


Diagnóstico sobre la Cooperación Andaluza con Bolivia. Parte I • Las intervenciones de la Cooperación Andaluza con Bolivia en el periodo 2015-2020

Autoras
Marta González Muñoz y Mª Teresa Hernández Merino

Edición y publicación
Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba

Diseño
porfinlunes.es

Para más información puedes contactar con:

Área de Cooperación y Solidaridad. Universidad de Córdoba.
Campus de Rabanales
Córdoba (España)

Tel. (+34) 957212029
area.cooperacion@uco.es
www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/

                                               @ucooperacion

Impreso en papel reciclado 100%

LICENCIA: Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons. Se permite libremente copiar, distribuir y comunicar esta 
obra siempre y cuando se reconozca la autoría. Se permite así mismo crear obras derivadas siempre que no se usen para 
fines comerciales y mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

http://www.porfinlunes.es


Diagnóstico sobre la Cooperación Andaluza con Bolivia. Parte I • Las intervenciones de la Cooperación Andaluza con Bolivia en el periodo 2015-2020

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO ........................................................ 4

EL OBJETO DE ESTUDIO Y SU CONTEXTO ............................................................................................................... 5

METODOLOGÍA Y CONDICIONANTES DEL ESTUDIO ............................................................................7

PANORÁMICA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA CON BOLIVIA ........................................................9

ANÁLISIS DE LA AOD ANDALUZA CON BOLIVIA ..................................................................................9

ENTIDADES FINANCIADORAS .................................................................................................................12

AGENTES ANDALUCES DE COOPERACIÓN ..........................................................................................14

ANÁLISIS POR ÁREA GEOGRÁFICA .......................................................................................................17

ANÁLISIS POR SECTORES ........................................................................................................................20

CONTRAPARTES Y PERSONAS BENEFICIARIAS ................................................................................25

TRANSVERSALIZACIÓN ENFOQUE DE GÉNERO ................................................................................28

ORIENTACIÓN DE LOS PROYECTOS........................................................................................................28

ANÁLISIS DE ACTORES .............................................................................................................................29

RESUMEN .................................................................................................................................................30

ANEXO I. LISTADO DE PROYECTOS Y AGENTES ANDALUCES DE COOPERACIÓN  .........................................31

ANEXO II. LISTADO DE AGENTES ANDALUCES DE COOPERACIÓN POR SECTOR Y DEPARTAMENTO  .............35

Índice



4
VOLVER AL ÍNDICE

Diagnóstico sobre la Cooperación Andaluza con Bolivia. Parte I • Las intervenciones de la Cooperación Andaluza con Bolivia en el periodo 2015-2020

INTRODUCCIÓN.
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO

El Área de Cooperación y Solidaridad (ACyS) de la Universidad de Córdoba lleva colaborando y 
trabajando estrechamente con diferentes actores sociales y contrapartes en Bolivia los últimos 
años. Esta relación se ha ido fortaleciendo gracias a las diferentes vías de cooperación estable-
cidas, algunas impulsadas a través de financiación con fuentes externas y otras desde la propia 
institución.

El acompañamiento en materia de cooperación con fondos propios de la Universidad de Córdo-
ba se canaliza principalmente a través de la convocatoria para la concesión de ayudas del Plan 
propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo. Estas ayudas se convocan anualmente 
desde hace más de diez años, respondiendo al compromiso universitario definido en las dife-
rentes Estrategias de Cooperación y Educación para el Desarrollo de la UCO1.

Además, con fondos externos se han realizado diferentes proyectos financiados tanto por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) como por la Diputa-
ción de Córdoba a través del convenio de la Cátedra de Estudios sobre el Hambre y la Pobreza 
(CEHAP).

La vinculación con Bolivia se ha ido reforzando con el apoyo de instituciones y entidades loca-
les como la Universidad Mayor de San Simón, el colectivo Ecoferia, la asociación Les Ningunes, 
Ecotambo o la Fundación Abril, todas ellas contrapartes en diferentes acciones llevadas a cabo 
en terreno.

Esta larga trayectoria de cooperación con Bolivia y la superación de los diferentes problemas 
y dificultades que han ido surgiendo en el camino, es lo que nos ha motivado a impulsar este 
Diagnóstico sobre la Cooperación Andaluza con Bolivia que se enmarca dentro del proyecto 
“Armonización de la Cooperación Andaluza con Bolivia”, con N.º de expediente 2018UF004, fi-
nanciado por la AACID.

El objetivo de este estudio es recabar información sobre las acciones y procesos desarrollados 
en Bolivia en los últimos años con fondos de la Cooperación andaluza y ofrecer una panorámica 
sobre las áreas geográficas, sectores, contrapartes y principales procesos llevados a cabo en 
este país.

