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Con el Acuerdo Marco de Cooperación Técnica, suscrito en 1986, se dio inicio a las actividades de 
la Cooperación Italiana en Bolivia, con el objetivo de apoyar las políticas de reducción de la pobreza y 
contribuir al cumplimiento de las metas fijadas en planes nacionales de desarrollo. Desde el comienzo de las 
operaciones, la agenda de cooperación se ajustó a las prioridades del país, destacándose la contribución 
brindada en los sectores salud, agricultura, seguridad alimentaria, agua, medio ambiente, transportes, 
desarrollo rural sostenible, infancia, turismo y patrimonio cultural, justicia, energía, emergencia y apoyo a los 
procesos de gobernancia.

En los últimos años, la Cooperación Italiana, además de fortalecer la colaboración con las diferentes agencias 
del Sistema de las Naciones Unidas (FAO, PMA, UNICEF, UNFPA, ONU Mujeres, PNUD, UNODC y OPS/
OMS), ha efectuado un ejercicio de programación en el medio plazo con dos grandes institutos financieros 
regionales, BID y CAF, para la activación de proyectos en toda Bolivia. Hay más. Las 17 Ong italianas 
presentes el país se han convertido en sujetos centrales en el marco de las actividades de cooperación 
en Bolivia; actualmente se cofinancian ocho iniciativas ejecutadas por Ong, por un aporte de 10,3 millones 
de euros (9% del total), además de acompañar de manera cabal las actividades del COIBO, el foro de 
coordinación de las Ong italianas en Bolivia.

El actual programa de cooperación, alineado a la programación del Gobierno boliviano, está integrado por 
28 proyectos.

Bolivia: cartera proyectos de la Cooperación Italiana (2019)

cooperación para el desarrollo

ItalIa en BolIvIa

Además de existir plena coherencia con los criterios identificados por los planes de desarrollo nacionales, a 
nivel de programación las actividades se planifican en un contexto de diálogo y coordinación con los donantes 
internacionales, con el fin de asegurar una mayor eficacia y calidad de la ayuda. Cabe subrayar, en este 
sentido, la activa participación de Italia a los trabajos del GruS, el foro de donantes instituido para mejorar 
la coordinación y el intercambio de información entre los diferentes institutos de cooperación internacional. 

El marco europeo es, adicionalmente, un referente fundamental para nuestra cooperación y, en especial, el 
Código de Conducta UE relativo a la división del trabajo y la Programación Conjunta, mecanismos delineados 
para incrementar la eficacia de la ayuda a través de una mayor complementariedad de las iniciativas de los 
donantes. En Bolivia, la Estrategia Europea Conjunta, documento formulado con la contribución de todos los 
firmantes (9 países UE, Delegación UE y Suiza), fue adoptada de manera oficial a partir de 2017.

La Cooperación Italiana, en este sentido, ejerce el liderazgo de los sectores salud y turismo/patrimonio 
cultural, constituyéndose por lo tanto como punto de referencia para la programación y la articulación de las 
estrategias de los donantes y, asimismo, como principal interlocutor sectorial para el diálogo con el Gobierno 
nacional.



cartera proyectos

BolIvIa

1 SECTOR NÚMERO PROYECTOS TOTAL EN EUROS
Medio Ambiente y Agua  5 47.776.600

Medio Ambiente y Agua – ESTADO DE LOS PROYECTOS

En ejecución: 3 En fase de activación: 1 En programación: 1

Proyecto Programa Nacional Cosechando Agua, Sembrando Luz – Fase II
Localidad Departamentos de Oruro y Potosí (24 municipios, 136 comunidades)
Financiamiento € 25.300.000 (Total): € 25.000.000 (Crédito de ayuda); € 300.000 (Asistencia Técnica) – Canal Bilateral
Tipología y gestión Crédito de ayuda – Gestión Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Periodo 2019-2022 (en fase de activación)

Objetivo Garantizar el acceso al agua idónea para el consumo humano mejorando la calidad de vida de las 
comunidades rurales dispersas y vulnerables a los efectos del cambio climático.

