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Presentación
Dentro de la cosmovisión andina el Vivir Bien o Suma qamaña resalta como una relación de 
complementariedad, donde todo vive y todo es importante. El Vivir Bien prioriza la vida, busca la 
convivencia en comunidad, donde todos los integrantes se preocupan por todos, en la búsqueda 
de consensos y coincidencias, respetando las diferencias sin discriminar, escuchando y recuperan-
do las formas de convivencia en comunidad. 

Para los pueblos andinos las relaciones de reciprocidad se denominan AYNI, y tiene que ver con 
devolver en trabajo la ayuda prestada por una familia a otra, generando de esta manera valores 
materiales, pero más importante que esto, desarrollando valores simbólicos, humanos y éticos, 
traducidos en justicia, solidaridad, confianza, lealtad y responsabilidad, como una propuesta trans-
formadora para el futuro.

Bolivia a través del presente documento, quiere contribuir en una lógica de reciprocidad a la 
reducción de la pobreza, compartiendo sus mejores prácticas y logros en beneficio de toda la 
comunidad. 





I. SECTOR  
 AGROPECUARIO
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Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras

MISION
 
El MDRyT es la encargada de definir e imple-
mentar políticas para promover, facilitar, normar 
y ar ticular el desarrollo rural integral agrope-
cuario, forestal, acuícola de forma sustentable, 
e impulsar en el país una nueva estructura de 
tenencia y acceso a la tierra y bosques, gene-
rando empleo digno en beneficio de produc-
tores, comunidades y organizaciones económi-
cas campesinas, indígenas y sector empresarial, 
bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, 
transparencia, reciprocidad e identidad cultural, 
en busca de la seguridad y soberanía alimentaria, 
para Vivir Bien.

VISION

El MDRyT es la institución pública recono-
cida como líder del Sector que ha logrado 
el desarrollo agropecuario con soberanía 
alimentaria, de forma integral y sustenta-
ble, generando productos de su compe-
tencia con calidad y valor agregado.
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FUNCIONES

 Formular una política y estrategia nacional de desarrollo agropecuario rural y 
forestal.

 Plantear políticas y planes para el uso sostenible e incremento de los recursos 
naturales agropecuarios.

 Diseñar la política nacional de tierra y territorio.
 Estructurar políticas y planes de aprovechamiento de los recursos forestales.
 Fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades y organizacio-
nes económicas campesinas e indígenas, protegiendo sus derechos económi-
cos, sociales y culturales.

 Formular y desarrollar políticas, planes y programas para la seguridad y sobe-
ranía alimentaria del país.
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Programa de Alianzas Rurales (PAR)

Descripción de la Unidad 
Ejecutora  

 Fomentar el desarrollo económico;
 Promover el apoyo e involucramiento de los go-
biernos locales;

 Promover iniciativas locales para atraer inversio-
nes y nuevas actividades económicas;

 Promover la colaboración entre el sector público 
y el sector productivo agropecuario;

 Promover la expansión y diversificación de la base 
económica local, logrando así más inversión, em e 
ingresos;

 Fortalecer el desarrollo de potencialidades de los 
sectores económicos instalados en la región;

 Fortalecer los niveles de asociatividad y ar ticu-
lación entre las redes de Organizaciones de Pe-
queños Productores y las Pequeñas y Medianas 
Empresas;

Descripción de la Oferta 
A través de un mecanismo de transferencias de re-
cursos públicos a privados, se crea el Proyecto de 

Alianza Rurales (PAR) que permite llenar un 
mercado insatisfecho dejado por las ON-
G´s que han salido del país, ar ticulando pe-
queños productores con el mercado, a tra-
vés de “alianzas rurales” con proveedores 
de asistencia técnica, accediendo a activos 
financieros, productivos y mejora de la sos-
tenibilidad ambiental. También se fortalece 
la capacidad de organización, gestión, admi-
nistración y rendición de cuentas con crite-
rios y buenas prácticas empresariales.

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos;
 Pasantías; 
 Organización de conferencias, seminarios  
y misiones de exploración;

 Intercambio de información técnica, cien-
tífica, estadística y datos;

 Investigación conjunta ;
 Proyectos triangulares;
 Otras actividades de intercambio;
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Instrumentos Disponibles 
Normativa: Decreto Supremo 28304 de 
creación del PAR y Mecanismo de 
transferencia Público privado.
Procedimientos: Manual de Operaciones. 
Convenios: Banco Mundial - Organizaciones de Pro-
ductores. 
Herramientas informáticas: Sistema de 
Información Gerencial Georeferenciado.

Contactos
Nombre: Jhonny Delgadillo Aguilar 
 Director Nacional Empoderar  
 alianzarural@gmail.com 
Nombre: Marco Monasterios Birbuet
 Responsable de Planificación y Moni-

toreo
Mail: marcomonasterios@gmail.com 
Teléfono: 591-2-2114332
 591-2-2141750
 www.agrobolivia.gob.bo
 www.alianzarural.org.bo

Rubro Número de  
Alianzas

Ingreso neto 
promedio por

familia sin PAR

Ingreso neto 
promedio por

familia con PAR
Agricola (Agricultura)
Apicultura
Artesanía
Forestal
Minería
Pecuario (Ganadería)
Piscicultura
Turismo
Total

373
18
24

1
2

344
5
2

769

6,860
1,235
2,116

277
1,787
2,838

658
1,716
4,706

20,243
12,695

5,446
6,436

15,038
8,990
7,463
6,407

14,420

Avances Destacados

Elaborado por el VIPFE, en base a información del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

INGRESOS PROMEDIO DE PRODUCTORES CON Y SIN PROYECTO
(Expresado en Bolivianos)
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Desarrollo Económico Territorial con Inclusión (DETI)

Descripción de la Unidad 
Ejecutora  

 Fomentar el desarrollo económicol
 Promover el apoyo e involucramiento de los go-
biernos locales;

 Promover iniciativas locales para atraer inversio-
nes y nuevas actividades económicas;

 Promover la colaboración entre el sector público 
y el sector productivo agropecuario;

 Promover la expansión y diversificación de la base 
económica local, logrando así más inversión, em-
pleo e ingresos;

 Fortalecer el desarrollo de potencialidades de los 
sectores económicos instalados en la región;

 Fortalecer los niveles de asociatividad y ar ticu-
lación entre las redes de Organizaciones de Pe-
queños Productores y las Pequeñas y Medianas 
Empresas;

Descripción de la Oferta 
El DETI impulsa el desarrollo productivo lo-
cal y de adaptación al cambio climático de 
pequeños productores agropecuarios y fo-
restales de comunidades y pueblos indíge-
nas, a través del apoyo integral a iniciativas 
productivas agropecuarias, agroforestales y 
otras no agropecuarias y del fortalecimien-
to de capacidades institucionales.
El DETI apoya a organizaciones de pe-
queños productores (asociaciones) en la 
formulación de proyectos de producción, 
comercialización y transformación, realiza 
la evaluación económica – financiera de 
los proyectos presentados, otorga recur-
sos para su ejecución (70 % del monto del 
proyecto) y acompaña la ejecución de los 
mismos.
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Contactos
Nombre: Jhonny Delgadillo Aguilar 
 Director Nacional Empoderar
Mail: alianzarural@gmail.com 
Nombre: Ramiro Ibañez
 Responsable de Planificación y Mo-

nitoreo EMPODERAR/DETI
Mail: raib631124@hotmail.com
Teléfono: 591-2-2114332
 591-2-2141750
 www.agrobolivia.gob.bo
 www.empoderar.gob.bo

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos; 
 Pasantías; 
 Organización de conferencias, seminarios  y misio-
nes de exploración;

 Intercambio de información técnica, científica, 
estadística y datos;

 Investigación conjunta;
 Proyectos triangulares;
 Otras actividades de intercambio;

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000

8.000
6.000
4.000
2.000

0
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Avances Destacados

Elaborado por el VIPFE, en base a información del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Personas Beneficiadas, Recursos Transferidos y Apalancados

Instrumentos Disponibles 
Normativa: D.S. 29315 de Creación de 
Empoderar. 
y Mecanismo de transferencia público pri-
vado.
Procedimientos: Manual Operativo.. 
Convenios: Dinamarca - Gobernación del 
Departamento de Potosí. 
Herramientas informáticas: Sistema de 
Información Gerencial Georeferenciada.
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Creación de Iniciativas 
Agroalimentarias Rurales (CRIAR)

Descripción de la Unidad 
Ejecutora 
El proyecto apoya a pequeños productores rurales de la 
agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base 
comunitaria con la dotación de bonos cuyo valor no debe 
exceder los $Us 1.000,00 en calidad de transferencia para 
la adopción de tecnologías de apoyo a la producción con 
el objetivo de mejorar la producción y de esa manera in-
crementen sus ingresos, contribuyendo de esta manera a 
mejorar su seguridad alimentaria.

