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Ayuda externa en Bolivia (1985-2003) 

Este artículo analiza el papel desempeñado por la ayuda externa en Bolivia durante el periodo de 1985 a 
2003. 
COIBA. Santander, España. 48 p. Febrero 2011 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-10 

 
Bases y acentos para la construcción de la estrategia país. República de Bolivia 

El documento pretende ser un instrumento de apoyo en la discusión sobre la construcción de la Estrategia 
Regional de la Cooperación Española desde la visión de los diferentes países del ámbito de actuación del 
Programa MUNICIPIA de la AECID. 
Federación Española de Municipios y Provincias. España. 23 p. Sin Fecha 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-1 

 
Bolivia: Documento de Estrategia País 2007-2013 Unión Europea 

Contenidos: Objetivos de la cooperación con la Unión Europea; Agenda Política de Bolivia; Análisis de la 
situación política, económica, social y medioambiental; Revisión de la cooperación anterior y actual de la 
comunidad: coordinación y coherencia; Estrategia de respuesta de la Comisión Europea (Objetivos y 
principios generales para la cooperación, Sectores prioritarios y objetivos específicos de la cooperación, 
Creación de oportunidades económicas sostenibles de trabajo digno en microempresas y pequeñas y 
medianas empresas); Programa Indicativo Nacional. 
Comisión Europea. Bruselas, Bélgica. 77 p. Julio 2007 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-4 

 
Bolivia hacia el Siglo XXI. Nuevo Marco de Relacionamiento Gobierno – Cooperación Internacional 

El documento describe de forma resumida: i) Los antecedentes sobre los niveles de pobreza en Bolivia y la 
orientación del Programa de Inversión Pública en los últimos años, como principal instrumento de lucha 
contra la pobreza, ii) El proceso de concertación a través del Dialogo Nacional para la formulación del Plan 
Operativo de Acción 1997-2002 (POA 97-02) del Gobierno, iii) Los esfuerzos de la Cooperación Internacional 
en el país durante los últimos 10 años incluyendo los problemas más relevantes, iv) Las actividades de 
coordinación entre el Gobierno y la Cooperación Internacional durante la presente administración, v) La 
propuesta para un "Nuevo Marco de Relacionamiento Gobierno Cooperación Internacional Hacia el Siglo 
XXI", y vi) Conclusiones. 
VIPFE. La Paz, Bolivia. 14 p. 1999 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-6 
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Buenas Prácticas en Cooperación Sur-Sur Triangular de Chile: Análisis de Casos 
El objetivo del informe es presentar la sistematización de tres casos exitosos de cooperación triangular en 
los que ha participado Chile, en el marco de la Cooperación Sur-Sur. Los tres casos corresponden a 
proyectos realizados en República Dominicana, Haití y Bolivia. Los dos primeros fueron realizados en 
asociación con las Agencias de Cooperación Internacional de Alemania y Japón, y el tercero con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
Rosenfeld, Alex (ed.); Fernández, Marco (ed.). AGCI. Santiago, Chile. 62 p. Mayo 2012 
NUMERO DE ACCCESO: 1-754.04 

 
 
Chile y Bolivia en el Mercosur: Análisis y Perspectivas 

El presente artículo tiene un objetivo dual: demostrar de qué manera procesos de integración - como el 
Mercado Común del Sur - (MERCOSUR) ofrecen un espacio propicio para que Chile y Bolivia afiancen sus 
vínculos y examinar como éstos pueden fortalecer sus respectivos intereses y objetivos nacionales en la 
región a través de su asociación a dicho esquema. En esa lógica, las respectivas estrategias asumidas por las 
políticas exteriores de los citados países, en el período 1996 - 2006, respecto de los actuales procesos de 
integración regional y con un especial énfasis en la evolución que éstas han tenido hacia MERCOSUR. En la 
parte final se efectúan cuatro propuestas orientadas a la profundización de los vínculos entre Chile y Bolivia 
con MERCOSUR y, en ese contexto, de sus propias relaciones bilaterales. 
Figueroa Hernández, Gonzalo. En: Revista Diplomacia. Academia Diplomática de Chile. Santiago, Chile.  
Enero - Marzo 2009. No. 118 
NUMERO DE ACCCESO: 1-105.02 

 
 
