
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

18
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

15 Acciones
Acciones Regionales

1 Acción
Área de Políticas 
Equidad de Género

2 Acciones
Área de Políticas de 
Gobernanza Democrática

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. 

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

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

Acciones país 
por ciclo de vida: 

DIÁLOGO: 1
FINALIZADAS: 1

EN EJECUCIÓN: 2

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea



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

ACCIONES REGIONALES

  

Área: Políticas de Igualdad de Género

Línea de Acción: Autonomía política y paridad

Fortalecimiento del Observatorio de Paridad Democrática de Bolivia —
OPD— y el impulso de una red de observatorios regionales. Esta acción 
consistió en fortalecer al equipo técnico del Tribunal Supremo Electoral, 
que forma parte del Órgano Electoral Plurinacional, y que participa en el 
OPD, para contar con un sistema de indicadores sobre acoso y violencia 
política. La OPD es una unidad especializada cuya función es la gestión del 
conocimiento en torno a los avances respecto a la eliminación de las des-
igualdades que viven las mujeres en el campo político, específicamente en 
los procesos electorales, en sus derechos políticos, en la aplicación de la 
paridad, en los avances y limitaciones del sistema político en la democracia 
representativa, la democracia participativa y la democracia comunitaria. El 
OPD, con apoyo de EUROsociAL+, fortaleció el sistema de seguimiento al 
cumplimiento de la paridad y al ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres con un sistema de información consolidado, una metodología ho-
mogénea e indicadores estandarizados. Como parte del apoyo técnico, se 
elaboró un diagnóstico sobre la aplicación y el seguimiento de la legislación 
y de las políticas públicas con relación a la igualdad política de género, la 
aplicación de la paridad y los derechos políticos de las mujeres, el funciona-
miento, estructura y contenidos del Observatorio. A partir del mismo se 
elaboró la propuesta de fortalecimiento que se está implementando.

Red de observatorios regional:  derivada del fortalecimiento del OPD, se 
propicia el segundo encuentro de la Asociación de Magistradas Electorales 
de las Américas —AMEA—, en octubre de 2018 en Santa Cruz de la 
Sierra, reuniendo a representantes de 18 países latinoamericanos, para la 
creación de un observatorio regional que recopile datos comunes, meto-
dologías y formas de medición homologadas. Dicho observatorio ya se 
encuentra disponible, ver en Observatorio Regional de AMEA.

Área: Políticas de Gobernanza Democrática

Línea de Acción: Finanzas públicas

Modelos de calificación de riesgo de incumplimiento tributario hidrocarbu-
ros y construcción para el Servicio de Impuestos Nacionales —SIN—. La 
meta global que se espera alcanzar es contar con dos modelos sectoriales 
de calificación de riesgo de incumplimiento tributario, contándose con un 
algoritmo que los describa, uno para el sector hidrocarburos y otro para el 
sector construcción, con el objetivo de incrementar en Bolivia la recauda-
ción fiscal de una manera equitativa mediante el desarrollo de procedi-
mientos que faciliten el cumplimiento voluntario a través de mecanismos, 
en este caso, de incentivos negativos (lucha contra el fraude y la evasión 
fiscal, procedimientos y herramientas de fiscalización de contribuyentes, 
etc.). 

Línea de Acción: Acceso a la justicia

Se apoya el fortalecimiento institucional del Servicio Plurinacional de De-
fensa Pública con la definición del Plan Estratégico Institucional del Minis-
terio de Justicia y Transparencia Institucional, el cual surge del primer Plan 
Sectorial de Desarrollo Integral 2016-2020 de Justicia y Transparencia 
Institucional, enmarcado en el Plan de Desarrollo Económico y Social, en 
el marco del desarrollo para vivir bien. A defensa pública le corresponden 
los Resultados 303-A6 y 306 -”Patrocinio legal y defensa pública”. Esta 
acción contribuirá a la cohesión social y la reducción de la desigualdad de 
oportunidades en Bolivia, extendiendo el acceso a la justicia para perso-
nas en situación de vulnerabilidad, a través de garantizar el derecho de 
defensa como derecho fundamental y como expresión de justicia, basa-
do en los principios, garantías, valores, fundado en la pluralidad y pluralis-
mo jurídico. 

•  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

◗ Publicaciones
  BIBLIOTECA EUROsociAL ◗ Con la OEA: En el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 

participa en la acción del fortalecimiento de refugios especializados en protección de víctimas 
de violencia de género. Comisión Interamericana de Mujeres (OEA-CIM): Marcos Jurídicos 
Autonomía Económica y empoderamiento económico de las mujeres.

 ◗ Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP): red y Grupo Especializado en 
temas de género de la AIAMP. 

 ◗ En la Acción Multipaís, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú participa la Alta 
Autoridad Lago Titicaca de Bolivia, para la cooperación territorial en materia de gestión del 
Lago Titicaca.

 ◗ Creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas migrantes en el marco de la 
Asociación Interamericana de Defensorías Pública AIDEF.

 ◗ Mejoramiento de acceso a la justicia poblaciones vulnerables en la Región Iberoamericana con 
la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI). y la implementación de la perspectiva de igualdad de 
género al interior de la CJI. También en la implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a 
nivel latinoamericano.

 ◗ Creación de un observatorio regional y fortalecimiento de una red en materia de paridad 
democrática con la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas —AMEA—.

 ◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo Contable y 
Fiscal —NAF—. 

 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —CIAT—.
 ◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental de la Red de Transparencia 

y Acceso a la Información (RTA). Participa también en la consolidación de un sistema de 
medición regional del derecho al acceso a la información y en la transparencia y acceso a 
la información de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Ordenamiento 
territorial en 
América Latina
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