
BOLIVIA
FICHA DE PAÍS

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Servicio de Impuestos Nacionales 
—SIN—

 ◗ Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional

 ◗ El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, 
máximo órgano electoral del Estado 
Plurinacional de Bolivia

 ◗ Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
 ◗ Alta Autoridad Lago Titicaca
 ◗ Ministerio de Planificación del 

Desarrollo —MPD— (Bolivia)
 ◗ Servicio Plurinacional de Defensa 

Pública —SEPDEP— (Bolivia)  

QUE CONTRIBUYAN 
CON LOS

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

EUROsociAL+ está alineado al Programa 
Indicativo Plurianual de la UE, elaborado 
sobre la base del programa de Bolivia 2025, 
que establece la visión de desarrollo a largo 
plazo del país. 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

FOMENTAMOS 
EL DIÁLOGO PAÍS 

En marzo del 2017 se efectuó una misión 
de identificación en Bolivia, en la cual los 
equipos de las tres áreas técnicas de E+ 
se reunieron con 21 instituciones públicas 
y organismos internacionales de Naciones 
Unidas. Del diálogo se generaron 
demandas, para desarrollar y/o fortalecer 
las políticas públicas de género, y 
gobernanza. En mayo de 2020 se realizó 
una pre-mesa país, de forma virtual 
debido a la pandemia, para el seguimiento 
de las demandas. Como resultado de 
dicho diálogo, se continuó trabajando con 
el portafolio de acciones adaptando los 
itinerarios al contexto de la COVID-19.

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

  

Área: Políticas de Igualdad  
de Género

La acción “Fortalecimiento del Observatorio de 
Paridad Democrática —OPD— de Bolivia” del 
Tribunal Supremo Electoral, que forma parte del 
Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, fue eje-
cutado en los años 2017-2018. 

Como resultado, se aprecia que en las Eleccio-
nes Generales 2020, es la primera vez que las 
mujeres son mayoría en las postulaciones a dife-
rentes cargos (337 mujeres Vs. 287 hombres). 
Alcanzando a ocupar el 56% de los curules en la 
Cámara Alta y el 47% de la Cámara Baja, así 
como en la representación indígena, en el Con-
greso Nacional, convirtiendo a Bolivia en uno de 
los países con más alta representación de legisla-
doras. Ver informe completo

Otro resultado fue la creación del Observato-
rio de Paridad Democrática en la Asociación de 
Magistradas Electorales de las Américas —
AMEA—, aprobada en asamblea el 2018 en San-
ta Cruz de la Sierra, reuniendo a representantes 
de 18 países latinoamericanos. Este OPD-AMEA 
recopila datos comunes, metodologías y formas 
de medición homologadas, partiendo de la ex-
periencia boliviana.

El apoyo brindando por EUROsociAL+ se in-
serta en los esfuerzos del Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) por garantizar la paridad demo-
crática, recogida en la Constitución de 2009 (ar-
tículo 11) y desarrollada en la Ley del Régimen 
Electoral (2010), que establece la igualdad entre 
hombres y mujeres en el ejercicio de derechos 
políticos. También se contribuyó a que Bolivia 
avanzara en el cumplimiento de las recomenda-
ciones de la CEDAW sobre paridad política.

EUROsociAL+ realizó un diagnóstico y una 
propuesta metodológica que permitió fortalecer 
al OPD en la captura y procesamiento de datos 
sobre la participación política de mujeres indíge-
na-campesinas, la democratización paritaria en 
organizaciones políticas, así como acoso y violen-
cia política. Se trabajó en mejorar el tratamiento 
de información en el sitio web, desarrollar nue-
vos productos y servicios, ampliar la plantilla del 
equipo técnico, y crear un Consejo Consultivo 
(con participación de organizaciones de mujeres 
y universidades). Se contribuyó a fortalecer el 
sistema de seguimiento del eje temático sobre 

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-bolivia-2014-2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-bolivia-2014-2016_en.pdf
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/
http://amea.iidh.ed.cr/media/11264/informe-nacional-bolivia.pdf
http://amea.iidh.ed.cr/observatorio-regional-de-amea/informes-nacionales-y-municipales/
http://amea.iidh.ed.cr/observatorio-regional-de-amea/informes-nacionales-y-municipales/


www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/bolivia/

Área: Políticas de Gobernanza 
Democrática

El Servicio de Impuestos Nacionales —SIN— 
recibe el apoyo con dos acciones.

•   La acción “Modelos de calificación de riesgo 
de incumplimiento tributario aplicado a los 
sectores económicos de hidrocarburos y 
construcción en Bolivia” contó con un exper-
to de Ecuador, en su primer periodo de imple-
mentación en el sector hidrocarburos, y en la 
segunda etapa, para el sector construcción, 
con el acompañamiento de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria – AEAT de Espa-
ña. Como resultado de esta acción, el SIN de 
Bolivia está implementando mecanismos para 
la lucha contra el fraude y la evasión fiscal en 
los sectores de hidrocarburos, construcción, y 
también en otros sectores, como el financiero. 
En concreto, se ha contribuido a la construc-
ción de un modelo de calificación de riesgo de 
incumplimiento tributario genérico, y a un sis-
tema de indicadores que permite valorar los 
niveles de riesgo, definir la probabilidad de 
ocurrencia, y medir el impacto del incumpli-
miento en la recaudación fiscal del país.