Además de los datos arrojados en el presente informe, en el marco del proyecto se plantean 
otras líneas de acción para contribuir a la armonización de la cooperación con Bolivia. Es así 
que este informe se complementa con un segundo estudio donde se abordan aspectos más 
cualitativos sobre la Cooperación andaluza con Bolivia, profundizando así en las problemáticas 
y desafíos futuros, que aporten algo de luz para seguir avanzando en la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región.

1. Ver  enlace a: III Estrategia de Cooperación y Educación para el Desarrollo de la UCO 2018-2021

http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/resoluciones
http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/resoluciones
http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/images/documentos/quienes-somos/Estrategia-de-cooperacion-2018_2021_AF.pdf
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EL OBJETO DE ESTUDIO Y SU CONTEXTO

OBJETO DEL ESTUDIO

En este estudio se ha recogido información de intervenciones de cooperación al desarrollo con 
Bolivia que han sido parcial o totalmente financiadas con Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) an-
daluza2 llevadas a cabo en el período 2015-2020.
En esta fase de estudio se han identificado 149 intervenciones (ya sean proyectos, actividades, 
becas, etc) de cooperación al desarrollo con financiación pública (AOD) en Bolivia.
El total de estas acciones han contado con un presupuesto total de 12.789.550€, y con una 
financiación de 8.104.722,19€ en AOD comprometida cuya distribución anual se recoge en el 
siguiente gráfico.

2. Fondos procedentes de instituciones públicas andaluzas.

Estos proyectos han sido (o están siendo) llevados a cabo por 51 agentes andaluces de cooperación, en-
tre los que figuran ONGD, Ayuntamientos, Universidades y otras entidades no catalogadas como ONGD.

Gráfico 2

Número de agentes andaluces de cooperación agrupados según categorías para el periodo de estudio 2015-2020.

AYUNTAMIENTOS

ONGD

OTROS NO ONGD

UNIVERSIDADES

Gráfico 1

AOD comprometida por años para el periodo de estudio 2015-2020.
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EL CONTEXTO. BOLIVIA

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una población de más de 10 millones de habitantes3. 
Es el sexto país más extenso de Latinoamérica, y limita al Norte y Este con Brasil, al Sur con Pa-
raguay y Argentina, y al Oeste con Chile y Perú.

Según el Informe PNUD sobre Desarrollo Humano 2020, Bolivia ocupa la posición 107 (IDH 0,718) 
del listado de 189 países, lo que le sitúa entre los países de desarrollo humano alto. Sin embargo 
respecto al IDH ajustado por la Desigualdad, perdería 9 posiciones con un valor IDH-D de 0,546. 
El Índice de Desarrollo de Género de Bolivia tiene un valor de 0,9454. Respecto al Índice de Des-
igualdad de Género alcanza un valor de 0,4175. Por último, en cuanto al Índice de Pobreza Multidi-
mensional, el valor que toma este indicador en el caso de Bolivia es de 0,094, más cercano al valor 
medio de los países de desarrollo humano medio, y por encima del valor medio para América 
Latina y el Caribe (0,031). El Recuento de personas en situación de pobreza multidimensional es 
del 20,4% y la Intensidad de la privación de la pobreza multidimensional es del 46%.

En el plano político, en 2006 el Movimiento al Socialismo (MAS) llegó al poder nombrando a Evo 
Morales presidente. El Gobierno de Morales se vio interrumpido en 2019 cuando se presentaba a 
su cuarto mandato, lo que ha sumido a Bolivia en un periodo convulso a nivel político. En la actua-
lidad, el panorama parece recobrar poco a poco la estabilidad tras elegirse a Luis Arce del MAS 
como presidente en noviembre de 2020.

En 2013 el Gobierno de Bolivia aprobó la Agenda Patriótica 2025 que incluye 13 pilares funda-
mentales sobre la visión de desarrollo del país. En base a este documento se elaboró el Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016-2020. Además, Bolivia ha adoptado la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas como referente en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y por un desarrollo 
sostenible.

En línea con estas políticas definidas por el Gobierno boliviano, se ha impulsado el Marco de Aso-
ciación País (MAP) con Bolivia 2018-2021, continuación del anterior MAP 2011-2014, prorrogado 
hasta 2017.

La Cooperación española, y más concretamente la andaluza, continúan su compromiso con Bolivia 
apoyando los procesos de desarrollo y acompañando al Gobierno boliviano y su población para 
alcanzar los ODS.

