Fondo de Iniciativas Innovadoras
Fomentando procesos de cambio e impulsando la gobernabilidad
democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza.

Comitente

Ministerio Federal de Cooperación Económica
y Desarrollo (BMZ)

Socios bolivianos

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de
Bolivia

Áreas y criterios de apoyo

Cobertura geográfica

Bolivia

Áreas temáticas:

Grupo meta

Población de Bolivia

Medidas

El proyecto es un fondo concursable que
incluye:
•

Convocatorias periódicas

•

Un proceso de selección de proyectos
a diseño final

•

Asistencia técnica en la elaboración y
ejecución

•

Seguimiento, monitoreo y evaluación
de los proyectos

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
Agenda Patriótica
2025

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Criterios para acceder al Fondo:

Pilar 2: Socialización y universalización de
los servicios básicos con soberanía para Vivir
Bien

a)

Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica
con identidad propia

b)

Pilar 10: Integración de los pueblos con
soberanía

c)

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la
gestión pública
Costo del Proyecto

EUR 3 millones

Duración

2015-2023

Contexto y Objetivo
Las profundas transformaciones estructurales que vive Bolivia
plantean la necesidad de implementar iniciativas para impulsar el
desarrollo social y político. Los proyectos estratégicos son la
manera de alcanzar estos resultados buscados. El proyecto procura
aumentar la flexibilidad de los instrumentos de la cooperación
alemana.
Su objetivo es impulsar proyectos piloto innovadores de cambio
político y social para el fomento del Estado de Derecho, la

Mitigación de consecuencias negativas por la pandemia
del COVID-19 o adaptación a sus impactos, especialmente,
con relación a poblaciones en situación de vulnerabilidad
Fomento de Derechos Humanos
Promoción de democracia, gobernabilidad y Estado de
Derecho
Reformas estructurales del Estado
Procesos de formación para el desarrollo de una gestión
pública, intercultural, transparente y eficiente en el
marco del Modelo Plurinacional de Estado
Promoción de la ciencia e investigación en todos los
ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible
Sectores prioritarios apoyados por la Cooperación
Alemana: medio ambiente, desarrollo rural, eficiencia
energética y saneamiento básico

d)
e)
f)
g)

Carácter innovador: aportando elementos nuevos o
propuestas piloto experimentales en cuanto a la temática,
la metodología o la estrategia del proyecto
Carácter estratégico político: estar inserto en un proceso
de políticas municipales, departamentales y nacionales
Potencial multiplicador: que se pueda replicar en
otras entidades o instancias del país
Participación en diferentes niveles estatales y de la
sociedad civil
Sostenibilidad: apoyo a un desarrollo sostenible
medioambiental y social, así como la sostenibilidad
técnica como financiera después de la finalización
Enfoques de género e interculturalidad
Relación con impactos de la pandemia del COVID-19:
incluyendo actividades e indicadores concretos
relacionados con los impactos de la pandemia

Entidades con acceso al Fondo:
a)
b)

Instituciones estatales: Órganos del Estado, entidades
como Defensoría del Pueblo o Contraloría y Entidades
Territoriales Autónomas (ETA)
Instituciones no estatales: entidades privadas sin fines de
lucro, entidades asociativas de las ETA, entidades
académicas

El monto de apoyo para cada proyecto alcanza hasta los EUR 100.00.
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Resultados e impactos
Proyectos concluidos

Resumen del proyecto, logros e impactos

“Ejercicio efectivo de competencias en los gobiernos autónomos para el
desarrollo e implementación del Régimen Autonómico” Servicio Estatal de
Autonomías (SEA)

Se estableció un sistema de capacitación virtual para desarrollar las capacidades de servidores
públicos de las autonomías. Sobre técnica legislativa, régimen competencial y económico y
acuerdos. Participaron más de 1000 servidoras y servidores públicos.
Se ejecutó una formación en geopolítica con expertos internacionales. Se ha conformado un grupo
de investigadores que contribuyen conocimiento en el tema. La EGPP ahora tiene en su oferta
académica una maestría en Geopolítica.

“Fortalecimiento de capacidades estatales en aspectos geopolíticos y de
integración regional para una proyección sostenida de Bolivia y América
Latina en el sistema mundial” Vicepresidencia del Estado Plurinacional de
Bolivia
“Formación de recursos humanos para el desarrollo de la Autonomía
Indígena Originaria Campesina (AIOC)” Escuela Pública Plurinacional
(EGPP)
“Apoyo al Fortalecimiento de capacidades de la Asamblea Legislativa
Plurinacional en desarrollo normativo (Temas justicia y desarrollo
productivo)” Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia
“Asistencia técnica y comunicacional al Consejo Nacional de Autonomías
(CNA) sobre el Pacto Fiscal” Viceministerio de Autonomías
“Fortalecimiento institucional de la Coordinadora de Autonomías Indígena
Originaria Campesina (CONAIOC)” CONAIOC y Viceministerio de
Autonomías
“Participación y Control Social para un Estado Plurinacional Transparente”
Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción

