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“…La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana...”

Fragmento del preámbulo de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos

¿Qué es Naciones Unidas? Al terminar la Segunda Gue-
rra Mundial, el mundo quedó devastado y la gente estaba 
sedienta de paz. El 24 de octubre de 1945, 51 países en-
tre ellos Bolivia, crearon la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), con el mandato explícito de trabajar por 
la paz, los derechos humanos, la justicia internacional y 
el desarrollo económico y social de los países. En 2012, la 
ONU cuenta con 193 Estados Miembros.

La Carta de las Naciones Unidas
La Carta de las Naciones Unidas es la base sobre la que 
se constituyó la Organización. En ella se señalan tanto los 
deberes y obligaciones de los Estados Miembros, como los 
órganos y procedimientos que conforman las Naciones 
Unidas. La Carta impone a la Organización la misión de: 

�� Mantener la paz y seguridad internacional.
�� Desarrollar relaciones de amistad entre las naciones. 
�� Cooperar en la solución de los problemas internacio-

nales de carácter económico, social, cultural o huma-
nitario y en la promoción del respeto de los derechos 
humanos. 

�� Servir de centro que armonice los esfuerzos de las na-
ciones por alcanzar estos propósitos. 

Naciones Unidas no es un gobierno mundial y tampoco es-
tablece leyes. Sin embargo, su función es proporcionar los 
medios necesarios para encontrar soluciones a los conflictos 
internacionales y para formular políticas sobre asuntos que 
afectan al mundo. En este proceso, todos los Estados Miem-
bros, grandes y pequeños, ricos y pobres, con diferentes pun-
tos de vista políticos y sistemas sociales, tienen voz y voto.

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una 
resolución aceptada por unanimidad en la Asamblea Gene-
ral celebrada en 1948. Contiene 30 artículos. Su objetivo es 
fomentar el respeto a los derechos y libertades fundamen-
tales de las personas, basado en los fundamentos de la vida 
humana, la libertad, dignidad y la seguridad personal. 

Estructura de las Naciones Unidas
La Organización de las Naciones Unidas tiene seis órga-
nos principales:

La Asamblea General: Todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas están representados en la Asamblea Ge-
neral, una especie de “parlamento de naciones” que se 
reúne para examinar los problemas más apremiantes del 
mundo. Cada Estado Miembro tiene un voto.

El Consejo de Seguridad: Tiene la responsabilidad de mantener 
la paz y la seguridad internacional. Todos los Estados Miem-
bros están obligados a acatar las decisiones de este Consejo, 
que cuenta con 5 miembros permanentes (EE.UU., China, Rei-
no Unido, Francia y Rusia) y 10 miembros no-permanentes 
que se elijen cada dos años como representantes regionales.

Organización de las Naciones Unidas
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El Consejo Económico Social: Es el foro central de la Orga-
nización y de los organismos especializados, que examina 
las cuestiones internacionales de carácter económico y so-
cial, y formula recomendaciones normativas.

La Corte Penal Internacional: Con sede en La Haya (Países 
Bajos), es la principal instancia judicial de las Naciones 
Unidas que resuelve controversias entre países. La partici-
pación de los Estados Miembros en un proceso es volun-
taria, pero si acepta participar, queda obligado a acatar la 
decisión de la Corte.

La Secretaría General: Lleva a cabo la labor sustantiva y 
administrativa de las Naciones Unidas, según le indican la 
Asamblea General, el Consejo de Seguridad y los demás 
órganos. Depende del Secretario General, que es nombra-
do por la Asamblea General cada cinco años.

El Consejo de Administración Fiduciaria: Fue establecido 
para brindar supervisión internacional a territorios en fidei-
comiso y prepararlos para su autonomía.

También integran las Naciones Unidas las agencias, los 
programas, los fondos y los organismos especializados que 
trabajan en las esferas de la asistencia humanitaria, el de-
sarrollo y los derechos humanos. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adopta-
dos en el año 2000, reflejan el propósito común de defi-
nir metas mínimas a alcanzar para 2015. Estos objetivos 
pretenden que todos y todas accedan a servicios que les 
permitan una vida digna; que los hombres y las mujeres 
gocen de igualdad de condiciones y oportunidades; que 
todas las familias cuenten con un ingreso suficiente, y que 
los esfuerzos por alcanzar estas metas se lleven a cabo en 
una mayor armonía con la naturaleza.

A pocos años de cumplirse el plazo para alcanzar los objeti-
vos planteados, y pese a los grandes esfuerzos y la voluntad 
manifiesta de la ONU y sus Estados Miembros, se hace ne-
cesario hacer un esfuerzo adicional para lograr los ODM y 
que además permita su propia sostenibilidad y crecimiento.

Bolivia es uno de los países firmantes de este compromiso 
mundial, y en el país se han emitido seis informes nacio-
nales de “Progreso de los ODM en Bolivia”, publicados en 
2001, 2002, 2005, 2006, 2008 y 2010 respectivamente. 
Con ello busca dar seguimiento al avance hacia el logro de 
los ODM y establecer alianzas con los actores del desarro-
llo para alcanzarlos. 

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2 Lograr la enseñanza primaria universal 
3 Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer
4 Reducir la mortalidad infantil
5 Mejorar la salud materna
6 Combatir el VIH SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades graves
7 Garantizar la sostenibilidad ambiental
8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
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El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia
Bolivia es uno de los países fundadores de la ONU, y desde 
entonces la Organización ha respaldado y acompañado los es-
fuerzos del país en sectores fundamentales para su desarrollo. 

El Equipo de País está conformado por un conjunto de 
agencias de las Naciones Unidas con presencia en el país, 
y está coordinado por el/la Coordinador/a Residente. Del 
actual Equipo de País, nueve son agencias con representa-
ción oficial en Bolivia: Banco Mundial, FAO, OACNUDH, 
OPS-OMS, PMA, PNUD, UNFPA, UNICEF y UNODC; 
y seis son agencias o programas con oficinas en el país: 
CINU, FIDA, OIM, ONUDI, ONU Mujeres y UNDSS. 

Otras entidades de la ONU que desarrollan actividades en 
Bolivia son: ACNUR, FMI, HABITAT, OACI, OCHA, OIEA, 
OIT, OMM, ONUSIDA, PNUMA, UIT, UNESCO y VNU.

El Secretario General otorga a este Equipo de País un rol 
central en la aplicación de la reforma para hacer de las 

Naciones Unidas un organismo más eficiente y efectivo, 
capaz de enfrentar los desafíos que afectan a la mayor par-
te de los países del mundo. Esta reforma incluye el alinea-
miento con las prioridades nacionales, la simplificación 
de las políticas y procedimientos de los organismos de las 
Naciones Unidas y el fortalecimiento de los Equipos de 
País. Incluye también un énfasis en la armonización de los 
procedimientos de las agencias, fondos y programas.

La Oficina del/la Coordinador/a Residente apoya el/la 
Coordinador/a y al Equipo de País en el cumplimiento de 
sus funciones y en la implementación de la agenda de la 
reforma de Naciones Unidas. De esta manera contribuye 
a la coordinación con las agencias no-residentes, la pre-
paración y ejecución de programas conjuntos, a la coor-
dinación del trabajo interagencial y a la identificación de 
iniciativas comunes, entre otros. 
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Nuestro trabajo en Bolivia
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia define así su 
misión: 

�� Contribuir a una cultura de paz y a reducir la pobreza 
a través de la promoción del desarrollo humano sos-
tenible y la plena vigencia de los derechos humanos. 

�� Consolidar el estado democrático de derecho y promo-
ver la modernización del Estado.

�� Los valores que guían estas acciones son el respeto a la 
interculturalidad, la reciprocidad y la solidaridad, para 
lograr una sociedad participativa, próspera, con equi-
dad y justicia. 

Para organizar la respuesta conjunta de las agencias al de-
safío del desarrollo y de la superación de la pobreza, se 
cuenta con varios grupos técnicos interagenciales en las 
siguientes áreas: Emergencias (UNETE), Género (GTG), 
Interculturalidad (GTI), Comunicación (GIC), Administra-
ción (OMT), y el comité Técnico Interagencial (CTI), como 
brazo técnico del Equipo de País.

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Sis-
tema de las Naciones Unidas, actuando conjuntamente y 
en consulta con sus interlocutores (del Estado, la sociedad 
civil, los donantes) firmaron el 16 de enero 2012 el Marco 
de Cooperación para el Desarrollo 2013-2017 (UNDAF, 

por sus siglas en inglés). Este Marco es el referente para la 
acción conjunta y coordinada entre el Gobierno Nacional 
y las diferentes agencias, fondos y programas del SNU que 
apoyan el desarrollo de Bolivia. Sus definiciones orientan 
la programación de cada una de las agencias participantes.

El Marco de Cooperación se fundamenta en el enfoque de 
derechos, que afirma que los derechos humanos son la ga-
rantía de una vida digna para todos y todas y la base para 
convivir en armonía y respeto entre diferentes, porque crean 
condiciones básicas de igualdad y equidad. Para su aplica-
ción, se concentra en áreas estratégicas que las partes signa-
tarias consideran decisivas para el desarrollo del país en la 
coyuntura actual y en las cuales el apoyo del Sistema de las 
Naciones Unidas tiene capacidades y ventajas comparativas:

�� Derechos Civiles y Políticos
�� Derechos Sociales y Culturales
�� Derechos Económicos
�� Derechos Ambientales

Las partes comprometidas con este Marco de Cooperación 
convienen en trabajar conjuntamente durante los próxi-
mos cinco años para asegurar el logro de los resultados 
planteados en favor del bienestar de los y las habitantes de 
Bolivia y para el desarrollo integral y sostenible del país. 

Nuestra Dirección:
Edificio Metrobol II, Calle 14 de Calacoto,  

esquina Avenida Sánchez Bustamante, La Paz

Tél.: (591-2) 2795544 • Fax: 2795820

E-mail: representacion.bo@undp.org

Web: www.nu.org.bo
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Mandato
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) fue creado en 1965, de-
pende de la Asamblea General a través del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC).

El PNUD provee coordinación a las acciones 
de las agencias de la ONU a nivel de país y 
además es la institución encargada de coor-
dinar los esfuerzos mundiales y nacionales 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio promocionando el cumplimiento de 
las metas, incluyendo el objetivo fundamental 
de reducir la pobreza a la mitad para el 2015.

