
ordinarias del PMA.
El PMA asegurará que sus programas de ayuda sean formulados y
ejecutados sobre la base de una amplia participación. La mujer, en
particular, es un factor de cambio determinante; proporcionar la ayuda
alimentaria a las mujeres es ponerla en las manos de quienes la utilizan
para el beneficio de toda la familia, especialmente los niños. La ayuda
del PMA tendrá como objetivo potenciar la resistencia física de la mujer
y su capacidad para hacer frente a situaciones de crisis.
Si se quiere que sea verdaderamente eficaz, la ayuda alimentaria debe
estar plenamente integrada en los planes de desarrollo y las prioridades
de los países beneficiarios y coordinada con otras formas de ayuda. El
punto de partida del PMA son las políticas, los planes y las prioridades
nacionales de los países en desarrollo, incluyendo sus planes de seguridad
alimentaria. El PMA reunirá todas las actividades que realiza en un país
integrándolas de forma tal que pueda responder a las necesidades urgentes
a medida que se presenten, manteniendo al mismo tiempo los objetivos
básicos del desarrollo.
Ningún organismo cuenta por sí solo con los recursos o la capacidad
suficientes para hacer frente a todos los problemas relacionados con el
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hambre y el subdesarrollo. De ahí la importancia que concede el PMA
a la colaboración con otros organismos, en particular con sus órganos
de tutela, las Naciones Unidas y la FAO. El PMA continuará forjando
su asociación con el PNUD, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, los órganos e instituciones regionales, los donantes
bilaterales y las ONGs para respaldar el desarrollo económico y social.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Para Bolivia
El Programa País (PP) del PMA respaldará los objetivos de política de
la EBRP y del UNDAF tendentes a reducir la pobreza y garantizar los
derechos humanos de las personas que sufren exclusión social y
económica. La meta del PP es reducir la pobreza extrema de estas
personas. El PP se centra en una estrategia principal: aumentar la
seguridad alimentaria y de los medios de subsistencia de 554.000
beneficiarios cada año en determinadas zonas seleccionadas, usando
estrategias para la equidad de género.
En el marco del Programa País 2003-2007, los objetivos para los
próximos cinco años son:

•

Crear las condiciones para que los hogares pobres inviertan en capital
humano mediante la educación y la capacitación.

•

Crear condiciones propicias para que los hogares cuya seguridad
alimentaria depende de recursos naturales degradados puedan contar
con medios de subsistencia más sostenibles.

Estos objetivos se realizan a través de dos actividades básicas y dos
complementarias:
Actividad Básica 1: Apoyar la seguridad alimentaria y la seguridad de
los medios de vida.
Actividad Básica 2: Apoyar el desarrollo del capital humano.
Actividad Complementaria 1: Programa de Micronutrientes.
Actividad Complementaria 2: Ampliación de la alimentación en escuelas primarias.
Adicionalmente, el PMA viene desarrollando metodologías para la
efectiva focalización de sus actividades y beneficiarios a través del Análisis
Cartográfico de la Vulnerabilidad (VAM, por sus siglas en inglés).
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Sus recursos proceden de contribuciones voluntarias de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas.
3.1.2 Instrumentos

Donaciones.
3.1.3 Modalidades de la Cooperación

La asistencia que brinda el PMA en Bolivia presenta las siguientes
modalidades:-

En especie (productos alimentarios y no alimentarios).

-

Cooperación técnica, a través de la contraparte local de cada actividad
básica y complementaria y de consultores.

-

En efectivo para compras de alimentos locales y artículos no
alimentarios con recursos bilaterales o del PMA.

3.1.4 Monto Límite

Para el quinquenio 2003-2007 se tienen programados recursos que
ascienden a un monto de $us. 29.3 millones, más recursos adicionales
para emergencias y actividades complementarias, que alcanzan
aproximadamente $us. 11 millones. Estos montos son indicativos y están
sujetos a la disponibilidad de recursos.
3.1.5 Recursos de Contraparte

De acuerdo a Convenio firmado entre Bolivia y el PMA, las Prefecturas,
Municipios y los Ministerios Sectoriales (Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Educación, Ministerio
de la Presidencia), proveen recursos de contraparte para la ejecución del
Programa País. Los recursos de contraparte pueden ser: en personal,
suministros, asistencia técnica o fondos.
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4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Todos los países menos avanzados que presentan déficit de alimentos
para proyectos/programas de desarrollo y aquellos donde se presente
una emergencia que requiera de la acción humanitaria internacional.

4.2 Proyectos Elegibles
Son proyectos elegibles aquellos ubicados en los municipios con
vulnerabilidad “alta” y “muy alta” identificados por el Análisis
Cartográfico de la Vulnerabilidad (VAM) del PMA. Los departamentos
inicialmente priorizados en el PP 2003-2007 son: La Paz, Cochabamba,
Chuquisaca, Potosí, Tarija y Oruro. La elegibilidad de los proyectos,
además, está circunscrita a las actividades básicas descritas en el punto
2.1, es decir para ser elegibles tienen que estar dentro una de estas y
cumplir los requisitos específicos de cada actividad.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda institución pública deberá presentar sus requerimientos de
cooperación financiera y técnica al Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y
negociará todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido
en la Ley 2446 del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del
Poder Ejecutivo) y su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de
septiembre de 2004.
La aprobación de proyectos se realiza de manera tripartita, con la
participación de: VIPFE, Ejecutor y el PMA, dentro de los
lineamientos del Programa País del PMA.

5.2 De Administración de los Recursos
En la mayor parte de los proyectos, la población meta es la encargada
de la administración de los recursos que reciben.
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5.3 De Desembolsos
Los recursos monetizados son destinados para la compra de productos
locales. Estos productos, así como los importados (trigo, carne enlatada
y otros) son entregados a la población meta para que contribuyan al
desarrollo de la actividad principal de cada una de las actividades básicas.

5.4 De Adquisición de Bienes
La adquisición de bienes y servicios siguen las normas señaladas por las
Naciones Unidas.

6. REPORTES
•

Avance del proyecto. Comparación de los recursos comprometidos
y las metas semestrales y anuales.

•

Reporte de evaluación cualitativa.

•

Informe mensual de las cuentas de monetización.

•

Informe anual auditado.

•

Informe de Evaluación del Programa País de Medio Término.

•

Informe Final Auditado.

•

Informe sobre Movimiento de Alimentos.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Convenio de Programa de País 2003-2007 (24 de octubre de 2002).
b Contrato de Operaciones Actividad Básica 01 (20 de diciembre de 2002).
b Contrato de Operaciones Actividad Básica 02 (20 de diciembre de 2002).
b Adendum Trust Fund Agreement (15 de mayo de 2003).

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1

Responsables en Bolivia
Señora
Victoria Ginja
REPRESENTANTE
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8.2 Dirección
Calle Víctor Sanjinez No. 2678
Edificio Barcelona, Piso 4
Plaza España, Sopocachi
Casilla 933
Teléfono: (591-2) 2414646 - 2422707
Fax: (591-2) 2422661
La Paz - Bolivia
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PNUD

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Son objetivos generales del PNUD:
•

Impulsar la participación de la sociedad civil en los procesos de
toma de decisiones a nivel político, social y económico. El desarrollo
del capital social es una de las bases del desarrollo sostenible con
identidad y equidad de género.

•

Fortalecer las capacidades institucionales del gobierno central y del
gobierno municipal para contribuir a la consolidación democrática
y la construcción de un Estado eficiente, eficaz y descentralizado.

•

Contribuir al diseño, la implementación y el seguimiento de
políticas, programas y proyectos que coadyuven a la reducción de la
pobreza y de todo tipo de exclusión social, en sintonía con la EBRP
y siguiendo la nueva política de relacionamiento entre el Gobierno
de Bolivia y la cooperación internacional.

•

Además de estos objetivos sustantivos, el Sistema se ha fijado un
objetivo operativo, que puede resumirse así:

•

Aumentar el nivel de coordinación para mejorar la eficiencia y calidad
de las acciones que desarrollan las agencias del Sistema de Naciones
Unidas.

¿Quiénes son los asociados del PNUD?
El PNUD coordina sus actividades con otros fondos y programas
de las Naciones Unidas y con las instituciones financieras
internacionales, incluidos el Banco Mundial, BID, CAF y el Fondo
Monetario Internacional, para velar por el máximo efecto de los
recursos mundiales para el desarrollo.
Los programas del PNUD en los países y regiones aprovechan los
conocimientos especializados de nacionales y de organizaciones no
gubernamentales de países en desarrollo. El 75% de todos los
proyectos que cuentan con el apoyo del PNUD son ejecutados por
organizaciones locales.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
La asistencia del PNUD se concentra en las siguientes áreas que han
sido seleccionadas sobre la base de la demanda de los países en desarrollo:
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Gobernabilidad democrática.
Estrategias de reducción de la pobreza.
Prevención y recuperación de situaciones de crisis.
Medio ambiente y energía sostenible.
Lucha contra el SIDA.

2.2 Para Bolivia
El objetivo del PNUD en Bolivia es contribuir a que el país mejore su
nivel de desarrollo humano, sobre la base de esfuerzos en materia de:
b Lucha contra la pobreza.
b Gobernabilidad e institucionalidad democrática.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Sus recursos regulares, a nivel mundial, proceden de contribuciones
voluntarias de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Existen programas co-financiados directamente por los gobiernos o
a través de préstamos de instituciones financieras internacionales
(IFI’s) o de agencias de cooperación bilateral. En dichos programas
el PNUD presta servicios de asesoría y desarrollo para la
implementación de los proyectos y la construcción de capacidades
nacionales.
3.1.2 Instrumentos

El instrumento para la materialización de la cooperación del PNUD
está constituido por el Documento de Proyecto suscrito por el gobierno
nacional (VIPFE), el organismo de ejecución y el PNUD.
3.1.3 Modalidades de la Cooperación

La asistencia que brinda el PNUD puede ejecutarse bajo las siguientes
modalidades:
- Ejecución nacional por alguna instancia del Gobierno.
- Ejecución por una Agencia Especializada del Sistema de las Naciones
Unidas.
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3.1.4 Monto Límite

El PNUD destina recursos a cada país, conforme la metodología de
distribución aprobada por su Junta Ejecutiva. Esta metodología toma
en cuenta el PIB per cápita, la población, el índice de desarrollo humano
del respectivo país y otros criterios que la Junta pueda determinar.
Existe además la posibilidad de acceder a recursos de fondos fiduciarios
que son asignados a las seis esferas temáticas: estrategias de reducción
de la pobreza; gobernabilidad democrática; energía sostenible y medio
ambiente; prevención de crisis y recuperación y lucha contra el VIH/
SIDA.
3.1.5 Recursos de Contraparte

Los recursos de contraparte provistos por el Gobierno dependen de las
características de cada proyecto, pero generalmente cubren los siguientes
insumos:
- Personal local, profesional y de apoyo administrativo.
- Espacio, equipo y suministros de oficina.
- Servicios locales.
- Equipo, materiales y suministros producidos en el país.
3.1.6 Condiciones Especiales

En virtud del Acuerdo Básico suscrito entre el Gobierno de Bolivia y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD presta
asistencia a los proyectos de cooperación técnica que responden al Marco
de Cooperación del País, que son presentados al Representante Residente
por el Gobierno mediante el VIPFE y aprobados por la Representación
del PNUD.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
El PNUD realiza sus actividades en forma directa y un 85% de su
personal realiza sus actividades en países y territorios en desarrollo.
Actualmente, tiene oficinas en más de 130 países en desarrollo en el
mundo entero.

4.2 Proyectos Elegibles
Proyectos comprendidos en el marco de cooperación del país, orientados
al Desarrollo Humano Sostenible.
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5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y
negociará todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido
en la Ley 2446 del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del
Poder Ejecutivo) y su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de
septiembre de 2004.
La aprobación de proyectos se realiza con la participación de: VIPFE,
el Organismo de Ejecución y el PNUD.
El Representante Residente del PNUD es el enlace con los órganos
competentes del Gobierno y tiene como principal misión preparar
conjuntamente el Gobierno, el Marco de Cooperación al País.
Asimismo, debe asistir al Gobierno en la elaboración de programas y
proyectos de cooperación técnica.

5.2 De Administración de los Recursos
El organismo de ejecución (Instituciones Gubernamentales, Agencias
de Naciones Unidas) es el encargado de la administración de los recursos.
El organismo de ejecución puede aplicar sus propias normas y
procedimientos para administrar los recursos provistos por el PNUD,
siempre y cuando éstos sean compatibles con los principios del PNUD.
El documento del proyecto debe establecer las normas y procedimientos
a seguir.

