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Comitente
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Entidad ejecutora

Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS)

Ubicación Geográfica
Grupo meta

Medidas

Departamentos Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y
Oruro
Municipios de extrema pobreza en las regiones del
altiplano, valles y llanos del país
Financiamiento de medidas de infraestructura como
calles, puentes, mercados agropecuarios, así como
pequeños sistemas de riego e infraestructura de turismo.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Social 2016 - 2020 (PDES), cuyo objetivo es erradicar la extrema
pobreza.

Objetivo
El Proyecto de Apoyo al Plan Vida se orienta a mejorar los servicios públicos e incentivar el desarrollo económico local. De tal
manera, apuesta por mejorar las condiciones de vida y aportar a la
reducción de la pobreza de las comunidades y familias más vulnerables del país. El Proyecto es ejecutado por el Fondo de Inversión
Productiva y Social (FPS).

Medidas

Agenda Patriótica
2025

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza
Pilar 2: Socialización y universalización de los servicios
básicos

Entidad Ejecutora

Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS)

Monto total
de inversión

EUR 22,6 millones

Cooperación
Financiera

EUR 17,7 millones

Contexto
Bolivia es aún uno de los países más pobres de Sudamérica. En
2015 alcanzó el puesto 119 de 187 países en el índice de Desarrollo Humano. Aunque en los últimos años los indicadores de pobreza han mejorado, en el año 2014 vivían en pobreza el 40,6% de la
población, de la cual el 17,3% en extrema pobreza (2007: 37,4%).
Adicionalmente persiste una desigualdad extrema en la distribución de ingresos.
El Proyecto de Apoyo al Plan Vida es parte integrante de la Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario del
Gobierno boliviano. Este Proyecto está orientado al desarrollo
económico local a través de proyectos de infraestructura productiva. Se encuentra adscrito al Plan de Desarrollo Económico y

El Proyecto promueve, entre otros, una mayor participación de las
comunidades, así como el fortalecimiento de las capacidades de
los Gobiernos Autónomos Municipales para la ejecución y operación de las inversiones públicas de manera sostenible.
El costo estimado del Proyecto en sus dos fases es de aproximadamente EUR 22,6 millones. El aporte financiero de la Cooperación Financiera Alemana a través del KfW – Banco de Desarrollo
asciende a EUR 17,7 millones. Los gobiernos municipales beneficiarios contribuyen al financiamiento de los proyectos según los
índices de pobreza de sus respectivos municipios.
En las dos fases del Proyecto la cobertura llegará a 74 municipios
de extrema pobreza, distribuidos en las regiones del altiplano,
valles y llanos del país. En la primera fase –concluida en 2016- se
implementaron 71 proyectos individuales en 30 municipios, beneficiando a 100.000 habitantes. En la segunda fase se ejecutan 52
proyectos en 40 municipios que alcanzan aproximadamente
400.000 habitantes. De esta manera, al final del Proyecto se habrían beneficiado un total de 500.000 bolivianas y bolivianos.
Los proyectos financiados en el marco del Proyecto abarcan: i) el
mejoramiento y construcción de caminos vecinales y puentes, ii) la
construcción de sistemas de micro riego; iii) la construcción de
gaviones de protección y de recuperación de áreas productivas; iv)
la construcción y ampliación de mercados agropecuarios; y, v) la
construcción de infraestructura de apoyo al turismo. El financia-
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miento contempla además la capacitación continua, tanto de los
beneficiarios, como de los Gobiernos Autónomos Municipales
participantes del Proyecto.
Los beneficiarios participan en el ciclo de proyectos, tanto en la
selección del proyecto, en la elaboración de los planes de desarrollo municipales, así como en la preparación e implementación del
proyecto, a través de los “Comités de Vigilancia”.
Debido a la escasa experiencia de los municipios en la ejecución de
grandes proyectos (desde aproximadamente EUR 430.000), en el
pasado se tuvo una atomización de las inversiones municipales.
Por ello, los municipios reciben asesoramiento en la identificación
y preparación de proyectos relevantes.
Para asegurar la calidad y sostenibilidad de las inversiones, los
Gobiernos Autónomos Municipales deben actualizar o elaborar
Planes de Operación y Mantenimiento para la infraestructura a
financiar, como requisito para acceder al financiamiento. Los
municipios pueden financiar estos planes con recursos del Proyecto. Para ello, el FPS desarrolló Guías para la elaboración de Planes
de Operación y Mantenimiento para diferentes sectores.
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