Descripción de la Oferta
En el marco del proyecto el beneficiarios accede a:

 Un bono para la adquisición de tecnología con un costo 
hasta $Us 900,00. El bono se canjea en ferias locales orga-
nizadas por el proyecto en el cual participan proveedores 
de tecnología previamente habilitados por el proyecto 
que ofertan tecnologías de acuerdo al potencial produc-
tivo del municipio y que sean amigables con el medio 
ambiente.

 Un bono para la asistencia técnica asociada a 
la tecnología adquirida y cuyo valor es de $Us 
100,00.

 Apoyo en la organización y consolidación de 
organización de productores, elaboración y eje-
cución de los planes de emprendimiento pro-
ductivo, con el propósito de mejorar sus capa-
cidades de organización y gestión, producción y 
acceso a mercados. El monto del apoyo es de 
hasta $Us 40.000,00.

En todos los casos, el beneficiario aporta el 10% 
del costo.

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos. 
 Pasantías. 
 Organización de conferencias, seminarios  y 
misiones de exploración.

 Intercambio de información técnica, científica, 
estadística y datos.

 Proyectos triangulares.
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Contactos
Nombre: Nemesia Achacollo Tola 
 Ministra de Desarrollo Rural y Tierras
Nombre: Milton Zurita Z.
 Director General Ejecutivo IPD - SA
Mail: miltonzurita@yahoo.es
Teléfono: 591-2-2900 250
 591-2-2113396
Nombre: Cristian Rivero Calderón
 Coordinador Nacional del Proyecto CRIAR
Mail: cristian.rivero@ProyectoCriar.onmicrosoft.

com
Teléfono: 591-2-2145652
 591-2-2145593
 www.criar.gob.bo

Instrumentos Disponibles 
Normativa: Contrato de Préstamo 2223 BL - BO; Ley 008 de 
mayo 2010.
Procedimientos: Flujos para la realización de ferias locales 
para el canje de bonos, instalación de las tecnologías en 
predio del beneficiario; verificación de la conformidad del 
beneficiario; pago de la tecnología.

USD 2.200
USD 2.150
USD 2.100
USD 2.050
USD 2.000
USD 1.950
USD 1.900
USD 1.850

US
D 

2.
15

4

US
D1

.9
80

Avances Destacados

Elaborado por el VIPFE, en base a información del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Flujos de habilitación de asociaciones y constitu-
ción de ellas; elaboración de planes de empren-
dimiento; capacitación y ejecución.
Convenios: De cooperación interinstitucional 
con Gobiernos Municipales.
Herramientas informáticas: Sistema de Gestión, 
Seguimiento y Evaluación SIGESEVA.

Ingresos productores 
con nuevas tecnologías

Ingresos productores 
tradicionales

Ingresos Brutos Anuales Promedio por Productor que adopta 
nuevas tecnologías vs. Productores Tradicionales (2012-2013)
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Proyecto de Inversión Comunitaria en 
Areas Rurales (PICAR)

Descripción de la Unidad 
Ejecutora 

 PICAR apoya el desarrollo de las comunidades en 
extrema pobreza;

 Promueve el desarrollo de las capacidades locales en 
gestión de proyectos, donde las comunidades admi-
nistran, ejecutan y mantienen las inversiones;

 Fortalece el empoderamiento de las mujeres en el 
desarrollo comunitario.

Descripción de la Oferta
A través de un mecanismo de transferencia de recursos 
Público-Privado, el Proyecto de Inversión Comunitaria 
en Áreas Rurales (PICAR), busca mejorar el acceso a 
infraestructura y servicios básicos sostenibles para las 
comunidades rurales más desfavorecidas. 

Así se han implementado sistemas de micro 
riego, se han mejorado caminos, se ha desa-
rrollado infraestructura productiva y cons-
truido sistemas de electrificación rural, entre 
otros. 

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos; 
 Pasantías; 
 Organización de conferencias, seminarios  
y misiones de exploración;

 Intercambio de información técnica, cientí-
fica, estadística y datos;

 Proyectos triangulares;
 Otras actividades de intercambio;



21

Contactos
Nombre: Jhonny Delgadillo Aguilar
Director Nacional EMPODERAR
Mail:  alianzarural@gmail.com
Juan Alanoca Veizaga
Coordinador Técnico
Mail:  colquencha1@hotmail.com
Teléfono: 591-2-2114332 - 591-2-2141750
www.agrobolivia.gob.bo
www.alianzarural.org.bo

Instrumentos Disponibles 
Normativa: 
Ley N° 176 del 13/10/2011.
Decreto Supremo N° 0960 del 17/08/2011.
Procedimientos: Manual Operativo.
Convenios: Banco Mundial – 
Comunidades Beneficiadas. 
Herramientas informáticas: 
Sistema de Información Gerencial 
Georreferenciado SIGG.

Electrificación

Otros

Productivos

Saneamiento

Sistemas de microriego

Viales

Total General

Avances Destacados

Elaborado por el VIPFE, en base a información de lPICAR

Tipo de
proyecto

Proyectos apoyados por el PICAR por tipología
(expresado en Bolivianos)

17

21

109

129

45

29

350

514

707

4.028

5,500

1,724

2,605

15.078

4.489.428

3.010.729

20.896.056

35.175.475

12.987.504

10.354.711

86.913.903

Número de
proyectos

Número de familias
beneficiarias

Monto convenio
PICAR
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Tecnología de Producción de Quinua Real y Manejo 
de Recursos Genéticos - Instituto Nacional 

de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF)

Descripción de la Unidad 
Ejecutora
El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Fo-
restal – INIAF, es la autoridad competente y rectora del 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 
(SNIAF), cuyo mandato es dinamizar el proceso de ar-
ticulación y construcción del SNIAF impulsando alianzas 
entre los diversos actores involucrados y comprometi-
dos con el sector, generando tecnologías, estableciendo 
lineamientos y gestionando políticas públicas de innova-
ción agropecuaria y forestal, a fin de establecer una base 
institucional sostenible que fortalezca las capacidades de 
productores y contribuya a la Seguridad y Soberanía Ali-
mentaria del Estado Plurinacional, en el marco del diálo-
go de saberes, la participación social, y la gestión de los 
recursos genéticos,  como patrimonio del Estado. 

Descripción de la Oferta 
El Programa Nacional de Quinua busca desarrollar tecno-
logías que permitan mejorar la productividad del cultivo y 
reducir los problemas de degradación ambiental asociados 
al incremento de demanda de la quinua en el mercado y 
su consiguiente ampliación productiva, validadas para las di-
ferentes condiciones específicas de producción de quinua, 
desde el ámbito de manejo de suelos, manejo de plagas, 
mecanización y producción de semilla de calidad genética. 