5.3 De Adquisición de Bienes
Véase punto anterior.

5.4 De Contratación de Consultorías
El personal del proyecto es contratado por el organismo de ejecución.
El organismo de ejecución puede contratar como funcionarios locales
del proyecto, a nacionales residentes y no residentes en el país, inclusive
extranjeros residentes en el país, en el entendido que el personal
contratado por el proyecto, es adicional al personal estatal regular de la
institución que recibe la asistencia.
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Asimismo, el organismo de ejecución podrá contratar personal
especializado internacional, si el caso lo requiere.
Para la contratación de personal se requiere la elaboración de términos
de referencia, invitación pública a través de la prensa y selección del
candidato a través de un Comité integrado por representantes del
PNUD, del Gobierno y de la Gerencia del proyecto.

6. REPORTES
El organismo ejecutor debe preparar:
• Informes técnicos de avance de trabajo en relación a los resultados
previstos.
• Informes financieros.
• Informes finales.
• Informes de evaluación del proyecto.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b
b
b
b

Evaluación Común de País (CCA).
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas (UNDAF).
Marco de Cooperación al País (CCF).
Acuerdo Básico de Cooperación firmado entre el Gobierno de
Bolivia y el PNUD el 31 de octubre de 1974.
b Carta Acuerdo entre el PNUD y el Gobierno de Bolivia para la
prestación de servicios del PNUD en el marco de proyectos de
cooperación técnica, Nota Reversal VREI – DGOEI – 085/99/3378
del 23 de abril de 1999.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsable en Bolivia
Señor
Antonio Molpeceres
COORDINADOR RESIDENTE DEL SISTEMA DE
LAS NACIONES UNIDAS EN BOLIVIA Y
REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD
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8.2 Dirección
Calle 14, esq. Calle Sánchez Bustamante, Calacoto
Edificio METROBOL
Teléfono: (591-2) 2795544
Fax: (591-2) 2795820
Email: registry.bo@undp.org
Página Web: www.pnud.bo
La Paz - Bolivia
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UNFPA

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Son objetivos generales del UNFPA:
b Promover el acceso a la salud reproductiva incluidas la planificación

de la familia y la salud sexual de las parejas e individuos hasta el
2015.
b Apoyar estrategias de población y desarrollo que mejoren la

capacidad de programación en materia de población.
b Efectuar acciones de sensibilización sobre aspectos relacionadas con

la población y desarrollo.
b En el marco del Programa de Acción de la Conferencia Internacional

sobre la Población y el Desarrollo, contribuir a la movilización de
recursos, tanto de países desarrollados, como de los países en
desarrollo para el cumplimiento de los compromisos contraidos por
los países miembros.
Los objetivos específicos derivados del Programa de Acción de la
Conferencia hasta el año 2015 son:
b Acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluidos los

de planificación familiar y de salud sexual.
b Acceso universal a la educación primaria. Eliminar la discrepancia

de género en la educación primaria y secundaria.
b Lograr una tasa de mortalidad infantil inferior a 35 por cada 1.000

nacidos vivos y una tasa de mortalidad, de menores de cinco años,
inferior a 45 por cada 1.000 nacidos vivos.
b Lograr una reducción de las tasas de mortalidad materna, a la mitad

de los niveles de 1990 y reducir esos niveles nuevamente a la mitad
antes del año 2015.
b Aumentar la esperanza de vida mínima al nacer hasta 75 años.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
-

Salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. Apoyo
a la investigación sobre anticonceptivos y su producción,
infecundidad, capacitación, infraestructura y logística, expansión y

Página 337

V.I.P.F.E.

Ministerio de Hacienda

mejoramiento de la prestación de servicios, información y enseñanza.
Además de asistencia técnica y financiera.
-

Estrategias de población y desarrollo. Diseño y evaluación de
políticas y programas integrales de población, recopilación y análisis
de datos, investigación sobre relaciones demográficas y
socioeconómicas.

-

Prevención y lucha contra ITS/VIH/SIDA.
Población y medio ambiente.
Enfoque de género e interculturalidad.

2.2 Para Bolivia
Las áreas específicas para Bolivia son:
b Salud Sexual y Reproductiva.

• Apoyo al desarrollo e implementación de políticas, incluyendo
el enfoque de género y la adaptación socio-cultural.
• Información, educación y comunicación (IEC).
• Atención prenatal, del parto y post-natal.
• Consejería en planificación familiar.
• Equipamiento básico.
• Prevención de ITS y SIDA.
• Detección temprana de cánceres del sistema reproductivo.
• Servicios diferenciados para adolescentes.
• Capacitación a prestadores de servicios y agentes comunitarios.
b Población y estrategia de desarrollo.
• Recolección, análisis y difusión de información sociodemográfica.
• Investigación operativa. Investigación socio-cultural.
• Diseño de políticas.
• Formación de recursos humanos (cursos y encuestas, integración
de la dimensión poblacional en políticas y programas de
desarrollo, incorporación del enfoque de género a las mismas).
b Promoción/Abogacía.
• Para la salud sexual y reproductiva.
• Para la transversalidad de género y aspectos socio-culturales.
• Para la integración de la dinámica de población en los procesos
de toma de decisiones para el desarrollo.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Financiera no Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los recursos del UNFPA provienen de aportaciones de carácter
voluntario de países donantes. El Fondo no se financia con cargo al
presupuesto de las Naciones Unidas.
En la actualidad los mayores donantes del Fondo son: Holanda, Japón,
Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia, Reino Unido, Finlandia, Suiza,
Canadá, Bélgica, Australia e Italia.
3.1.2 Instrumentos

Donaciones.
3.1.3 Moneda de Desembolso y Amortización

En moneda nacional.
3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a las características del proyecto.
3.1.5 Recursos de Contraparte

Se considera caso por caso.
3.1.6 Restricciones

Los proyectos deben estar enmarcados dentro del ciclo programado y
dentro de los lineamientos del UNFPA.
3.1.7 Monto Límite

De acuerdo al programa a desarrollarse y a la disponibilidad del UNFPA.

3.2 Cooperación Técnica Reembolsable
Con el Equipo de Apoyo Técnico con base en México D.F. (EAT).

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Los miembros de las Naciones Unidas.
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4.2 Proyectos Elegibles
Proyectos que se enmarcan dentro del Programa País. En el Programa
país se definen las prioridades para la asistencia UNFPA y se asignan
recursos a los diversos sectores de las actividades de población. Además,
se sientan las bases para individualizar los proyectos dentro del marco
del programa.

5.PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446 del
20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y su Decreto
Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Firma un acuerdo sobre el proyecto. El Representante del UNFPA es
responsable de la firma del acuerdo sobre el proyecto en nombre del UNFPA,
así como de obtener las firmas de las demás partes en el acuerdo del proyecto.
Las firmas de las demás partes se hacen después de la recepción de la carta
de Aprobación.
En el caso de que la ejecución esté a cargo de un organismo de gobierno o
de una ONG, el ejecutor y el UNFPA firman una carta de acuerdo, cuyo
propósito es dejar constancia del convenio entre el gobierno o la ONG y el
UNFPA y el respeto a los procedimientos establecidos, de financiamiento,
contabilidad, elaboración de informes y verificación de cuentas.

5.2 De Administración de los Recursos
Los proyectos del UNFPA pueden ser ejecutados por:
• El gobierno receptor, en función de la conveniencia o capacidad de
los organismos involucrados.
• Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas, es decir, las
Naciones Unidas y sus comisiones regionales, los organismos
especializados y otros fondos y programas de las Naciones Unidas.
• Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
• Instituciones académicas o técnicas nacionales e internacionales.
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5.3 De Desembolsos
•

Una combinación de uno o más de los casos precedentemente
señalados.

•

Los organismos de las Naciones Unidas y las ONGs que actúen
como organismos de ejecución tienen derecho a recibir reembolsos
y desembolsos con relación al monto de la asistencia financiera
estipulada en el presupuesto del proyecto. Los desembolsos se hacen
trimestralmente.

•

Gastos de apoyo: El UNFPA contribuirá con una suma para sufragar
los gastos de apoyo que se realice en nombre del proyecto. Los gastos
se limitarán a un máximo de 12% de los gastos reales que se efectúen
en nombre del proyecto. Los fondos se reembolsarán, por concepto
de gastos de apoyo, únicamente en proporción al monto de gastos
reales que se hayan efectuado en virtud del proyecto. Los gastos de
apoyo podrán reembolsarse a la ONG trimestralmente o al final del
año.

5.4 De Adquisición de Bienes
Se tienen lineamientos de compra propios del UNFPA. En casos
especiales, donde no se encuentra la norma en dichos lineamientos, se
acude a los del PNUD.

5.5 De Contratación de Consultorías
El UNFPA promueve con carácter prioritario la utilización de expertos
nacionales de apoyo de programas y proyectos. Cuando no hay expertos
nacionales apropiados o cuando es preciso ayudar a los nacionales a realizar
las tareas, el/la Representante del UNFPA para el país, puede solicitar la
prestación de servicios de apoyo técnico a los equipos del UNFPA.

6. REPORTES
b La información sobre los proyectos apoyados por el UNFPA se realiza
mediante dos formularios: el Plan de Gestión del Proyecto (PGP) y
el Informe Anual del Proyecto (IAP).
b Los informes son responsabilidad de la administración del proyecto
y deben ser presentados de acuerdo con lo indicado en la sección de
vigilancia y evaluación del documento del proyecto.
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b El PGP es un cuadro computarizado y normalizado destinado a
mantener un registro contable de las actividades planificadas de los
proyectos. El PGP debe actualizarse continuamente por los
organismos de ejecución. Estos deben enviar copias a las divisiones
geográficas del UNFPA, para su evaluación.
b El IAP contiene el análisis de los progresos logrados en el proyecto.
Este se basa en el examen de los informes de los consultores, informes
administrativos, técnicos y financieros incluidos en PGP, así como
los informes de las actividades de capacitación e informes de visitas
sobre el terreno.
El IAP tiene los siguientes componentes:
a. Planilla de resumen.
b. Objetivos, productos y plan de trabajo del proyecto.
c. Determinación del desempeño del proyecto – productos.
d. Evaluación del desempeño del proyecto – objetivos.
e. Análisis de los progresos logrados: tabulaciones de resúmenes
financieros, personal, capacitación, equipo, sub-contratos e
informes (las actividades se enumeran en el PGP, que se adjunta
al IAP).
El Representante de UNFPA, en consulta con el Gobierno, la agencia
ejecutora y la gerencia del proyecto, puede considerar necesario
programar una reunión de Revisión del Proyecto, sea por la magnitud,
complejidad, grado de innovación o problemas de implementación,
luego de recibir el Informe Anual del proyecto. Los informes de la RRP
constituyen insumos para la reunión de Revisión del Subprograma.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,

Resumen del Programa de Acción.
b Declaración sobre la Misión del UNFPA.
b Revisión del Programa de Estrategias (PRSD): Informe final (Julio 1997).
b Programa de País para Bolivia, 1998-2002.
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8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
Pedro Pablo Villanueva
REPRESENTANTE
Señor
Iván Prudencio Pol
OFICIAL NACIONAL DE PROGRAMAS

8.2 Dirección
Calle Víctor Sanjinez No. 2678, Plaza España
Edificio Barcelona, Piso 3
Teléfonos: (591-2) 2422665 - 2422637
Representación: (591-2) 2422680
Fax: 0812-5866
Casilla: 7776
E-mail: registry@unfpa.org.bo
La Paz - Bolivia
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UNICEF

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Los objetivos fundamentales de UNICEF son:
• Un buen comienzo en la vida para todos los niños, en un entorno
de cuidados, atención y seguridad que les permitan sobrevivir y
estar físicamente sanos, mentalmente alertas, emocionalmente
seguros, socialmente competentes y con capacidad de aprender.
• Garantías de que todos los niños tengan acceso a una educación
básica de calidad y que la puedan completar.
• Que los adolescentes tengan oportunidades de desarrollar
plenamente su capacidad individual en un entorno seguro y acogedor
que les permita participar en su sociedad y contribuir a ella.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
5
5
5
5
5

Educación de las niñas.
Desarrollo integrado de la primera infancia.
Inmunización “y más”.
Lucha contra el VIH/SIDA.
Mejoramiento de la protección de los niños contra la violencia, la
explotación, los malos tratos y la discriminación.