Cooperación española en Bolivia. Marco de Asociación País 2011 – 2015 

Contenidos: Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana 2011-2015; Documento Marco de 
Asociación entre España y Bolivia para el mismo período. Contenidos: Resumen ejecutivo del Marco de 
Asociación. Bases de la asociación - diagnóstico (contexto económico y de desarrollo humano del país; 
apropiación democrática; alineamiento y armonización; ventaja comparativa de la cooperación española). 
Estrategia de asociación para resultados de desarrollo (decisiones estratégicas; agua, educación, 
gobernabilidad, apoyo al proceso autonómico y transformación de la gestión pública, salud, soberanía 
alimentaria, cultura, gestión de riesgos y ayuda humanitaria). Recursos. Rendición de cuentas y evaluación. 
AECID. Madrid, España. 77 p. 2010 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1017.00 

 
 
Cooperación técnica alemana en Bolivia. Socio mundial para un futuro común 

Documento que presenta la cooperación técnica de la GTZ (Alemania) en Bolivia, considerando: áreas 
focales (fortalecimiento del estado y de la democracia, desarrollo agropecuario sostenible, agua potable y 
saneamiento básico) y temas transversales. 
GTZ. La Paz, Bolivia. 28 p. Abril 2007 
NUMERO DE ACCCESO: 1-861.00 
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Country Study for Japan’s Official Development Assistance to the Republic of Bolivia. Towards Increased 
Human Security and Enhanced Productive Capacity 

Contenidos: Perspectivas de Bolivia; Visión del Desarrollo de Bolivia respecto de Seguridad ganadera, 
capacidad productiva y Desarrollo local; futuras direcciones de la cooperación japonesa en Bolivia. El 
informe está basado en las reuniones y hallazgos del análisis de país, realizado por la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA). 
JICA. Tokyo, Japón. 66 p. Febrero 2004 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-9 

 
Documento de Trabajo: Estado boliviano y cooperación internacional. Malestar, responsabilidades, 
aperturas 

Contenidos: la cooperación internacional en Bolivia: un actor importante en los últimos 25 años; algunos 
elementos de la controversia (Relaciones de poder, beneficiarios y ambivalencias de la ayuda Externa; 
Efectos distributivos y macroeconómicos de la ayuda externa); responsabilidades del Estado Boliviano; 
ayuda condicionada; la apropiación de la ayuda; coordinación de la ayuda. 
De Grave, Jennie. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bolivia. 37 p. circa 2008 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-11 

 
Evaluación del programa de la AECID en Bolivia con relación a los principios de la Declaración de París 

Contenidos: La Cooperación Española ante la Nueva Arquitectura de la Ayuda Internacional; Bolivia y la 
Cooperación Internacional; Metodología; Evaluación de la Cartera (Apropiación, Alineamiento, 
Armonización, Gestión orientada a resultados, Mutua Responsabilidad, Canasta de Fondos de Educación); 
Hallazgos y Recomendaciones; Conclusiones. 
Angulo, Oscar; Cárdenas, Claudia. AECID Bolivia. Bolivia. 118 p. Noviembre 2008 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-2 

 
Informe 2011 sobre Cooperación Internacional y Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia 

El documento presenta los actores, sectores, instrumentos y cifras de la cooperación internacional y el 
financiamiento para el desarrollo en el Estado Plurinacional de Bolivia, en 2011. Su estructura contiene seis 
capítulos. El Capítulo 1 presenta la visión sobre las perspectivas de la cooperación internacional y el 
financiamiento para el desarrollo desde diversas miradas institucionales. El Capítulo 2 presenta el resumen 
de la Evaluación Nacional de la Declaración de París, Fase 2, en Bolivia, los resultados de la tercera encuesta 
de seguimiento a los indicadores de la Declaración de París, así como los componentes del Plan de Acción 
para mejorar la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo en el país. El Capítulo 3 presenta cifras y análisis 
sobre las tendencias de la cooperación internacional y el financiamiento para el desarrollo a nivel 
internacional, en tanto que el Capítulo 4 presenta el marco institucional, considerando el marco normativo 
relacionado a la gestión de la cooperación internacional para el desarrollo y el financiamiento externo en 
Bolivia, así como la organización de la cooperación internacional en Bolivia, los procesos de gestión de 
financiamiento, y la participación del MPD-VIPFE en el ámbito internacional. El Capítulo 5 presenta el detalle 
relacionado a actores, sectores, instrumentos y cifras de la cooperación internacional y el financiamiento. 
Finalmente, el Capítulo 6 describe los lineamientos para la gestión de la cooperación técnica entre países en 
desarrollo de finidos por el MPD-VIPFE, así como cifras y aspectos cualitativos de esta temática. 
Garrón Bozo, Jaime Andrés (coord.). VIPFE. La Paz, Bolivia. 242 p. Octubre 2012 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-12 
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La Cooperación Internacional en Bolivia (2013) 
Compendio de información que incluye a las agencias y organismos de cooperación internacional y 
financiamiento al desarrollo que trabajan en Bolivia y cuyas actuaciones se gestionan a través del MPD-
VIPFE como órgano rector del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, desde una 
perspectiva de dar a conocer sus objetivos institucionales, estructura de funcionamiento, enfoque de 
trabajo con los países, instrumentos de financiamiento y cooperación, así como el marco legal y estrategia 
de cooperación en el país. Considera Cooperación Multilateral y Bilateral, Sistema de Naciones Unidas, 
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, Cooperación Sur-Sur. 
VIPFE. La Paz, Bolivia. 4a. ed. 288 p. Octubre 2013 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-8 