Tanto en el V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021) como en el III Plan Andaluz 
de Cooperación para el Desarrollo (2020-2023) se considera a Bolivia como País de Asociación 
de Renta Media. Tal y como se indica en el Marco de Asociación País (MAP) 2018-2020, Bolivia “se 
encuadra en el grupo de países de renta media-baja, con un ingreso anual bruto per cápita de USD 
3.390 en 2017 –lo que supone un incremento de más del 176% en los últimos 11 años”.

Si bien las condiciones socioeconómicas de Bolivia han mejorado notablemente en la última déca-
da, la situación actual de crisis derivada de la pandemia de COVID-19 supone un riesgo evidente 
de recesión en la región que azota con fuerza a estos países que empezaban a considerarse de 
renta media.

3. Según el Censo de 2012, Bolivia cuenta con una población de 10.059.856 habitantes.

4. Los países se dividen en cinco grupos según la desviación absoluta de la paridad de género en los valores del IDH. Bolivia se sitúa en el grupo 3: países con un nivel 
medio de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 5% y el 7,5% mientras que España se encuentra en el Grupo 1: 
países con un alto nivel de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta inferior al 2,5%).

5. El valor de IDG oscila entre 0 a 1, siendo 0 igual a 0% de desigualdad, indicando que las mujeres son iguales en comparación a los hombres, y 1 igual a 100% de desigual-
dad, indicando total desigualdad de las mujeres en comparación a los hombres. Bolivia se encuentra en la posición 98, mientras que España estaría en la posición N.º 16 con 
un IDG = 0,070.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_spanish.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20pa%C3%ADses/MAP%20BOLIVIA%202018-2021.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20pa%C3%ADses/MAP%20BOLIVIA%202018-2021.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Documents/V Plan Director de la Cooperación Española.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/20/01/16.- III PACODE (2020-2023).pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/20/01/16.- III PACODE (2020-2023).pdf
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METODOLOGÍA Y CONDICIONANTES DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA APLICADA

Para la realización del diagnóstico se han utilizado diversas fuentes de información tanto direc-
tas como indirectas: datos autonómicos a través del sistema de inf@OD6, la AACID, el Observato-
rio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). 
Además se han consultado las resoluciones de las convocatorias publicadas en los Boletines 
Oficiales de las distintas administraciones andaluzas, páginas web de los departamentos o 
servicios de cooperación de las Diputaciones andaluzas. Por último se han consultado las me-
morias anuales de las ONGD implicadas y se han realizado consultas específicas al personal 
técnico de las entidades que han participado en las intervenciones y proyectos identificados.

Partiendo de los datos recopilados de las diferentes bases de datos públicas, se estableció un 
periodo de estudio de 5 años, tomando como base el año 2015 hasta el año 2020. En el listado 
de intervenciones obtenido se han incluido aquellos proyectos que, habiendo recibido subven-
ciones en convocatorias de años anteriores a 2015, han ejecutado fondos de la Cooperación 
andaluza en el periodo de estudio 2015-2020.

Con la sistematización de la información sobre la AOD andaluza recogida se ha analizado qué 
entidades andaluzas han financiado acciones con Bolivia, quiénes las han ejecutado, en dónde 
se han desarrollado estos proyectos y con qué cuantías, cuáles han sido los sectores priorita-
rios y qué montos se han dirigido a cada sector, así como las personas que se han visto benefi-
ciadas y las contrapartes que han colaborado.

LÍMITES Y CONDICIONANTES DEL ESTUDIO

Uno de los principales problemas encontrados ha sido la dificultad a la hora de recopilar los 
datos disponibles sobre los proyectos y la AOD andaluza. La información obtenida sobre la AOD 
reportada en ocasiones estaba incompleta. En otros casos, se han encontrado discrepancias 
con los datos obtenidos con fuentes primarias, lo que ha dificultado la identificación de los pro-
yectos de cooperación financiados por entidades andaluzas entre 2015 y 2020 en Bolivia.

Es necesario destacar el carácter pionero de este tipo de estudio, al no encontrarse anteceden-
tes metodológicos sobre la armonización, ni hallar referencias de investigaciones con las que 
comparar los resultados obtenidos.
Esta coyuntura ha supuesto un reto, ampliamente alcanzado y superado, que aporta una base 
de referencia para futuros trabajos enfocados al análisis de la cooperación andaluza en otros 
territorios.

Se considera imprescindible profundizar en estudios sobre la Cooperación al Desarrollo y aná-
lisis monográficos de AOD por países o regiones actualizados, como es el caso que nos ocupa. 
Estos análisis más pormenorizados podrían contribuir al seguimiento y evaluación de la Coo-
peración descentralizada, arrojando transparencia sobre las políticas de cooperación al desa-
rrollo y aportando a su vez información sobre la evolución de la implementación de la Agenda 
2030.