2.2 Para Bolivia
El programa para Bolivia está reflejado en el Plan Maestro de Operaciones
firmado el 28 de noviembre del 2002 entre el Gobierno de Bolivia y
UNICEF.
El propósito a largo plazo del Programa de País es el de crear una cultura
de promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos,
con énfasis en los derechos de la niñez, de las mujeres y de los pueblos
indígenas. El papel estratégico de UNICEF será el de abogar ante el
Gobierno y la sociedad, de apoyar el diseño de políticas sociales que
reduzcan las disparidades y la exclusión social, de fortalecer la capacidad
institucional, y de generar modelos de desarrollo local sostenible
mediante la construcción de capacidades y el empoderamiento de las
comunidades y las familias. Los objetivos del Programa de País son los
siguientes:
a) Contribuir a un buen comienzo en la vida y al pleno desarrollo de
las capacidades y potencialidades de la niñez, la adolescencia y las
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mujeres por medio de acciones de salud, educación, estimulación
temprana, protección y participación.
b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la inclusión
social de las comunidades y familias andinas y amazónicas en
situación de pobreza y de extrema pobreza, mediante el
fortalecimiento del desarrollo local, en el marco de los derechos de
la niñez, de las mujeres y los pueblos indígenas.
El Programa País está compuesto por los siguientes programas y
proyectos:
Programa de Nutrición y Salud
Contribuirá a: a) reducir la morbilidad y la mortalidad neonatal, infantil
y de niñas y niños menores de 5 años, asegurando que todos los niños
tengan acceso universal a las inmunizaciones; b) mejorar la atención
integral de las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI),
incluyendo la malaria y el SIDA; c) reducir la malnutrición infantil, el
bajo peso al nacer, la anemia nutricional y la deficiencia de la vitamina
A; d) restablecer el consumo universal de la sal yodada; y e) promover
prácticas saludables y cambios de actitud en los adolescentes, jóvenes y
sus familias, incluyendo la prevención del VIH/SIDA. El programa está
estructurado alrededor de tres proyectos:
• Salud de la Niñez y Adolescencia.
• Nutrición y Micronutrientes.
• Promoción de la Salud y Nutrición.
Programa de Educación para Todos
Contribuirá a: a) incrementar el acceso de las niñas y niños menores
de cuatro años a los servicios de desarrollo infantil, apoyando el
diseño y la puesta en marcha de políticas a nivel nacional y local; b)
mejorar la calidad de la educación primaria y aumentar la
permanencia en la escuela y la terminación de la misma, dando
énfasis a la educación de las niñas así como a la educación
intercultural bilingüe; c) incrementar el acceso de los adolescentes,
jóvenes y mujeres a los programas de educación alternativa y a
oportunidades de expresión, participación y esparcimiento, con
particular atención a los niños con necesidades especiales y
discapacidades; y, d) impulsar la participación de las familias y de
las comunidades en la educación y el desarrollo integral de sus niños.
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El programa está estructurado en tres proyectos:
• Desarrollo Infantil Integral.
• Educación Básica.
• Educación Alternativa.
Programa de Protección y Participación de la Niñez y Adolescencia
Contribuirá a: a) promover y apoyar el diseño de las reformas legales e
institucionales necesarias para asegurar la observancia y aplicación del
Código del Niño, Niña y Adolescente; b) reducir la incidencia del trabajo
infantil, la explotación, violencia, abuso y exclusión; c) incrementar la
cobertura y calidad de los programas institucionales y de las iniciativas
comunitarias para las niñas y niños que requieren protección especial;
d) desarrollar mecanismos y oportunidades de participación, recreación
y expresión para adolescentes y jóvenes; y, e) lograr el registro universal
de los nacimientos.
El programa trabajará en áreas urbanas y rurales bajo tres estrategias: i)
abogacía y asistencia técnica para afinar políticas públicas, leyes y normas;
ii) apoyo a los programas nacionales y locales dirigidos a niñas y niños
que requieren protección especial; iii) promoción de la participación de
niñas, niños y adolescentes en la sociedad.
El programa se organiza en tres proyectos:
• Reformas Legales y Fortalecimiento Institucional.
• Protección Especial.
• Participación de la Niñez y Adolescencia.
Programa de Desarrollo Local Integrado (PRODELI)
El PRODELI operará en cerca de 50 municipios de las áreas andina y
amazónica del país, seleccionados según su nivel de pobreza y prevalencia
de población indígena. Este programa combina los componentes
bolivianos de los programas subregionales de PROANDES y Amazonía.
Sus objetivos son los siguientes: a) mejorar la salud y nutrición de la
niñez y de las mujeres en los 50 municipios; b) incrementar el acceso al
agua potable, al saneamiento básico, la educación en higiene y la
protección del medio ambiente en 36 municipios; c) proporcionar
atención en desarrollo infantil integral a las niñas y niños entre 0 a 4
años mediante modalidades formales y no formales, beneficiando al
60% de los niños en los municipios del área andina y al 25% en el área
amazónica; d) alcanzar el 90% de finalización en la educación primaria
con modalidad intercultural y bilingüe; e) alcanzar el 100% de registro

Página 349

V.I.P.F.E.

Ministerio de Hacienda

de los nacimientos; f ) contribuir a que 65,000 jóvenes y mujeres
campesinos e indígenas reciban alfabetización a través de actividades de
educación alternativa; g) responder a las necesidades de protección de
la niñez mediante la expansión y el fortalecimiento de las Defensorías
Municipales de la Niñez y la Adolescencia; y, h) fortalecer las capacidades
de los municipios y las organizaciones comunitarias para asegurar la
sostenibilidad de las intervenciones.
El PRODELI está estructurado en dos proyectos principales y seis
componentes:
• PROANDES.
• Amazonía.
- Desarrollo Infantil Integral.
- Salud Comunitaria.
- Educación Intercultural.
- Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.
- Protección y Promoción de los Derechos de Niñez, la Mujer y
los Pueblos Indígenas.
- Fortalecimiento Municipal y Comunitario.
Costos Intersectoriales, Monitoreo y Evaluación
Además de cubrir los costos intersectoriales de apoyo a los programas
contemplados en el Plan Maestro de Operaciones 2003 - 2007, tales
como los salarios del personal que presta funciones técnicas,
administrativas y de apoyo para el conjunto de los programas, este
componente asegura el financiamiento de las actividades de monitoreo
y evaluación.
Este programa se organiza en dos proyectos:
- Costos Intersectoriales.
- Monitoreo y Evaluación.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Para apoyar las actividades detalladas en este Plan Maestro de Operaciones
en el período comprendido entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre
de 2007, la Junta Ejecutiva de UNICEF, en su sesión ordinaria de septiembre
de 2002, ha aprobado un compromiso global por un monto equivalente a
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$us.5,474,000 dólares americanos procedente de los recursos regulares de
UNICEF y sujeto a la disponibilidad de los mismos.
La Junta Ejecutiva también ha autorizado a UNICEF a recaudar fondos
adicionales para apoyar los programas especificados en este Plan Maestro
de Operaciones, denominados de aquí en adelante Otros Recursos, hasta
un monto equivalente a $us.44,500,000 dólares americanos. La
disponibilidad de estos fondos está sujeta al interés y motivación que tengan
los donantes en financiar los proyectos propuestos. En este sentido, UNICEF
solicitará el apoyo de donantes nacionales e internacionales.
3.1.2 Instrumentos

Donaciones.
3.1.3 Modalidades de la Cooperación

La cooperación de UNICEF tiene las siguientes características:
Asistencia técnica
 Acompañamiento a la aplicación de las políticas públicas relacionadas

con la niñez y la mujer, en particular Educación y Salud, así como
la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP).
Asimismo, el Programa de País está basado en las políticas y leyes
nacionales, incluyendo el Código del Niño, Niña y Adolescente, así
como la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de
Descentralización Administrativa, la Ley de Participación Popular
y la Ley del Diálogo Nacional, que regulan el proceso de
descentralización, la asignación de recursos fiscales a los municipios
y la distribución de los recursos procedentes del programa de alivio
de la deuda externa.
 Apoyo a los procesos de comunicación educativa interpersonal y

masiva.
 Apoyo al desarrollo de un sistema integrado de información social

con los siguientes propósitos fundamentales: a) proporcionar
información actualizada sobre la situación de la niñez, la adolescencia
y las mujeres; b) fortalecer la capacidad de los sistemas de
información nacional, como el de salud y de educación; c) asistir al
Gobierno en la medición del progreso hacia las metas nacionales y
en el monitoreo de los acuerdos y convenciones internacionales,
como la Convención de los Derechos del Niño y las Metas de
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Desarrollo del Milenio; d) en el ámbito local, contribuir a
incrementar la capacidad de los municipios en la recolección y
análisis de datos; e) monitorear el proceso y el impacto de la
cooperación de UNICEF.
Apoyo Financiero
 El apoyo de UNICEF a la implementación y desarrollo de las

actividades de este Plan Maestro de Operaciones incluirá asistencia
técnica, donaciones en efectivo, materiales y equipos, transporte,
fondos para abogacía, investigaciones y estudios, consultorías,
desarrollo de programas, monitoreo y evaluación, actividades de
capacitación y pago de personal. Una parte del apoyo de UNICEF
puede ser ejecutada por Organismos No Gubernamentales (ONGs)
y Organizaciones de la Sociedad Civil, según lo acordado en el marco
de los programas individuales.
 UNICEF asignará personal internacional y local, así como

consultores para el desarrollo y administración de los programas y
para actividades de monitoreo y evaluación. Los salarios del personal
relacionado con un programa específico serán presupuestados dentro
de ese programa. Los salarios del personal de apoyo a más de un
programa estarán presupuestados en la línea de costos intersectoriales.
 UNICEF coordinará con los ministerios y agencias involucradas

los requerimientos de fondos, materiales, equipos y servicios.
UNICEF mantendrá informados a los funcionarios correspondientes
sobre el movimiento de bienes, para facilitar entregas, almacenaje y
distribución de manera eficiente y oportuna.
 UNICEF se reserva el derecho de solicitar la devolución de bienes

provistos y no usados para los propósitos especificados en este Plan
Maestro de Operaciones y en los Planes Anuales de Acción.
 En el marco del Plan Maestro de Operaciones, UNICEF costeará

la adquisición de insumos, incluido suministros, equipos y
transporte, que requieran pagos en moneda extranjera. En el interés
de la sostenibilidad, UNICEF no asumirá normalmente costos
locales recurrentes, que deberían ser asumidos por el presupuesto
del Gobierno.
 UNICEF mantendrá la propiedad de los suministros y de los bienes

hasta que los mismos hayan sido consumidos o usados por el receptor
final para quien se solicitaron. Confiará su distribución al Gobierno,
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de acuerdo con este Plan Maestro de Operaciones y en conformidad
con sus procedimientos administrativos.
 Los recursos de UNICEF serán programados por año calendario y

estarán sujetos a revisiones anuales del nivel de avance de los
programas. Estos presupuestos serán revisados y detallados
ulteriormente en los Planes Anuales de Acción. Por acuerdo mutuo
entre el Gobierno y UNICEF, si el nivel de implementación de un
proyecto está substancialmente inferior a lo programado, sus fondos
no vinculados a contribuciones específicas de donantes podrán ser
re-asignados a otros proyectos con mayores niveles de ejecución.
 En apoyo a actividades relacionadas con los propósitos y objetivos

del programa de cooperación y más allá de los insumos directamente
provistos por UNICEF, en el marco del presente Plan Maestro de
Operaciones, el Gobierno podrá utilizar los servicios de compras
internacionales de UNICEF, sobre una base reembolsable, pudiendo
aceptar moneda local según sea autorizado por el Contralor de
UNICEF, y en cantidades que puedan ser utilizadas localmente, sin
pérdidas por conversión de dinero y sin excesiva acumulación de
moneda local. Tales transacciones se rigen con base en las reglas y
procedimientos estándares de UNICEF.
3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a lo estipulado en el Plan Maestro de Operaciones 2003-2007.
3.1.5 Recursos de Contraparte

Se prevé la participación financiera de las Prefecturas, Municipios y
Ministerios involucrados en la ejecución del programa para personal,
capacitación, suministros, asistencia técnica y otros. No se especifican las
contribuciones debido a que éstas deben ser señaladas en los planes de
acción de cada proyecto.
El Gobierno asignará el personal, instalaciones, materiales, asistencia técnica
y fondos recurrentes y no recurrentes necesarios para la ejecución el presente
Plan Maestro de Operaciones, excepto los que sean proporcionados por
UNICEF u otras agencias de las Naciones Unidas, organizaciones
internacionales, organismos bilaterales y ONGs. La asistencia en suministros
y en efectivo otorgada por UNICEF será considerada como adicional y no
como sustitución de las asignaciones presupuestarias que el Gobierno ha
establecido para las actividades de sus programas.
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El Gobierno asignará cuotas anuales de $us.125,000 dólares americanos
como contribución directa del país a los Recursos Regulares de UNICEF
y otros $us.225,000 dólares americanos anuales, como apoyo a la
implementación de los programas incluidos en este Plan Maestro de
Operaciones.
La contribución del Gobierno a los recursos regulares será transferida
directamente a la Sede de UNICEF en Nueva York, por medio de la Misión
Permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas. La utilización de los
recursos destinados a este Plan Maestro de Operaciones será programada
anualmente entre la Oficina de UNICEF en Bolivia y el Ministerio de
Hacienda y, al final de la gestión anual, UNICEF enviará al Ministerio de
Hacienda un informe sobre el uso de los mismos. UNICEF no empleará
estos fondos para el pago de sueldos de su personal y costos administrativos,
o para financiar equipos y materiales de uso interno.
El Gobierno apoyará los esfuerzos de UNICEF para movilizar los recursos
necesarios para el financiamiento de este Plan Maestro de Operaciones,
alentando a potenciales donantes para que contribuyan al financiamiento
de los componentes no financiados de los programas y avalando las
actividades de recaudación de fondos en el sector privado, tanto en el ámbito
internacional como en Bolivia. Asimismo, el Gobierno permitirá que se
realicen contribuciones libres de impuestos por parte de individuos,
compañías y fundaciones operantes en el país.
3.1.6 Condiciones Especiales

En virtud del Acuerdo de UNICEF y el Gobierno Nacional se prevee el
desarrollo concurrente y complementario para la ejecución de los
proyectos programados. En este sentido:
– La revisión y coordinación del Programa le corresponde a los
Ministerios de Salud y Educación.
– Conjuntamente los Ministerios cabeza de sector, UNICEF
seleccionará las entidades estatales y de la sociedad civil con las cuales
colaborará en la ejecución del Programa.
– La administración, implementación, monitoreo y evaluación de cada
programa le corresponde a las entidades estatales específicas.
– UNICEF cubre los costos de insumos, suministros y equipos,
incluyendo el transporte de los proyectos incluidos en el Plan
Maestro de Operaciones.
– Los planes anuales de acción están de acuerdo al año calendario.
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4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
UNICEF colabora con Gobiernos de los países miembros de las
Naciones Unidas. Dentro de ellos con entidades estatales, organizaciones
de la sociedad civil y organizaciones privadas.