 Se ha realizado una línea base de alternativas tecnoló-
gicas utilizadas en la producción de quinua;

 Se han identificado 3 alternativas de manejo 
de fer tilidad y gestión de la humedad edáfica 
en validación;

 Se conoce la dinámica poblacional de los 
componentes bióticos del agroecosistema de 
la quinua, se ha identificado los problemas de 
fondo que llevan a la proliferación de insec-
tos plaga y se cuenta con alternativas ecoló-
gicas para su manejo;

 Se purificó semilla de tres variedades y tres 
ecotipos de quinua y se incrementó el volu-
men de producción de semilla de categorías 
certificadas en 10%;

 Se han validado dos alternativas para la opti-
mización de la reposición de nutrientes en la 
producción de quinua;

 Se ha validado dos alternativas de manejo 
ecológico de insectos plaga.                                                                                                   

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos; 
 Pasantías; 
 Organización de conferencias, seminarios  y 
misiones de exploración;

 Intercambio de información técnica, científica, 
estadística y datos;

 Investigación conjunta; 
 Proyectos triangulares;
 Otras actividades de intercambio;
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Contactos
Nombre: Jorge Guzman
 Coordinador del Programa Quinua
Mail: jguzmancalla@gmail.com
Nombre: Luis Acosta Arce
 Director Nacional de Investigación 
Mail: luistarija@gmail.com
Teléfono: 591- 2 - 441153
Fax: 591-2-441608
 www.iniaf.gob.bo

Instrumentos Disponibles 
Procedimientos: Manual de Operaciones.
Convenios: Convenio de Financiamiento N°. 5003.
Publicaciones: Variedades de Quinua Inscrita en el Regis-
tro Nacional de Variedades; Catálogo de 274 Accesiones 
(ecotipos) del Banco de Germoplasma de Quinua de Bo-
livia 2013. 

Avances Destacados

1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010   2011   2012   2013

6,94 4,82,814,662,11
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HISTORICO DE VOLUMENES CERTIFICADOS DE SEMILLA DE QUINUA
(Expresado en Toneladas Métricas)

Elaborado por el VIPFE, en base a información del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
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II. SECTOR
 AGUA Y MEDIO
 AMBIENTE
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Ministerio de
Medio Ambiente y Agua

MISION
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua desa-
rrolla y ejecuta políticas públicas, normas, planes, 
programas y proyectos para la conservación, 
adaptación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos ambientales, así como el desarro-
llo de riego y saneamiento básico con enfoque 
integral de cuencas, preservando el medio am-
biente, que permita garantizar el uso prioritario 
del agua para la vida, respetando usos y costum-
bres para vivir bien.

VISION

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
promueve, protege y administra de ma-
nera sustentable los recursos y servicios 
ambientales, generando condiciones 
para el desarrollo económico y social 
del país.

Foto: Daniel Maydana
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FUNCIONES

 Formular las políticas de planificación estratégica para el uso sustentable de los 
recursos naturales  y conservación del medio ambiente.

 Formular políticas y normas, establecer y estructurar mecanismos para la con-
servación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, agua, conser-
vación y protección del medio ambiente.

 Formular la política nacional de cambios climáticos y fortalecer el mecanismo 
de adaptación al cambio climático.

 Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y 
saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas, así como el aprove-
chamiento sustentable del agua.
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Programa: “Más Inversión para el Agua – MI AGUA”

Descripción de la Unidad
Ejecutora
En el marco de la Constitución Política del Estado el progra-
ma “MI AGUA” es considerado estratégico y se enfoca en:
a) Apoyar las estrategias del gobierno con relación a la re-
ducción de la pobreza y el logro de la soberanía alimentaria 
del país, a través del incremento de la capacidad productiva 
de pequeños y medianos productores agrícolas;
b) Contribuir a mejorar las condiciones de vida y salud de la 
población a través del incremento del acceso y de la calidad 
en la provisión del servicio de agua potable y saneamiento 
en el territorio nacional.

Descripción de la Oferta
El programa MI AGUA se caracteriza por atender principal-
mente pequeñas comunidades con necesidades básicas en 
agua para consumo humano y riego. Se han desarrollado es-
quemas de ejecución de programas de inversión, normativa 

legal y técnica para la implementación de progra-
mas intensivos en agua potable, saneamiento y rie-
go, destinado a lograr un incremento acelerado en 
la cobertura de los servicios. 
El Programa MI AGUA contribuye a incrementar 
la superficie agrícola en 30.000 Has. que apoya a la 
estrategia de soberanía alimentaria. Dentro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en 
el año 2012(p) Bolivia ya ha sobrepasado la meta 
de acceso a agua potable que es considerado un 
derecho universal por la ONU.

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos;
 Pasantías;
 Organización de conferencias, seminarios  

 y misiones de exploración;
 Intercambio de información técnica, científica, 
estadística y datos;
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Contactos
Nombre: José Antonio Zamora 
 Ministro de Medio Ambiente y Agua
Nombre: Rubén Méndez
 Viceministro de Medio Ambiente y Agua
Nombre: Edwin Laruta
 Coordinador General
Mail: edwinlaruta@gmail.com
Nombre: Fany Sarzuri
 Jefe de Unidad Técnica Agua Potable y 

Saneamiento Básico;
Mail: fanysarzuri@hotmail.com
Teléfono: 591- 2-211 5571 
 www.mmaya.gob.bo

 Investigación conjunta; 
 Proyectos triangulares;
 Otras actividades de intercambio.

Instrumentos Disponibles 
Normativa: Decreto Supremo 0831 de 30 de marzo de 
2011.
Procedimientos: Reglamentos para Sistemas de Agua 
Potable y Riego en: i) La Presentación de Proyectos y ii) 
Normas de Diseño. 
Convenios: Contratos de Financiamiento CAF y conve-
nios con Gobernaciones y Municipios.
Herramientas informáticas: Sistema de Información so-
bre Agua y Saneamiento - SIAS.

Avances Destacados
INDICADORES ALCANZADOS AL 31/12/2013

PROGRAMA 

Mi Agua I

Mi Agua II

TOTAL

FAMILIAS 
BENEFICIADAS CONEXIONES PILETAS

HECTAREAS  
INCREMENTALES

150.905

103.362

254.267

44.497

34.586

79.083

1.988

1.211

3.199

14.317

10.096

24.413

Elaborado por el VIPFE, en base a información del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
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Programa Nacional para la Conservación y Aprove-
chamiento Sustentable de la Vicuña

Descripción de la Unidad 
Ejecutora 
La Dirección General de Biodiversidad y Áreas Pro-
tegidas dependiente del Viceministerio de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático, Gestión 
y Desarrollo Forestal tiene como objetivo conser-
var la biodiversidad por su importancia ecológica, 
cultural, económica y social a nivel de ecosistemas, 
especies y genes.

Programa 
El objetivo del Programa es coordinar a nivel na-
cional el aprovechamiento sustentable de la vicuña, 
mediante la implementación de acciones que tengan 
como fin la preservación, repoblamiento, conserva-
ción, comercialización de fibra, control y supervisión, 
así como el  desarrollo de capacidades, manejo, difu-
sión de información, generación de valor agregado y 
otras que las Comunidades Manejadoras de Vicuña 
requieran para asegurar la sustentabilidad en el ma-
nejo de la vicuña.