6. Web de transparencia de la Cooperación española lanzada por el MAEC.

https://infoaod.maec.es/
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En el contexto sanitario global a causa del coronavirus se ha dificultado la recogida de infor-
mación y el establecimiento de un contacto más fluido entre las organizaciones andaluzas y su 
participación en el proyecto, ya que de forma generalizada, las organizaciones (y las personas 
que en ellas trabajan o colaboran) se han visto desbordadas por las circunstancias. Esta limita-
ción se ha superado gracias a la implicación y motivación mostrada por parte de los diferentes 
actores consultados.

Cabe señalar que la crisis socioeconómica causada por la COVID-19, así como la inestabilidad 
política a la que ha estado sujeto el Estado Plurinacional de Bolivia en los últimos años, pre-
sumiblemente han incidido de forma negativa en las acciones de cooperación, ya que algunos 
organismos financiadores no han publicado o resuelto las convocatorias, se han pospuesto des-
embolsos, etc. En base a todo ello es posible que mientras se finaliza este informe y una vez que 
la situación está relativamente más normalizada, se estén aprobando y desembolsando nuevos 
proyectos con Bolivia.

Algunas consideraciones a tener en cuenta sobre el análisis de los datos económicos analizados serían:

• Se ha solicitado a las organizaciones ejecutoras la confirmación de los datos económicos reportados. En aquellos 
casos no confirmados, la financiación reportada se ha asumido o imputado al mismo año de la convocatoria de 
subvención aprobada.

• Si bien la teoría es que las cuantías devueltas o no ejecutadas deben registrarse en las bases de datos de la 
AOD, la experiencia nos indica que esto no siempre es así, por lo que se ha trabajado sobre datos brutos, tanto 
de presupuesto total de los proyectos, como de desembolsos. Estos montos han podido verse modificados por un 
aumento del presupuesto (asumido en ese caso por las contrapartes o la entidad ejecutora), o bien, una dismi-
nución de presupuesto por no ejecución o deducción por gastos no elegibles.

• Los datos obtenidos para el año 2020 deben ser considerados una aproximación a la realidad ya que se han pro-
ducido diversas modificaciones presupuestarias en relación a los Planes presupuestarios de Andalucía a causa 
de la COVID-19 que pueden discrepar respecto a lo inicialmente aprobado.

• Los montos de cofinanciación se han calculado restando al total presupuestado la AOD comprometida desde 
2015. Esta cofinanciación ha podido ser aportada mediante AOD no andaluza, aportaciones propias de los agen-
tes ejecutores (excluyendo agentes ejecutores públicos andaluces) o aportaciones de las contrapartes.

• Existe la posibilidad de que alguna administración o entidad pública andaluza no haya reportado oficialmente 
su aporte de AOD con Bolivia (a través de info@OD). En ese supuesto, alguna intervención pudiera no estar con-
templada en el estudio.

Este estudio aporta una idea bastante certera aunque con alguna pequeña desviación, sobre las 
principales características de la Cooperación andaluza con Bolivia, a la par que sirve de nexo 
de unión entre entidades financiadoras, agentes ejecutores de AOD y contrapartes. Con este in-
forme se espera arrojar un poco de luz sobre un camino en el que aún queda mucho por andar 
para alcanzar una armonización de la Cooperación andaluza con Bolivia.

https://infoaod.maec.es/
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PANORÁMICA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA CON BOLIVIA

ANÁLISIS DE LA AOD ANDALUZA CON BOLIVIA

Como ya se indicó anteriormente, Bolivia es uno de los países prioritarios de la Cooperación 
andaluza, con el que se mantiene un largo historial de proyectos y colaboraciones.

Según las fuentes de información consultadas durante el periodo de estudio 2015-2020 se han 
realizado un total de 149 intervenciones con Bolivia financiadas por entidades andaluzas, algu-
nas aún en ejecución7.

Estas intervenciones mayormente han sido mediante proyectos de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, aunque también se han considerado aquellos proyectos de Educación para 
el Desarrollo o Formación que tienen un impacto directo en la cooperación con Bolivia como es 
el caso del proyecto en el que se enmarca este estudio. Se han tenido en cuenta también otras 
actuaciones como pueden ser las pasantías, voluntariados y becas.

El presupuesto total de las 149 intervenciones consideradas asciende a 12.789.550€, del que 
cerca del 72% ha sido subvencionado con Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) andaluza, lo que 
supondría un monto de 9.180.369€ en AOD desembolsada por las entidades públicas andaluzas 
en el periodo de estudio.

TABLA 1.