“Articulación de actores públicos, privados, productivos y académicos para
el desarrollo de complejos productivos priorizados” Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural
“Implementación y fortalecimiento de una herramienta virtual para las
entidades prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario
– EPSA y el ente Regulador – AAPS” Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS)
“Empresas amigables a la población lesbiana, gay, bisexual, transexual y
transgénero (LGBTI)” Organización No Gubernamental (ONG) Capacitación
y Derechos Ciudadanos
“Estratificación y clases sociales en Bolivia: determinantes y valoraciones
subjetivas” CIS de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional
“Construcción de la memoria democrática intercultural”
Órgano Electoral Plurinacional
“Tecnologías de Información y Comunicación para el fortalecimiento
municipal” Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de Información
y Comunicación (FUNDETIC) y Agencia Boliviana Espacial (ABE)
“Valoración de la agrobiodiversidad para reconstituir el alimento
saludable” Comunidad de Estudios JAINA de Tarija
Desarrollo de la meliponicultura, protagonizada por mujeres, de los
municipios de Monteagudo y Villa Vaca Guzmán (región Chaco)”
Fundación PASOS de Chuquisaca

Publicado por

Cooperación Alemana al Desarrollo con Bolivia

Se capacitó a responsables de administración y gestión de Autonomías Indígenas Originarias
Campesinas (AIOC) en gestión pública y gestión territorial. Las y los participantes contribuyen al
desarrollo institucional y fomento de derechos políticos de los pueblos indígenas.
La Unidad de Desarrollo Normativo de la Vicepresidencia apoyó a la ALP en la elaboración de
leyes en materia de justicia y desarrollo productivo, con enfoque de género e interculturalidad:
•
Ley de Ordenamiento Territorial Nacional, Regional y Municipal
•
Código del Sistema Penal
Se cuenta con un repositorio digital y publicaciones disponibles en el Viceministerio de
Autonomías y el SEA con información del Pacto Fiscal desde el inicio de actividades del CNA, base
para los procesos de coordinación intergubernativa.
Es una contribución a la promoción estructural de la democracia, DD.HH de pueblos indígenas y
mecanismos de participación de la sociedad civil.
Una plataforma para que los gobiernos municipales publiquen datos de su ejecución financiera
y operativa. Se apoyó en la promulgación de la Ley de Unidades de Transparencia Municipal es
septiembre de 2018. Se desarrollaron proyectos de Leyes Municipales y Departamentales de
Participación y Control Social y sus reglamentos en 25 municipios y dos departamentos de
manera piloto.
Se promovió la concurrencia de actores públicos, privados y académicos en complejos
productivos de carne, textil, camélidos y lácteos en Potosí, Oruro y La Paz, orientando a la
dinamización de economías regionales. Los actores han identificado y elaborado 20 perfiles de
proyectos sobre desarrollo productivo.
Se mejoró la gestión y control de aguas residuales en 22 municipios. Los datos sobre la calidad de
aguas residuales tratadas se recogen sistemáticamente y las compañías locales de agua
transmiten digitalmente la información a la APPS. La información está disponible en su sitio web
mejorando el control técnico y social.
Se mejoró la inclusión laboral de la población LGBTI a partir del ejemplo de 6 empresas
públicas y privadas. Las lecciones aprendidas extenderán este enfoque a más empresas para
contribuir a la política pública de inserción laboral del Gobierno.
Se realizó una investigación social sobre estratificación y clase social en Bolivia. Los resultados
aportan insumos al desarrollo de políticas públicas y serán divulgados en una plataforma virtual.
Se estudiaron las prácticas democráticas de los pueblos indígenas, con expertos de la OEP, pueblos
indígenas, universidades y sociedad civil. Los resultados contribuyen al entendimiento de las
acciones democráticas y administrativas integradas con el Estado moderno.
Se capacitó a jóvenes para el desarrollo de soluciones informáticas que serán aplicadas en 10
gobiernos municipales en zonas rurales del departamento de La Paz promoviendo la
digitalización de la administración pública local y ofreciendo la oportunidad de desarrollar los
talentos como emprendedores.
Se desarrolló un instrumento para relacionar y optimizar la agrobiodiversidad con el sistema
alimentario de la población en tres municipios de Tarija para brindar valor a la práctica y la
reconstitución del alimento saludable.
Se promovieron los derechos económicos de mujeres campesinas e indígenas de la región del
Chaco chuquisaqueño que trabajan con la producción de miel de abejas meliponas (sin aguijón)
para uso farmacéutico y cosmético. Impulsando la capacidad emprendedora e independencia
económica de las mujeres previamente marginalizadas.
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