Descripción de la Oferta
Acciones realizadas: 

 Conservación: conteo de vicuñas en áreas de mane-
jo por las asociaciones regionales realizada cada dos 
años, conteo nacional, realizado cada 5-10 años;

 Aprovechamiento de la vicuña: resumido en tareas 

de inscripción de comunidades manejado-
ras de vicuña, estimación poblacional de 
vicuñas realizada por las organizaciones so-
ciales, autorización de la captura y esquila 
de vicuñas, conocimiento del bienestar ani-
mal y fiscalización de la captura y esquila de 
vicuñas;

 Comercialización: El Estado fiscaliza y hace 
el seguimiento del acopio nacional de fibra, 
proceso de selección, adjudicación y de las 
certificaciones de la empresa que realiza la 
compra de fibra y de los documentos para 
la exportación de fibra;

 Difusión de información: Cada gestión se 
hace la presentación del informe país ante 
el Convenio de la Vicuña, documento don-
de se presenta datos de conservación de la 
vicuña y el aprovechamiento expresado en 
la producción y venta de la fibra producida 
por el país;

 Desarrollo de capacidades: una de las labo-
res es la realización de talleres informativos 
respecto a la norma, así como del trata-
miento de temas como los lineamientos 
técnicos de la captura y esquila. Se fomenta 
el intercambio de experiencias entre las co-
munidades manejadoras de vicuñas a nivel 
nacional como de intercambio entre los 
países del Convenio de la Vicuña.
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Instrumentos Disponibles 
Normativa: Decreto Supremo 0385 de 
“Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vicuña” que reglamenta 
la Conservación, Manejo y Aprovecha-
miento Sustentable de la Vicuña.
Convenio Internacional de la Vicuña, 
suscrito por Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador y Perú

Contactos
Nombre: Ing. Jorge Laura Camacho
 Responsable del Programa Nacional 

para la Conservación y Aprovecha-
miento Sustentable de la Vicuña

Mail: jorlaura@yahoo.com
Teléfono: 591-73523753
 http://www.mmaya.gob.bo

Avances Destacados

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos;
 Pasantías;
 Organización de Conferencias, Seminarios y Misio-
nes de Exploración;

 Intercambio de Información Técnica, Científica, Es-
tadística y Datos;

 Investigación Conjunta;
 Proyectos Triangulares;

Conservación: Debido al crecimiento de la pobla-
ción, la vicuña está fuera del peligro de extinción.
Aprovechamiento: Los ingresos por comercializa-
ción de la fibra de vicuña es distribuido entre las 
comunidades manejadoras de vicuña.
Al momento, se tiene 6 ventas nacionales de fibra 
de vicuña por las cuales las comunidades originario 
campesinas reciben ingresos económicos.

120.000

100.000

80.000
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20.000

0
5.000

112.249

1960-1980 2009

Bolivia: Población de vicuñas

Elaborado por el VIPFE, en base a información del MMAyA

Impacto: Aprovechamiento sustentable de la vicuña
Producción promedio anual
Ingreso promedio anual

1.450 Kg.
600.000 USD/año

Foto: Daniel Maydana
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III. SECTOR
COMUNICACIONES
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Ministerio de Comunicación

MISION
 
Diseñar, proponer, aplicar y evaluar políticas y es-
trategias que garanticen el ejercicio del derecho 
a la comunicación e información de la población, 
contribuyendo a la consolidación del Estado Plu-
rinacional y de una gestión pública transparente 
para Vivir Bien.

VISION

El Ministerio de Comunicación lidera 
y ar ticula procesos de comunicación e 
información plurales en el marco de la 
democracia intercultural del Estado Plu-
rinacional para una gestión pública par-
ticipativa y transparente.
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FUNCIONES

 Elaborar, desarrollar y aplicar políticas, normas y estrategias de comunicación 
del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación e infor-
mación de la población.

 Elaborar campañas comunicacionales en el marco de las políticas y estrategias 
de comunicación gubernamental y Ministerial.

 Desarrollar un sistema de comunicación e información estatal; al interior del 
Órgano Ejecutivo; entre los Órganos del Estado; con los movimientos sociales 
y la sociedad civil para el manejo coordinado de la información.

 Definir y gestionar programas y proyectos comunicacionales que promuevan 
el efectivo ejercicio de los derechos a la comunicación e información en dis-
tintos sectores sociales.

 Crear y fortalecer un sistema de comunicación estatal creíble y sostenible a 
partir de cualificación de los medios de comunicación masiva, grupal y alter-
nativa del Estado.
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Acceso a Medios de Comunicación de los  Pueblos 
Indígenas Originarios Campesinos  

en Comunidades alejadas

Descripción de la Unidad 
Ejecutora
La ejecución del Proyecto está a cargo de la Jefatura de 
Radios de los Pueblos Originarios (RPO’s), dependien-
te del Ministerio de Comunicación. A través de esta ini-
ciativa se reconoce la importancia de la comunicación 
como elemento central de identidad y de las dinámicas 
ligadas al desarrollo y al bienestar de los pueblos origi-
narios, respetando las diferencias culturales y lingüísti-
cas, así como los conocimientos tradicionales. 

Descripción de la Oferta
El proyecto tiene el objetivo de dotar a pueblos indíge-
na originario campesino y poblaciones de interés social 
en el área rural y ciudades intermedias de medios de 
radioemisoras que les permita el ejercicio legítimo de 
su derecho a la información y comunicación.
Con la implementación del Sistema Nacional de Radios 
de Pueblos Originarios, se fomenta una  concepción 
intercultural que integra la participación de comuni-
cadores indígena originario campesino en el empode-

ramiento de los medios de información ins-
talados y el manejo de procesos locales  de 
comunicación radiofónica en función de obje-
tivos de desarrollo nacional. 
Busca además: 

 Consolidar la cobertura radial en el área ru-
ral y ciudades intermedias del Sistema Na-
cional de radios de los Pueblos Originarios 
y emisoras de interés social;

 Garantizar la participación e inclusión de las 
instituciones, organizaciones y pobladores 
involucrados;

 Capacitar y dotar a las emisoras radiales a 
instalar,  de personal con habilidades, com-
petencias y destrezas en el ámbito de la co-
municación;

 Difundir programación educativa, informa-
tiva y cultural a través de las radios en los 
pueblos originarios y radios de interés so-
cial, promoviendo procesos de desarrollo 
económico, social y cultural.
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Contactos
Nombre: Lic. Eduardo Loayza
 Jefatura de Radios de Pueblos
 Originarios 
 Ministerio de Comunicación
Mail: loayzaeduardo33@hotmail.com
Teléfono: 591-2-2220526
 591-2-2204446
 http://www.comunicacion.gob.bo

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos;
 Organización de Conferencias, Semina-
rios y Misiones de Exploración.

Capacitación permanente en destrezas téc-
nicas, gestión y administración de radio con 

Avances Destacados
Intalación de Emisoras de Pueblos Originarios

2009-2010

2008

2006-2007

0 10 15 20 25 30

25

4

10

5
Elaborado por el VIPFE, en base a información del MC.

la realización de nueve (9) Encuentros Na-
cionales de Comunicadores de las Radios de 
Pueblos Originarios y Emisoras Aliadas.

 Intercambio de Información Técnica, 
Científica, Estadística y Datos;

 Proyectos Triangualares;
 Otras actividaes de intercambio.

Instrumentos Disponibles 
Normativa: DS 29894 de Organización 
General del Órgano Ejecutivo.
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IV. SECTOR
 EDUCACION
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Ministerio de Educación

MISION
 
Diseñar, implementar y ejecutar políticas, estra-
tegias educativas inclusivas, equitativas, intracul-
turales, interculturales, plurilingües, científicas, 
técnica - tecnológica, de calidad, con participa-
ción social  desde el ámbito territorial, comuni-
tario productivo y descolonizador a través del 
Sistema Educativo Plurinacional. 

VISION

El Ministerio de Educación garantiza una 
educación productiva comunitaria y de 
calidad para todas y todos, con perti-
nencia sociocultural,  contribuyendo a 
la construcción de una sociedad justa, 
en equilibrio y relación armónica con 
la naturaleza que sustenta el desarrollo 
plurinacional para vivir bien, a través del 
fortalecimiento de la gestión educativa.
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FUNCIONES

 Formular políticas y estrategias intraculturales, interculturales y plurilingües en 
educación en el Estado.

 Gestionar y garantizar el funcionamiento del sistema educativo plurinacional.
  Desarrollar programas educativos en base a las políticas de desarrollo del país.
  Promover el desarrollo de teorías pedagógicas a partir de las cosmovisiones 
filosóficas y experiencias educativas propias.