Objetivo
El PNUD es la red mundial de las Naciones Uni-
das para el desarrollo. Su principal propósito es 
promover el cambio y conectar a los países con 
las redes de conocimiento, la experiencia y los 
recursos necesarios para ayudar a los pueblos a 
forjar una vida mejor. Centra fundamentalmen-
te su trabajo en cinco áreas de intervención: 

�� Gobernabilidad democrática 
�� Reducción de la pobreza 
�� Prevención de las crisis y recuperación de 

desastres naturales
�� Energía y medio ambiente 
�� VIH/SIDA.

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo
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Las ejes de apoyo del PNUD se centran en los siguientes 
principios:

1. El Desarrollo de las capacidades nacionales
2. La apropiación nacional y la gestión por resultados
3. La promoción de la cooperacion Sur-Sur
4. La equidad de género

EL PNUD en Bolivia
El PNUD inició sus operaciones en Bolivia el año 1975 y 
trabaja desde entonces en base a dos metas primordiales: 
la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de la insti-
tucionalidad democrática. El Programa apoya los esfuer-
zos nacionales para lograr el desarrollo humano a través 
de la asesoría en políticas públicas, la asistencia técnica a 
programas y proyectos, la coordinación del Sistema de las 
Naciones Unidas y el establecimiento de alianzas estraté-
gicas con otros actores que promueven y trabajan por el 
desarrollo del país. En lo concreto, el PNUD:

�� Investiga, publica y difunde informes regionales, na-
cionales y temáticos sobre desarrollo humano.

�� Apoya el Gobierno Nacional y los regionales del país 
en sus esfuerzos para monitorear y alcanzar los ODM

�� Apoya a actores sociales, políticos y económicos en la 
creación de espacios de diálogo y concertación para 
la promoción de la gobernabilidad democrática y el 
desarrollo humano.

�� Promueve estrategias y programas que contribuyan a 
la gobernabilidad democrática y a la reducción de la 
pobreza.

�� Se involucra en los esfuerzos bolivianos para reducir y 
mitigar los efectos del cambio climático y promover la 
sostenibilidad ambiental.

�� Contribuye activamente al proceso de desarrollo hu-
mano basado en la apropiación nacional y la creación 
de capacidades, potenciando la gestión del conoci-
miento y los intercambios Sur/Sur.

Nuestra Dirección:
Edificio Metrobol II, Calle 14 de Calacoto,  

esquina Avenida Sánchez Bustamante, La Paz

Tél.: (591-2) 2795544 • Fax: 2795820

E-mail: representacion.bo@undp.org

Web: www.pnud.bo • http://idh.pnud.bo

www.gobernabilidad.org.bo • www.cambioclimatico-pnud.org.bo
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Mandato
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
confiado a UNICEF el mandato de promover la pro-
tección de los derechos del niño, de ayudar a sa-
tisfacer sus necesidades básicas y de aumentar sus 
oportunidades para que alcancen plenamente sus 
potencialidades.

Se guía por la Convención sobre los Derechos del 
Niño y se esfuerza por conseguir que esos derechos 
se conviertan en principios éticos perdurables y nor-
mas internacionales de conducta hacia la niñez y 
adolescencia.

Objetivo
UNICEF trabaja bajo el enfoque del interés su-
perior del niño. Esto significa que en todas las 
decisiones y circunstancias de la vida, proteger y 
priorizar el bienestar y el desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes es un imperativo. 

El interés superior del niño supone que cada in-
dividuo, cada familia, sociedad y Estado tienen la 
responsabilidad absoluta de asegurar que niños, 
niñas y adolescentes, puedan ejercer sus dere-
chos con plenitud y en un ambiente de respeto.

UNICEF en Bolivia
UNICEF trabaja en Bolivia desde 1950. Desde 
1950 hasta 1972 fue dirigida desde Lima, Perú, y 
en 1972 estableció su primera oficina en La Paz. 
Su labor se ejecuta mediante programas de coo-
peración quinquenal acordados con el Gobierno 
de Bolivia.

Actualmente está vigente el Plan de Acción de 
Programa de País 2008 – 2012. Su objetivo es el 
de contribuir a que los niños, niñas y adolescen-
tes bolivianos, sobrevivan, crezcan y desarrollen 
sus capacidades en un marco de inclusión, respe-
to a la diversidad cultural e igualdad de género 
en las tres etapas de sus vidas: infancia, niñez y 
adolescencia.

Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia
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En la etapa de infancia, UNICEF contribuye a que 
niños y niñas menores de seis años estén registrados, 
nutridos y saludables y desarrollen sus potencialida-
des físicas, mentales y emocionales en un ambiente 
protector y respetuoso de su cultura.

En la etapa de la niñez, el Plan de UNICEF con el 
Gobierno de Bolivia trabaja para que niños de entre 
6 y 13 años completen la educación básica con cali-
dad y pertinencia cultural, se encuentren saludables, 
nutridos y protegidos tanto en lo físico, psicológico 
y social, participando en su desarrollo y reafirmando 
su identidad cultural.

En la adolescencia el Plan contribuye a que los ado-
lescentes cuenten con posibilidades de educación 
para la vida, tengan competencias, oportunidades y 
estén saludables, empoderados para el ejercicio de 
sus derechos, así como protegidos contra toda forma 
de violencia y explotación.

Los programas, proyectos y actividades de UNICEF 
en Bolivia se desarrollan con la participación directa 
del Gobierno. Las evaluaciones se realizan al princi-
pio, en la mitad y al final de cada ciclo de programa.  

Nuestra Dirección:
Oficina Central La Paz: Calle 20 Nº 7720, Calacoto

Tel.: (591-2) 2770222 • Fax: (591-2) 2772101

Sub-oficina Cochabamba: Calle Obispo Anaya Nº 227

Zona Cala-Cala

Teléfono-Fax: (591-4) 4280268

E-mail: lapaz@unicef.org

Web: www.unicef.org/bolivia
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Mandato
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 
las Naciones Unidas es la organización de 
ayuda humanitaria más grande del mundo en 
la lucha contra el hambre.

Para salvar vidas y proteger los medios de sub-
sistencia, el PMA ayuda a las naciones a crear 
redes de seguridad alimentaria y nutricional, 
que aseguran a los grupos débiles y vulnerables 
–especialmente los niños y las niñas- el acceso a 
alimentos adecuados en el momento oportuno.

Objetivo
Los cinco objetivos estratégicos del PMA son: 

1. Salvar vidar y proteger los medios de sub-
sistencia en las emergencias.

2. Prevenir el hambre aguda e invertir en me-
didas de preparación para casos de catás-
trofe y de mitigación de sus efectos.

3. Reconstruir las comunidades y restablecer 
los medios de subsistencia después de un 
conflicto o una catástrofe o en situaciones 
de transición.

4. Reducir el hambre crónica y la desnutri-
ción.

5. Fortalecer la capacidad de los países para 
reducir el hambre.
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Nuestra Dirección:
Edificio Barcelona, Plaza España,  

Avenida Víctor Sanjinés Nº 2678, Sopocachi, La Paz

Tel.: 591-2) 2414646 • Fax: (591-2) 2422661

E-mail: wfp.lapaz@wfp.org

Web: www.wfp.org/es • www.bolivia.nutrinet.org

El PMA en Bolivia
El PMA en Bolivia se concentra en los municipios con mayor 
grado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.

a. Lucha contra la desnutrición infantil y materna 
Alimentación preescolar
A través del Programa integral de alimentación pre-escolar, 
el PMA otorga alimentación y nutrición, protección, edu-
cación inicial y estimulación temprana a un promedio de 
45 mil niños y niñas menores de 6 años.

Fortalecimiento de las capacidades nacionales para lu-
char contra el hambre y la desnutrición
En el marco del Programa Multisectorial de Desnutrición 
Cero, el PMA presta asistencia técnica en la formulación 
de alimentos complementarios fortificados y en la imple-
mentación del Sistema de Vigilancia Nutricional Comuni-
tario, con participación activa de las comunidades en el 
seguimiento de los avances en prácticas saludables.

Alimentación y nutrición para personas que viven con 
VIH/SIDA 
En coordinación con el Programa Nacional de ITS/VIH/
SIDA, el PMA ejecuta un proyecto de alimentación y con-
sejería nutricional para personas que viven con VIH en tra-
tamiento antirretroviral y en inseguridad alimentaria. 

b. Alimentación escolar: Forjando capital humano para 
enfrentar el reto del hambre
Alimentación escolar 
A través de su Programa de Alimentación Escolar (PAE), 
el PMA proporciona alimentación nutritiva en la escuela 
a cerca de 120 mil niños y niñas de 6 a 14 años de edad 
anualmente para mejorar su capacidad de concentración y 
asimilación de información en el aula. 

c. Emergencias: 
Creación de capacidades 
El PMA brinda asistencia técnica en el apoyo al fortaleci-
miento de capacidades en manejo de riesgos, con énfasis 
en la preparación y respuesta a emergencias. 

Reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático.
El PMA apoya con ayuda alimentaria en la respuesta a 
emergencias, cuando se comprometa la seguridad alimen-
taria y nutricional de familias afectadas. La asistencia a 
emergencias se otorga por varias modalidades: alimentos 
por trabajo y, alimentos por capacitación, alimentos para 
mejorar la nutrición de madres, niños y niñas y/o distribu-
ción general, para potenciar la rehabilitación de activos 
naturales, productivos y sociales. 
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Mandato
El UNFPA contribuye al desarrollo de los países a 
través de las siguientes acciones:

�� Apoya estrategias que fortalezcan la capacidad 
de introducir temas de población en planes de 
desarrollo.

�� Promueve el acceso universal a la salud repro-
ductiva, incluida la planificación familiar y la 
prevención del VIH/SIDA.

�� Moviliza recursos y voluntades políticas nece-
sarias para promover la inclusión de temas de 
salud sexual y reproductiva y de población en las 
agendas de desarrollo.

�� Invierte en mejorar las relaciones de igualdad 
entre los géneros.

�� Trabaja con adolescentes y jóvenes.

Objetivo
El UNFPA se guía por el Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994 – CIPD 
94, que fue suscrito por 179 países de todos los 
continentes.

Los principales objetivos del Programa de Acción son:

�� Acceso universal a servicios de salud repro-
ductiva antes de 2015.