•   La creación de los Núcleos de Asistencia Fis-
cal en Bolivia se inserta en la apuesta del SIN 
por brindar una atención más personalizada 
y accesible a la población. La Gerencia de 
Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria 
promovió en 2014 la creación de los NAF, 
con el apoyo de la fase dos de EUROsociAL 
y la Receita Federal de Brasil —RFB—. Ac-
tualmente 20 universidades cuentan con un 
NAF. EUROsociAL+ y la RFB han continua-
do con capacitaciones y mejoras de los 
núcleos, a través de la identificación de las 
mejores prácticas en la región. Bolivia ha com-
partido con sus homólogos en otros países la 
experiencia exitosa de la Universidad Pública 
del El Alto (UPEA), la cual ha presentado in-
novaciones en el servicio como las Ferias de 
Cultura Tributaria y el modelo de autogestión 

•  Cooperación territorial en materia de gestión del 
Lago Titicaca con énfasis en la gobernabilidad 
con multiactores

•  Buenas prácticas para el desarrollo de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)

•  Cómo generar empleabilidad para la juventud
•  Buenas prácticas en investigación y persecución 

penal con enfoque de género a nivel 
iberoamericano

•  El impacto redistributivo de los sistemas 
tributarios latinoamericanos  
y su comparación con la Unión Europea

•  Ordenamiento territorial en América Latina

◗ Publicaciones
  BIBLIOTECA EUROsociAL

HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 74

Aprendizajes de COHESIÓN SOCIAL

Cooperación territorial en materia de gestión  
del Lago Titicaca con énfasis en  

la gobernabilidad con multiactores (sectoriales, 
gobiernos locales y sociedad civil)

RAÚL NIETO VINUEZA

acoso y violencia política, mediante un sistema de 
información consolidado, una metodología ho-
mogénea de análisis y 20 indicadores estandari-
zados con normas internacionales que permiten 
a la institución hacer vigilancia del cumplimiento 
de las instituciones bolivianas de los mandatos 
legales para la prevención, sanción y erradicación 
del acoso y violencia política. Otra contribución 
fue mejorar la estrategia del TSE para asistir a 
partidos políticos en materia de democracia 
paritaria. 

manejo del recurso hídrico y de proyectos de 
saneamiento que reduzcan la desigualdad, las 
vulnerabilidades y la exclusión social.

Tras meses de trabajo participativo, se presentó 
en un encuentro, organizado con la ALT, EURO-
sociAL+ y el Programa de la UE EUROFRONT, 
la propuesta de estrategia:  “Cooperación terri-
torial en materia de gestión del Lago Titicaca con 
énfasis en la gobernabilidad con multiactores”, 
para su discusión abierta. Durante el encuentro 
tomaron la voz alcaldes y alcaldesas, gobernado-
res, asociaciones de productores y de la sociedad 
civil. En conjunto expusieron su preocupación 
por el presente y futuro de la región y demanda-
ron un rol activo en la futura definición de la es-
trategia mencionada, que está en evaluación por 
los gobiernos de Bolivia y Perú.

de las oficinas, por parte de los estudiantes, 
reforzando el sentido de apropiación  de es-
tos, que desarrollaron un alto compromiso 
con la calidad de la atención prestada. 

SERVICIO PLURINACIONAL
DE DEFENSA PÚBLICA DE 
BOLIVIA 

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública de 
Bolivia fue asistido para la definición del Plan Es-
tratégico Institucional del Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional, mediante una asis-
tencia técnica especializada que permitió elabo-
rar un diagnóstico participativo de la estructura 
organizacional, la evaluación de la planificación 
estratégica de la institución y recomendaciones 
de fortalecimiento. 
Con estos documentos y los talleres que se eje-
cutaron, se cuenta con la base para la elabora-
ción de un plan estratégico para la institución. 

El diagnóstico de la estructura organizacional 
brindó insumos para para contribuir a una pro-
puesta de reestructuración, así como en la ela-
boración de instrumentos organizacionales para 
una eficiente administración y atención pronta 
en igualdad de oportunidades a los sectores 
más vulnerables, así como diseño de estrategias 
comunicacionales y de difusión para el posicio-
namiento de los servicios institucionales. Tam-
bién ha implicado el análisis y diagnóstico com-
parado de los planes estratégicos y operativos 
que ejecuta la institución. 

EUROsociAL+ contribuyó para mejorar 
la gobernanza del Lago Titicaca y hacer 
frente a los principales desafíos medioambientes 
y sociales de su población, la mayoría comunida-
des originarias aymaras y quechuas que habitan 
a 4.200 metros de altitud, en una superficie de 
1.126 kilómetros de cuenca, entre Bolivia y Perú. 

Se acompañó a las Cancillerías de Bolivia y 
Perú, junto a la Autoridad Binacional Autónoma 
del Lago Titicaca (ALT), con el objetivo de poner 
en marcha una estrategia para la coordinación 
entre distintos niveles de gobierno que incor-
pore también a otros actores no institucionales. 
La ALT también ha tomado lecciones aprendi-
das de la experiencia europea, para un mejor 

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/bolivia/
https://impuestos.gob.bo/
http://culturatributaria.impuestos.gob.bo/univ_naf.html
http://culturatributaria.impuestos.gob.bo/univ_naf.html
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/el-naf-de-la-upea-un-puente-intercultural-entre-dos-mundos/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cooperacion-territorial-en-materia-de-gestion-del-lago-titicaca-con-enfasis-en-la-gobernabilidad-con-multiactores/
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https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf/
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