4.2 Proyectos Elegibles
Los proyectos elegibles son aquellos contemplados en el Plan Maestro
de Operaciones 2003-2007. Se refieren a proyectos enmarcados en
los tres programas nacionales y en el P.R.O.D.E.L.I. ubicados en
municipios rurales de extrema pobreza. También a proyectos cuyos
principales beneficiarios son los niños, niñas y adolescentes del país.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión y Administración de los Recursos
El Gobierno y UNICEF realizarán reuniones anuales de planificación y
revisión de todos los programas cubiertos por este Plan Maestro de
Operaciones, posiblemente durante el último trimestre de cada año, con la
participación de los representantes del Ministerio de Hacienda, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto y los otros Ministerios e Instituciones
involucrados. La Revisión de Medio Término del Programa de País será
efectuada en 2005 y la revisión de fin de ciclo en 2007. Otras agencias de
las Naciones Unidas, representantes de agencias multilaterales y bilaterales,
donantes y Organizaciones no Gubernamentales y de la sociedad civil podrán
ser invitados a participar de estas reuniones, según se considere apropiado.
Por cada programa se elaborarán Planes de Acción Anuales, que
proporcionarán un detalle de los objetivos y metas, de las actividades a
realizar, del presupuesto, de las instituciones responsables, y de los
cronogramas. Los Planes de Acción Anuales constituyen la base para que el
Gobierno solicite a UNICEF desembolsos, suministros, asistencia técnica
y servicios.
Dado el alto número de actividades por ejecutarse a nivel municipal y
la ubicación de los municipios seleccionados en zonas distantes de la
ciudad de La Paz, UNICEF continuará operando una sub-oficina en
Cochabamba. Esta oficina apoyará principalmente el programa de
Desarrollo Local Integrado, y también asistirá a los otros programas en
sus actividades de nivel departamental y municipal.
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Respecto a la asistencia en efectivo de UNICEF, el Gobierno
designará a las personas, cargos y cuentas fiscales autorizadas por el
Ministerio de Hacienda para recibir esa asistencia. Los funcionarios
designados utilizarán las asignaciones de dinero en efectivo de
acuerdo a las regulaciones del Gobierno y de UNICEF, asegurando
que los fondos transferidos sean utilizados contra presupuestos
previamente aprobados, y que las liquidaciones e informes
correspondientes sean entregados a UNICEF dentro de tres meses
de la fecha de recepción de los fondos. Cualquier saldo no gastado o
cualquier monto que no haya podido ser utilizado de acuerdo con
lo programado será devuelto a UNICEF. La asistencia en efectivo
para viajes, estipendios, honorarios y otros será calculada sobre la
base de los niveles aplicados por el Gobierno, pero en ningún caso
estos niveles podrán ser mayores a los utilizados por el Sistema de
las Naciones Unidas.
Respecto a los suministros y equipos que UNICEF adquiera en el
exterior -a no ser que se convenga de otra forma- el Gobierno será
responsable y cubrirá los costos de los trámites aduaneros, recepción,
descarga, almacenaje, seguro, transporte y distribución, luego de su
llegada al país. Respecto a los suministros y equipos adquiridos
localmente, el transporte y manejo desde la fábrica o lugar de entrega
hasta el sitio del proyecto será responsabilidad del Gobierno. El
Gobierno distribuirá estos suministros por medio de agencias o
canales mutuamente convenidos, y actuará como custodio para
UNICEF hasta que los suministros hayan sido consumidos o
utilizados. La provisión, distribución y transferencia de los
suministros, equipos y vehículos será regulada por medio de los
artículos pertinentes del Acuerdo Básico de Cooperación.
UNICEF no pagará impuestos, cargos, peajes o aranceles sobre suministros,
equipos o servicios provistos en el marco de este Plan Maestro de
Operaciones, según lo establecido por el Acuerdo Básico de Cooperación
(Artículo 11, punto 2).
El Gobierno colaborará con las visitas periódicas y supervisiones que
efectúen los funcionarios de UNICEF a los sitios de los proyectos con
el propósito de medir el avance, recolectar información, monitorear y
evaluar el desarrollo de las actividades programadas.
El Gobierno se asegurará que todas las instituciones involucradas,
tanto a niv el nacional como departamental o municipal,
proporcionen a UNICEF informes periódicos de avance sobre las
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actividades ejecutadas, incluyendo indicadores de progreso, alcance
de metas en los tiempos establecidos, e informes de ejecución
financiera. El formato y la frecuencia de los informes serán
convenidos mutuamente entre el Gobierno y UNICEF. La
información recibida sentará las bases para las revisiones anuales de
los programas, para elaborar los Planes Anuales de Acción, y para
reservar los fondos e insumos necesarios a su ejecución.
El Gobierno o las instituciones designadas realizarán evaluaciones
periódicas del impacto de los programas contemplados en este Plan
Maestro de Operaciones, antes de la finalización del actual período de
cooperación. Los informes de evaluación serán presentados a UNICEF
y servirán de guía para la futura cooperación entre el Gobierno y
UNICEF.
El Gobierno autorizará la publicación, a través de medios de
comunicación nacionales e internacionales, de los resultados del
Programa de País y de las experiencias derivadas del mismo.
Al organizar las revisiones periódicas de los programas, incluyendo
las reuniones anuales de programación y la Revisión de Medio
Término, el Gobierno alentará y facilitará la participación de
donantes, Agencias de las Naciones Unidas, miembros de la Junta
Ejecutiva de UNICEF, ONGs y organizaciones de la sociedad civil,
como sea pertinente.
El Gobierno continuará brindando apoyo a los programas en favor de
la niñez, la adolescencia y las mujeres con los recursos disponibles para
ello, luego de terminada la Cooperación de UNICEF.
El Gobierno será responsable de atender cualquier reclamo realizado
por terceras partes contra UNICEF, sus funcionarios, consultores y
empleados. UNICEF y sus funcionarios, consultores y empleados
no serán considerados responsables de ningún reclamo o daño que
sea el resultado de operaciones bajo este acuerdo, excepto cuando
esté mutuamente establecido entre el Gobierno y UNICEF que tales
reclamos o daños surjan de la negligencia o mala conducta de dichos
funcionarios, consultores y empleados.

6. REPORTES
-

Informe trimestral de desembolsos, Informes Anuales, y Revisión
de Medio Término en el año 2005.
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7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Acuerdo Básico de Cooperación.
b Plan Maestro de Operaciones 2003-2007.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
Guido Cornale
REPRESENTANTE
UNICEF BOLIVIA

8.2 Dirección
Calle 20 No. 7720 , Calacoto
Teléfono: (591-2) 2770222 - 2772124
Fax: (591-2) 2772101
Email: lapaz@unicef.org
Casilla 312435
La Paz - Bolivia
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31
Oficina de las
Naciones Unidas con tra la Droga
y el Delito
(UNODC)

UNODC

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC)9 está constituida por dos programas: el Programa Contra la
Droga (anteriormente llevado a cabo por el Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, UNDCP) y el
Programa Contra el Delito (ejecutado anteriormente por el Centro para
la Prevención Internacional del Delito, CICP).
Los objetivos generales de la UNODC son:
b Brindar información, análisis y experiencia en cuestiones

relacionadas con las drogas y el delito.
b Educar al mundo sobre los peligros del uso indebido de drogas.
b Reforzar las actividades internacionales contra la producción y el

tráfico de drogas y la delincuencia relacionada con éstas.
b Promover los esfuerzos encaminados a reducir el uso indebido de

drogas, contribuyendo a reducir la pobreza.
b Crear asociaciones locales, nacionales e internacionales, para encarar

las cuestiones relativas a las drogas.
b Promocionar la cooperación internacional en la prevención y control

del delito.
b Apoyar el desarrollo de sistemas de justicia penal.
b Coadyuvar a los gobiernos en la identificación de los desafíos y

amenazas emergentes de la naturaleza cambiante del delito
organizado transnacional.
b Apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos de prevención y lucha contra

la corrupción.
El rol principal de las oficinas de la UNODC en los países donde
desarrolla sus actividades consiste en asesorar a los gobiernos sobre el
control de las drogas y en aspectos referidos a la prevención del delito y
la justicia penal incluyendo asuntos legales de la lucha contra el
terrorismo, así como apoyarlos en el desarrollo e implementación de
políticas y programas nacionales que abarcan dichas esferas.
9

El 1ro. de octubre de 2002, el título de la hasta entonces Oficina de Fiscalización de Drogas y
de Prevención del Delito (ODCCP) fue cambiado por Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC).
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2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
Las áreas generales de atención de la UNODC son:
b Apoyo a políticas, legislación y abogacía.
b Prevención y reducción del uso indebido de drogas.
b Eliminación del tráfico ilícito de drogas.
b Desarrollo alternativo.
b Prevención del delito.
En ese contexto, los dos programas mencionados se componen de las
siguientes áreas temáticas:
Programa Contra la Droga
• Prevención y reducción del uso indebido de drogas.
• Desarrollo alternativo (o promoción de medios de subsistencia
basados en cultivos lícitos).
• Supresión del tráfico ilícito de drogas.
• Prevención del VIH/SIDA.
Programa Contra el Delito
• Prevención del delito y reforma de la justicia penal.
• Medidas contra la delincuencia organizada transnacional.
• Medidas contra la corrupción.
• Medidas contra la trata de seres humanos.
• Medidas legales contra el terrorismo.
Actividades Comunes a Ambos Programas

•

Medidas contra el blanqueo de dinero.

2.2 Para Bolivia
El Marco Estratégico de Programa de cooperación a Bolivia, para el
período 2003-2007, en apoyo a la Estrategia Nacional contra las Drogas,
así como la Prevención del Delito, está compuesto por las siguientes
áreas de atención:

•

Fortalecimiento institucional del Consejo Nacional de Lucha Contra
el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) y otras entidades
gubernamentales relacionadas con la fiscalización de drogas y delitos
conexos, incluyendo un sistema nacional de información sobre las
drogas.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

Apoyo al programa de desarrollo alternativo, en particular a través
del desarrollo de actividades en los campos:
– Forestal y agroforestería.
– Capacitación laboral.
– Sistema de manejo de uso de suelos y monitoreo de cultivos.
Apoyo estratégico a la aplicación de programas nacionales y
municipales de educación preventiva para la juventud y los grupos
de alto riesgo.
Desarrollo de estudios sobre la prevalencia del consumo de drogas
en sectores focalizados y población general.
Apoyo al sistema de defensorías municipales para la prevención de
las drogas y el delito.
Asistencia al control de precursores y otras medidas de fiscalización
del tráfico de drogas.
Promoción de una mayor conciencia y movilización social contra
las drogas y el delito.
Desarrollo de un sistema nacional de información sobre el delito.
Prevención del tráfico de seres humanos, especialmente de la niñez
y mujeres.
Apoyo a las actividades del gobierno nacional para prevenir y
sancionar la corrupción.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los recursos financieros que dispone la UNODC proceden de dos
fuentes: el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y las
contribuciones voluntarias, incluyendo costos compartidos de los
gobiernos, para los programas, proyectos y actividades de cooperación.
3.1.2 Instrumentos

Donaciones y asistencia técnica.
3.1.3 Modalidades de la Cooperación

-

Programa, proyectos y actividades establecidas en el Marco
Estratégico de Programa.
Servicio de oficiales de programas, expertos, asesores y consultores.