�� Educación primaria universal y eliminación 
de la discriminación de género en la educa-
ción antes de 2015.

�� Reducción en 75% la mortalidad derivada de 
la maternidad antes de 2015.

UNFPA en Bolivia
El enfoque del UNFPA combina intervenciones en 
tres áreas: “Salud Sexual y Reproductiva y Dere-
chos”, “Población y Desarrollo” e “Igualdad entre 
los Géneros”. Uno de los elementos que parece 
confirmarse a medida que se van implementando 
estrategias hacia los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), es que la barrera más importante 
para alcanzar estos Objetivos es la desigualdad e 
inequidad estructural dentro de los países. Los es-
tudios más recientes demuestran que no se puede 

Fondo de Población de las Naciones Unidas
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Nuestra Dirección:
Edificio Barcelona, Plaza España,  

Avenida Víctor Sanjinés Nº 2678, Sopocachi, La Paz

Tel.: 2121693 - 2422637

E-mail: bolivia.office@unfpa.org

Web: bolivia.unfpa.org

Siganos en:

www.facebook.com/unfpabolivia

www.twitter.com/unfpabolivia

www.youtube.com/unfpaBol

reducir la pobreza sino se reduce las inequidades, 
y este es el principio que el UNFPA aplica en sus 
intervenciones, tanto en Bolivia, como en el resto 
de los países del mundo en los que trabaja. Se trata 
de un principio que, además, es consistente con el 
CIPD de 1994.

Para comprender el trabajo del UNFPA y la amplitud 
de su mandato, es importante tomar en cuenta que 
se opera en dimensiones tanto macro como micro: 
en la dimensión macro, a nivel de políticas públi-
cas, entran las estrategias de población y desarrollo, 
que es justamente la traducción a nivel agregado 
del ejercicio individual de derechos. Apoyamos la 
recolección de datos para el diseño y ejecución de 
políticas públicas, para que éstas se traduzcan en 
planes y programas por parte de los Estados. Esta di-
mensión macro no puede avanzar si no incide en la 
dimensión micro, es decir, redundar en mayor equi-
dad, permitiendo que mujeres en edad reproductiva, 
pueblos indígenas, adolescentes, jóvenes, especial-
mente de sectores marginados, accedan a servicios y 
ejerzan sus derechos.

En el UNFPA nuestros esfuerzos se orientan a lograr 
que ninguna mujer muera al dar vida.
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Mandato
La misión del Grupo del Banco Mundial es 
ayudar a reducir la pobreza mediante las ac-
tividades de las cinco instituciones que cons-
tituyen el Grupo. El Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) otorga 
préstamos y asistencia técnica a gobiernos de 
países de ingreso medio y de ingreso bajo con 
capacidad de pago. La Asociación Internacio-
nal de Fomento (AIF) provee conocimiento, 
donaciones y créditos altamente concesiona-
les a los gobiernos de los países más pobres. 
La Corporación Financiera Internacional (CFI) 
proporciona préstamos, capital y asistencia 
técnica para promover la inversión privada en 
los países en desarrollo. El Organismo Mul-
tilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) 
proporciona seguros contra riesgos políticos 
o garantías contra pérdidas ocasionadas por 
riesgos a inversores en los países en desarro-
llo. El Centro Internacional de Arreglo de Dife-
rencias Relativas a Inversiones (CIADI), presta 
servicios internacionales de conciliación y ar-
bitraje para ayudar a resolver disputas sobre 
inversiones.

El Banco Mundial en Bolivia
Como un socio estratégico de Bolivia, el Gru-
po del Banco Mundial apoya las áreas de de-
sarrollo priorizadas por el Gobierno de Bolivia 
a través de créditos concesionales, donacio-
nes y conocimiento global. Las actividades 
del Grupo del Banco Mundial en Bolivia están 

Banco Mundial
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regidas por la Alianza Estratégica con el País 2012-2015, 
elaborada de manera conjunta con el Gobierno para apo-
yar la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. 
Esta Alianza apoya las prioridades de desarrollo del país en 
cuatro áreas de resultados: Desarrollo productivo sosteni-
ble, Cambio climático y gestión de riesgo de desastres, De-
sarrollo humano y acceso a servicios básicos y Eficacia del 
sector público. Las problemáticas de Género y de Gober-
nabilidad y lucha contra la corrupción están incorporadas 
como temas transversales en las actividades de la Alianza. 

La Alianza se rige bajo los principios de alineamiento con 
las prioridades del Gobierno, selectividad y coordinación 
con otros socios del desarrollo y tiene un importante en-
foque sobre resultados. La Alianza se benefició de amplias 
consultas con el Gobierno y con diversos grupos de la so-
ciedad civil en todo el país para entender mejor su visión 
sobre las prioridades nacionales. En concordancia con la 
Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda al Desa-
rrollo, se coordinó con otras agencias de cooperación con 
el fin de explotar posibles sinergias y precisar las aéreas 
donde el Grupo del Banco Mundial posee ventajas com-
parativas. 

En la actualidad, el Grupo del Banco Mundial provee apo-
yo al país a través de 13 proyectos de inversión por $US444 
millones financiados por la Asociación Internacional de 
Fomento. Asimismo, se está trabajando con el Gobierno 
en la preparación de nuevos proyectos por $US170 mi-
llones para los próximos dos años. Estas actividades es-
tán complementadas con donaciones y estudios analíticos 
en sectores tales como desarrollo rural, infraestructura de 
transporte, electrificación, cambio climático, gestión del 
riesgo, educación y apoyo al Estado. Por otro lado, como 
parte de sus servicios de asesoramiento, la Corporación Fi-
nanciera Internacional ejecuta iniciativas para mejorar el 
clima de negocios mediante la simplificación de trámites y 
la capacitación a pequeñas y medianas empresas. La Cor-
poración tiene también un portafolio de inversiones que 
apoya al sector productivo privado en áreas tales como las 
micro-finanzas, la agroindustria y la silvicultura.

Nuestra Dirección:
Calle Fernando Guachalla Nº 342, Edificio Víctor, Piso 9

Casilla: 8692

Tel.: Central (591-2) 261 3300

E-mail: receptionbo@worldbank.org

Web: www.bancomundial.org.bo
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Mandato
El mandato básico de la OPS es colaborar con los paí-
ses a través de los Ministerios de Salud, las institucio-
nes del seguro social, otros entes gubernamentales y 
no gubernamentales, universidades, la sociedad civil y 
otros, con el fin de fortalecer los sistemas nacionales y 
locales de salud de los pueblos del continente ameri-
cano. Para este propósito, orienta sus actividades hacia 
los grupos más vulnerables, en especial, a las madres 
y los niños, los trabajadores, los pobres, los ancianos, 
los refugiados y las personas desplazadas. Asimismo, 

fomenta el trabajo conjunto de los países para al-
canzar metas comunes en materia de salud. 

La OPS/OMS en Bolivia
La Representación de la OPS/OMS en Bolivia se esta-
bleció en 1957, año en que se firmó el convenio bá-
sico que norma las relaciones entre el Gobierno boli-
viano y la Organización. Dieciseis representantes han 
conducido a la organización desde 1957 a la fecha.

Estrategia de cooperación 
La estrategia actualizada de cooperación de la 
OPS/OMS busca posicionar estratégicamente 
a la Institución en apoyo al proceso político de 
refundación del Estado Boliviano. En el ámbito 
sectorial, este proceso esta cimentado en los prin-
cipios de soberanía nacional y sanitaria, enfoque 
de derechos y de determinantes sociales, inter-
culturalidad, equidad y solidaridad.

En esta marco, se propone la siguiente agenda 
estratégica:

1. Trabajar con base en el enfoque de salud 
como derecho humano y determinantes so-
ciales de la salud explícitos en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo y el Plan de Estratégico de 
Salud. Ello incluye los temas de reducción de 
las inequidades y la exclusión en general y de 
los pueblos indígenas y originarios y de géne-
ro en particular; reducción de la desnutrición 
a nivel cero, y de la violencia intrafamiliar.
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2. Prestar cooperación técnica para el desarrollo del 
Seguro Universal de Salud y del Sistema Único de 
Salud y en la formulación de una política de finan-
ciamiento y desarrollo de recursos humanos que 
los haga sustentables y viables.

3. Apoyar en el desarrollo de un modelo de salud 
familiar y comunitaria que trascienda lo curati-
vo y privilegie el rescate de la interculturalidad 
y la medicina tradicional y en la formulación e 
implementación de una política de recursos hu-
manos y de servicios,

4. Continuar impulsando el desarrollo de la estrate-
gia de municipios saludables en los municipios 
priorizados, entendiendo estos como espacio 
clave para estimular la gestión, la participación 
y el control social.

5. Apoyar en la definición coherente de los nive-
les de gestión local/departamental/central, el 
desarrollo de la red de servicios, la integración 
de programas y la interacción entre niveles. Una 
línea de acción importante para estos fines es el 
análisis del ejercicio de las funciones esenciales 
de salud pública a nivel local.

6. Incentivar la gestión de conocimiento a través de 
las Salas de Situación, la Biblioteca Virtual en Sa-
lud Pública y Temáticas, y la formulación de una 
política de investigación y un sistema nacional 
de investigación en salud.

7. Apoyar el desarrollo sectorial y fortalecimiento 
de la rectoría en salud. 

Nuestra Dirección:
Edificio Barcelona, Plaza España,  

Avenida Víctor Sanjinés Nº 2678, Sopocachi, La Paz

Tel.: 011-591-2 • Tel.: 2412-313 - 2412-303 - 2412-465 

Fax: 2412-598 • Casillas Postales 9790 y 2504

E-mail: contacto@bol.ops-oms.org

Web: www.ops.org.bo
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La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus 
siglas en inglés), es la principal organización 
mundial dedicada a combatir el hambre. Apo-
ya el desarrollo rural y actividades agrícolas, 
forestales, pesqueras y ganaderas.

Las funciones principales de la FAO son: en-
tregar información estadística sobre el hambre 
y la agricultura, ofrecer asesoría a los gobier-
nos para la elaboración de políticas agrícolas, 
servir como foro neutral donde se reúnen los 
países en condiciones igualitarias, dar aseso-
ría técnica y ejecutar miles de proyectos de 
campo en todo el mundo.

