
Estado de diálogo y acciones: Bolivia

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E09 Autonomía económica y cuidados 02. En Diálogo Desarrollo de acciones ligadas a las mujeres agricultoras Ministerio de Agricultura (Bolivia)
Puesta en marcha de programas, planes y proyectos

E08  AP. Paridad 06. Finalizada
Fortalecimiento del observatorio de paridad democrático y 

de una red de observatorios regional
Tribunal Electoral (Bolivia)

Terminada en diciembre de 2018. Ciertos productos se modificaron a la demanda de la 

DUE (otro proyecto en curso sobre acoso y violencia política) y por la ampliación del 

observatorio a todos los países de la AMEA, y no ya del UNASUR.

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E01 Finanzas públicas 05. En Ejecución
Modelos de calificación de riesgo de incumplimiento 

tributario hidrocarburos y construcción

Servicio de Impuestos Nacionales -SIN- 

(Bolivia)

Acción aprobada en el Comité de Coordinación del 15 de noviembre de 2018.

Pendiente la firma por parte del SIN de la "Carta de Aprobación de la Acción y de 

Compromiso Interinstitucional".

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Bolivia en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones bolivianas a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y de la Delegación de la Unión Europea en el país.

Bolivia participa en el Programa EUROsociAL+, en sus tres áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

• Área de Políticas Sociales: en la línea de acción de políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza, se promueve optimizar la gestión de los programas sociales de Bolivia, que lleva a cabo el Ministerio de Planificación del Desarrollo, para disminuir la brecha de desigualdad y mejorar la cohesión

social.

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en la línea de acción finanzas públicas, se apoya al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a desarrollar modelos sectoriales de calificación de riesgo de incumplimiento tributario, con el objetivo de incrementar en Bolivia la recaudación fiscal de una

manera equitativa.  

• Área de políticas de Igualdad de Género: se trabajó en la línea de paridad con el fortalecimiento del observatorio de paridad democrático del Tribunal Electoral, en donde se implementa un sistema de indicadores sobre acoso y violencia política, así como el cumplimiento de la paridad y al ejercicio de

los derechos políticos de las mujeres.

Bolivia participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas institucionales en el ámbito de inserción laboral de mujeres.
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E03 Acceso a la justicia 04. Aprobada
Fortalecimiento institucional del Servicio Plurinacional de 

Defensa Pública

Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (Bolivia)
En proceso de firma de carta de compromiso por el ministro https://www.dropbox.com/s/3mo1clkfy3ther6/20190225BOGO1.xls?dl=0

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
09. Suspendida

Plan de mejoras de plataforma registro integrado de 

programas sociales Estado Plurinacional Bolivia

Ministerio de Planificación del Desarrollo -

MPD- (Bolivia)

Acción aprobada en diciembre de 2017. A pesar de las reiteradas solicitudes, el Ministerio 

no ha comunicado quien firmaria la carta de aprobación interinstitucional y compromiso. https://www.dropbox.com/s/8w0c4x6dafvwxap/20171218PS4BO.xlsx?dl=0

 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad

Planificada

Asistencia construcción modelo valoración riesgo incumplimiento tributario 

hidrocarburos en Bolivia Bolivia

Planificada

Asistencia construcción modelo valoración riesgo incumplimiento tributario 

construcción en Bolivia Bolivia

Gobernanza

E03 Acceso a la 

justicia

Diseño e Implementación política de acceso a la 

justicia en cumplimiento de 1OO Reglas de Brasilia Planificada Asesoría especializada para elaborar un diagnóstico Bolivia

Planificada Visita al SINIRUBE de Costa Rica Costa Rica

Planificada Asesoría especializada para la formulación del Plan de mejoras del PREGIPS Bolivia

Acciones en Políticas Sociales

ACTIVIDADES

Modelos de calificación de riesgo de 

incumplimiento tributario hidrocarburos y 

construcción

E01 Finanzas 

públicasGobernanza

Plan de mejoras de plataforma registro integrado 

de programas sociales Estado Plurinacional Bolivia

E18 Políticas de 

inclusión social y 

lucha contra la 

pobrezaPolíticas Sociales
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