Página 363

V.I.P.F.E.

Ministerio de Hacienda

-

Seminarios, programas de capacitación, proyectos de demostración,
grupos de trabajo de expertos y actividades afines.
Servicios de voluntarios de las Naciones Unidas.

-

Cualquier otra forma de asistencia convenida entre el Gobierno de
Bolivia y la UNODC, en el contexto del Marco Estratégico de
Programa.

3.1.4 Monto Límite

Los montos se definen de acuerdo con los siguientes criterios:
- Programas y proyectos prioritarios de los países recipientes.
- Prioridades determinadas en la Asamblea General dedicada a la
acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas,
así como la Comisión de Estupefacientes y otros órganos
relacionados a las temáticas de drogas y delito.
- Programas que son considerados por los donantes como prioridades.
3.1.5 Recursos de Contraparte

Los recursos de contraparte otorgados por el Gobierno están
determinados por las características del programa o proyecto, las
modalidades más usuales son:
• Costos compartidos, que son contribuciones nacionales para el
financiamiento de programas o proyectos.
• Personal local de índole profesional o de otro tipo.
• Contratación de servicios locales.
• Equipo, materiales y suministros producidos en el país.
3.1.6 Condiciones Especiales

La UNODC presta asistencia en respuesta a solicitudes presentadas por
el Gobierno y aprobadas por la UNODC, en el contexto del Marco
Estratégico de Programa de cooperación al país.
El Gobierno debe presentar las solicitudes de asistencia al Representante
de la UNODC.
La UNODC puede prestar la asistencia directamente al Gobierno o a
través de un organismo de ejecución.
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4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Cualquier país miembro de las Naciones Unidas que esté afectado por
problemas de drogas (producción, tráfico ilícito y uso indebido
incluyendo actividades ilícitas relacionadas como el blanqueo de dinero),
así como problemas de delito (delincuencia organizada, corrupción,
tráfico de seres humanos, entre otros) y que expresan la disposición de
luchar contra los mismos.

4.2 Proyectos Elegibles
Programas, proyectos y actividades establecidos en el Marco Estratégico
de Programa de cooperación al país, orientados a apoyar el cumplimiento
de las prioridades nacionales contra las drogas y el delito.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
La aprobación de programas y proyectos se realiza con la participación del
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE),
el organismo de ejecución y la UNODC.
El Representante de la UNODC es el enlace con los órganos
competentes del Gobierno y tiene como principal misión asistir al mismo
en la preparación del Marco Estratégico de Programa, así como de las
solicitudes de programas y proyectos.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestiona y negocia
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en las leyes
nacionales y otros instrumentos de gestión pública.
Los programas y proyectos elaboran anualmente sus planes de trabajo y
prepara los respectivos informes y rinden cuentas en las reuniones de
los Comités Técnicos Interinstitucionales (trimestrales) y Reuniones
Tripartitas (anuales). También son sujetos de evaluaciones especialmente
externas e independientes.

5.2 De Administración de los Recursos
El organismo ejecutor (Instituciones Gubernamentales, Agencias de las
Naciones Unidas incluyendo la UNODC) es el encargado de la
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administración de los recursos. Se realiza el respectivo seguimiento sobre
ellos en un trabajo conjunto entre el Gobierno y la UNODC. Los
programas y proyectos son también sometidos a auditorías.

5.3 De Adquisición de Bienes
Se procede de acuerdo a las normas del PNUD.

5.4 De Contratación de Consultorías
El personal del programa o proyecto es contratado por el organismo de
ejecución bajo normas y procedimientos establecidos por el PNUD.
Para la contratación de personal se define la obligatoriedad de elaboración
de Términos de Referencia, e invitación pública a través de la prensa,
para la selección del candidato a través de un comité integrado por
representantes de la UNODC y del Gobierno, con el apoyo del
coordinador del programa o proyecto pertinente.

6. REPORTES
Los programas y proyectos elaboran informes anuales de progreso,
informes técnicos y financieros. Así como también informes de
evaluación.
Adicionalmente, la UNODC publica el Informe Mundial de Drogas,
así como Tendencias Mundiales de las Drogas Ilícitas.
También se tiene publicaciones y actas periódicas de los órganos que
forman el sistema de fiscalización internacional de drogas y de prevención
del delito.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b
b
b
b

Marco Estratégico de Programa 2003 - 2007.
Perfil de País.
Prioridades operacionales: directrices a mediano plazo.
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas 1971; Convención de las Naciones Unidas
Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
1988.
b Documentos del período extraordinario de sesiones de la Asamblea
general dedicado al problema mundial de las drogas: Declaración
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b
b
b
b
b

Política; Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas;
Medidas de fomento de la cooperación internacional en la lucha
contra el problema mundial de las drogas.
Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
sus protocolos.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Declaración del Milenio.
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF).
Acuerdo firmado entre el Gobierno de Bolivia y el PNUD.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
José Manuel Martínez
REPRESENTANTE

8.2 Dirección
Calle 14 esquina Sánchez Bustamante, Calacoto
Edificio Metrobol II, piso 3
Teléfonos: (591-2) 2795935 – 2795938 – 2773285 -2773286
Fax: (591-2) 2112746
Casilla 9072
E-mail: fo.bolivia@unodc.org
La Paz – Bolivia
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1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
El Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) es un
instrumento por el cual la Cancillería Argentina participa del esquema
de Cooperación Técnica entre países en Desarrollo (CTPD)

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Áreas Temáticas
La Cooperación Horizontal Argentina responde a necesidades
específicas del Estado receptor que éste considera prioritarias para
el país como ser: Erradicación de la pobreza, producción de
alimentos, salud, educación, etc.
En este sentido, las acciones del Fondo Argentino de Cooperación
Horizontal (FO-AR) se han centrado primordialmente en las
siguientes áreas:
Agricultura, ganadería, educación, energía, finanzas públicas,
industria, recursos naturales, transportes y comunicaciones, recursos
humanos y salud, reformas del Estado, privatizaciones, turismo,
justicia, ciencia y tecnología, entre otras.

2.2 Para Bolivia
El FO-AR ha ejecutado en Bolivia desde 1992 a la fecha, 220 proyectos
de los cuales varios de ellos han sido llevados a cabo en dos o tres etapas,
mediante el envío de más de un experto. Actualmente se encuentran 25
proyectos en proceso de ejecución.
Algunas de las áreas en las que el FO-AR ha brindado cooperación a
Bolivia son:
- Agricultura, Ganadería, Pesca, Agroindustria y Agronomía.
- Bioquímica.
- Transportes y Comunicación.
- Educación y Cultura.
- Derecho y Legislación.
- Desarrollo Científico y Tecnológico.
- Desarrollo Regional.
- Desarrollo Social y Salud.
- Desarrollo Urbano.
- Economía.
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Energía y Petroquímica.
Ingeniería y Estadística.
Geología, Minería y Sismología.
Industria y pequeña y Mediana Empresa.
Informática y Computación.
Medio Ambiente y Recursos Hídricos.
Periodismo.
Justicia.

3. TIPOS DE COOPERCIÓN
3.1 Cooperación Técnica no Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los recursos provienen del Gobierno de la República Argentina.
3.1.2 Modalidades de la Cooperación

Las modalidades de cooperación técnica no reembolsable siguen los
principios de cooperación en los países en desarrollo (CTPD) y son los
siguientes:

•

Asistencia Técnica mediante el envío de expertos, en áreas en las
que Argentina cuenta con experiencia técnica.

•

Capacitación y Adiestramiento en la Argentina, mediante pasantías
de funcionarios, profesionales y técnicos de las diferentes
instituciones bolivianas que soliciten cooperación.

•

Intercambio entre ambos países que implique transferencia de
conocimiento.

En las anteriores modalidades se asigna prioridad a la solicitud de envío
de expertos argentinos al exterior, teniendo en cuenta el mayor efecto
multiplicador en el país receptor.
3.1.3 Plazo de la Cooperación

Los requerimientos de cooperación técnica deben tener un máximo de
15 días para el caso de expertos y un máximo de 7 días para el caso de
pasantías.
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3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a la disponibilidad del Gobierno Argentino.
3.1.5 Recursos de Contraparte

El Fondo Argentino de Cooperación se hace cargo de:
• Pasajes aéreos:
- Para técnicos argentinos.
- Para pasantes que viajan a la República Argentina.
• Viáticos diarios para gastos personales de hotel y alimentación.
• Seguro médico.
La institución boliviana receptora de la cooperación debe poner a
disposición del experto argentino, la infraestructura necesaria para
el cumplimiento de su misión (p.e. instrumental, programación,
organización de reuniones y entrevistas, traslado a lugares fuera de
las ciudades, etc.)
De igual forma, la institución argentina oferente de la cooperación
debe poner a disposición del pasante boliviano en Argentina la
infraestructura técnica adecuada para el cumplimiento de su misión.
3.1.6 Condiciones Especiales

Las instituciones beneficiadas en un proyecto de cooperación técnica
horizontal financiados por el FO-AR se comprometen a mantener
los puestos de trabajo y remuneraciones de los participantes, mientras
realicen su pasantía en la República Argentina. Asimismo, a su
regreso deben transmitir los conocimientos adquiridos a los
funcionarios de la institución solicitante.
La institución solicitante obligatoriamente deberá planificar
actividades comunicacionales de prensa, cuyos recortes acompañarán
al informe final elaborado en el formulario de “Evaluación de
Proyectos”.
Estas actividades destinadas a difundir la labor que realiza la
institución demandante como así también dar a conocer la
preocupación por el perfeccionamiento técnico de sus funcionarios.
Se puede llevar a cabo sin gasto alguno, simplemente invitando a
los medios de prensa al acto inaugural del seminario, curso o taller
que los expertos argentinos realicen en el marco del proyecto.
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3.1.7 Restricciones

El personal asignado al proyecto de cooperación no podrá dedicarse, en
el territorio del país anfitrión, a actividades ajenas a sus funciones, ni
ejercer actividades remuneradas sin la autorización previa de sus
respectivas autoridades gubernamentales.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países en Desarrollo firmantes del Plan de Buenos Aires.

4.2 Proyectos Elegibles
Todos los que corresponden a la oferta argentina, que hayan sido
debidamente priorizados y autorizados por la parte boliviana.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Técnica al Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través
del Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y
negociará todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido
en la Ley 2446 del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del
Poder Ejecutivo) y su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de
septiembre de 2004.
Las solicitudes de cooperación son presentadas por el VIPFE a la
Embajada de la República Argentina en Bolivia antes del 15 de abril
de cada año, para ser enviadas al Fondo de Cooperación
Horizontal (FO-AR).
Los requerimientos deben ser presentados en el formulario del Fondo
Argentino de Cooperación Horizontal, debidamente llenado y con la
firma de la máxima autoridad de la institución demandante quien pasa
a ser el responsable de la solicitud. En el caso que se propongan pasantías,
debe acompañarse el Curriculum Vitae del postulante.
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6. REPORTES
•

Informe final elaborado por el experto o consultor visitante, quien
debe enviar una copia a la institución demandante.

•

En caso de pasantías, los funcionarios deberán presentar un informe
sobre las actividades realizadas y los objetivos alcanzados en el
contexto del proyecto durante su permanencia en el país anfitrión.

•

La institución demandante, deberá enviar al VIPFE un informe
final, redactado en el formulario de “Evaluación de Proyectos” dentro
de los 30 días posteriores a la finalización del proyecto de cooperación
debidamente firmado por su máxima autoridad.

•

Cabe destacar que para la aprobación de ulteriores etapas de
continuación de la asistencia técnica, sera necesaria la presentación
de parte de la institución solicitante, el formulario de “Evaluación
de Proyectos”

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Convenios específicos de cooperación entre ambos países.

8. BECAS DE ESTUDIO PARA PROFESIONALES BOLIVIANOS
Los Gobiernos de Argentina y Japón anualmente ofrecen becas a
profesionales bolivianos, a través del Servicio Nacional de Administración
de Personal (SNAP) para realizar los siguientes cursos:
1. “Caracterización y Diagnóstico de enfermedades virales en plantas”
Postulan: Ingenieros Agrónomos, Licenciados en Biología o Biólogos
Molecular de organismos estatales.
Organiza: El Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (IFFIVE),
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón.
2. “ Modernización y electrificación ferroviaria”
Postulan: Ingenieros con experiencia práctica en administración
ferroviaria o en técnicas ferroviarias
Organiza: Empresa Nacional de Ferrocarriles Metropolitanos S.A.y
la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.
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3. “Diagnóstico e Investigación de Enfermedades de los Animales
Domésticos”
Postulan: Médicos Veterinarios.
Organiza: Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de La Plata, Provincia de buenos Aires y la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón.
4. “ Curso Regional sobre Estadísticas de Población ”
Postulan: Profesionales y/o Técnicos de los Institutos de Estadísticas
o de organismos del sistema estadístico nacional. Títulos de grado
en economía, sociología, matemática, estadística o informática.
Organiza: Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Agencia
de Cooperación Internacional de Japón.
Las becas10 cubren:
- Pasajes de ida y vuelta.
- Alojamiento.
- Alimentación.
- Movilidad.
- Seguro médico.