  Desarrollar políticas de educación científica, técnica, tecnológica y productiva.
  Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología, investigación e innovación  en 
el sistema educativo.

 Fortalecer la diversidad cultural y lingüística como base del desarrollo nacional 
a través de políticas y programas.
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 Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales

Descripción de la Unidad 
Ejecutora
Contribuir al reconocimiento y la inclusión social de 
grupos ocupacionales a través de la certificación de 
competencias laborales; para dignificar el empleo, 
mejorar la inserción laboral, rescatar conocimientos y 
saberes ancestrales y reconocer el valor productivo 
de diferentes ocupaciones.

Descripción de la Oferta
Los principales grupos ocupacionales a los que se cer-
tifican son: Productores agropecuarios (fruticultores, 
lácteos y derivados), artesanos (textiles, cuero, madera, 
orfebres), intérpretes de instrumentos musicales, tor-
neros, cerrajeros, panaderos, artes gráficas, entre otros.
Se han elaborado perfiles ocupacionales y diseños 
curriculares para fijar estándares de cada ocupación, 

logrando así, la certificación de sus compe-
tencias, aportando a la valorización social y 
laboral del trabajo. 

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos;
 Organización de conferencias, seminarios  
y misiones de exploración;

 Intercambio de información técnica, cien-
tífica, estadística y datos;

 Investigación conjunta. 

Instrumentos Disponibles 
Normativa: Decreto Supremo 29876 de 24 
de diciembre de 2008.
Procedimientos: Sistema Nacional de Cer-
tificación de Competencias. 
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Contactos
Nombre: Noel Aguirre Ledezma 
 Viceministro de Educación Alternativa y Especial
Nombre: Edwin Lazarte
 Director de Certificación de Competencias
Mail: elazarte@minedu.gob.bo
Teléfono: 591-2-200 153

Avances Destacados

Elaborado por el VIPFE, en base a información del Ministerio de Educación.

2007 2008 2009

Trabajadores Certificados (varones y mujeres) 2008 al 2013

2010 2011 2012 2013

0 240 2,760 2,377 3,473 2,005 3,427

TOTAL

14,282

GESTIONES

Nombre: Ronald Barrancos Cooperación Bilateral
 Relaciones Internacionales Ministerio de 

Educación
Mail: rbarrancos@minedu.gob.bo
Nombre: Susana Postigo
 Dirección General de Planificación
Mail:  spostigo@minedu.gob.bo
Teléfono: 591 2 2444838
 591 2 2441200  
Fax: 591 2 2440376
 Sitio Web: http://www.minedu.gob.bo
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Desarrollo de Lenguas y Rescate de Saberes 
y Conocimientos de los Pueblos

Descripción de la Unidad 
Ejecutora
Promover el potenciamiento de los saberes, conocimien-
tos y la recuperación y normalización de las lenguas de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Descripción de la Oferta
Recuperación y normalización lingüística busca el desarrollo 
oral de las lenguas indígenas y su inclusión como generado-
ras de conocimiento en los ámbitos educacional, técnico, 
tecnológico, pedagógico, científico y laboral. 
Toda esta riqueza plurilingüistica y cultural, sumados los sa-
beres y conocimientos de los pueblos y la pedagogía socio 
comunitaria productiva recuperados, es incorporada en el 
currículo base y en el currículo regionalizado, siendo el me-
dio de interacción, diálogo y armonización entre lo universal 
y lo local, y sobre ella se construirán los currículos diversi-
ficados. La riqueza pedagógica de este aporte permite que 
el sistema educativo cuente con una propuesta nueva de 
educación.
Los procesos de normalización de la lengua, involucra el 
trabajo con cada casa Nación y Pueblo Indígena Originario 
(NyPIOs), promueve el uso normal de la lengua en su nivel 

escrito y en el marco de las normas lingüísticas 
consensuadas en las NyPIOs,  garantiza que los 
idiomas logren una situación de igualdad en el pla-
no legal, valor social, pedagógico y se extiende su 
uso en diversos ámbitos:  personal, social, medios 
de comunicación, oral y escritos, producción grá-
fica, producción virtual, la música, las toponimias, 
las traducciones, interpretes, etc. En algunos casos 
el proceso involucró la recuperación lingüística de 
lenguas indígenas originarias en proceso de extin-
ción; asimismo, conllevó la producción escrita des-
de la definición de los alfabetos, producción de 
diversos materiales, difusión mediante medios de 
comunicación y el desarrollo del léxico recurrien-
do al registro de documentos históricos.

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos;
 Organización de conferencias, seminarios  y 
misiones de exploración;

 Intercambio de información técnica, científica, 
estadística y datos;

 Investigación conjunta.
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Contactos
Nombre: Roberto Aguilar
 Ministro de Educación 
Nombre: Walter Gutierrez
 Jefe de Unidad de Políticas
 Interculturales
Mail: wgmena@yahoo.es
Teléfono: 591-2-244 21 44 
 591-2- 44 20 74 (264)
Nombre: Ronald Barrancos
 Cooperación Bilateral
 Relaciones Internacionales
 Ministerio de Educación
Mail: rbarrancos@minedu.gob.bo
Nombre: Susana Postigo
 Dirección General de Planificación
Mail:  spostigo@minedu.gob.bo
Tel: 591 – 2 2444838
 591 2 2441200  
Fax: 591 2 2440376
 http://www.minedu.gob.bo

Instrumentos Disponibles 
Normativa: Ley N° 269 de Derechos y Políticas 
Lingüísticas.  
Procedimientos: Creación del Instituto Plurinacional de 
Estudio de Lenguas y Cultura y los institutos de lengua 
y cultura para cada nación o pueblo indígena originario 
campesino, como responsables de la normalización, in-
vestigación y desarrollo de sus lenguas y culturas. 

Avances Destacados
 Se han consolidado documentos de normalización para tres 
pueblos indígena originarios: aymara, quechua y guaraní;

 Implementación de libretas escolares en 14 lenguas indíge-
na originarias oficiales;

 Alfabetos de 23 lenguas definidos y consensuados en cada 
uno de los pueblos;

 Registro de saberes y conocimientos de 26 pueblos;
 Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y 
 Culturas implementado y en funcionamiento. 
 Promulgada la Ley General de Derechos y Políticas 
Lingüísticas;

 Materiales multimedia construidos para trabajar las lenguas 
aymara y quechua;
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Programa Profesionalización de Maestros Interinos

Descripción de la Unidad 
Ejecutora 
Profesionalizar a maestros y maestras interinos de ini-
cial, primaria y secundaria de Educación Regular, Alter-
nativa y Especial del Servicio de Educación Pública, bajo 
la concepción de la formación permanente en la prác-
tica a partir de lineamientos académico - curriculares, 
concordantes con las nuevas políticas emergentes de 
la realidad histórica, social, cultural y lingüísticas de las 
diferntes regiones de Bolivia.

Descripción de la Oferta
La profesionalización de docentes interinos se inscri-
be en el proceso de descolonización de las políticas 
públicas en el sector educativo, en la medida en que 
constituye una opción formativa para el segmento de 
personas sin “formación pedagógica regular” que tra-
bajan principalmente en unidades educativas de con-
textos históricamente excluidos y postergados en sus 
aspiraciones.
El programa contribuye a la mejora de la calidad edu-
cativa en la medida en que las maestras y los maestros 

interinos/as en ejercicio fortalecen sus capaci-
dades para mejorar su práctica en el aula en 
aspectos relativos a los contenidos curricula-
res así como a las didácticas y metodologías 
específicas; asimismo, contribuye al mejora-
miento de la percepción social sobre el rol 
que desempeñan.
El proceso de profesionalización de estos 
segmentos de docentes se desarrolla bajo la 
modalidad semi-presencial y a distancia, per-
mitiendo que los beneficiarios sean atendidos 
a través de actividades en centros tutoriales 
dependientes de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestros en periodos de des-
canso pedagógico, de invierno y fin de año y 
en actividades a distancia durante todo el año 
lectivo escolar. El proceso dura 6 semestres, 
una vez concluidos el estudiante recibe el tí-
tulo de Maestro Normalista, en sus diferentes 
especialidades.