Importes totales para el periodo de estudio 2015-2020

En relación a la AOD comprometida para el periodo de estudio, la cuantía es ligeramente menor, 
ya que parte de la AOD desembolsada corresponde a compromisos adquiridos por las entida-
des antes del año 2015. El monto de la AOD comprometida para el periodo 2015-2020 asciende 
a 8.104.722€, suponiendo un 63% del total presupuestado de las intervenciones estudiadas.

Hay que señalar además, que a fecha de realización del presente informe puede haber subven-
ciones que hayan sido aprobadas y concedidas pero aún no se ha realizado ningún desembolso, 
por lo que están presupuestadas y contabilizadas en este estudio como AOD comprometida, 
pero no desembolsada.

En total, 13 intervenciones proceden de convocatorias anteriores a 2015, con un presupuesto 
total de 2.047.565,01€. Teniendo en cuenta únicamente los proyectos aprobados y comprome-
tidos en convocatorias a partir del 2015, la inversión de esta cantidad de AOD comprometida 
desde las instituciones públicas andaluzas ha conllevado la movilización de más de 2,5 millo-
nes de euros, un 24,55% del total presupuestado.

7. Ver ANEXO 1. Listado de proyectos y agentes andaluces de cooperación.

Total € % sobre el total presupuestado

Total AOD comprometida 8.104.722,19 € 63,37 %

Total AOD desembolsada 9.180.369,96 € 71,78 %

Total presupuestado 12.789.550,08 € 100,00 %
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Total AOD comprometida

Total cofinanciación

Esta cofinanciación corresponde a aportaciones propias de las entidades ejecutoras y ONGD, 
contrapartes (públicas o privadas) o bien a AOD aportada por agentes no andaluces.

GRÁFICO 3

Porcentaje de AOD andaluza comprometida y cofinanciación respecto al presupuesto total (desde 2015).

TABLA 2

Comparación AOD comprometida con Bolivia a nivel andaluz y a nivel estatal.

En el MAP Bolivia 2015-2017 se recoge que en 2015 la aportación de Ayuda Oficial al Desarrollo 
con Bolivia fue de 7.466.030€ lo que supuso el 0,59% de AOD Total Neta Española. En 2016 as-
cendió hasta 13.346.181€ aunque sobre el total de AOD estatal representó el 0,35%.

A falta de conocer las cifras consolidadas de la AOD en los últimos años, según los datos que 
arroja el informe La Realidad de la Ayuda sobre la AOD total aportada por Andalucía, y los datos 
obtenidos en este estudio, se observa que en términos porcentuales el compromiso de aporta-
ción de AOD andaluza con Bolivia es mayor que en relación al estado Español, llegando hasta 
el 5,19% en 2015 y 2,21% en 2016. No así en términos absolutos, donde las cuantías de AOD 
estatal con Bolivia son muy superiores. 

AOD Comprometida 
con Bolivia

% AOD andaluza 
con Bolivia

AOD estatal
con Bolivia

% AOD estatal 
con Bolivia

2015 2.173.827,11 € 5,19 % 7.466.030,00 € 0,59 %

2016 1.044.714,43 € 2,21 % 13.346.181,00 € 0,35 %

2017 1.442.022,75 € 4,10 % sin dato sin dato

2018 1.666.931,53 € 3,08 % sin dato sin dato

2019 910.512,99 € 1,59 % sin dato sin dato

2020 866.713,38 € sin dato sin dato sin dato

Total periodo
de estudio

8.104.722,19 €

https://www.cooperacionespanola.es/es/bolivia
http://www.realidadayuda.org/analizar-la-ayuda/ayuda-autonomica
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No obstante, según los resultados obtenidos, la aportación de la AOD andaluza destinada a Boli-
via disminuyó sustancialmente a partir del año 2015, alcanzando una cuantía mínima en el año 
2020 tanto comprometida como desembolsada.

Como se observa en el gráfico anterior, en 2019, hubo un importante descenso, situando la 
AOD comprometida con Bolivia por debajo del millón de euros. En el momento de realizar las 
consultas en la base de datos de info@OD no se dispone de información consolidada a partir 
del año 2018. Para minimizar esta posible desviación en la toma de datos de referencia, los dos 
últimos años de la serie histórica estudiada se ha trabajado con la información consultada en 
publicaciones oficiales (BOJA y Boletines de provincia) además de la información aportada por 
el OCUD, el FEMP y las ONGD consultadas.

El mínimo de AOD comprometida y desembolsada con Bolivia en el año 2020 puede ser deri-
vado de la situación de la COVID-19, que ha forzado a desviar fondos para la mitigación de los 
efectos de la pandemia y a su vez ha dificultado la aprobación de convocatorias públicas y la 
ejecución de proyectos en terreno. 