9. CURSO SIN BECA
“Curso Interamericano Intensivo de Capacitación sobre Administración
Financiera y Control del Sector Público Nacional”
Postulan: Funcionarios de la administración pública de paises de América
Latina.
Organiza: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto de la República Argentina, la Secretaría de Hacienda y la
Asociación Internacional de Presupuesto Público.

10

Al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los becarios son recibidos y acompañados hasta su
alojamiento en el Hotel.

Página 378

Argentina

10. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
10.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Horacio Antonio Macedo
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Señor
Eduardo Canale
MINISTRO
Señora
Adriana Zanutygh
MINISTRA
Señora
María Florencia Viyella
CONSUL

10.2 Dirección
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Calle Aspiazu No. 497 esq. Sánchez Lima
Teléfono: (591-2) 2417737 - 2422912
Fax (591-2) 2422727
E-mail: embarbol@acelerate.com
Casilla 64
La Paz - Bolivia
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1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Fomentar, concretar y modernizar la infraestructura técnica, científica
y tecnológica entre países de la Cooperación Técnica entre países en
Desarrollo (CTPD).

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
Las áreas de atención en las que el Gobierno de la República Federativa
de Brasil presta su atención son:
b Educación.
b Agricultura y Ganadería.
b Salud.
b Medio Ambiente y Recursos Naturales.
b Administración y Finanzas.
b Formación profesional.
b Industria.
b Otros.

2.2 Para Bolivia
Las mismas áreas de atención generales descritas en la sección 2.1.
El programa de cooperación hacia Bolivia cuenta con proyectos situados
en los Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando y en el trópico
de Cochabamba.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los costos de los proyectos son compartidos entre del Gobierno de
la República Federativa de Brasil y sus contrapartes. La remuneración
de los expertos brasileños es siempre cubierta por el Gobierno
brasileño. Eventualmente, otros costos de los proyectos son también
cubiertos por el lado brasileño, como gastos de viaje, entrenamiento
y material didáctico.
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3.1.2 Modalidades de la Cooperación

Las modalidades de cooperación técnica no reembolsable siguen los
principios de cooperación en los países en desarrollo (CTPD) que son
los siguientes:
• Intercambio de profesionales e investigadores, individuales o en
grupos. Brasil envía a profesionales especialistas en el área enmarcada
por el proyecto.
• Envío de equipos indispensables para la realización de proyectos
específicos.
• Difusión de las actividades de investigación.
• Modernización de la administración pública.
• Combate al analfabetismo.
• Mejora de los servicios de salud pública.
• Fortalecimiento de micro y pequeñas empresas.
• Desarrollo de la agricultura y de la ganadería.
• Protección del medio ambiente.
• Concesión de becas de estudio de corta duración para el
perfeccionamiento profesional.
3.1.3 Plazo de la cooperación

De acuerdo al análisis de cada proyecto, según objetivos y planificación.
3.1.4 Monto límite

De acuerdo a la disponibilidad del Gobierno de la República Federativa
del Brasil.
3.1.5 Recursos de Contraparte

Cada país financiará los gastos de transporte internacional y local de
sus funcionarios. El país anfitrión pagará los viáticos correspondientes
por el periodo de permanencia de los funcionarios en su territorio.
En caso de envío de expertos por una de las partes, la otra pondrá como
recursos de contraparte el apoyo logístico necesario para llevar a cabo la
cooperación (técnicos, equipo, secretarias, computadoras, transporte, etc.).
3.1.6 Condiciones Especiales

Se aplicarán a los funcionarios y expertos de cada una de las partes
contratantes, designados para trabajar en el territorio de la otra, las
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normas vigentes en el país sobre privilegios y exenciones acordados a
los funcionarios de las Naciones Unidas.
3.1.7 Restricciones

El personal asignado al proyecto de cooperación no podrá dedicarse, en
el territorio del país anfitrión, a actividades ajenas a sus funciones, ni
ejercer actividades remuneradas sin la autorización previa de sus
respectivas autoridades gubernamentales.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países participantes de la Cooperación Técnica de Países en Desarrollo
(CTPD).

4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las áreas de atención descritas en la sección 2.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través
del Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
La elaboración de proyectos conjuntos será efectuada por intermedio
de grupos de trabajo sectoriales compuesto por instituciones técnicas
bolivianas y brasileñas. Los términos de referencia y cronograma de
ejecución de los mencionados proyectos serán sometidos, por vía
diplomática, a aprobación de los Gobiernos de Bolivia y Brasil a
través del VIPFE y la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC)
respectivamente.
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Para permitir el seguimiento satisfactorio de las actividades iniciadas
en el ámbito de este Programa Bilateral, las partes acordarán la
realización de encuentros anuales en lo posible alternados, en Brasilia
y en La Paz, para revisar las dificultades y desarrollar estrategias para
superarlas.
Cada una de las partes podrá en cualquier momento presentar a la
otra, a través de los canales respectivos, solicitudes de cooperación
técnica y científica.

6. REPORTES
Las partes contratantes, por intermedio de sus instituciones ejecutoras
elaborarán informes semestrales sobre el avance de los resultados, los
cuales serán presentados y examinados en las reuniones de la Comisión
Mixta Boliviano Brasileña de Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Acuerdo Básico de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica

entre el Gobierno de Bolivia y el Gobierno de la República Federativa
de Brasil (17 de diciembre, 1996).
b Ajuste Complementario al Acuerdo Básico para cada uno de los

Proyectos.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Antonino Mena-Gonçalves
EMBAJADOR
Señor Consejero
Luis Henrique Sobreira Lopes
JEFE DEL SECTOR DE COOPERACIÓN TÉCNICA
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8.2 Dirección
EMBAJADA DE LA REPUBLICA
FEDERATIVA DE BRASIL
Av. Arce, Edificio Multicentro
Torre “A”, esquina calle Rosendo Gutiérrez
Teléfono: (591-2) 2440202 - 2124230
Fax: (591-2) 2440043
Email: embajadabrasil@acelerate.com
Página Web: www.embajadabrasil.org.bo
La Paz - Bolivia
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Chile

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Elaborar y ejecutar de común acuerdo programas y proyectos de
Cooperación Técnica y Científica.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
Las áreas de atención en las que el Gobierno de Chile presta su atención
son:
b Planificación y Desarrollo.
b Medio Ambiente y Recursos Naturales.
b Innovación Tecnológica y Productiva.
b Energía.
b Electrónica.
b Minería.
b Agricultura y Agroindustria.
b Ganadería y Biotecnología.
b Puertos.
b Transportes y Comunicaciones.
b Urbanismo y Vivienda.
b Turismo.
b Salud y Nutrición.
b Salud Social y Fondos de Pensiones.
b Comercio e Inversiones.
b Descentralización y Gobierno Municipal.
b Economía y Finanzas.
b Gestión de Estado.
b Educación.

2.2 Para Bolivia
Las mismas áreas de atención generales descritas en la sección 2.1.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los recursos provienen del Gobierno de la República de Chile.
3.1.2 Modalidades de la Cooperación

Las modalidades de cooperación técnica no reembolsable siguen los
principios de cooperación en los países en desarrollo (CTPD) y son los
siguientes:
• Coordinación conjunta de programas de investigación y desarrollo.
• Pasantías para profesionales.
• Envío de expertos.
• Envío de materiales y equipo para la operación de proyectos
específicos.
• Becas para la especialización.
• Investigación y capacitación.
• Seminarios y Conferencias.
• Servicios de Consultoría.
• Intercambio de información.
• Actividades conjuntas de cooperación en terceros países.
• Proyectos Triangulares.
3.1.3 Plazo de la Cooperación

De acuerdo a cada proyecto.
3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a la disponibilidad del Gobierno de Chile.
3.1.5 Recursos de Contraparte

Los costos de transporte internacional serán sufragados por la parte
que envía el personal. Los costos de hospedaje, alimentación,
transporte local, facilidades médicas y otros gastos necesarios se
cubrirán por la parte receptora, a menos que expresamente se
especifique lo contrario.
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3.1.6 Condiciones Especiales

Cada programa deberá especificar objetivos, metas, recursos
financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, así como las áreas
donde serán ejecutados los proyectos. Asimismo, se deberá especificar
las obligaciones, inclusive financieras, de cada una de las partes
contratantes.
3.1.7 Restricciones

Ninguna.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países participantes del acuerdo de Cooperación Técnica de Países en
Desarrollo (CTPD).

4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las áreas de atención descritas en la sección 2 y a los
acuerdos Bilaterales con la República de Bolivia.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través
del Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y
negociará todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido
en la Ley 2446 del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del
Poder Ejecutivo) y su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de
septiembre de 2004.
La Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación
Económica entre Bolivia y Chile, es la encargada de coordinar las
acciones correspondientes, la misma que se reúne cada dos años.
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6. REPORTES
•
•

•

Informe final elaborado por el experto o consultor visitante, quien
debe enviar una copia a la institución demandante.
En caso de pasantías, los funcionarios deberán presentar un informe
sobre las actividades realizadas y los objetivos alcanzados en el
contexto del proyecto durante su permanencia en el país anfitrión.
La institución demandante, deberá enviar al VIPFE un informe
final de la ejecución del proyecto debidamente firmado por su
máxima autoridad.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Carpeta de Cooperación Técnica de Países en Desarrollo.
b Convenios específicos.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Señor
Francisco Perez Walker
CÓNSUL GENERAL DE CHILE EN BOLIVIA
La Paz - Bolivia
Señor
Patricio Latapiat Hormazábal
CÓNSUL GENERAL DE CHILE EN BOLIVIA
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
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8.2 Dirección
CONSULADO GENERAL DE CHILE
LA PAZ - BOLIVIA
Calle 14 de Calacoto No. 8024
Teléfono: (591-2) 2797313 - 2797331
Fax: (591-2) 2126491
Email: cgchilp@ceibo.entelnet.bo
CONSULADO GENERAL DE CHILE
SANTA CRUZ - BOLIVIA
Av. San Martín Esquina 2do. Anillo,
Edificio Torres Equipetrol – Piso 9.
Teléfono: (591-3) 3434272
(591-3) 3341251
Fax: (591-3) 3434373
E-mail: cgcruzbo@cotas.com.bo
Página Web: www.consulado-chile.scz.com
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Colombia

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
La Agencia Colombiana de Cooperación Internacional tiene como
objeto esencial la coordinación, administración y promoción de la
totalidad de Cooperación Internacional, técnica y financiera, no
reembolsable, que reciba y otorgue el país bajo la modalidad de ayuda
oficial para el desarrollo destinada a entidades públicas, así como de los
recursos que se obtengan como resultado de operaciones de condonación
de deuda con naturaleza de contenido social o ambiental.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Para Bolivia
En el Artículo III – Áreas de Cooperación del Acuerdo de Cooperación
Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia, las partes establecen
las siguientes áreas de cooperación, sin perjuicio de ampliarlas de común
acuerdo en el futuro:
b Agropecuaria y Agroindustria.
b Comercio e Inversiones.
b Ciencias y Tecnología.
b Competitividad Industrial y Agropecuaria.
b Proyectos Sociales, Desarrollo Social (educación, niñez, etnias).
b Educación y Formación del Recurso Humano.
b Medio Ambiente.
b Desarrollo Alternativo.
b Salud y Previsión Social.
b Turismo.
b Mujer y Género.
b Capitalización de Empresas Estatales.
b Participación Popular.
b

Minería.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Para el financiamiento de la CTPD, Colombia cuenta con recursos
nacionales, así:

•

Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional -FOCAI- de la
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, -ACCI-.
Las acciones de cooperación internacional que financia el Fondo
se adelantan, en principio, y de acuerdo con las prioridades de
la política exterior, en cualquier país en desarrollo en el mundo,
con énfasis en Estados de Latinoamérica y el Caribe. Estas
acciones se podrán ejecutar también en Colombia.
Los recursos del Fondo se aplican a programas, proyectos o
actividades de cooperación comprendidos en las modalidades
de proyectos de desarrollo, estudios e investigación, pasantías,
intercambio de expertos, cursos, talleres y seminarios,
donaciones, ayuda alimentaría, apoyo en prevención y atención
de desastres y en otras crisis de naturaleza política y económica

•

Cuota operativa de Colombia en la Organización Internacional para
las Migraciones -OIM-.
Mediante Acuerdo entre Colombia y la OIM, la cuota operativa
que nuestro país aporta a esa Organización, es reservada para
financiar acciones de CTPD. En este contexto, se cuenta con
unos recursos que se destinan para cofinanciar la cooperación
que brinde a otros países, así como, según determinados criterios,
algunas acciones de demanda de Colombia a otros países en
desarrollo.

