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RESUMEN
BOLIVIA
REVISIÓN INTERMEDIA Y PROGRAMA INDICATIVO NACIONAL 2011-2013
1. REVISIÓN INTERMEDIA
1.1. Análisis de la situación política, económica, social y medioambiental
Tras la elección de Evo Morales, el país atraviesa una etapa de «revolución democrática y
cultural» para satisfacer las demandas de su población mayoritariamente indígena. La
redacción de una nueva Constitución ha sido la piedra angular de esta transformación. Bolivia
está profundamente dividida tanto ideológicamente, entre derecha e izquierda, como
geográficamente, entre Este y Oeste. Desde 2006, en Bolivia se ha experimentado un fuerte
impulso autonómico basado en las demandas de los departamentos del Este. En diciembre de
2009 se celebraron elecciones generales y referendos autonómicos que dieron una sobrada
victoria al Presidente Morales. En abril de 2010 se celebrarán elecciones locales. El control de
los recursos naturales y la redistribución de la tierra son cuestiones controvertidas. El
Gobierno boliviano está llevando a cabo una política de «coca sí, cocaína no», que implica la
lucha contra la droga pero permite la producción de coca en determinadas condiciones. La
política económica del Gobierno favorece un papel más fuerte del Estado, incluida la
nacionalización de empresas extranjeras de extracción de recursos naturales y de
telecomunicaciones.
El Gobierno boliviano ha dado pasos importantes en el ámbito de los derechos económicos,
sociales y culturales. Sin embargo, persisten las dificultades en cuanto a las libertades civiles
y a las garantías procesales. Una cuestión preocupante es la persistencia de los trabajos
forzados. La nueva Constitución reconoce los derechos de la población indígena pero siguen
denunciándose casos de racismo y discriminación.
La economía de Bolivia está funcionando bien. En estos últimos años, el país ha
experimentado un auge de las exportaciones liderado por los sectores de los hidrocarburos y
la explotación minera, que propició una mejora del crecimiento y una consolidación de la
posición exterior y fiscal, pero aceleró la inflación. A pesar de las tendencias
predominantemente positivas, los índices de inversión privada siguen estando entre los más
bajos de la región. El crecimiento real del PIB ha ascendido hasta el 6,15 % y se calcula que a
finales de 2009 se situará entre el 3 y el 5 %. La crisis económica mundial está afectando a
Bolivia sobre todo por el descenso de los precios de las materias primas y de las remesas, pero
aún así el crecimiento económico sigue siendo positivo.
Desde una perspectiva social, la exclusión histórica de la población indígena ha dado lugar a
una situación de pobreza crónica y de gran desigualdad. Aunque puede observarse un cierto
progreso en cuanto al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sigue siendo aún muy
insuficiente. Varios indicadores sociales muestran los fuertes prejuicios negativos contra las
mujeres y las poblaciones indígenas. La pobreza y la desigualdad en Bolivia merecen una
atención permanente por parte de la comunidad de donantes.
Bolivia es un país de gran diversidad geográfica y ecológica y una de las regiones más ricas
por su clima, suelos, ecosistemas, vegetación y fauna. La nueva Constitución pone gran
énfasis en la protección del medio ambiente. Para Bolivia, el cambio climático tendrá
impactos significativos en la salud, el suministro de agua y la seguridad alimentaria. Bolivia
tiene un potencial energético importante, tanto de fuentes renovables como no renovables, en
especial gas natural (Bolivia tiene las segundas reservas más importante de gas natural de
Sudamérica), litio, energía hidroeléctrica, solar y eólica.
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1.2. Análisis de la Cooperación de la CE
La agitación política durante la redacción de la Constitución, las frecuentes elecciones y el
cambio continuo de administración, tanto a nivel político como técnico, han producido graves
interrupciones en la ejecución de la ayuda de la CE. Se está llevando a cabo una intervención
en el marco del Instrumento de Estabilidad en la etapa previa a las elecciones y durante la fase
esencial de desarrollo legislativo inicial de la Constitución.
La ejecución de la cooperación en el marco del PIN 1 ha ido avanzando con mayor lentitud de
lo previsto inicialmente como consecuencia de la inestabilidad política y la debilidad
institucional. De los 134 millones EUR del PIN 1, hasta el momento se han comprometido
93 millones EUR (diciembre de 2009), es decir, el 70 %. Los principales problemas se
referían al sector 1 (desarrollo económico- trabajo digno), mientras que en el sector 3 (gestión
hídrica) se ha comprometido la totalidad de los fondos (34 millones EUR). Del total de
93 millones EUR comprometidos, 50 millones EUR se destinaron a apoyo presupuestario
sectorial (53 %). Aunque es demasiado pronto para evaluar el rendimiento global de la
cooperación en términos de resultados, se ha logrado un cierto avance inicial.
Sector 1 (desarrollo económico – trabajo digno): La inexistencia de una política sectorial,
la marcada política gubernamental a favor del sector público y la debilidad de la instituciones
públicas hizo que el desarrollo de intervenciones concretas resultara especialmente
complicado. No se han obtenido resultados concretos, por ser los compromisos muy recientes.
Sector 2 (drogas): A pesar de que el Gobierno de Bolivia tiene en alta estima la cooperación
en materia de drogas por respetar su soberanía y los derechos humanos, la cooperación es
políticamente sensible. La salida de los servicios de inteligencia de los EE.UU. representa un
reto y un riesgo a partes iguales. Los resultados no han estado a la altura de las expectativas,
especialmente por lo que respecta a intervenciones innovadoras como los mecanismos de
control social y el estudio general sobre la coca. Se debe prestar mayor atención al diálogo
político. A pesar de las intervenciones de la CE, la superficie de cultivo de coca ha
aumentado. Sin embargo, se ha reforzado la política boliviana de lucha contra la droga y han
aumentado las incautaciones.
Sector 3 (gestión hídrica): Existe la posibilidad de partir basarse en intervenciones anteriores
de cooperación de la CE en materia de agua potable y saneamiento que hayan tenido éxito. Se
trata de un sector de gran estabilidad institucional y para el que existe una gran demanda.
2. PROGRAMA INDICATIVO NACIONAL (PIN 2) 2011-2013
Se confirma la pertinencia de los tres sectores establecidos en el CSP (documento
estratégico), sin perjuicio de que se introduzcan algunas modificaciones. Se debe ampliar el
sector de generación de oportunidades económicas para el trabajo digno, de modo que incluya
a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hay margen para que se intensifiquen las
acciones en materia de drogas, que deben reflejar las realidades y políticas actuales. La
gestión integrada de las cuencas hidrográficas internacionales debe ser ampliada y abarcar lo
siguiente: suministro hídrico y saneamiento, mitigación del efecto del calentamiento global
sobre los recursos hídricos y gestión de los recursos naturales. En términos generales, en el
futuro la ayuda de la CE exigirá que se preste una especial atención a la consolidación
institucional y al desarrollo de capacidades. Se debe reforzar la implicación de la sociedad
civil, el sector privado y las instituciones locales.
Se ha asignado una dotación orientativa de 234 millones EUR para el periodo 2007-2013
(134 millones EUR para el PIN 1 (2007-2010) y 100 millones EUR para el PIN 2 (20112013)). A pesar de que el importe inicialmente previsto para el PIN 2 era de 100 millones
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EUR, con el fin de seguir contribuyendo a las medidas de reducción de la pobreza, este
importe se ha incrementado a 115 millones EUR, con lo que el importe total asciende a
249 millones EUR, siempre que todos los fondos se comprometan dentro del plazo
correspondiente. A la vista de las dificultades de ejecución del sector 1 (desarrollo económico
para el trabajo digno), se propone que la atención pase a centrarse en los otros dos sectores:
drogas y gestión hídrica.
Los riesgos principales en la ejecución del PIN son la inestabilidad política e institucional del
país y su escasa capacidad para absorber los fondos de cooperación.
2.1