El informe La Realidad de la Ayuda 2020 que trabaja con datos del Volcado provisional de AOD 
del 2019 señala que 2019 y 2020 han sido años de transición para la Cooperación española si 
bien, según este mismo informe, la cooperación descentralizada creció de forma significativa 
destacando las Comunidades Autónomas de Andalucía y Euskadi, por lo que no se podría justi-
ficar a priori la bajada de AOD andaluza con Bolivia a un descenso de la AOD total.

GRÁFICO 4

Evolución de la AOD andaluza comprometida y desembolsada con Bolivia para el periodo de estudio 2015-2020.

https://infoaod.maec.es/
https://realidad-de-la-ayuda.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/344/Informe_RDA_2020_05_DEF.pdf
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TABLA 3

Número  de proyectos y porcentaje de AOD comprometida con Bolivia según entidades financiadoras para el periodo de estudio 2015-2020.

ENTIDADES FINANCIADORAS

Estas acciones analizadas en este estudio han sido financiadas por 21 entidades andaluzas, 
entre las que sobresale de manera notable la AACID. Han financiado acciones, además, la Con-
sejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, el Parlamento Andaluz, así como 7 
Ayuntamientos, 6 Diputaciones provinciales y 5 Universidades andaluzas.

La aportación de cada una de estas entidades a la Ayuda Oficial al Desarrollo ha sido diferente. 
Algunas han participado financiando un mayor número de proyectos y otras con pocos proyec-
tos pero de gran presupuesto.

TIPO DE ENTIDAD 
FINANCIADORA

ENTIDAD
FINANCIADORA

% DEL TOTAL AOD
COMPROMETIDA

Nº DE PROYECTOS

AACID AACID 67,32 % 34

Ayuntamientos

Casares (Málaga) 0,11 % 1

Córdoba 6,59 % 13

La Rinconada (Sevilla) 0,08 % 1

Lebrija (Sevilla) 0,05 % 1

Málaga 3,93 % 19

Priego (Córdoba) 0,03 % 1

Sevilla 0,72 % 1

Consejería Fomento y Vivienda 0,29 % 1

Diputaciones

Cádiz 0,09 % 2

Córdoba 11,79 % 78

Huelva 0,62 % 2

Jaén 2,32 % 7

Málaga 2,83 % 8

Sevilla 0,91 % 4

Parlamento Parlamento Andaluz 0,87 % 3

Universidades

Almería (UAL) 0,17 % 1

Córdoba (UCO) 0,66 % 11

Granada (UGR) 0,06 % 7

Jaén (UJA) 0,41 % 4

Sevilla (US) 0,14 % 4
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De estas entidades, como se comenta al inicio, destaca en primer lugar la AACID por aportar 
más del 50% del volumen de fondos de AOD comprometidos. En segundo lugar se sitúa la Di-
putación de Córdoba con una aportación de AOD comprometida de cerca del 12% del total. Los 
Ayuntamientos de Córdoba y Málaga han financiado también un gran número de proyectos y 
con una dotación del 6,59% y 3,93% respectivamente, seguidos de las Diputaciones de Jaén y 
Málaga con una contribución del 2-3%.

Entre las Universidades andaluzas la mayor aportación la realiza la Universidad de Córdoba 
con el 0,66% del total de AOD comprometida.

Considerando las diferentes entidades financiadoras agrupadas por tipo de institución, se ob-
serva en el siguiente gráfico el peso de cada una según la aportación de AOD comprometida:

AACID

CONSEJERÍA DE FOMENTO

PARLAMENTO

AYUNTAMIENTOS

DIPUTACIONES

UNIVERSIDADES

GRÁFICO 5

Aportación de AOD comprometida con Bolivia por tipo de entidad financiadora para el periodo de estudio 2015-2020.

GRÁFICO 6

Número de proyectos por tipo de entidad para el periodo de estudio 2015-2020.
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En cuanto al total de actuaciones, las diputaciones se sitúan a la cabeza, con 101 en total, entre 
las que destaca la Diputación de Córdoba por ser la que mayor número de intervenciones ha 
subvencionado en el periodo de estudio (78 en total). A continuación los Ayuntamientos han 
subvencionado 37 iniciativas, seguidas de 34 financiadas por la AACID y 27 por las Universida-
des andaluzas. Por último, señalar que la Universidad de Córdoba ha consolidado su compro-
miso con la cooperación con Bolivia a través de la realización de 11 intervenciones durante el 
periodo de estudio.

TABLA 4

Aportación promedio de fondos de cooperación internacional según tipo de entidad para el periodo de estudio 2015-2020.

En la tabla siguiente se observa que el importe promedio de subvención concedida por proyecto 
es notablemente superior en el caso de la financiación concedida por la AACID, alcanzando los 
160.468,24€ seguido por los Ayuntamientos con una cuantía muy inferior, de unos 25.214,78€ 
por proyecto de media.