A nivel multilateral se puede contar con recursos provenientes de:
•

Programa de cooperación solidaria de la Organización de Estados
Americanos -OEA-.

•

Convenio de Intercambio de Expertos suscrito con la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO-.
Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (Grupo de los 77).
Cooperación Triangular.

•
•
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Existe la posibilidad de recurrir conjuntamente a fuentes alternativas
de financiamiento, en virtud de los acuerdos que se alcancen en cada
área específica.
3.1.2 Modalidades de la Cooperación

Las modalidades de cooperación técnica no reembolsable siguen los
principios de cooperación en los países en desarrollo (CTPD) y están
contempladas en el Artículo IV del Acuerdo Marco de Cooperación:
•

Capacitación y formación de especialistas.

•

Prestación de asistencia técnica desarrollada entre otras, formas,
mediante el envío de expertos y la realización conjunta de estudios
y proyectos de interés común.

•

Creación de redes de información y datos.

•

Utilización de instalaciones, centro e instituciones, materiales y
equipos, necesarios para la ejecución de los programas y proyectos
que se precisen para la realización de las actividades comunes.

•

Organización de conferencias, seminarios y misiones de exploración.

•

Intercambio de información técnica científica y tecnológica y
estadística pertinente.

•

Intercambio de tecnologías para el desarrollo de los proyectos y
programas de cooperación conjuntos.

•

Fomento a la cooperación entre las instituciones científico – técnicas,
académicas y del sector productivo de ambos países.

•

Fomento a la creación de pequeñas y medianas empresas.

3.1.3 Plazo de la Cooperación

En cada caso, los proyectos a desarrollar en virtud de la cooperación
bilateral horizontal deberán ser aprobados por la Comisión Mixta
de Cooperación Técnica y Científica o en su defecto por la Comisión
Binacional Permanente Colombo – Boliviana, mecanismos en los
cuales se concertarán los plazos de los programas, sus alcances, el
cubrimiento de los costos, etc.
3.1.4 Monto Límite

De acuerdo con las negociaciones que se adelanten y los acuerdos
que se alcancen en los mecanismos enunciados en la sección 3.1.3.
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3.1.5 Recursos de Contraparte

De acuerdo con las negociaciones que se adelanten y los acuerdos que
se alcancen en los mecanismos enunciados en la sección 3.1.3.
Sin perjuicio de lo anterior, es aceptado en el ámbito de la CTPD que
el país que envía los funcionarios, bien sea expertos o pasantes, asume
los costos de pasajes internacionales e impuestos de salida y el país que
los recibe asume lo referente a gastos de estadía (alojamiento y
alimentación) y transporte nacional de requerirse.
3.1.6 Condiciones Especiales

Se deberán tramitar por el Estado beneficiario las exenciones necesarias
para el material suministrado para los proyectos como ser licencias, tasas
portuarias, toda clase de derechos de aduana e importación y demás
impuestos y gravámenes públicos (Artículo IV del Convenio Marco).

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Todos los países, previa negociación y ratificación de Convenio
Específico.

4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo con las áreas de atención descritas en la sección 2.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo con lo establecido en la Ley
2446 del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo)
y su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Finalmente la cooperación bilateral se oficializa vía Cancillería.
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6. REPORTES
Se requiere un informe final elaborado por el experto o consultor
visitante.
En caso de pasantías los funcionarios deberán presentar un informe
sobre las actividades realizadas en el contexto del proyecto, durante su
permanencia en el país anfitrión, durante los 15 días siguientes a la
culminación de la actividad o proyecto.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Acuerdo de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre la
República de Colombia y la República de Bolivia
5 Acta Final de la III Reunión de la Comisión Binacional Permanente
Colombo – Boliviana.
5 Declaración Conjunta suscrita el 20 de agosto del 2001 con ocasión
de la Visita de Estado del Excelentísimo Señor Presidente de la
República de Colombia, Doctor Andrés Pastrana Arango.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Guillermo Antonio Venegas Sierra
EMBAJADOR DE COLOMBIA
Señor
Sergio Suárez Roa
SEGUNDO SECRETARIO

8.2 Dirección
Calle 9 No. 7835 Calacoto
Teléfono: (591-2) 2786841 - 2784491
Fax: (591-2) 2786510
E-mail: emcol@caoba.entelnet.bo
La Paz – Bolivia
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9. PUNTO FOCAL COOPERACIÓN EN COLOMBIA
AGENCIA COLOMBIANA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Señor
Rafael Uribe Iregui
SUBDIRECTOR DE CTPD-ACCI
Señora
Faride Sierra Rodríguez
ASESORA DE SUBDIRECCIÓN DE CTPD
Bogota - Colombia
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Ecuador

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Alertar y promover la Cooperación Técnica y Científica, desarrollando
programas integrados y proyectos específicos

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
b Minería.
b Industria.
b Energía.
b Metal Mecánica.
b Agropecuaria.
b Pequeña y Mediana Industria y Artesanía.
b Formación Académica.
b Procesos de modernización y Privatización.
b Salud.
b Educación.
b Desarrollo Rural.
b Desarrollo Urbano y Vivienda.
b Recursos Naturales, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
b Participación Popular.
b Narcotráfico.
b Turismo.
b Comercio.
b Migración.

2.2 Para Bolivia
Las mismas áreas de atención generales descritas en la sección 2.1.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los recursos son otorgados por el Gobierno de la República de Ecuador,
bajo la modalidad de costos compartidos con el país beneficiario. Es
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posible también recurrir individual o conjuntamente a otras fuentes
alternativas de financiamiento.
3.1.2 Modalidades de la Cooperación

Las modalidades de cooperación técnica son las siguientes:
• Asistencia Técnica.

•

Asesoría.

•

Capacitación en servicios.

•

Intercambio de técnicos .

•

Cursos.

•

Talleres.

•

Desar rollo de proyectos conjuntos.

•

Otras que se acuerden.

3.1.3 Plazo de la Cooperación

Se determina de acuerdo al proyecto, por lo general son de corto plazo.
3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a la disponibilidad del Gobierno de la República de Ecuador.
3.1.5 Recursos de Contraparte

Ambos Gobiernos gestionarán ante Organismos Internacionales, los
recursos necesarios para financiar los programas y proyectos que acuerden
mutuamente, así como los costos de pasajes y viáticos del personal
especializado que prestará la asistencia técnica. Los gastos de pasajes
locales correrán a cargo de la institución beneficiaria de cada país, la
cual además deberá brindar las facilidades necesarias para el éxito y
desarrollo del Programa.
3.1.6 Condiciones Especiales

Cada una de las Instituciones participantes en el Programa cumplirá un
rol específico en las distintas instancias de desarrollo de la cooperación.
Las Cancillerías de ambos países a través de sus Embajadas en La Paz y
Quito, respectivamente, estarán encargadas del seguimiento y ejecución
de la misma.
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4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Todos los países en desarrollo.

4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las áreas de atención descritas en la sección 2.1. El Programa
está abierto a la incorporación de otras actividades y proyectos que
podrían surgir como iniciativa de parte de las Instituciones Nacionales
de ambos países.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Finalmente la cooperación bilateral se oficializa vía Cancillería.

6. REPORTES
5 Se requiere un informe final elaborado por el experto o consultor

visitante.
5 En caso de pasantías los funcionarios deberán presentar un informe

sobre las actividades realizadas en el contexto del proyecto.
5 Otros de acuerdo a los alcances del requerimiento.
5 Dos veces al año se realizarán Reuniones de la Comisión Técnica

Boliviano-Ecuatoriana, para evaluar los avances del Programa.
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7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
5 Carpeta de Cooperación Técnica de Países en Desarrollo.
5 Acta Final de la II Reunión de la Comisión Mixta Boliviano-

Ecuatoriana (3 y 4 de agosto de 1995)
5 Declaraciones conjuntas entre Cancilleres.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Fernando Córdova
EMBAJADOR E.P. DEL ECUADOR

8.2 Dirección
Edificio Hermann Piso 14
Plaza Venezuela No. 1440
Teléfono: (591-2) 2331588
Fax: (591-2) 2319739
E-Mail: mecuabol@caoba.bolnet.bo
Casilla 406
La Paz - Bolivia
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México

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
La Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC)
de la Secretaría de Relaciones Exteriores es la oficina gubernamental
que coordina la cooperación que otorga y recibe el país, entre estas la
ayuda para el desarrollo o cooperación técnica, a través de proyectos
específicos.
Lineamientos
Complementariedad.- La Cooperación debe llegar como apoyo al
esfuerzo nacional, evitando crear dependencias.
Autosostenibilidad.- La cooperación sólo se justifica cuando detona un
proceso de desarrollo y puede posteriormente, mantenerse con recursos
propios.
Confinanciamiento.- Aportar conjuntamente los recursos financieros
requeridos para el desarrollo de los proyectos. No se trata de esquemas
asistenciales.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
b Desarrollo social.
b Agricultura y pesca.
b Comunicaciones y transportes.
b Salud.
b Minería y energía.
b Desarrollo urbano.
b Medio ambiente.
b Turismo.

2.2 Para Bolivia
Las mismas áreas de atención generales descritas en la sección 2.1. o
alguna otra donde México cuente con expertos.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los recursos son otorgados por el Gobierno de México, bajo la
modalidad de costos compartidos con el país beneficiario. Es posible
también recurrir individual o conjuntamente a otras fuentes alternativas
de financiamiento.
3.1.2 Modalidades de la Cooperación

Las modalidades de cooperación técnica para el desarrollo buscan
combinar las tradicionales formas de colaboración con alternativas
novedosas, que permitan la realización de proyectos integrales
estructurados por programas de corto, mediano y largo plazo. Estas
modalidades son:

•

Intercambio de expertos.

•

Estancias cortas y cursos técnicos.

•

Estudios de prefactibilidad.

•

Intercambio de información, documentación y materiales.

•

Misiones de prospección y diagnóstico.

•

Reuniones y seminarios – taller.

•

Formación de recursos humanos.

•

Investigación conjunta.

3.1.3 Plazo de la Cooperación

Se determina de acuerdo al proyecto, pero por lo general son de corto
plazo.
3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a la disponibilidad del Gobierno de México.
3.1.5 Recursos de Contraparte

Los costos de transporte internacional generalmente son sufragados por
la parte que envía el personal. El costo del hospedaje, alimentación,
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transporte local, facilidades médicas y otros gastos necesarios son
cubiertos por la parte receptora, a menos que expresamente se especifique
de otra manera.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Todos los países en desarrollo.

4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las áreas de atención descritas en la sección 2.1. El Programa
está abierto a la incorporación de otras actividades y proyectos que
podrían surgir como iniciativa de parte de las Instituciones Nacionales
de ambos países.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Finalmente la cooperación bilateral se oficializa vía Cancillería.