Lucha contra la pobreza y la exclusión social (35 millones EUR)

La cooperación de la CE deberá apoyar los esfuerzos del Gobierno de Bolivia en su lucha
contra la pobreza y la exclusión social mediante i) la generación de oportunidades económicas
para el trabajo digno y ii) un mayor acceso y de mejor calidad a servicios sociales básicos
para la población más vulnerable. La ayuda se hará en consonancia con el Plan de Desarrollo
Nacional en su última versión, el programa gubernamental para el periodo 2010-2015
«Bolivia País Líder». Se debe prestar especial atención a la ejecución en niveles
descentralizados (departamentos y municipios), habida cuenta de sus mayores competencias
de conformidad con la nueva Constitución.
2.2.

Ayuda a la lucha de Bolivia contra las drogas ilegales (40 millones EUR)

Se ampliarán las medidas de lucha contra el tráfico de estupefacientes con el fin de reflejar los
cambios introducidos en la política nacional de lucha contra las drogas y las nuevas relaciones
del Gobierno con otros donantes. Se analizarán las oportunidades de ampliar el ámbito de
intervenciones (legislativas, judiciales, penitenciarias, policiales). Especial atención se
prestará a la consolidación institucional, la mejora de la cooperación regional en las políticas
de lucha contra las drogas y en el desarrollo de mecanismos de coordinación institucional.
2.3.

Gestión sostenible de recursos hídricos (40 millones EUR)

Este sector ampliará su abanico de acciones para incluir no solo la gestión integrada de las
cuencas hidrográficas, sino también el suministro de agua potable y el saneamiento, las
medidas para luchar contra el calentamiento global y la gestión de los parques nacionales. Se
desarrollará el diálogo y la cooperación con las comunidades locales en materia de gestión
hídrica.
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