La FAO no da donaciones ni préstamos, todas 
sus actividades dependen de los recursos que 
aportan los países miembros y otros donantes 
como bancos de desarrollo y organizaciones 
internacionales.

Mandato
El mandato de la FAO consiste en mejorar la 
nutrición, aumentar la productividad agrícola, 
elevar el nivel de vida de la población rural 
y contribuir al crecimiento de la economía 
mundial. La FAO trabaja para garantizar la 
inocuidad de los alimentos para que todos 
tengan una alimentación equilibrada y nutri-
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Nuestra Dirección:
Edificio Barcelona, Plaza España,  

Avenida Víctor Sanjinés Nº 2678, Sopocachi, La Paz

Tel.: (591) 2-2114455 • Casilla Postal Nº 11880

E-mail: Fao-bo@fao.org

Web: www.fao.org • www.fao.org.bo

tiva. En las actividades relacionadas con la agricultura y 
la alimentación la Organización promueve la utilización 
sostenible de los recursos naturales.

Objetivo
�� Ayudar a garantizar que todas las personas tengan acceso 

en todo momento a una alimentación sana y nutritiva.
�� Contribuir al progreso económico y social a través de la 

agricultura y el desarrollo rural.
�� Ayudar a mejorar la gestión de los recursos naturales.

La FAO en Bolivia
En Bolivia la FAO ejecuta proyectos con fondos propios y de 
países donantes.

La FAO asegura que en sus proyectos se conserve el capital 
natural, se dé una atención especial a las mujeres y se evite 
la degradación del medio ambiente.

La FAO apoya al país brindando:
�� Asesoramiento al Gobierno para la gestión de políticas: 

La FAO ayuda al país a elaborar políticas agrícolas, pro-
gramas y estrategias nacionales orientados a reducir la 
inseguridad alimentaria.

�� Asistencia técnica: A través de sus proyectos la FAO 
brinda asistencia técnica y capacitación a los benefi-
ciarios en diversos campos: agropecuario, pesquero, 
forestal y recursos naturales, entre otros.

�� Estadísticas e información: La FAO disemina informa-
ción sobre los precios de los alimentos, estudiando las 
principales causas y tendencias del hambre. Asimismo, 
analiza y difunde información recopilada de los países 
en materia de alimentación, agricultura, bosques, pes-
ca, plagas, enfermedades transfronterizas, agua, tierras, 
entre otros.

�� Atención de emergencias: A través de la Unidad de 
Coordinación de Emergencias y Rehabilitación (UCER) 
la FAO brinda apoyo al país en la prevención de ca-
tástrofes, el establecimiento de sistemas de manejo de 
riesgos, la evaluación de daños y la rehabilitación del 
sector agrícola.
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Mandato
La OACNUDH representa el compromiso del mun-
do frente a los ideales universales de la dignidad hu-
mana. Se le ha conferido el mandato exclusivo de 
promover y proteger todos los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, ya sean civiles, po-
líticos, culturales, económicos o sociales. Todas las 
personas tienen el mismo derecho a disfrutarlos y la 
labor de la OACNUDH es intensificar los esfuerzos 
de las Naciones Unidas para implementar todos es-
tos derechos. 

Objetivo
La OACNUDH proporciona servicios de apoyo 
sustantivo y de secretaría al Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, a los procedi-
mientos especiales y los órganos encargados de 
supervisar el cumplimiento de los tratados inter-
nacionales de derechos humanos.

Bajo distintas modalidades tiene presencia en va-
rios países y todas las regiones del mundo con 
la finalidad de brindar cooperación técnica a los 
Estados para la promoción y protección de los 
derechos humanos, de asesorarlos en temas de 
formación y de monitorear en el terreno la situa-
ción de los derechos humanos.

La OACNUDH en Bolivia
En 2007 se suscribió un acuerdo entre el Gobier-
no boliviano y la OACNUDH para el estableci-
miento de una oficina en Bolivia. El acuerdo fue 
ratificado mediante la Ley No 3713 del 13 de julio 
de 2007 y renovado en mayo de 2010, habiendo 
ampliado su vigencia hasta agosto de 2013. En 
virtud de su mandato, la Oficina observa e infor-
ma sobre la situación de los derechos humanos a 
fin de asesorar a las autoridades bolivianas en la 
formulación y aplicación de políticas, programas 
y medidas para promover y proteger los derechos 
humanos en el país. La Oficina centra sus activi-
dades en la cooperación con el Gobierno a fin de 
contribuir a mejorar la situación de los derechos 
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Nuestra Dirección:
Avenida 20 de Octubre N°2665, esquina calle Campos, 

Edificio Torre Azul, Piso 10, Sopocachi, La Paz.

Tel.: (591-2) 2434360 • Fax: extensión 102

E-mail: oacnudh-bolivia@ohchr.org

Web: http://bolivia.ohchr.org • http://www.ohchr.org

humanos y, en colaboración con otras organizacio-
nes internacionales, promover, dentro de los límites 
de sus respectivos mandatos, el respeto y la obser-
vancia de los derechos humanos en el país y la apli-
cación de las recomendaciones formuladas a Bolivia 
por diversos órganos y mecanismos internacionales 
de derechos humanos. La Oficina, asimismo, pres-
ta servicios de asesoramiento, en las esferas de su 
competencia, a la sociedad civil, a organizaciones 
no gubernamentales de derechos humanos y a par-
ticulares.

Para la implementación de su mandato, la OACNUDH 
en Bolivia desarrolla su trabajo alrededor de distin-
tos ejes temáticos, tales como Estado de Derecho e 
Impunidad; Compromiso con los Mecanismos In-
ternacionales de Derechos Humanos por parte del 
Estado boliviano; Lucha contra el Racismo y toda 
forma de Discriminación; Derechos de los Pueblos 
Indígenas y del Pueblo Afroboliviano; Derechos de 
las Mujeres; Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales. Para ello, la Oficina cuenta con cuatro uni-
dades: legal, de monitoreo, de cooperación técnica, 
y de los derechos de los pueblos indígenas y lucha 
contra la discriminación y el racismo.
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Dedicado a la memoria de nuestros colegas caí-
dos en cumplimiento de sus funciones: Iván, Pa-
tricia, Mariela y Stephan. POR UN MUNDO MÁS 
SEGURO, LIBRE DE DELINCUENCIA, DROGAS 
Y TERRORISMO

Mandato 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC) es la agencia que, por 
mandato de los Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas, lidera la implementación de las con-
venciones internacionales e instrumentos legales 
universales respecto al control de las drogas ilíci-
tas, la delincuencia organizada transnacional, la 
corrupción y el terrorismo. 

Objetivo
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC) tiene el objetivo de re-
ducir las drogas ilícitas y la delincuencia en el 
mundo. La UNODC hace frente a una sociedad 
incivilizada, a causa de las amenazas emergentes 
y relacionadas con la producción y el tráfico de 
drogas, el crimen organizado, la corrupción y el 
terrorismo. 

Apoya a los Estados Miembros con asistencia téc-
nica, asesoramiento jurídico e investigaciones, 
además de ayudar a aplicar los dispositivos de los 
instrumentos jurídicos internacionales relativos a 
su Mandato. 
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La UNODC en Bolivia 
La UNODC está presente en Bolivia con un programa de 
cooperación técnica desde 1985. Inicialmente apoyó en 
la búsqueda de una solución al cultivo de coca destina-
do a la producción de cocaína; a partir de 2007 extendió 
su accionar hacia nuevos retos como la lucha contra la 
corrupción y delincuencia organizada y delitos conexos 
como son la trata de personas, el tráfico ilícito de armas y 
el lavado de activos. 

El 2009 se inició el proceso de formulación del Programa 
País para Bolivia 2010-2015 de acuerdo al marco de po-
líticas y estrategias nacionales. Los componentes del pro-
grama son: 

Desarrollo Integral: Sostenibilidad socioeconómica y am-
biental de los programas de desarrollo integral.

La Prevención y el Tratamiento del Uso Indebido de Dro-
gas: Reducir la prevalencia e incidencia del uso indebido 
de drogas mediante el desarrollo de un Plan Nacional y 
programas de prevención. 

Lucha contra el Crimen Organizado: Apoyar en la reduc-
ción de la oferta, producción y tráfico de drogas y sustan-
cias controladas; lucha contra la trata de personas y el trá-
fico ilícito de migrantes; luchar contra el tráfico de armas, 
el terrorismo y el lavado de dinero. 

Lucha contra la Corrupción: Reducir la incidencia del la-
vado de activos, y promover una cultura de “cero toleran-
cia a la corrupción e impunidad” y “transparencia de la 
gestión pública”.

Prevención del Delito y la Justicia Penal: Prevenir el delito 
y la violencia con un enfoque en delincuencia juvenil y los 
factores protectores y contribuir a la reforma del sistema de 
justicia penal. 

Investigación, análisis e información: Apoyar a las institu-
ciones responsables de la lucha contra el tráfico de drogas 
en el diseño e implementación de un sistema de informa-
ción fiable y oportuna. 

Gerencia de Programa – Oficina de Representación de 
la UNODC en Bolivia: A solicitud del Gobierno de Boli-
via, es prioritario que la UNODC mantenga una presencia 
continua y de nivel en el país, a fin de liderar la interacción 
permanente de la comunidad internacional. 

Nuestra Dirección:
Edificio Metrobol II, Calle 14 de Calacoto,  

esquina Avenida Sánchez Bustamante, La Paz

Tel.: 2624444 • Fax: 2624449 

E-mail: fo.bolivia@unodc.org 

Web: www.unodc.org/bolivia 
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Mandato
ONU Mujeres se propone como defensora dinámica 
y fuerte de las mujeres y de las niñas, otorgándoles 
una voz poderosa en los ámbitos mundial, regional y 
local. En base a la visión de igualdad de la Carta de 
las Naciones Unidas, ONU Mujeres se consagra, entre 
otras cosas, a trabajar en pro de la eliminación de la 
discriminación en contra de las mujeres y las niñas; el 
empoderamiento de la mujer; y el logro de la igualdad 
entre las mujeres y los hombres, como socios/as y be-
neficiarios/as del desarrollo, de los derechos humanos, 
de las acciones humanitarias y de la paz y seguridad.