47

Contactos
Nombre: Roberto Aguilar  
 Ministro de Educación 
Nombre: Fernando Carrión
 Dirección General de 
 Formación de Maestros.
Mail: fcarrion@minedu.gob.bo
Teléfono: 591-2-291 28 41 
 591-2- 291 28 42 
Nombre: Ronald Barrancos
 Cooperación Bilateral
 Relaciones Internacionales
 Ministerio de Educación
Mail: rbarrancos@minedu.gob.bo
Nombre: Susana Postigo
 Dirección General de Planificación
Mail: spostigo@minedu.gob.bo
Tel: 591 2 2444838
 591 2 2441200  
Fax: 591 2 2440376
 http://www.minedu.gob.bo

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos;
 Organización de conferencias, seminarios  y misio-
nes de exploración;

 Intercambio de información técnica, científica, es-
tadística y datos;

 Investigación conjunta.

Instrumentos Disponibles 
Normativa: Normativa: Ley N°070 
de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Avances Destacados
A la fecha han egresado del programa, 13.728 perso-
nas, permitiendo reducir el porcentaje de interinato de 
18.36% (2006) al 4,38% (enero 2013). 
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Universidades Indígenas

Descripción de la Unidad 
Ejecutora 
Las tres universidades indígenas desarrollan y articulan 
la Educación Superior con la participación de las nacio-
nes indígenas, para que estas últimas se constituyan en 
generadoras y protagonistas de su desarrollo político, 
socioeconómico y comunitario, asegurando el disfrute 
de los bienes materiales e intangibles.
La experiencia en Bolivia de las Universidades Indí-
genas es relevante al rescatar valores comunitarios y 
conocimientos de los pueblos originarios e indígenas 
para que mediante la enseñanza en sus lenguas propias, 
la Educación Superior sea más amigable, y se logre el 
desarrollo de talento humano con identidad cultural y 
enfoque comunitario productivo para Vivir Bien.

Descripción de la Oferta
Las Universidades Indígenas se constituyen en centros 
de Educación Superior novedosos y abiertos al inter-
cambio en investigación lingüística, tecnológica, produc-
tivos, de saberes y conocimientos indígenas originarios. 
Se estructura en ejes estratégicos institucionales, nor-
mativos y articuladores curriculares en base al modelo 
educativo socio comunitario productivo, para la consti-
tución de la Educación Superior Universitaria Intercul-
tural Indígena. 
Las Universidades Indígenas también promueven pro-

gramas y gestionan proyectos de investigación 
estratégica e innovación educativa tecnológica, 
productiva, intra-intercultural lingüística en fun-
ción de las necesidades y potencialidades pro-
ductivas regionales (a nivel pre y post grado) 
a partir de la articulación y desarrollo de los 
conocimientos, saberes y tecnologías indígena 
originarias. Además, gestionan la articulación 
intersectorial productiva comunitaria para la 
estructuración de sinergias estratégicas regio-
nales y nacionales, tanto en el ámbito público 
como privado, a partir de las potencialidades 
y vocaciones productivas. Fortalecen los co-
nocimientos multidisciplinarios de los actores 
de la comunidad universitaria y actores socia-
les y desarrollan, seleccionan, traducen y dis-
tribuyen materiales y medios educativos que 
responden al diseño curricular intercultural 
comunitario productivo.

Modalidad de Cooperación
 Investigación Conjunta Productiva; 
 Intercambio de información técnica, cien-
tífica, estadística y datos;

 Intercambio de Expertos y Sabios Indíge-
nas; Pasantías;

 Organización de conferencias, seminarios  
y simposios internacionales;
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Contactos
Nombre: Jiovanny Samanamud Avila
 Viceministro de Educación Superior 

de Formación Profesional
Mail: jiovanomativo@hotmail.com
Nombre: Carlos Johnny Callisaya C.
 Responsable UNIBOL
Mail: cjcallisaya@minedu.gob.bo
Nombre: Ronald Barrancos
 Cooperación Bilateral
 Relaciones Internacionales Ministerio 

de Educación
Mail: rbarrancos@minedu.gob.bo
Nombre: Susana Postigo
 Dirección General de Planificación
 spostigo@minedu.gob.bo
Tel:  591 – 2 2444838
 591 2 2441200  
Fax: 591 2 2440376
 http://www.minedu.gob.bo

 Proyectos triangulares;
 Otras actividades de intercambio.

Instrumentos Disponibles 
Normativa:   
Ley N°070 de Educación “Avelino Siñani – Elizar-
do Pérez”; Decreto Supremo 29664, de creación de 
Universidades Indígenas; Decreto Supremo 29894, 
de Organización del Órgano Ejecutivo; 
Procedimientos: Universidades Indígenas Aymara 
Tupak Katari, Quechua Casimiro Huanca y Guaraní 
y Pueblos de Tierras Bajas  Apiaguaiki Tüpa.

Avances Destacados
 Junta Comunitaria de las Universidades Indígenas con-
solidadas, con la participación de los Pueblos Indígenas 
Originarias Campesinas, máximo órgano de gobierno 
universitario;

 Institutos de Investigación culturales y productivas crea-
das y funcionando en las Universidades Indígenas;

 16 Investigaciones productivas desarrolladas y publica-
das en lengua Indígena originaria;

 Incorporación de sabios indígenas en los procesos de 
formación profesional para la articulación de  campos 
y áreas curriculares y prácticos-experienciales;

 Profesionalización de la primera generación 
de estudiantes en ámbitos de la Ingeniería en 
Acuicultura, Piscicultura, Forestal, Textil, Pe-
tróleo y Gas Natural, Industria de Alimentos, 
Agronomía y Medicina Veterinaria.
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V. SECTOR
ADMINISTRACION
GENERAL
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Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas

MANDATO

Contribuir a la construcción del Nuevo Modelo 
Económico Social Comunitario Productivo, ba-
sado en la concepción del Vivir Bien, formulando 
e implementando políticas macroeconómicas 
soberanas que preserven la estabilidad como 
patrimonio de la población boliviana, y promue-
van la equidad económica y social, en el marco 
de una gestión pública acorde con los principios 
y valores del nuevo Estado Plurinacional.

VISION

El Estado Plurinacional de Bolivia es un 
Estado fuerte, promotor y protagonista 
del desarrollo, que dirige la economía, 
goza  de estabilidad macroeconómica 
como patrimonio social, y avanza en la 
construcción de un Nuevo Modelo Eco-
nómico Social Comunitario Productivo, 
que complementa el interés individual 
con el Vivir Bien colectivo. 
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FUNCIONES

 Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de De-
sarrollo Económico y Social.

 Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y finan-
cieras.

 Determinar, programar, controlar y evaluar las políticas monetaria y cambiaria 
en coordinación con el Banco Central de Bolivia.

 Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación 
con los órganos, entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 
Desarrollo Económico y Social.

 Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad 
fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas. 



54

Política de Acceso Universal de la Población 
Adulto Mayor a la “Renta Dignidad” 

Descripción de la Unidad 
Ejecutora
La Dirección General de Pensiones, dependiente del Vi-
ceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, es la 
instancia en materia de Seguridad Social de Largo Plazo 
que mediante el análisis y proyección de normativa bus-
ca incrementar la cobertura del Sistema Integral de Pen-
siones. A través del Viceministerio de Pensiones y Servi-
cios Financieros, se ha impulsado importantes reformas 
como la Ley de la Renta Universal de Vejez “Renta Dig-
nidad”, misma que es referente para su adecuación en 
otros países de la región.  

