
 

 

Fotografía: © Archivo GIZ-Bolivia 

 
Cooperación Triangular Argentina, Bolivia y Alemania: 

Fortalecimiento de capacidades en cardiopatías congénitas 
en dos redes del departamento de La Paz - COTRICI 

Área de Cooperación 
(complementaria) 

Autonomías y descentralización 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarro-
llo (BMZ), a través del Fondo Regional para la Cooper-
ación Triangular en América Latina y el Caribe 

Socios 

Por Bolivia:  
Unidad de Negociación del Financiamiento del Vicemi-
nisterio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
(VIPFE) del Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Unidad de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio de 
Salud. 
 
Por Argentina:  
Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular 
(Fo.Ar) de la Dirección General de Cooperación Internac-
ional perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto de la República Argentina 
Programa Nacional de Control de Cardiopatías Congéni-
tas. 

Cobertura geográfica Dos redes de salud del departamento de La Paz 

Grupo meta 

• Médicas y médicos y enfermeras y enfermeros de los 
tres niveles de atención. 

• Niñas y niños con enfermedades congénitas del cora-
zón 

Medidas 
• Desarrollo institucional 
• Fortalecimiento en atención de cardiopatías congéni-

tas 

Objetivos de Desarrollo  
Sostenible 

 
 

Agenda Patriótica 2025 Pilar 3: Salud, educación y deporte. 

Costo del Proyecto EUR 300.000 

Duración 2016-2019 

 

 

Contexto 

Cada año, uno de cada cien niños nace en el mundo con una en-
fermedad del corazón (OMS, 2012). En Bolivia, se estima que entre 
2.500 a 3.000 niñas o niños nacen anualmente con alguna enfer-
medad congénita del corazón. 

Bolivia ha identificado entre sus prioridades reducir la tasa de 
mortalidad infantil, que hoy en día alcanza a 24 de cada mil naci-
dos vivos. Esta prioridad está establecida en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES) y en el Plan Sectorial de Salud de 
Desarrollo Integral para Vivir Bien, ambos con un horizonte hasta 
el 2020.  

El Ministerio de Salud de Bolivia plantea fortalecer capacidades en 
el sector salud para la atención oportuna de cardiopatías congéni-
tas, con el fin de reducir las muertes infantiles por esta causa.  

Argentina es uno de los países de la región con mayores avances 
en la detección y tratamiento de cardiopatías congénitas, que le 
permitió reducir significativamente su tasa de mortalidad infantil. 

En este marco, el Proyecto de Cooperación Triangular COTRICI 
financia y presta asistencia técnica, a través de la Cooperación 
Alemana, implementada por la GIZ. La República Argentina, a 
través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular 
(Fo.Ar) de la Dirección General de Cooperación Internacional 
perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y del 
Programa Nacional de Control de Carpiopatías Congénitas, aporta 
con su experiencia y conocimientos. 

Objetivo 

Fortalecer las capacidades en detección y atención de cardiopatías 
congénitas en dos redes de salud del departamento de La Paz (Red 
2 Nor Oeste y Red Boliviano Holandés).  
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Medidas 

Hasta 2019, el Proyecto trabajará en dos líneas de acción principa-
les: 

 Desarrollo institucional 

Comprende: 
 Diseño de instrumentos para una gestión coordina-

da de las dos redes priorizadas y del Hospital del 
Niño, en la detección y atención oportuna de car-
diopatías congénitas. 

 Diseño de una propuesta para el Programa Nacio-
nal de Cardiopatías Congénitas. 

 
 Fortalecimiento en la atención de cardiopatías congénitas 

 Elaboración de una Guía de Atención de Cardiopa-
tías Congénitas. 

 Capacitación a 300 profesionales en salud de las 
dos redes priorizadas.  

 Establecimiento de directrices para el funciona-
miento del centro coordinador (Hospital del Niño). 

Resultados e impactos 

Resultados alcanzados: 

 Una Guía de Atención de Cardiopatías Congénitas, validada 
por las Sociedades Científicas Nacionales de Pediatría, Car-
diología y Cirugía Cardiaca Torácica y Vascular, así como mé-
dicos especialistas relacionados a esta patología. 

 Diagnóstico de la situación de los establecimientos de salud 
de las dos redes.  

 Están previstos los siguientes resultados: 

 300 profesionales de salud con capacidades fortalecidas en 
detección y atención de niñas y niños con cardiopatías con-
génitas. 

 Dotación de equipamiento médico necesario para el diagnós-
tico y atención de cardiopatías congénitas. El equipo será 
destinado a los establecimientos de salud de las dos redes. 

 

 Un sistema de información sobre la incidencia de cardiopatías 
congénitas, establecido en el Hospital del Niño. 

 El Hospital del Niño se constituirá en el centro coordinador 
de la atención de cardiopatías congénitas.  

 Una propuesta elaborada para el Programa Nacional de Car-
diopatías en Bolivia.  
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