6. REPORTES
Se requiere un informe final elaborado por el experto o consultor
visitante. En caso de pasantías los funcionarios deberán presentar un
informe sobre las actividades realizadas en el contexto del proyecto.
Otros de acuerdo a los alcances del requerimiento. El informe de
ejecución del mismo deberá ser presentado por la institución
demandante.
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7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Carpeta de Cooperación Técnica de Países en Desarrollo.
b Solicitud para presentación de Proyectos/Programa Mexicano de

Cooperación para el Desarrollo.
b Convenio básico de Cooperación Boliviano-Mexicano del 6 de

octubre de 1990
b Acta final de la I Reunión de la Subcomisión de Cooperación Técnica

y Científica boliviano-mexicana del 10 de diciembre de 1998.
b Formato de solicitud de proyectos de cooperación del Gobierno de

México.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo Señor
José Antonio Zabalgoitia Trejo
EMBAJADOR DE MÉXICO
Señor
Guillermo Gutierrez
ENCARGADO DE COOPERACIÓN Y CULTURA

8.2 Dirección
Av. Sánchez Bustamante No. 509, Calacoto
Teléfono: (591-2) 2772212
Fax: (591-2) 2792845
Email: embamex@acelerate.com
Página Web: www.sre.gob.mx/bolivia
La Paz - Bolivia
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Perú

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Promover la cooperación técnica y científica entre ambos países,
mediante la formulación y ejecución de programas y proyectos de interés
común.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
Las áreas de atención en las que el Gobierno de la República de Perú
presta su cooperación son:
b Administración Tributaria.
b Administración Aduanera.
b Agricultura.
b Ciencia y Tecnología.
b Cultura.
b Defensa Civil.
b Defensa de la Competencia.
b Educación Técnica.
b Energía y Minas.
b Estadística.
b Manejo de Cuencas.
b Pequeña y Microempresa.
b Pesca: Tecnología pesquera.
b Prevención de Desastres.
b Telecomunicaciones.
b Relaciones Exteriores – Academia Diplomática

2.2 Para Bolivia
Presta atención en las mismas áreas de atención generales descritas en la
sección 2.1. y adicionalmente:
b Educación Bilingüe Intercultural.
b Salud.
b Asuntos Indígenas.
b Desarrollo Alternativo.
b Temas Amazónicos: Medio Ambiente, Forestal y Acuicultura.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los proyectos se ejecutan bajo la modalidad de costos compartidos,
cada país asume una parte de los costos del proyecto.
Asimismo, cada país puede buscar financiamiento externo para la
realización de los proyectos conjuntos.
Cooperación Triangular JICA bajo la modalidad de expertos y cursos.
3.1.2 Modalidades de la Cooperación

Las modalidades de cooperación técnica no reembolsable siguen los
principios de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)
y son los siguientes:
b Intercambio de especialistas, profesionales, investigadores y

profesores universitarios.
b Elaboración de programas y pasantías para entrenamiento

profesional y capacitación.
b Realización conjunta y coordinada de programas y proyectos de

investigación y desarrollo tecnológico, en particular de los que
vinculen los centros de investigación con el sector productivo.
b Intercambio de información tecnológica y científica.
b Desarrollo de actividades conjuntas de cooperación a terceros países.
b Organización de seminarios, talleres y conferencias.
b Cualquier otra modalidad que acuerden las partes.
b Proyectos conjuntos de beneficio para ambos países, con

financiamiento de organismos o terceros países, en particular en
zonas de frontera Cooperación triangular con apoyo de terceros
países
3.1.3 Plazo de la Cooperación

A determinarse de acuerdo al proyecto.
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3.1.4 Monto Límite

Se financia sólo pasajes o viáticos, según corresponda. El plazo límite
de las actividades es de 30 días.
3.1.5 Recursos de Contraparte

Los costos de transporte internacional serán sufragados por la parte que
envía el personal. El costo de hospedaje, alimentación y transporte local
se cubrirán por la parte receptora, a menos que se especifique otra
modalidad.
3.1.6 Condiciones Especiales

Los proyectos de investigación que se efectúen en forma conjunta por
las Partes, deberán cumplir con las disposiciones legales sobre Propiedad
Intelectual a que se refieran las respectivas legislaciones nacionales.
Cada parte otorgará las facilidades para la entrada, permanencia y
salida del personal que en forma oficial intervengan en el proyecto.
Este personal se someterá a las disposiciones nacionales vigentes en
el país receptor y no podrá dedicarse a ninguna actividad ajena a sus
funciones, ni percibir remuneración alguna fuera de lo estipulado,
sin previa autorización de ambas Partes.
3.1.7 Restricciones

Ninguna.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Países participantes del CTPD.

4.2 Proyectos Elegibles
Todos los que estén dentro de las áreas de atención descritos en la
sección 2.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
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Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y
negociará todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido
en la Ley 2446 del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del
Poder Ejecutivo) y su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de
septiembre de 2004.
Los proyectos deberán ser evaluados por la Comisión Mixta Boliviano
- Peruana de Coordinación, que se reúne cada dos años y es la
encargada de establecer las acciones correspondientes.

6. REPORTES
•

Informe final elaborado por el experto o consultor visitante,
quien debe enviar una copia a la institución demandante.

•

En caso de pasantías, los funcionarios deberán presentar un
informe sobre las actividades realizadas y los objetivos alcanzados
en el contexto del proyecto durante su permanencia en el país
anfitrión.

•

La institución demandante, deberá enviar al VIPFE un informe
final de la ejecución del proyecto debidamente firmado por su
máxima autoridad.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Carpeta de Cooperación Técnica de Países en Desarrollo.
b Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los

Gobiernos de las Repúblicas de Bolivia y Perú del 26 de julio de 1996.
b Convenios específicos de cooperación ente ambos países.
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8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excma. Señora
Luzmila Zanabria
EMBAJADOR E.P. DEL PERÚ

8.2 Dirección
EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PERÚ
Av. 6 de Agosto esq. Calle Fernando Guachalla No. 300
Edif. Alianza Mezzanine, Sopocachi.
Teléfonos: (591-2) 2441250 - 2444566 - 2444166 - 2442052
Fax: (591-2) 2441240
E-mail: embbol@caoba.entelnet.bo
La Paz – Bolivia
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Uruguay

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Elaborar y ejecutar de común acuerdo programas y proyectos de
Cooperación Técnica y Científica.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
b Planificación y Desarrollo.
b Medio Ambiente y Recursos Naturales.
b Innovación Tecnológica y Productiva.
b Saneamiento Básico.
b Energía.
b Electrónica.
b Minería.
b Pesca.
b Agricultura.
b Agroindustria.
b Ganadería y Biotecnología.
b Sanidad Animal.
b Puertos.
b Transporte y Comunicación.
b Vivienda y Urbanismo.
b Turismo.
b Salud y Nutrición.
b Previsión Social y Fondos Privados de Pensiones.
b Comercio e Inversiones.
b Descentralización y Gobierno Municipal.
b Economía y Finanzas.
b Gestión de Estado.

2.2 Para Bolivia
Las mismas áreas de atención generales descritas en la sección 2.1.
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3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los recursos son otorgados por el Gobierno de la República del Uruguay,
bajo la modalidad de costos compartidos con el país beneficiario. Es
posible también recurrir individual o conjuntamente a otras fuentes
alternativas de financiamiento.
3.1.2 Modalidades de la Cooperación

Las modalidades de cooperación técnica son las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación conjunta de programas de investigación y/o desarrollo.
Pasantías para profesionales.
Envío de expertos.
Envío de equipo y material para la operación de proyectos específicos.
Becas para especialización.
Investigación y capacitación.
Seminarios y conferencias.
Servicios de consultoría.
Intercambio de información.
Actividades conjuntas de cooperación en terceros países.

3.1.3 Plazo de la Cooperación

Se determina de acuerdo al proyecto, pero por lo general son de corto
plazo.
3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a la disponibilidad del Gobierno de la República del Uruguay
y a las áreas de atención.
3.1.5 Recursos de Contraparte

De acuerdo al convenio específico, generalmente el costo del hospedaje,
alimentación, transporte local, facilidades médicas y otros gastos
necesarios se cubrirán por la parte receptora, a menos que expresamente
se especifique de otra manera.
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Los expertos serán declarados en Comisión de Servicios, sin perjuicio
del salario que pueda establecer el proyecto.
3.1.6 Condiciones Especiales

Cada programa deberá especificar objetivos, metas, recursos
financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, así como las áreas
donde serán ejecutados los proyectos. Deberá igualmente especificar
las obligaciones, inclusive financieras, de cada una de las partes
contratantes.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Todos los países en desarrollo.

4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las áreas de atención descritas en la sección 3.1. El Programa
está abierto a la incorporación de otras actividades y proyectos que
podrían surgir como iniciativa de ambos países.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Finalmente la cooperación bilateral se oficializa vía Cancillería.

6. REPORTES
b Se requiere un informe final elaborado por el experto o consultor

visitante.
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b En caso de pasantías los funcionarios deberán presentar un informe

sobre las actividades realizadas en el contexto del proyecto.
b Otros: De acuerdo a los alcances del requerimiento, el informe final

de ejecución deberá ser presentado por la institución demandante.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Carpeta de Cooperación Técnica de Países en Desarrollo.
b Catálogo de Ofertas y Demandas de CTPD, Uruguay. Oficina de

Planeamiento y Presupuesto - División Cooperación Internacional.

8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Juan Andrés Pacheco Ramírez
EMBAJADOR E.P. DEL URUGUAY

8.2 Dirección
Calle 21 Calacoto (San Miguel) No. 8350
Edificio Monroy Velez, Piso 7
Teléfono: (591-2) 2791482
Fax: (591-2) 2791465
Casilla: 441
E-mail: urulivia@mail.megalink.com
La Paz - Bolivia
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Venezuela

1. OBJETIVO DE LA AGENCIA
Alentar la suscripción de un nuevo Programa de Cooperación en el marco
del Convenio Básico de Cooperación Técnica del 3 de abril de 1973.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN
2.1 Generales
b Sector Financiero.- Financiamiento de las Exportaciones e

Importaciones, Apertura de líneas de crédito.
b Sector Comercial.- Creación de Pequeñas y Medianas Industrias

para las Artesanías.
b Sector Agropecuario.- Seguro Agropecuario, Desarrollo Forestal,

Conservación del Medio Ambiente.
b Desarrollo de Proyectos binacionales en el Sector Petroquímico.
b Narcotráfico.

2.2 Para Bolivia
Las mismas áreas de atención generales descritas en la sección 2.1.

3. TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1 Cooperación Técnica No Reembolsable
3.1.1 Fuente de los Recursos

Los recursos son otorgados por el Gobierno de la República de
Venezuela, bajo la modalidad de costos compartidos con el país
beneficiario. Es posible también recurrir individual o conjuntamente
a otras fuentes alternativas de financiamiento.
3.1.2 Modalidades de la Cooperación

Las modalidades de cooperación técnica son las siguientes:
•

Intercambio de especialistas, profesionales, investigadores y
profesores universitarios.

•

Elaboración de Programas y Pasantía para entrenamiento profesional
y capacitación.
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•

Realización conjunta o coordinada de Programas y/o Proyectos de
investigación y/o desarrollo tecnológico, en particular de los que
vinculen los Centros de Investigación con el Sector Productivo.
Intercambio de información científica y tecnológica.
Desarrollo de actividades conjuntas de cooperación en terceros
países.
Otorgamiento de becas para estudios de especialización profesional
y estudios intermedios y capacitación técnica.
Organización de seminarios, talleres y conferencias.
Prestación de servicios de consultoría.
Envío de equipo y material necesario para la ejecución de proyectos
específicos.

•
•
•
•
•
•

3.1.3 Plazo de la Cooperación

Se determina de acuerdo al proyecto, por lo general son de corto plazo.
3.1.4 Monto Límite

De acuerdo a la disponibilidad del Gobierno de la República de
Venezuela.
3.1.5 Recursos de Contraparte

Ambos Gobiernos gestionarán ante Organismos Internacionales, los
recursos necesarios para financiar los programas y proyectos que acuerden
mutuamente, así como los costos de pasajes y viáticos del personal
especializado que prestará la asistencia técnica. Los gastos de pasajes
locales correrán a cargo de la institución beneficiaria de cada país, la
cual además deberá brindar las facilidades necesarias para el éxito y
desarrollo del Programa.
3.1.6 Condiciones Especiales
Los proyectos de investigación que se efectúen en forma conjunta por
las partes, deberán cumplir con las disposiciones legales sobre propiedad
intelectual a que se refieran las respectivas legislaciones nacionales.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
4.1 Países Elegibles
Todos los países en desarrollo.
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4.2 Proyectos Elegibles
De acuerdo a las áreas de atención descritas en la sección 3.1. El Programa
está abierto a la incorporación de otras actividades y proyectos que
podrían surgir como iniciativa de parte de las Instituciones Nacionales
de ambos países.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 De Gestión
Toda Institución Pública deberá presentar sus requerimientos de
Cooperación Financiera y Técnica al Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE).
Las Instituciones Privadas podrán presentar sus solicitudes a través del
Viceministerio cabeza de Sector correspondiente.
El VIPFE, por encargo del Ministro de Hacienda, gestionará y negociará
todo tipo de financiamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2446
del 20 de marzo de 2003 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y
su Decreto Reglamentario D.S. 27732 del 27 de septiembre de 2004.
Finalmente la cooperación bilateral se oficializa vía Cancillería.

6. REPORTES
5 Se requiere un informe final elaborado por el experto o consultor

visitante.
5 En caso de pasantías los funcionarios deberán presentar un informe

sobre las actividades realizadas en el contexto del proyecto.
5 Otros de acuerdo a los alcances del requerimiento. El informe de

ejecución del mismo deberá ser presentado por la institución
demandante.
5 Reuniones de la Comisión Mixta Permanente cada dos años, para

evaluar la ejecución de proyectos acordados.

7. DOCUMENTACIÓN BÁSICA
b Carpeta de Cooperación Técnica de Países en Desarrollo.
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8. REPRESENTACIÓN EN BOLIVIA
8.1 Responsables en Bolivia
Excmo. Señor
Azael Valero Angulo
EMBAJADOR

8.2 Dirección
EMBAJADA DE VENEZUELA
Av. Arce, esq. Campos, Edif. Illimani Piso 4
Teléfono: (591-2) 2432023 - 2431365 - 2431366
Fax: (591-2) 2432348
E-mail: embvzla@caoba.entelnet.bo
La Paz - Bolivia
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