Total AOD comprometida
por tipo de entidad financiadora

TIPO ENTIDAD FINANCIADORA AOD MEDIA POR PROYECTO

AACID 160.468,24 €

Ayuntamientos 25.214,78 €

Consejería Fomento 23.491,95 €

Diputaciones 14.896,43 €

Parlamento 23.597,06 €

Universidades 4.334,53 €

AGENTES ANDALUCES DE COOPERACIÓN

Como se detalla al principio del documento, las iniciativas analizadas en el presente estudio 
han sido ejecutadas por un gran número de agentes andaluces de cooperación8.

En concreto han ejecutado acciones 51 entidades, de las que 27 son ONGD, 12 Ayuntamientos, 
7 Universidades y 5 son otras entidades no catalogadas por ONGD, como las Congregaciones 
religiosas, el FAMSI o EMA-RTV9.

De entre los agendes de cooperación que actúan en Bolivia ejecutando acciones financiadas con 
fondos andaluces de cooperación, hay que reconocer la importancia del trabajo que realizan las 
ONGD, ya sean andaluzas o no. Cabe recalcar que según la Coordinadora Andaluza de ONGD 
(CAONGD), Bolivia es el tercer país de América latina con mayor presencia de entidades anda-
luzas de cooperación al desarrollo.

Si se analizan de forma agregada los datos estudiados, las ONGD destacan por ser las que han gestionado un mayor 
presupuesto, así como un mayor número de proyectos. Además, son las que han ejecutado un mayor volumen de 
AOD comprometida.

8. Se consideran agentes andaluces de cooperación aquellas organizaciones registradas a través del RACDA (Registro de Agentes de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo) o bien aquellas que cumplen los requisitos contemplados dentro de las distintas convocatorias de proyectos de Cooperación al Desarrollo de las 
Administraciones públicas andaluzas.

9. Ver ANEXO 1. Listado de proyectos y agentes andaluces de cooperación.

https://caongd.org/la-cooperacion-andaluza-llega-a-tres-millones-de-personas-mas-que-el-ano-anterior/
https://caongd.org/la-cooperacion-andaluza-llega-a-tres-millones-de-personas-mas-que-el-ano-anterior/
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Las 7 Universidades andaluzas incluidas en el estudio, han realizado 33 intervenciones en Bo-
livia entre 2015 y 2020, con un presupuesto de más de 800.000€, lo que las sitúa como el se-
gundo actor más relevante de la Cooperación andaluza con Bolivia. De las 7 universidades que 
han ejecutado acciones con Bolivia en el periodo de estudio, solo 2 ejecutan fondos de otras 
entidades públicas sin aportar cofinanciación propia.

En una interpretación de los datos más profunda se observa que en el caso de las Universi-
dades andaluzas, el porcentaje de AOD andaluza comprometida sobre el presupuesto total de 
las intervenciones es del 97%, mientras que entre las ONGD y otras entidades este porcentaje 
disminuye en más del 15%. El porcentaje restante o bien se ha cofinanciado con fondos propios, 
o de las contrapartes, o bien se ha obtenido de AOD no andaluza.

TABLA 5

Análisis de la Cooperación andaluza con Bolivia por tipo de agente de cooperación que ejecuta las intervenciones para el periodo de 
estudio 2015-2020.

GRÁFICO 7

Distribución del número de proyectos en Bolivia según tipo de agente 
de cooperación para el periodo de estudio 2015-2020.

GRÁFICO 8

Número de Agentes de Cooperación agrupados por categorías 
para el periodo de estudio 2015-2020.

AYUNTAMIENTOS

ONGD

OTROS NO ONGD

UNIVERSIDADES

12 27 7 5

TIPO DE AGENTE
N.º DE

AGENTES
N.º DE

PROYECTOS
PRESUPUESTO

% DE AOD 
ANDALUZA SOBRE 

PRESUPUESTO 
TOTAL

Ayuntamientos 12 7 245.921,24 € 81,08 %

ONGD 27 96 11.026.538,60 € 75,73 %

Otros no ONGD 5 13 668.989,46 € 82,68 %

Universidades 7 33 848.100,78 € 97,09 %



16
VOLVER AL ÍNDICE

Diagnóstico sobre la Cooperación Andaluza con Bolivia. Parte I • Las intervenciones de la Cooperación Andaluza con Bolivia en el periodo 2015-2020

De los 12 Ayuntamientos considerados en el estudio, 11 de ellos han actuado conjuntamente en 
los proyectos con Bolivia, agrupados como Mancomunidad del Valle del Guadiato10, por lo que 
para simplificar en adelante se considerarán como una sola entidad.