 
La doble orfandad: Suecia se despide del sector privado en Bolivia 

Suecia decidió en 2007 reducir el número de sus países socios. Hasta finales de 2010, más de una treintena 
de países previamente prioritarios, entre ellos Bolivia, se ven afectados por la salida de Suecia. Este estudio 
sobre la salida sueca del sector privado de Bolivia, llevado a cabo en junio y julio de 2010, se enfoca en una 
retirada a nivel sectorial. 
Barrón Arce, Marcelo; Carvajal, José Luis. FRIDE. Madrid, España. 19 p. Julio 2010 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-3 

 
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien 

Contenido: El Vivir Bien como Horizonte; Principales Logros 2006 – 2014; Situación Macroeconómica 2006 – 
2014; Plan de Desarrollo Económico y Social, basado en los siguientes pilares: 1) Erradicar la pobreza 
extrema, 2) Universalización de los servicios básicos, 3) Salud, Educación y Deporte, 4) Soberanía científica y 
tecnológica, 5) Soberanía comunitaria y financiera, 6) Soberanía productiva con diversificación, 7) Soberanía 
sobre recursos naturales, 8) Soberanía alimentaria, 9) Soberanía ambiental con desarrollo integral, 10) 
Integración complementaria de los pueblos con soberanía, 11) Soberanía y transparencia en la gestión 
pública, 12) Disfrute y felicidad, 13) Reencuentro soberano con la alegría, felicidad, prosperidad y el mar. 
Ministerio de Planificación del Desarrollo. La Paz, Bolivia. 187 p. circa 2016 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-14 

 
Primera Fase de la Evaluación de la Implementación de la Declaración de Paris. Evaluación a nivel País: 
Bolivia 

El objetivo del presente documento es evaluar la implementación de la Declaración de París, analizando el 
cambio de conducta de los cooperantes y del Gobierno de Bolivia a partir de la suscripción de la misma, así 
como la aplicación de sus principios y cumplimiento de los compromisos, bajo el supuesto de que un avance 
en estos conducirá a una mayor eficacia de la ayuda al desarrollo. Los objetivos específicos de la evaluación 
se resumen en: Profundizar la comprensión de los resultados de la Encuesta de base sobre la Declaración, 
realizada en 2006 por el Gobierno de Bolivia; Facilitar el aprendizaje global sobre la eficacia de la ayuda y 
una puesta en práctica más eficaz de la Declaración de París en Bolivia; Hacer recomendaciones específicas 
al Gobierno de Bolivia y la Cooperación Internacional que trabaja en el país para mejorar la eficacia de la 
misma; Sentar las bases para la segunda fase de la evaluación. 
VIPFE. La Paz, Bolivia. 95 p. 2008 
NUMERO DE ACCCESO: BO-D-5 
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Procesos de descentralización en la Región Andina: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia 
Expertos en descentralización desarrollan los avances de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia en materia de 
construcción de reformas políticas, fiscales, administrativas y jurídicas referentes a la autonomía, 
fortalecimiento institucional, gestión local de recursos financieros y fortalecimiento de espacios 
democráticos. La información publicada es analizada por país y en la misma estructura temática para 
facilitar la comparación y el intercambio. 
InWEnt. Perú. 145 p. Julio 2008 
NUMERO DE ACCCESO: 1-600.001 

 
Promulga el Acuerdo sobre el Establecimiento de un Grupo de Trabajo relativo a Programas de Lucha contra 
la Pobreza con Bolivia 

Este Grupo estará constituido por el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo de Bolivia y 
por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGGI), y sus actividades serán coordinadas por las 
respectivas Cancillerías. Signado el 13 de noviembre de 2007. 
NUMERO DE ACCCESO: BO-L-1 
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