Descripción de la Oferta
La Renta Dignidad en el marco de las Políticas Socia-
les del Estado Plurinacional de Bolivia, se establece a 
través de la redistribución de los ingresos públicos a 
los sectores más vulnerables, donde se provee de una 
renta vitalicia de vejez a todas las personas adultas 
mayores de 60 años. Puesta en vigencia en la gestión 
2008, al 2013 ha generado los siguientes resultados:

 Impacto en el ingreso mensual per cápita de adul-
tos mayores en área urbana y rural con un incre-
mento del 16,4%.

 Impacto en el consumo per cápita mensual en los 
hogares con adultos mayores con un incremento 
del 15,4%.

 Reducción marginal de la incidencia de pobreza mo-
netaria de los hogares de 13.5 puntos porcentuales.

 En la gestión 2013 cobraron la Renta 
Dignidad 849 mil adultos mayores, invo-
lucrando un importe de pago de Bs1.903 
millones.

 En seis años de vigencia, el Estado ha pre-
cautelado por la sostenibilidad del benefi-
cio e incremento de sus reservas econó-
micas para continuar con el pago de este 
beneficio a los adultos mayores.

Su financiamiento se establece mediante 
el 30% de todos los recursos percibidos 
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
(IDH) y los dividendos de las Empresas Pú-
blicas Capitalizadas, en la proporción accio-
naria que corresponde a los bolivianos.
A partir de mayo 2013, el pago de la Ren-
ta Dignidad a rentistas y no rentistas se in-
crementa en 33% y 25% respectivamente, 
ascendiendo a un monto anual de Bs2.400 
para rentistas y Bs3.000 para no rentistas.
 
Modalidad de Cooperación

 Envío de Expertos;
 Organización de conferencias, seminarios y mi-
siones de exploración;

 Intercambio de información técnica, estadística y 
datos.
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Contactos
Nombre: Lic. Oscar Ferrufino Morro  
 Director General de Pensiones
Mail: oscar.ferrufino@economiayfinanzas.gob.bo
Tel: 591 2 2200532
 http://www.economiayfinanzas.gob.bo   

Instrumentos Disponibles 
Normativa: Ley 065 de Pensiones; Ley 3791 de la 
Renta Universal de Vejez; Ley 378 de incremento a 
la Renta Dignidad.
Herramientas informáticas: Base de datos de Bene-
ficiarios de la Renta Dignidad.
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Fuente: APS. Elaboración: Dirección General de Pensiones-VPSF

Beneficiarios2 Renta 
Dignidad por Gestión, 2008 - 2013(p)

Rentistas No Rentistas

752.681

2009

779.962

2010

802.249

2011

823.747

2012

852.469

2013

849.033

138.835
16%

710.198
84%

Total Beneficiarios 
2013(p) 849.033

1 y 2 El importe pagado y la cantidad de beneficiarios corresponden a cada periodo señalado, cada 
beneficiario puede cobrar la Renta Dignidad, hasta por doce meses hacia atrás, por consiguiente el 
dato final de 2013 se tendrá en diciembre 2014.

Avances Destacados
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Importe1 pagado por tipo de Beneficiario
(expresado en millones de Bolivianos)
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216

1.790
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225

1.850

1.643
(86%)

260
(14%)

1.903
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MISION

Trabajamos en la construcción de un Estado 
Plurinacional confiable con cero tolerancia a la 
corrupción y plena transparencia en la gestión 
pública, formulando normas, diseñando y ejecu-
tando políticas públicas, programas y proyectos 
construidos con la participación de los actores 
sociales, para vivir bien.

VISION

Somos una entidad de servicio público, 
íntegra y eficiente, consolidada como un 
referente de transparencia y lucha con-
tundente contra la corrupción, que arti-
cula la participación de actores sociales 
e institucionales para la construcción de 
un Estado Plurinacional con cero tole-
rancia a la corrupción.

Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la Corrupción
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FUNCIONES

 Formular  y ejecutar políticas, programas y proyectos de gestión con ética y 
transparencia y de prevención de lucha contra la corrupción.

 Proponer proyectos normativos tendientes a la erradicación de prácticas co-
rruptas y conseguir mayores niveles de transparencia institucional.

 Diseñar mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional, para la 
gestión con transparencia y lucha contra la corrupción.

 Supervisar el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos de ren-
dir cuentas en todas las entidades públicas del país.

 Estructurar políticas de fortalecimiento de la participación ciudadana en la 
lucha contra la corrupción y la gestión pública con transparencia.
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Mecanismos de Rendición Pública de Cuentas

Descripción de la Unidad 
Ejecutora
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
contra la Corrupción, trabaja en la construcción de un 
Estado Plurinacional confiable con cero tolerancia a la 
corrupción y plena transparencia en la gestión pública, 
formulando normas, diseñando y ejecutando políticas 
públicas, programas y proyectos construidos con la par-
ticipación de los actores sociales, para vivir bien.

Descripción de la Oferta
El objetivo de la Rendición Pública de Cuentas es 
contar con un mecanismo que coadyuve la gestión 
pública transparente, que permita informar a la po-
blación acerca de las acciones y los resultados de la 
gestión, a través de un conjunto de acciones plani-
ficadas y puestas en marcha por las autoridades de 
las entidades públicas, con el fin de que la población 
realice el seguimiento y evaluación de los recursos 
públicos y manifieste las demandas y  recomendacio-
nes en un proceso participativo.
La rendición pública de cuentas por parte de las au-
toridades y servidores  públicos como práctica de 

buen gobierno permite una gestión públi-
ca transparente abriendo canales de parti-
cipación ciudadana. Entre los aspectos que 
se rinden cuentas están: los avances en la 
gestión del plan operativo anual concertado, 
Gestión de las obras públicas y los servicios, 
manejo de los recursos financieros, entre 
otros.
El proceso implica la realización de: 

 Audiencia pública inicial, en la cual se fir-
man compromisos (enero a marzo).

 Audiencia pública parcial, se realiza  una 
rendición de cuentas sobre los avances 
realizados. 

 Audiencia pública final, una rendición total 
de lo que se hizo en la gestión.

Modalidad de Cooperación
 Envío de Expertos;
 Organización de Conferencias, Seminarios y 
Misiones de Exploración;

 Intercambio de Información Técnica, Científi-
ca, Estadísticas y Datos;

 Otras actvidades de intercambio.
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Contactos
Nombre: Dra. Gabriela Veizaga
 Viceministra de Prevención, Promo-

ción de Etica y Transparencia
Mail: martinlamar@hotmail.com
Teléfono: 591-2-2141670 
 http://www.transparencia.gob.bo

Instrumentos Disponibles 
Normativa: Constitución Política del Estado 
art. 235, Decreto Supremo No. 214 Política 
Nacional de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción
Manual de Procedimientos: Guía de rendición 
pública de cuentas.

Gestión
2007

5
0
0
5

Proceso de Rendición Pública de Cuentas en el sector público

Elaborado por el VIPFE, en base a información del MTyLCC.

Gestión
2008

26
0
0

26

Gestión
2006

0
0
0
0

Gestión
2010
195
124

8
327

Gestión
2011
303
114
8

425

Gestión
2009

75
0
0

75

Gestión
2012
297
152

7
456

Gestión
2013
276
98
8

382

Entidades
Públicas

Org. Ejecutivo
Municipios
Gobernaciones
Totales

Viceministerio  Ministerio

En el cuadro, se observa que desde la gestión 2007 a 
2013 se tiene una permanente evolución en el proceso 
de rendición pública de cuentas en el sector público. Asi-
mismo se debe aclarar que el número de procesos de 
rendición de cuentas de la gestión 2013 se incrementa-
rá considerablemente luego de aquellas a ser realizadas 
durante los primeros meses del año 2014.

Avances Destacados
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Ministerio de Planificación
del Desarrollo

MISION

Dirigir y promover el Sistema de Planificación 
Integral Estatal y Sistema de Inversión y Finan-
ciamiento para el Desarrollo; así como formu-
lar políticas para el desarrollo de la Economía 
Plural, promover la eficiencia, eficacia y equidad 
en la inversión pública y el financiamiento para 
el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución 
Política del Estado, de todas las bolivianas y los 
bolivianos. 