Financiamiento

Donación: (10%)  Crédito: (90%)

La iniciativa apunta a la dotación de agua para 
consumo humano en comunidades dispersas, 
unidades educativas y centros de salud de primer 
nivel en áreas rurales en situación de extrema 
pobreza y/o vulnerables a los efectos del cambio 
climático. La intervención responde a la necesidad 
de garantizar el acceso al agua en pequeñas 
comunidades rurales, caracterizadas por una baja 
cobertura del servicio de agua potable (≤ 30%), 
escasez de agua durante la temporada seca, 
contaminación de las fuentes de agua disponibles, 
alta incidencia de enfermedades de origen hídrico 
y la falta absoluta de medidas de adaptación al 
cambio climático. 

Para asegurar el acceso y la disponibilidad al 
agua, se prevé construir e instalar sistemas para 
la captación, almacenamiento y potabilización del 
agua de lluvia, proceso que será complementado 
por actividades de desarrollo comunitario, 
capacitación para uso y mantenimiento de los 
sistemas instalados (tanques) y módulos de 
formación en educación sanitaria y ambiental.

El área de intervención incluye 24 municipios y 136 
comunidades ubicadas en zonas de clima semiárido 
en los Departamentos de Oruro y Potosí.

Los beneficiarios son 4.865 familias, 136 escuelas 
y 136 centros de salud de primer nivel, por un total 
de 19.460 beneficiarios directos.

Fuente: INE, Censo de Población y vivienda 2012.
Elaborado por: Dirección General de Planificación, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2016.
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Proyecto Programa Nacional Cosechando Agua, Sembrando Luz – Extensión Fase II 
Localidad Bolivia, nacional
Financiamiento € 18.200.000 – Canal Bilateral

Tipología y gestión Crédito de ayuda – Gestión Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Periodo 2019-2022 (en fase de negociación/programación)

Objetivo
Extender a otros departamentos y comunidades el alcance de esta iniciativa, que apunta a garantizar el 
acceso al agua idónea para el consumo humano mejorando la calidad de vida de las comunidades rurales 
dispersas y vulnerables a los efectos del cambio climático.

Proyecto Climate Change and Mountain Forests: the Mountain Partnership and the Global Island Partnership Join 
Hands in Latin America and the Pacific – Fase II

Localidad Bolivia, Ecuador, Papúa Nueva Guinea
Financiamiento € 1.000.000 – Canal Multi-bilateral
Tipología y gestión Donación – Gestión FAO
Periodo 2018-2020

Objetivo
Contribuir al trabajo internacional para la mitigación y adaptación al cambio climático, mejorando el manejo 
sostenible de los recursos forestales en bosques húmedos de montaña y regiones estratégicas de América 
Latina y de los Pequeños Estados Insulares del Pacífico.

Proyecto Chipaya - Memorias del agua y del viento. Hacia nuevas formas de resiliencia comunitaria 

Localidad Departamento de Oruro

Financiamiento € 1.661.000 – Canal Bilateral Indirecto

Tipología y gestión Donación – Gestión COOPI / GVC

Periodo 2017-2019 

Objetivo

Mejorar la gestión del patrimonio cultural y socio-ambiental del Pueblo Chipaya, a través de instrumentos 
de innovación social y desarrollo económico inclusivo. El proyecto está concebido en función de un enfoque 
multi-sectorial che incluye: la gestión del territorio y del patrimonio común (ambiental e infraestructuras), la 
gobernancia de los servicios públicos, la puesta en valor del patrimonio cultural y el desarrollo económico 
local a través de iniciativas de turismo comunitario. 