Objetivo
ONU Mujeres centra su trabajo en cinco áreas prio-
ritarias:
�� El aumento del liderazgo y la participación de 

las mujeres;
�� La eliminación de la violencia contra las mujeres 

y las niñas;

�� La involucración de las mujeres en todos los 
aspectos de los procesos de paz y seguridad; 

�� El empoderamiento económico de las mujeres; y
�� La igualdad de género como elemento central 

de la planificación y los presupuestos nacio-
nales para el desarrollo.

ONU MUJERES en Bolivia
El trabajo de ONU Mujeres en Bolivia está ali-
neado con las prioridades nacionales en género y 
el Plan de Igualdad de Oportunidades 2008. Asi-
mismo, el compromiso de la agencia se adscribe 
al UNDAF 20013-2017.

Participación política y liderazgo
En el programa Promoviendo el Cambio en Paz, 
ONU Mujeres está apoyando la validación de 
propuestas de leyes generales y específicas, refor-
mas de códigos y la inclusión de una agenda de 
género en el proceso de institucionalización de 
11 autonomías indígenas. 

Gracias al Fondo de Igualdad y al trabajo de la 
Coordinadora de la Mujer, se está promoviendo 
que diversas organizaciones de mujeres desa-
rrollen propuestas de género que incorporen los 
derechos de las mujeres en el nuevo marco legal 
institucional.

A través del programa Mujer Indígena, se trabaja 
en el empoderamiento de mujeres indígenas y sus 
organizaciones, fortaleciendo sus capacidades de 
ejercicio de derechos individuales y colectivos.
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Nuestra Dirección:
Edificio Metrobol II, Calle 14 de Calacoto,  

esquina Avenida Sánchez Bustamante, La Paz

Tel.: (591 2) 2795544 • Fax: (591 2) 2795820 

E-mail: onumujeres.bolivia@unwomen.org

Web: www.onumujeres.org

Empoderamiento económico
En el marco del programa conjunto Patrimonio Pro-
ductivo y Ciudadanía a Mujeres en Extrema Pobreza, 
se trabaja en el fortalecimiento de los ejes de ciuda-
danía, derechos de las mujeres y fortalecimiento de 
las organizaciones de mujeres productoras.

Violencia
ONU Mujeres lidera la Campaña del Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas “Únete para poner fin a la 
violencia contra las mujeres”. 

A través del Fondo Fiduciario para la erradicación 
de la violencia, la asociación CUNA lleva a cabo un 
programa de prevención, atención y reintegración 
de niñas y adolescentes que viven situaciones de 
violencia familiar y violencia sexual-comercia.

Planificación y Presupuestos Sensible al Género
El programa de planificación y presupuestos sensi-
bles al género está apoyando la institucionalización 
del enfoque de género en los procesos de presupues-
tación a nivel nacional, departamental y municipal. 

Trabajo interagencial
ONU Mujeres forma parte del Grupo Técnico de Gé-
nero, Grupo Temático de Interculturalidad, Grupo In-
tergencial de Comunicadores, el Equipo Técnico de 
Emergencias y el Task Force de Niñas Adolescentes. 
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Mandato
El Mandato de la ONUDI es la promoción del 
desarrollo industrial sostenible dirigido a re-
ducir la pobreza en los países en desarrollo 
mediante la generación de mejores oportuni-
dades económicas, empleo decente y mejores 
ingresos familiares. Empleo decente, ingresos 
suficientes y acceso a oportunidades econó-
micas son derechos económicos básicos de 
mujeres y hombres, a los cuales responde el 
mandato de ONUDI.

Objetivo
La reducción de la pobreza a través de acti-
vidades productivas, proporcionando una am-
plia gama de servicios, desde el asesoramiento 
en políticas industriales -particularmente para 
el desarrollo empresarial de las PyMEs- hasta 
el desarrollo y difusión de tecnologías.

El desarrollo de capacidades para el comercio, 
Consistente en servicios de mejora de los sis-
temas nacionales de calidad y normas para la 
producción y el comercio.

El mejoramiento de la eco-eficiencia de la in-
dustria y promoción de energía limpia, parti-
cularmente en áreas rurales.

ONUDI en Bolivia
Bolivia y la ONUDI tienen un Convenio Mar-
co de Cooperación Técnica que data de 1988. 
Aún antes de eso, desde 1968, tuvo presencia 

Organización de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial
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Nuestra Dirección:
Edificio Metrobol II, Calle 14 de Calacoto,  

esquina Avenida Sánchez Bustamante, La Paz

Tel.: (2) 2795544 • Fax: (2) 2795820

E-mail: office.bolivia@unido.org

Web: www.unido.org

en Bolivia con apoyo a proyectos industriales. A partir de 
1988 abrió oficinas en Bolivia. Desde junio de 2005 cuen-
ta con un Escritorio a cargo de un Jefe de Operaciones.

En el marco del proceso de profundos cambios políticos, 
normativos e institucionales que vive el país, la ONUDI ha 
enfocado su atención en Bolivia en el pilar de reducción 
de la pobreza mediante actividades productivas y ha pues-
to a disposición del Gobierno su capacidad y recursos para 
operativizar el concepto de economía plural.

Actualmente ONUDI participa en la ejecución de tres pro-
gramas en colaboración con otras agencias de Naciones 
Unidas y entidades operativas del Gobierno de Bolivia, 
financiados todos ellos por el Fondo para el Logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio del Gobierno de Es-
paña:

�� Integración de Productores Andinos Indígenas a Nue-
vas Cadenas de Valor Nacionales y Mundiales.

�� Programa de Fortalecimiento de la Respuesta Local 
para la Ejecución de Iniciativas Sectoriales del Progra-
ma Multisectorial Desnutrición Cero.

�� Programa de Patrimonio Productivo y Ciudadanía para 
Mujeres en Extrema Pobreza en Bolivia.

Asimismo, se desarrolla el Proyecto Regional de Prospec-
tiva Tecnológica para Textiles basados en Fibra de Caméli-
dos en Argentina, Bolivia y Perú.

También a nivel regional, ONUDI promueve la participa-
ción de Bolivia en la Plataforma de Conocimiento sobre 
estrategias agroindustriales y en el Banco de Conocimien-
tos Industriales, un mecanismo ágil para la respuesta rá-
pida a necesidades puntuales de desarrollo tecnológico y 
gerencial, con énfasis en la Cooperación Sur-Sur.

Por otra parte, se tiene en fase de preparación proyectos 
de apoyo al sector industrial del cacao, a la asociatividad 
en complejos industriales estratégicos, a la innovación en 
MyPEs y a la Internacionalización de MyPEs.
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Mandato
La OIM fue creada en 1951 como la principal Orga-
nización Intergubernamental en el ámbito de la mi-
gración. Está conformada por 146 países miembros y 
trabaja para ayudar a encarar los crecientes desafíos 
que plantea la gestión de la migración a nivel ope-
rativo, fomentar la comprensión de las cuestiones 
migratorias, alentar el desarrollo social y económico 
a través de la migración y; velar por el respeto de 
la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

Objetivo
La OIM está consagrada a:
�� Promover la migración humana y ordenada para 

beneficio de todos. 
�� Brindar servicios y asesoramiento a gobiernos y 

migrantes. 
�� Asegurar una gestión ordenada y humana de la 

migración. 

�� Promover la cooperación internacional sobre 
cuestiones migratorias.

�� Ayudar a encontrar soluciones prácticas a los 
problemas migratorios y ofrecer asistencia 
humanitaria a los migrantes que lo necesitan, 
ya se trate de refugiados, de personas despla-
zadas o desarraigadas.

La OIM en Bolivia:
La Misión de la OIM en Bolivia identifica explí-
citamente los valores y el compromiso de la Or-
ganización con el hecho migratorio y sus particu-
laridades en Bolivia, por lo que ha delineado un 
marco de acción en 5 áreas estratégicas:

Regulación de la migración
Brinda apoyo técnico y asistencia especializada y 
operativa al Estado Plurinacional de Bolivia, para 
la gestión ordenada de la migración.

Migración facilitada
La OIM brinda asistencia técnica al Gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto a 
la reglamentación de la migración laboral y de 
otros movimientos migratorios y realiza progra-
mas para el establecimiento y consolidación de 
mecanismos que faciliten el reasentamiento eco-
nómicamente sustentable y socialmente digno de 
las comunidades migrantes.

Migración forzada
Fortalece las capacidades del Gobierno, en el 
monitoreo, prevención, y asistencia humanitaria 

International Organization for Migration (IOM)
Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
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Nuestra Dirección:
Av. 16 de Julio Nº 1490, Edificio Avenida,  

Piso 7, Oficina 1, La Paz 

Tel.: +591-2-2369044 • Fax: +591-2-2391418,  

E-mail: iomlapaz@iom.int 

Web: http://www.iom.int

en el desplazamiento forzado de poblaciones vul-
nerables.

Migración y desarrollo
La OIM trabaja la relación existente entre Migración 
y Desarrollo, principalmente desde la perspectiva de 
que una correcta gestión de la migración internacio-
nal puede contribuir al crecimiento y prosperidad de 
las y los migrantes y a sus redes sociales en los países 
de origen y de destino.

Políticas públicas e investigación
Brinda cooperación técnica en la formulación de po-
líticas públicas, ordenamiento jurídico e instrumen-
tos de legislación en materia migratoria y en temas 
de trata y tráfico de personas.

Programas y proyectos 
�� Proyectos de cooperación técnica en el desarrollo 

legislativo sobre Migraciones y Trata de Personas
�� Proyectos de asistencia Humanitaria en casos de 

desastres naturales 
�� Proyectos de protección, prevención y persecu-

ción penal del delito de Trata de Personas 
�� Programas de Reasentamiento, Retorno y Reinte-

gración Voluntaria de migrantes 
�� Proyectos de Fortalecimiento institucional
�� Programas de Retorno y Investigaciones y publi-

caciones, difusión del Boletín Kipus
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Mandato
En 1946, la Asamblea General de la ONU 
estableció el Departamento de Información 
Pública (DPI) y recomendó establecer ofici-
nas encargadas de facilitar, promover y pro-
porcionar información sobre los principios, 
propósitos y la labor de la ONU. Hoy existen 
Centros de Información de las Naciones Uni-
das (CINU) en 60 países. Con ese mandato, 
en 1963 se estableció el CINU en Bolivia, que 
tiene a disposición del público una videoteca 
y una biblioteca. También administra el sitio 
web del Sistema de las Naciones Unidas en 
Bolivia (www.nu.org.bo).

