RESUMEN EJECUTIVO

RESPUESTA EUROPEA COORDINADA (REC) EN BOLIVIA

Durante los últimos años, Bolivia ha llevado a cabo importantes cambios políticos y
sociales. Este proceso ha sido acompañado por un importante crecimiento económico y
un desempeño macroeconómico sólido.
Como resultado de este periodo de crecimiento, Bolivia es hoy considerada como un
país de renta media con una renta anual per cápita cercana a los 2.500 US$. Si bien la
pobreza y la desigualdad en la distribución de la renta son todavía altas, se han
producido avances importantes en la reducción de la extrema pobreza y de la pobreza
moderada.
Los donantes europeos han contribuido a este proceso de cambio, al desarrollo, al
diálogo nacional y la reforma legislativa. A través de la implementación de nuestros
programas de cooperación hemos extraído, entre otras, las siguientes lecciones:


La implementación de políticas públicas a nivel local ha contribuido al diseño y
desarrollo de políticas públicas nacionales. Existen no obstante problemas de
capacidad y de alta rotación de personal que es necesario abordar para mejorar la
efectividad de estas políticas.



Cuando las agencias de cooperación participan a través mecanismos de
financiamiento conjunto (p.ej fondos canasta u otros apoyos programáticos), hay
mayor posibilidad tanto de diálogo como de provisión racional de asistencia
técnica, dando lugar a un mayor impacto de la cooperación al desarrollo.



Los mecanismos de apoyo presupuestario sectorial han demostrado ser efectivos en
Bolivia generando resultados positivos en los indicadores monitoreados. Existe sin
embargo, una necesidad crónica de reforzar la asistencia técnica, lo cual debería ser
planificada en el futuro de manera más estratégica e integral. Se lograron mejores
resultados en aquellos sectores en los que se pudo combinar intervenciones de
apoyo presupuestario con proyectos clásicos.



La cooperación técnica sigue siendo un punto débil para la comunidad
internacional en Bolivia. Hay que mejorar la coordinación y hacer mayores
esfuerzos por lograr un enfoque común.

La Respuesta Europea Coordinada (REC) incluye un marco de cooperación para
Estados socios dispuestos a elaborar sus respectivas programaciones de manera
coordinada. La REC, desarrollada y aprobada por las representaciones de
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza y la 1
Delegación de la UE en Bolivia, guiará los ejercicios de programación de las

agencias participantes y es la base del diálogo conjunto sobre la cooperación para
el desarrollo con el gobierno boliviano.
El enfoque conjunto dará lugar a una división más clara del trabajo, más y mejor
coordinación y complementariedad entre las diferentes intervenciones, respetando los
principios internacionales de Eficacia de la Ayuda y del Código de Conducta de la UE.
La REC representa un primer paso hacia una mejor coordinación entre los programas de
cooperación de la UE para el desarrollo, siguiendo principios internacionales acordados
sobre la eficacia de la ayuda. Las agencias participantes están actualmente explorando
las posibilidades de pasar en un futuro próximo a un proceso programático conjunto,
alineando la programación de sus estrategias con los ciclos nacionales y permitiendo de
esta manera el desarrollo conjunto de un solo documento estratégico para el próximo
período
En términos generales, entre los objetivos estratégicos de la UE en Bolivia se pueden
mencionar los siguientes:
1. La UE está interesada en la estabilidad, la democracia y el desarrollo de Bolivia.

Un país políticamente estable, con instituciones democráticas que responden y rinden
cuentas a sus ciudadanos, capaz de hacer cumplir el Estado de Derecho y que
proporciona servicios sociales e implementa las reformas necesarias. Este es un
objetivo en sí mismo y a la vez conduce a otros objetivos de la UE, incluyendo la
lucha contra la droga, la paz y la seguridad regional y la protección de las inversiones
de la UE.
2. Es importante continuar desarrollando el diálogo y la cooperación con Bolivia para

reducir la oferta y el tránsito de drogas. La UE también tiene sumo interés en
fomentar la colaboración boliviana con la comunidad internacional para abordar más
eficazmente este problema. La estabilidad de Bolivia es central para toda la región.
3. Las inversiones europeas en Bolivia deberían contar con un marco legal previsible,

transparente y sujeto al Estado de Derecho. En este sentido la promulgación de la ley
516 de Promoción de Inversiones el 4 de Abril de 2014 es un primer paso, que deberá
completarse con los correspondientes reglamentos que la desarrollen.
4. La UE está decidida a llegar a acuerdos internacionales ambiciosos y vinculantes

relacionados con el cambio climático y Bolivia es un interlocutor importante en
estas negociaciones ya que comparten una profunda preocupación por el cambio
climático.
En base a las condiciones y necesidades específicas de Bolivia por un lado, y las
lecciones aprendidas, las áreas prioritarias de la Unión Europea en Bolivia y el análisis
de la presencia de los donantes en sectores particulares, la UE y sus Estados
participantes proponen mediante esta REC una división del trabajo resumida de la
siguiente manera:
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Bélgica
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Infraestructura y comunicación
* Como parte de la Estrategia de Desarrollo Integral con Coca
El resultado es una distribución sectorial equilibrada, con entre 4-6 socios presentes en
la mayoría de los sectores y sin dejar ningún sector sin atención, excepto las
infraestructuras donde se entiende que la financiación por medio de los préstamos de
bancos internacionales ofrece mejores posibilidades.
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