Proyecto Fortalecimiento de la economía social comunitaria a través de la gestión integral y sustentable del 
bosque amazónico

Localidad Departamento de Pando
Financiamiento € 1.615.600 – Canal Multi-bilateral
Tipología y gestión Donación – Gestión FAO
Periodo 2018-2019 

Objetivo

Fortalecer y diversificar la economía familiar de las poblaciones indígenas y comunidades locales agro-
extractoras a través del uso, la transformación y la comercialización de la castaña, asaí y otros productos 
de la Amazonía, en base a los Planes de Gestión Integrada y Sustentable del bosque y contribuyendo a 
la conservación del patrimonio ambiental. 
El proyecto permitirá a la población local producir más variedades de productos de calidad y con valor de 
mercado, además de aprovechar las funciones eco-sistémicas que un bosque correctamente manejado 
puede ofrecer, fortaleciendo la economía familiar sustentable.      El Programa identificará y promoverá 
la adopción de una estrategia de utilización sostenible de los productos de la Amazonía, a través de 
una gestión integral y sustentable de los bosques que permita aprovechar las funciones eco-sistémicas 
y maximizar los beneficios de una producción diversificada. Por medio de acciones de capacitación e 
innovación, se promoverá además la comercialización con valor añadido de los productos del bosque, 
para así fortalecer la economía familiar y mejorar la productividad de las organizaciones económicas 
locales.



2 SECTOR NÚMERO PROYECTOS TOTAL EN EUROS
Salud  5 28.351.533

Medio Ambiente y Agua – ESTADO DE LOS PROYECTOS

En ejecución: 4 En fase de activación: 1 En programación: 1

Financiamiento

Donación: (24%)  Crédito: (76%)

Proyecto Asistencia Técnica al Ministerio de Salud – Fase II
Localidad Bolivia, nacional
Financiamiento € 1.148.000 – Canal Bilateral
Tipología y gestión Donación – Gestión directa AICS
Periodo 2017-2020

Objetivo Contribuir al fortalecimiento de la administración pública en Bolivia y mejora de los indicadores relacionados 
a enfermedades no transmisibles (salud mental, salud mental en régimen penitenciario, obesidad).

Proyecto Programa de colaboración al proceso de mejoramiento de los esquemas y de las 
condiciones de ejercicio del derecho a la salud en Bolivia

Localidad Bolivia, nacional

Financiamiento € 21.750.495 (Total): € 21.598.495 (Crédito de ayuda); € 152.000 (Asistencia Técnica) – Canal Bilateral

Tipología y gestión Crédito de ayuda – Gestión Ministerio de Salud de Bolivia
Periodo 2019-2021 (en fase de activación)

Objetivo
Colaborar al proceso de reforma del sector salud y a la mejora de las condiciones de ejercicio del 
derecho a la salud y, más detenidamente, de los servicios de salud de primer nivel en las redes sanitarias 
priorizadas.



Proyecto Proyecto comunitario para la prevención y el tratamiento ambulatorio de personas con problemas de 
consumo de alcohol y drogas

Localidad Cochabamba
Financiamiento € 600.000 – Canal Bilateral
Tipología y gestión Donación – Gestión directa AICS
Periodo 2018-2019 

Objetivo

Contribuir a la reducción del consumo de drogas (sustancias estupefacientes y alcohol) en Bolivia y 
promover el incremento de las posibilidades de rehabilitación para personas dependientes de drogas. El 
proyecto, asimismo, contribuirá al mejoramiento de la calidad de la administración de la gestión pública en 
salud y apunta a ser una experiencia piloto para la definición de un modelo replicable y aplicable en los 
servicios de salud pública (primeros niveles de atención), para contribuir en los procesos de rehabilitación 
de personas con consumo problemático de drogas y alcohol.

Proyecto Estrategia para la inclusión de servicios socio-sanitarios y escolares
Localidad Departamento de Cochabamba
Financiamiento € 1.193.396 – Canal Bilateral Indirecto
Tipología y gestión Donación – Gestión FDCG / VIS / CBM
Periodo 2018-2020 

Proyecto Apoyo al desarrollo del sistema socio-sanitario del Departamento de Potosí - Fase IV 

Localidad Departamento de Potosí

Financiamiento € 3.659.642 – Canal Bilateral

Tipología y gestión Donación – Apoyo presupuestario; Gestión: Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP) 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Periodo 2010-2019

Objetivo Desarrollar, de manera integral, el sistema socio-sanitario de Potosí a nivel municipal y departamental.