Objetivo
Los objetivos del CINU son, pues, divulgar 
de la manera más amplia posible la infor-
mación acerca del quehacer de la ONU, así 
como atender los requerimientos específicos 
del público interesado. Con ese fin, los CINU 
mantienen una estrecha relación con los go-
biernos, organizaciones no gubernamentales, 
centros académicos, medios de comunicación 
social y público en general en los países en 
los que trabajan. El CINU proporciona infor-
mación, bibliografía y orientación sobre las 
misiones, labores y propósitos de las tareas 
que ejecutan las Agencias, Fondos y Program-
as del Sistema de Naciones Unidas. Todos sus 
servicios son gratuitos.
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El CINU en Bolivia
En Bolivia, el CINU promueve el entendimiento informa-
do acerca del trabajo de las Naciones Unidas entre los 
ciudadanos y habitantes del país. Provee a los medios de 
comunicación de manera oportuna, el acceso más amplio 
posible a información acerca de las actividades de las Na-
ciones Unidas. 

Asimismo, proporciona información, bibliografía, cober-
tura informativa y apoyo logístico a las Agencias, Fondos 
y Programas del Sistema de las Naciones Unidas represen-
tados en el país. Organiza con ellas eventos mediáticos, 
presentaciones de informes, muestras, exposiciones, me-
sas redondas, conferencias y debates. 

El CINU, junto con la Oficina de la Coordinadora Resi-
dente (OCR), organiza las visitas oficiales del Secretario 
General y de otras personalidades de la ONU al país. 

Proporciona regularmente a la Sede de Nueva York análisis 
informativos de la actualidad nacional a partir de informes, 
notas de prensa y resúmenes de artículos publicados por 
los medios de comunicación locales. 

Asimismo, brinda asesoría profesional, en materia de co-
municación e información, a los Representantes de los 
Programas, Fondos y Agencias de las Naciones de las Uni-
das en Bolivia.

Una de las maneras más efectivas de divulgar el trabajo y 
los valores de la Organización en Bolivia es la realización 
de Modelos de Naciones Unidas. El CINU coordina la re-
alización de estos Modelos, internos, departamentales y 
nacionales con decenas de colegios y universidades en 
todo el país.

Nuestra Dirección:
Edificio Metrobol II, Calle 14 de Calacoto,  

esquina Avenida Sánchez Bustamante, La Paz

Tel.: (591-2) 2 62 4512 • Fax: 2 79 5820 

E-mail unic.lapaz@unic.org

Web: www.nu.org.bo 
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Mandato
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 
(VNU) es la organización de la ONU que contribuye 
a la paz y al desarrollo humano y sostenible en todo 
el mundo a través de la promoción del voluntariado 
y la movilización de voluntarios mediante la mejora 
de las oportunidades de participación de todos los 
pueblos. Promueve el reconocimiento de la contri-
bución de los voluntarios, trabaja con sus asociados 
para integrar el voluntariado en los programas de de-
sarrollo y moviliza en todo el mundo a un número 
cada vez mayor y diverso de voluntarios.

Objetivo
El Programa VNU ayuda a los países a fomentar y 
desarrollar el voluntariado como una fuerza para el 

desarrollo sostenible. Ofrecemos nuestro asesora-
miento estratégico en relación con la función y la 
contribución del voluntariado y con las distintas for-
mas de activismo cívico en los programas de desa-
rrollo. Ayudamos a los países a mejorar la inclusión 
y la participación en el desarrollo social, económico 
y político. El Programa VNU también apoya la exten-
sión del voluntariado dentro de las propias comuni-
dades como forma de ayuda mutua.

VNU en Bolivia
La contribución del Programa VNU en el país se ma-
terializa en más acceso a servicios y oportunidades, 
en una mayor integración y participación en el desa-
rrollo y en la movilización cívica, solidaridad y reci-
procidad dentro de las comunidades.

El Programa VNU también ofrece un servicio de vo-
luntariado en línea que pone directamente en con-
tacto a las organizaciones de desarrollo con miles de 
voluntarios que pueden proporcionar servicios y ase-
soramiento a través de Internet. 

Colaboramos con los gobiernos, agencias de la 
ONU y con organizaciones sin ánimo de lucro o del 
sector privado para apoyar programas de desarrollo. 
Nuestro voluntariado fomenta la capacidad nacional 
de cara a la consecución de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM). 

Prestamos un servicio rápido, eficiente y con valor 
añadido para localizar y reclutar profesionales alta-
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Nuestra Dirección:
Edificio Metrobol II, Calle 14 de Calacoto,  

esquina Avenida Sánchez Bustamante, La Paz

Tel.: +591 2 - 2624486 • Fax: + 591 2 - 2795820

E-mail: juanjo.leal@undp.org

Web: www.unv.org.bo • www.onlinevolunteeringservice.org

 www.facebook.com/unvolunteers

mente cualificados que pueden prestar servicios en 
una amplia gama de tareas especializadas. 

El Programa VNU se compromete cada vez más a 
garantizar que el voluntariado en todas sus formas 
sea una fuerza catalizadora eficaz para el desarrollo 
en Bolivia para:
�� Promover el sentimiento de apropiación nacional. 
�� Fomentar un entorno favorable para el volunta-

riado a todos los niveles. 
��  Crear lazos estrechos y duraderos entre socios.
�� Activar y motivar la participación ciudadana.
�� Promover la igualdad de mujeres y hombres.
�� Abogacía en presupuestos participativos sensi-

bles al género.
�� Creación y articulación de redes.
�� Sensibilizar a la población.
�� Planificación productiva económica territorial.
�� Levantamiento de información.
�� Distribución y monitoreo en la distribución de ali-

mentos.
�� Planificación e intervención en gestión de ries-

gos y desastres.
�� Supervisión de sistemas de salud.
�� Garantizar la protección de infancia, niñez y 

adolescencia.
�� Difusión y garantía de Derechos Humanos.
�� Velar y promocionar los Derechos de los Pueblos 

Indígenas.
�� Agua y saneamiento para la población.
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La Coordinación salva vidas… 
Creada en 1991 por Resolución 46/182 de la 
Asamblea General y dependiente del Secreta-
riado de las Naciones Unidas, OCHA tiene el 
mandato de mejorar la respuesta humanitaria 
de la ONU en el contexto de emergencias 
complejas y desastres naturales. 

La Oficina Regional para América Latina y el Ca-
ribe cubre todos los países del continente, cuenta 
con Asesores Nacionales de Respuesta a Desas-
tres en 7 países, incluyendo Bolivia. Preside el 
mecanismo de coordinación regional entre orga-
nismos (REDLAC) y gestiona la red de informa-
ción humanitaria (Redhum), basada en 11 países 
y con presencia en Bolivia desde 2011. Redhum 
mejora los servicios de información y difusión de 
temas humanitarios (www.redhum.org). 

Objetivos 
Coordina, impulsa y aboga por fortalecer la 
acción humanitaria. Apoya la respuesta para 
garantizar la atención y protección de las po-
blaciones afectadas. 

Acorta brechas de información y coordina-
ción. Ayuda a los Estados Miembros de la 
ONU y organismos internacionales en la toma 
de decisiones. 

Es un proveedor de servicios. Genera produc-
tos de información, coordinación, orientación 

Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios



El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia

39

Cuadro Síntesis del apoyo de OCHA a Bolivia

Presencia
Un Asesor Nacional para Respuesta a Desastre desde el 2010.
Un oficial de Información Redhum desde el 2011.

UNDAC 
3 Misiones de respuesta (2006; 2007; 2008).
Una misión de preparación (2007).

CERF 11.345.608 US$ (2007; 2008; 2010 y 2011).

Flash Appeal
Fondos solicitados: US$ 14 millones.
Fondos recibidos: US$ 7.9 millones.

Total ECG 165.000 US$.

Eventos 
asistidos

Sequía, inundaciones, riadas e incendios y otros.

normativa, abogacía e instrumentos y servicios de finan-
ciación. 

Maneja importantes fondos humanitarios. Gestiona me-
canismos flexibles destinados a programas prioritarios de 
manera justa y oportuna. 

Trabaja para garantizar que la ayuda llegue de manera 
neutral e imparcial. Aboga, negocia y persuade sobre ac-
ceso y principios humanitarios, protección a civiles y tra-
bajadores humanitarios. 

OCHA en Bolivia
Objetivos: 
�� Fortalecer y asistir al Equipo de País de la ONU, y el 

Equipo Técnico para Emergencias (UNETE). 
�� Asistir el trabajo conjunto de socios humanitarios a tra-

vés del Equipo Humanitario de País. 
�� Asistir en la coordinación entre el sistema internacio-

nal de respuesta y las estructuras de gobierno. Fortale-
cer la coordinación civil militar. 

�� Mejorar el manejo de información para una coordina-
ción más efectiva. 

Acciones de OCHA en preparativos para Bolivia
�� Apoyo a la comprensión de los roles, responsabilida-

des y capacidades del Gobierno y del Equipo Humani-
tario de País en la preparación y respuesta a desastres. 
Evaluación de la capacidad nacional para la respuesta 
a desastres, a través del Sistema UNDAC efectuada en 
2007 a solicitud del Gobierno. 

�� Apoyo a la constitución de estructuras y/o mecanismos 
de coordinación de socios humanitarios internaciona-
les. Impulso a la creación y consolidación del UNETE 
y el grupo promotor para la constitución del Equipo 
Humanitario de País. 

�� Apoyo a la comprensión de instrumentos de financia-
miento interagencial. 

�� Desde 2011 y, a través de Redhum, trabaja en la gene-
ración de productos de información para el apoyo a la 
coordinación y toma de decisiones. 

�� Promoción de procesos intersectoriales de manejo de 
información y comunicación. 

Acciones de OCHA en la respuesta a Desastres en Bolivia
Atendiendo las solicitudes de los Coordinadores Residen-
tes del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, OCHA 
ha desplegado diferentes tipos de apoyo. Desde el 2006 se 
han aplicado herramientas como fondos de emergencia de 
OCHA; Fondo Central de Socorro en situaciones de Desas-
tre (CERF) y llamamiento Internacional (Flash appeal) así 
como varias misiones de respuesta de Equipos de NNUU 
para la Coordinación y Evaluación de Desastres (UNDAC).