VISION

El Ministerio de Planificación del Desa-
rrollo es el gestor de la planificación in-
tegral estatal para lograr los objetivos de 
desarrollo económico social, a través de 
la definición de lineamientos estratégi-
cos, priorización de la inversión pública 
y gestión de su financiamiento.
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FUNCIONES

 Planificar y coordinar el desarrollo integral del país mediante la elaboración, 
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico Social, en coordi-
nación con los Ministerios, Entidades Territoriales Autónomas y Descentraliza-
das, Organizaciones Sociales, Comunitarias y productivas y Entidades Descen-
tralizadas y Desconcentradas.

 Definir políticas para fortalecer la presencia del Estado Plurinacional como 
actor económico, productivo y financiero para la redistribución equitativa de 
la riqueza, excedentes, ingresos y oportunidades.

 Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de los planes y 
programas comprendidos en el Sistema de Planificación Integral Estatal para el 
Desarrollo.

 Diseñar las políticas y estrategias de inversión y financiamiento para el desa-
rrollo del país.
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Proyecto:  Construcción de una nueva 
métrica para el “Vivir Bien”

Descripción de la Unidad 
Ejecutora
La construcción de una nueva métrica para el “Vivir Bien”, 
es un proyecto en curso ejecutado en forma coordinada 
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad 
de Análisis de Políticas Sociales y Económicas - UDAPE y 
la Escuela de Gestión Pública Plurinacional – EGPP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad rec-
tora de las relaciones internacionales del Estado Pluri-
nacional, que desarrolla la gestión de la política exterior 
para la defensa de su soberanía e intereses, mediante la 
aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida, en 
beneficio de las y los bolivianos.
UDAPE es la institución pública que tiene por misión 
prestar apoyo técnico al Órgano Ejecutivo, a través del 
análisis de proyectos de norma; diseño, análisis y evalua-
ción de políticas económicas y sociales; e investigación 
aplicada en las áreas macroeconómica, sectorial y social 
a fin de contribuir en el desarrollo económico y social 
del país.
La EGPP es una entidad estatal que tiene la misión de 
contribuir a la mejora sostenible de una gestión pública 
eficaz, eficiente y transparente, mediante la capacitación 

de las y los servidores públicos y actores so-
ciales, para la administración democrática, con 
igualdad de oportunidades, del Estado Plurina-
cional Comunitario.
 
Descripción de la Oferta
El objetivo de la propuesta de nueva métri-
ca para el “Vivir Bien” consiste en establecer 
lineamientos teóricos prácticos, que ayuden 
a determinar el nivel de adopción y vivencia, 
tanto individual como colectiva, en lo cuali-
tativo y en lo cuantitativo de este axioma fi-
losófico ancestral recuperado de las culturas 
originarias y su sabiduría ancestral.
En el marco del proyecto, se cuenta con una 
propuesta de “Lineamientos Teórico Prácti-
cos para Determinar la Métrica de la Adop-
ción del Vivir Bien”, misma que fue presenta-
da en el Evento Internacional para la Métrica 
del Vivir Bien – Buen Vivir – Felicidad, con 
la participación de representantes de Bután, 
México y Ecuador. Dicha propuesta está en 
proceso de ajuste y mejora en base a los 
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Contactos
Nombre: Lic. María Félix Delgadillo
 Directora General Ejecutiva – UDAPE
Nombre: Lic. Roland Pardo Saravia
 Subdirector de Política Social – UDAPE
Teléfono:  591-2-2379493
Mail: rpardo@udape.gob.bo
 http://www.udape.gob.bo

 Se cuenta con el documento “Análisis de indicadores de 
calidad de vida de los Pueblos Indígenas” en el que se 
presenta, un cálculo de indicadores de calidad de vida 
de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Cam-
pesinos,  elaborados en forma preliminar por UDAPE.

 Se elaboró la propuesta de “Lineamientos Teórico Prác-
ticos para Determinar la Métrica de la Adopción del 
Vivir Bien”.

aportes de los especialistas internacionales y nacionales.
Como siguiente paso está la socialización con instan-
cias de la sociedad civil y organizaciones sociales, a 
objeto de validar étnica y culturalmente, las dimen-
siones, atributos, exigencias y métricas del Vivir Bien. 
Una vez que se cuente con una versión consensuada 
y validada, se pretende cuantificar las métricas del 
Vivir Bien, en base al levantamiento de una encuesta 
especialmente diseñada para el efecto, a una muestra 
de hogares, con representatividad urbano-rural.

Avances Destacados

Modalidad de Cooperación
 Organización de conferencias, seminarios y 
misiones de exploración;

 Intercambio de información;
 Investigación conjunta;
 Otras actividades de intercambio.

Instrumentos Disponibles 
Normativa: Manual de Organización y Funciones
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Comité Interinstitucional 
de las Metas de Desarrollo del Milenio

Descripción de la Unidad 
Ejecutora
La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
(UDAPE) es la institución pública que tiene por misión 
prestar apoyo técnico al Órgano Ejecutivo, a través del 
análisis de proyectos de norma; diseño, análisis y evalua-
ción de políticas económicas y sociales; e investigación 
aplicada en las áreas macroeconómica, sectorial y social 
a fin de contribuir en el desarrollo económico y social 
del país.

Descripción de la Oferta
El objetivo del proyecto es la elaboración de informes de 
seguimiento y evaluación de las Metas del Milenio.
Mediante Resolución Multiministerial se creó el Comité In-
terinstitucional de las Metas de Desarrollo del Milenio, como 
una instancia técnica interministerial responsable de impul-
sar, proponer, coordinar y efectuar el seguimiento y control 

de las acciones orientadas al cumplimiento de las 
Metas del Milenio asumidas por el país.
Este comité está conformado por Ministerios del 
Órgano Ejecutivo relacionados a las Metas del Mi-
lenio y funciona bajo la dirección y coordinación 
de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Eco-
nómicas – UDAPE.
El comité realiza seguimiento a los 8 objetivos de 
milenio, 16 metas y 43 indicadores e identifica las 
brechas que hay para alcanzar las metas plantea-
das para el año 2015.
La selección de indicadores consideró como 
características deseables a: 

 La utilidad de los mismos en el monitoreo 
seguimiento de procesos y resultados de las 
políticas implementadas por cada sector; 

 La comparabilidad en el tiempo, dado que 
cualquier variación en la definición del nu-
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Contactos
Nombre: Lic. María Félix Delgadillo
 Directora General Ejecutiva - UDAPE
Nombre: Lic. Roland Pardo
 Subdirector de Política Social - UDAPE
Teléfono: 591-2-2379493
Mail: rpardo@udape.gob.bo
Mail: aesquivel@udape.gob.bo
 http://www.udape.gob.bo

merador o denominador puede crear inconsistencia 
en el análisis temporal del desempeño de los indica-
dores; 

 La desagregación es altamente deseable, sobre todo 
en aquellos indicadores que provienen de registros 
administrativos, pues los que provienen de encuestas 
tienen limitaciones por el tamaño de la muestra.

 
Modalidad de Cooperación

 Envío de Expertos;
 Organización de Conferencias, Seminarios y Misiones 
de Exploración;

 Creación de Redes de Información y Datos;
 Intercambio de Información Técnica, Científica, Esta-
dísticas y Datos;

 Investigación Conjunta;
 Proyectos Triangulares;
 Otras actvidades de intercambio.

Instrumentos Disponibles 
Normativa:  Resolución Multiministerial de Creación del 
Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del 
Milenio.

Avances Destacados
 7 Informes de progreso de los ODM en 
Bolivia.

 1 Informe Especial de las poblaciones indíge-
nas y los ODM.

 10 Boletines con avance de los ODM a nivel 
departamental y municipal.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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