Nuestra Dirección:
Edificio Metrobol II, Calle 14 de Calacoto,  

esquina Avenida Sánchez Bustamante, La Paz

Tel.: (591-2) 2624 541 • Fax: 2795820 

E-mail: lilian.reyes@undp.org

Web: http://ochaonline.un.org/rolac • http://www.redhum.org 
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Mandato
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está 
consagrada a promover la justicia social y los derechos 
humanos y laborales reconocidos a nivel internacio-
nal. Para la Organización, la paz laboral es esencial 
para la prosperidad. La OIT es la única agencia de las 
Naciones Unidas cuyos mandantes son representan-
tes de gobiernos, empleadores y trabajadores.

Objetivo
El objetivo primordial de la OIT es promover opor-
tunidades para que mujeres y hombres puedan obte-
ner un trabajo decente y productivo en condiciones 

de libertad, igualdad, seguridad y dignidad hu-
mana. La misión de la OIT está agrupada en torno 
a cuatro objetivos estratégicos:

�� Promover y cumplir las normas y los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo.

�� Crear mayores oportunidades para que muje-
res y hombres puedan tener empleos e ingre-
sos dignos.

�� Mejorar la cobertura y la eficacia de una se-
guridad social para todos.

�� Fortalecer el tripartismo y el diálogo social.

La OIT en Bolivia
La Oficina para los Países Andinos (OA) con sede 
en Lima, Perú es la encargada de las actividades en 
el país apoyando a sus mandantes tripartitos: el Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, las 
Organizaciones de Trabajadores y las Organizacio-
nes de Empleadores para hacer del trabajo decente 
una realidad. Sus actividades se centran en:

�� Crear Trabajo – brindando asistencia al Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
en la elaboración de una Política Nacional de 
Empleo, con énfasis en el impacto de las polí-
ticas macroeconómicas y la inversión pública 
en el empleo, y asistencia para la creación de 
micro y pequeñas empresas y el desarrollo de 
cooperativas.



El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia

41

Nuestra Dirección:
Av. 20 de Octubre y Campos No. 2665

Edificio Torre Azul piso 5

Tel.: 591-2-2116906 - 2116920

E-mail: secretariaosra@oit.org.pe

Web: www.oitandina.org.pe

�� Garantizar los derechos de los trabajadores 
– para lograr el respeto de los derechos de los 
trabajadores y leyes adecuadas que se cumplan. 
Brinda asistencia para la capacitación en normas 
internacionales del trabajo, para la puesta en 
funcionamiento de la Dirección de Migraciones 
del Ministerio de Trabajo y la prevención y erra-
dicación del trabajo infantil. 

�� Extender la protección social – para promover 
tanto la inclusión social como la productividad 
al garantizar que mujeres y hombres disfruten de 
condiciones de trabajo dignas, seguras y con pro-
tección en particular incrementando la cobertura 
y la calidad de la protección social.

�� Promover el diálogo social – Apoyando el forta-
lecimiento de organizaciones de trabajadores y 
de empleadores, sólidas e independientes y dia-
logo bipartito y tripartito. 

La OIT tiene en vigencia los siguientes proyectos de 
cooperación técnica:

�� Programa Conjunto Integración de Productores 
Andinos Indígenas a Nuevas Cadenas de Valor 
Nacionales y Mundiales.

�� Políticas Públicas para la promoción de las coo-
perativas en Bolivia.

�� Contribución para el desarrollo de las políticas 
y programas nacionales de prevención y elimi-
nación de las peores formas de trabajo infantil 
en Bolivia.
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Mandato
ONUSIDA tiene como mandato lograr el ac-
ceso universal a la prevención, el tratamien-
to, la atención y el apoyo relacionados con el 
VIH. La visión de ONUSIDA es “Cero nuevas 
infecciones por el VIH, cero estigma y discri-
minación y cero muertes relacionadas con el 
sida”. Para alcanzar esta visión, ONUSIDA.

ONUSIDA es una asociación innovadora de 
las Naciones Unidas que une diez agencias 
copatrocinadoras, estas son: UNICEF, PNUD, 
UNFPA, UNODC, OIT, ACNUR, UNESCO, 
OMS/PAHO, Banco Mundial y PMA y tam-
bién contamos con la colaboración del CINU, 
UN Women y OIM. 

Objetivos
1. Reducir a la mitad la transmisión sexual 

del VIH
2. Acabar con la transmisión vertical del VIH 

y reducirá la mitad la mortalidad materna 
relacionada con el sida

3. Proporcionar acceso universal a la terapia 
antirretrovírica a las personas seropositivas 
que reúnen las condiciones para recibirla,

4. Reducir a la mitad las muertes a causa de 
la tuberculosis entre las personas que vi-
ven con el VIH

5. No tolerar la violencia basada en cuestio-
nes de género.

Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
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Nuestra Dirección:
Complejo Javier Pérez de Cuéllar. Av. Pérez Araníbar 750,  

Magdalena del Mar, Lima 17, Perú

Tel.: (511) 625-9000 anexo 9071

Web: www.unaids.org

ONUSIDA en Bolivia
A nivel de país ONUSIDA trabaja a través del Equipo País 
(UNCT) y del Equipo Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH, compuesto respectivamente por los repre-
sentantes y por los puntos focales de VIH de las diferentes 
agencias, fondos y programas de Naciones Unidas. 

El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia cuenta con un 
Programa Conjunto en VIH 2009-2013 que refleja los es-
fuerzos coordinados de las Naciones Unidas para apoyar 
la respuesta nacional al VIH. Este Programa responde a las 
principales necesidades de asistencia técnica del país, y 
esta alineando con las prioridades nacionales reflejadas en 
el Plan Estratégico Multisectorial para la Prevención y Con-
trol de las ITS y el VIH en Bolivia (2008-2012). El Programa 
Conjunto tiene cuatro áreas estratégicas:

1. Desarrollo de capacidades nacionales para generar 
una respuesta nacional, multisectorial y participativa 
para el control de la epidemia;

2. Intensificar las intervenciones en atención integral y en 
prevención

3. Intensificar las estrategias en comunicación y moviliza-
ción social 

4. Fortalecer los procesos gerenciales, la rendición de 
cuentas y la asistencia técnica financiera, para consoli-
dar la coordinación y evaluación de acciones, políticas 
y estrategias entre las agencias del Sistema de Nacio-
nes Unidas, el Programa Nacional de sida y la socie-
dad civil

Las principales contrapartes son el Ministerio de Salud, 
el Programa Nacional de sida de Bolivia, el Mecanismo 
Coordinador de País del Fondo Mundial, CONASIDA, CO-
DESIDAS, Ibis Hivos, las organizaciones de personas vi-
viendo con VIH y grupos organizados de lesbianas, trans, 
gays y bisexuales como poblaciones más afectadas por la 
epidemia. 
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Mandato
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) fue establecido el 14 de 
diciembre de 1950 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Se asignó al ACNUR la tarea de 
proporcionar protección internacional a los refu-
giados y de buscar soluciones permanentes al pro-
blema de los refugiados a través de la repatriación 
voluntaria, la integración local de los refugiados en 
el país de acogida o del reasentamiento. La labor del 
ACNUR tiene carácter enteramente apolítico, huma-
nitario y social.

Objetivo
El mandato de protección internacional del 
ACNUR implica todas las acciones destinadas a 
asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los 
derechos de mujeres, hombres, niños y niñas de 
la competencia del ACNUR, de acuerdo con los 
instrumentos legales pertinentes (incluyendo el 
derecho internacional humanitario, los derechos 
humanos y el derecho de los refugiados).Desde su 
creación en 1950, la Agencia ha ayudado a más 
de 50 millones de personas a rehacer sus vidas.

ACNUR en Bolivia
La protección de los refugiados en el Estado Pluri-
nacional de Bolivia es supervisada por la Oficina 
Regional del ACNUR para el Sur de América Lati-
na con sede en Buenos Aires, Argentina. El traba-
jo del ACNUR en Bolivia está destinado a apoyar 
los esfuerzos del Estado que es el principal res-
ponsable de brindar protección a los Refugiados. 
El ACNUR promueve la adopción de legislación 
compatible con los estándares internacionales 
aplicables y el establecimiento de procedimien-
tos justos y eficaces de protección a través de la 
implementación de iniciativas de fortalecimiento 
con la Comisión Nacional de Refugiados (CO-
NARE). El ACNUR apoya los esfuerzos del Estado 
para la identificación de personas necesitadas de 
protección internacional y el acceso de solici-
tantes de asilo y refugiados a documentación de 
identidad que facilite el acceso a derechos y el 
proceso de integración local. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados
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Nuestra Dirección:
Oficina Regional para el Sur de América Latina  

Cerrito 836, Piso 10

C1010AAR Buenos Aires, Argentina

Tel: (54 11) 4815-7870 • Fax: (54 11) 4815-4352

E-mail: argbu@unhcr.org

Web: www.acnur.org

El ACNUR trabaja junto a la CONARE, los funciona-
rios de migraciones y las Fuerzas de Seguridad para 
asegurar el acceso al territorio de los solicitantes de 
asilo y para prevenir casos de devolución a través de 
la implementación de iniciativas de capacitación.

El ACNUR alienta la participación de la población 
refugiada y la auto-administración mediante la or-
ganización regular de diagnósticos participativos 
con grupos de refugiados y de solicitantes de asilo a 
fin de conocer sus necesidades y prioridades.

Asimismo, el ACNUR apoya a las autoridades y a 
la sociedad civil en la búsqueda de soluciones du-
raderas, en particular, el acceso de los refugiados 
y solicitantes de asilo a programas de integración 
local, auto-suficiencia y el disfrute de sus derechos. 

El ACNUR trabaja junto a los medios de comunica-
ción, los formadores de opinión y la sociedad civil 
para ampliar el conocimiento sobre la temática de 
los refugiados y para promover la integración de los 
refugiados a la sociedad.
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Mandato
El mandato singular del Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA) consiste en me-
jorar la seguridad alimentaria y el estado nutri-
cional, y dar a las mujeres y los hombres de las 
zonas rurales la oportunidad de salir de la po-
breza. Desde su creación en 1978, el FIDA ha 
invertido más de 12 900 millones de dólares 
estadounidenses en donaciones y préstamos, 
a bajo interés en los países en desarrollo, con 
lo cual ha empoderado a más de 370 millones 
de personas para que salgan de la pobreza. El 
FIDA es una institución financiera internacio-
nal y una organización especializada de las 
Naciones Unidas con sede en Roma, y cuenta 
con 167 estados miembros quienes guían las 
decisiones estratégicas del Fondo. 

La meta del FIDA según su Marco Estratégico 
2011-2015 es: Dar a la población rural pobre 
la oportunidad de mejorar su seguridad ali-
mentaria y su nutrición, aumentar sus ingresos 
y reforzar su capacidad de resistencia.

Objetivos estratégicos
�� Fomentar una base de recursos naturales y 

activos económicos para las mujeres y los 
hombres pobres de las zonas rurales, que 
sea más resistente al cambio climático, la 
degradación ambiental y la transforma-
ción del mercado; 

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 
Agrícola
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Nuestra Dirección:
Edificio Barcelona, Piso 1, calle Víctor Sanjinés  

No. 2678, Plaza España, Sopocachi. La Paz, Bolivia

Tel.: (591) 2 214 0598 - 2 214 6360 • Ext. 101 y 102 

E-mail: f.pichon@ifad.org • e.munoz@ifad.org 

Web: www.ifad.org.

�� Facilitar el acceso de las mujeres y los hombres pobres 
de las zonas rurales a los servicios que contribuyen a 
reducir la pobreza, mejorar la nutrición, aumentar los 
ingresos y reforzar la resistencia en un entorno en evo-
lución; 

�� Lograr que las mujeres y los hombres pobres de las zo-
nas rurales y sus organizaciones sean capaces de ges-
tionar empresas agrícolas y no agrícolas rentables, sos-
tenibles y resistentes o que puedan sacar provecho de 
las oportunidades de empleo digno que se presenten; 

�� Promover que las mujeres y los hombres pobres de las 
zonas rurales y sus organizaciones sean capaces de in-
fluir en las políticas y las instituciones que afectan a sus 
medios de vida; y 

�� Propiciar entornos institucionales y normativos favo-
rables a fin de fomentar la producción agrícola y las 
diversas actividades no agrícolas conexas.

FIDA en Bolivia
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ha estado 
presente en el Estado Plurinacional de Bolivia desde 1978, 
y durante este tiempo ha aprobado 12 operaciones de 
préstamos. Los proyectos cofinanciados por el FIDA en Bo-
livia están orientados hacia la promoción de la planifica-
ción e implementación de iniciativas rurales participativas, 

asimismo como el fortalecimiento del manejo sostenible 
de los recursos naturales. En la actualidad (enero 2012), 
FIDA cuenta dos proyectos efectivos en Bolivia: Proyecto 
de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de 
Camélidos (VALE), y Proyecto Plan Vida-PEEP de Erradi-
cación de la Extrema Pobreza (Plan Vida). Un tercero – el 
Programa de Inclusión Económica para Familias y Comu-
nidades Rurales en el Territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia (ACCESOS) – fue aprobado por la Junta Ejecutiva 
del FIDA en diciembre 2011, con un cofinanciamiento del 
FIDA de USD 33 millones, de los cuales aproximadamente 
USD 15 millones provienen del Fondo Fiduciario del Rei-
no de España. Además de las operaciones de préstamos, el 
FIDA apoya a la Fundación PRAIA para sistematizar, difun-
dir y potenciar los conocimientos indígenas altoandinos en 
relación al cambio climático. 

A partir de 2011, el FIDA cuenta nuevamente con una ofi-
cina de representación oficial en el país, con el propósito 
de reforzar su presencia en el terreno.
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El Departamento de Seguridad de Las Naciones 
Unidas, con un despliegue alrededor del mundo, es 
la oficina responsable de todas las políticas y pro-
cedimientos en materia de Seguridad y Protección 
(Security and Safety) del Sistema de las Naciones 
Unidas (SNU).

Actúa en nombre del Secretario General y de los je-
fes ejecutivos de las Agencias, Fondos y Programas 
(AFP). Tiene su sede en Nueva York y su máxima au-
toridad es el Sub Secretario General (USG) Sr. Gre-
gory Starr.

Mandato
UNDSS es la única dependencia de las Naciones 
Unidad cuyo mandato cubre a todos los Organismos 
y entidades relacionadas con la Organización.

Está encargado de proveer el liderazgo, apoyo 
operacional y la dirección del Sistema de Segu-
ridad para hacer posible de manera eficiente y 
segura el desarrollo de los programas y las activi-
dades de Naciones Unidas, facilitando el cumpli-
miento de los mandatos de todas las AFP.

Coordina las políticas de seguridad entre todas 
las AFP y organismos asociados al SNU, en sus 
sedes y oficinas de campo.

UNDSS desarrolla análisis de riesgo, planes de 
seguridad y manejo de crisis aplicables a las 
instalaciones y operaciones de AFP en todo el 
mundo, siendo el principal responsable en el 
entrenamiento y capacitación en temas de pro-
tección y seguridad de todo el personal.

UNDSS en Bolivia
En Bolivia la/el Coordinador/a Residente del Siste-
ma de las Naciones Unidas (SNU) y Oficial Desig-
nado (OD) es la máxima autoridad de seguridad a 
quien UNDSS asesora y asiste en conjunto con el 
Equipo de Manejo de Seguridad que está integrado 
por todos los Jefes de AFP, en todos los aspectos 
relacionados con la seguridad y protección de las 
operaciones en el país.

La estructura operacional y profesional con que 
cuenta UNDSS para dar respuesta a los desafíos 
que se enfrenta en el cumplimiento de su misión, 
es de un Asesor de Seguridad Internacional y un 
equipo de funcionarios locales formado por un 

Departamento de Seguridad de Naciones Unidas
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Nuestra Dirección:
Edificio Metrobol II, Calle 14 de Calacoto,  

esquina Avenida Sánchez Bustamante, La Paz

Tel.: (591) 2-279-5544 Int.313 • Fax: (591) 2-277-3285

COSNU (591) 7723-5110 (591) 2-277-3285 

Web: http://undss.nu.org.bo

Asistentes de Seguridad Operativo, uno Administra-
tivo, uno Informático y la/os Operadores del Centro 
de Operaciones de Seguridad.

Los principales objetivos son lograr la capacitación 
del nuevo personal que se incorpora a la Organi-
zación, dar a conocer a todo el SNU las políticas y 
protocolos de seguridad establecidos al máximo ni-
vel, sirviendo de guía para su mejor implementación, 
entrenar y capacitar a funcionarios y familias en te-
mas de seguridad y protección, constituir un nexo 
fluido y eficiente entre las autoridades de Defensa 
y Seguridad de Bolivia para poder lograr respuestas 
coordinadas y efectivas en casos de situaciones de 
crisis y para el manejo de contingencias, mantener 
una interrelación operativa fluida con otras represen-
taciones diplomáticas y ONGs cercanas para la con-
tribución mutua en temas de seguridad y protección, 
proporcionar oportunos asesoramiento para el mane-
jo de situaciones de riesgo, haciendo llegar al SNU 
los procedimientos operativos que se estimen perti-
nentes para cada caso, disponiendo de un sistema de 
ayuda y autorización de viajes para minimizar ries-
gos en el cumplimiento de las misiones de campo.

La visión de UNDSS Bolivia para cumplir el man-
dato como agencia con cobertura interagencial, es 
sensibilizar a cada integrante del SNU, como parte 
muy importante en el proceso de auto cuidado y de 
auto protección, con la premisa de que seguridad es 
igual a solidaridad.
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Fondo Monetario Internacional
El Fondo Monetario Internacional (FMI) busca fomen-
tar la cooperación monetaria internacional, afianzar 
la estabilidad financiera, facilitar el comercio interna-
cional, promover un empleo elevado y un crecimien-
to económico sostenible y reducir la pobreza en el 
mundo entero.

Nuestra Dirección:
Av. 20 de Octubre No. 2665 esq. Campos, Torre Azul, Piso 4, 

Oficina 401, Zona Sopocachi.

Teléfono: +591 2 - 2430017 • Fax: +591 2 - 2430013

E-mail: vrojas@imf.org

Web: www.imf.org

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura
La UNESCO obra por crear un diálogo intercultural 
fundado en el respeto de los valores comunes y con-
tribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de 
la pobreza y el desarrollo sostenible.

Nuestra Dirección:
Tel.: 00 5932 2528911 

E-mail: quito@unesco.org

Web: www.unesco.org/quito

ONU Habitat
ONUHABITAT es el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos que busca promo-
ver pueblos y ciudades social y ambientalmente sos-
tenibles con el objetivo de proporcionar una vivienda 
adecuada para todos.

Nuestra Dirección:
Edificio Metrobol II, Calle 14 de Calacoto,  

esquina Avenida Sánchez Bustamante, La Paz

Tel. Brasil: 55 21 3235 8550

Email: rroyo@onuhabitat.org • vargas@onuhabitat.org

Web: Regional: http://www.onuhabitat.org

Web Bolivia: http://www.onuhabitat.org/index.

php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31

5&Itemid=395

Otras representaciones para Bolivia
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Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIEA foro intergubernamental para la cooperación 
científica y técnica en materia de utilización de la 
energía nuclear con fines pacíficos. Alienta el inter-
cambio de información científica y técnica sobre la 
energía nuclear y sus normas básicas de seguridad.

Nuestra Dirección:
Tel.: (+431)2600-22333 

Persona de contacto: G.Lucio@iaea.org

Web: www.iaea.org

Unión Internacional de Telecomunicaciones
UIT organismo especializado en tecnologías de la 
información y la comunicación – TIC comprometida 
para conectar a toda la población mundial proteger 
y apoyar el derecho fundamental de todos a comu-
nicar.

Nuestra Dirección:
Merced 753, piso 4 Santiago de CHILE

Tel.: 56-2-632-6134 - 56-2-632-6147

Fax: 56-2-632-6154

E-mail: Sergio.scarabino@itu.int

Web: www.itu.int

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente
PNUMA tiene como misión dirigir y alentar la partici-
pación en el cuidado del medio ambiente inspirando, 
informando y dando a las naciones y a los pueblos los 
medios para mejorar la calidad de vida sin poner en 
riesgo las de las futuras generaciones. 

Nuestra Dirección:
Tel.: +507 305-3100

Persona de contacto: Mara Murillo

E mail: enlace@unep.org

Web: www.pnuma.org
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