Del conjunto de agentes de cooperación que han actuado en Bolivia en el periodo de 
estudio 2015-2020, diez organizaciones han ejecutado cerca del 50% de las acciones, y 
las otras cuarenta han realizado la otra mitad de las actuaciones con Bolivia. Estos diez 
agentes con mayor de n.º de acciones con Bolivia son:

• Universidad de Córdoba   • Universidad de Granada

• CIC-Batá   • Fundación MUSOL

• ASPA   • EMA-RTV

• Asociación Nuevos Caminos   • Fundación Hombres Nuevos

• Asociación por la Paz y el Desarrollo   • PROSALUS

Entrando en más detalles, 16 agentes de cooperación han ejecutado 1-2 proyectos durante el 
período de estudio, 15 han estado presentes a través de 3 o 4 intervenciones, 4 entidades han rea-
lizado entre 5 y 6 proyectos, y 6 organizaciones han realizado más de 6 actuaciones con Bolivia.

De acuerdo a los presupuestos manejados por cada organización, las 10 primeras ejecutaron 
más del 50% del presupuesto de los últimos 5 años. Es decir, entre las 10 organizaciones que 
más presupuesto disponían para realizar proyectos financiados por la Cooperación andaluza 
en Bolivia, contaban con 8.411.742,58 €, lo que supone el 65,77% del total presupuestado en el 
periodo de estudio.

Además ASPA, CIC-Batá, Universidad de Córdoba, Asociación Paz y Desarrollo y Funda-
ción MUSOL están entre las diez organizaciones que más presupuesto gestionan, a las 
que se añaden:

• Ayuda en Acción

• Manos Unidas

• VSF-Vetermon11

• Fundación INTERED

• Médicos del Mundo

En base a los resultados obtenidos se concluye que las organizaciones con más presencia en 
Bolivia son ASPA, CIC Batá y Ayuda en Acción, tanto en fondos totales ejecutados como en cana-
lización de la AOD andaluza.

Cabe señalar que entre los diez agentes de cooperación que más acciones han realizado se 
encuentran dos Universidades andaluzas. Además, la Universidad de Córdoba también está 
situada entre los agentes de cooperación que más presupuesto y AOD andaluza han gestionado 
en proyectos con Bolivia.

10. La Mancomunidad del Valle del Guadiato agrupa los Ayuntamientos de: Belmez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, 
Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa.

11. Actualmente Justicia Alimentaria
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MAPA 1

Número de proyectos y presupuesto de Cooperación andaluza por departamento para el período de estudio 2015-2020.

ANÁLISIS POR ÁREA GEOGRÁFICA

Bolivia se estructura política y administrativamente en 9 departamentos: La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni, Oruro y Pando.

Durante el periodo de estudio analizado 2015-2020 se han identificado intervenciones de coo-
peración andaluza en 8 de los 9 departamentos. El departamento de Pando es el único en el 
que no hubo ninguna intervención, y en Oruro solo hubo un proyecto que está dirigido a varios 
departamentos.

El departamento de Santa Cruz destaca por ser donde más proyectos se han llevado a cabo (33 
proyectos), y Cochabamba es el departamento que cuenta con mayor presupuesto asignado y 
AOD comprometida atribuida. 
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TABLA 6

Análisis de la cooperación andaluza por departamentos para el periodo de estudio 2015-2020.

Considerando el presupuesto medio por proyecto, se podría decir que Chuquisaca y Potosí tie-
nen mayores inversiones que La Paz y Santa Cruz que a pesar de tener más proyectos, tienen 
un presupuesto medio bastante inferior.

DEPARTAMENTO
N.º AGENTES DE 
COOPERACIÓN

N.º DE PROYECTOS PRESUPUESTO
AOD

COMPROMETIDA

Beni 2 5 78.940,00 € 67.625,65 €

Chuquisaca 6 10 1.470.837,23 € 986.618,95 €

Cochabamba 8 25 3.039.812,68 € 1.793.610,82 €

La Paz 11 24 1.206.036,82 € 828.241,12 €

Potosí 6 14 1.918.248,99 € 1.173.855,17 €

Santa Cruz 14 33 2.822.774,31 € 1.593.091,03 €

Tarija 5 9 791.758,60 € 562.458,35 €

Varios 10 19 1.399.908,15 € 1.037.987,80 €

Andalucía 5 10 61.233,30 € 61.233,30 €

Una parte importante del presupuesto total está destinado a varios departamentos a la vez, por 
lo que es difícil desagregar la parte dedicada a cada territorio. Además, una pequeña parte de 
la AOD comprometida está enfocada a desarrollarse en Andalucía, ya sea mediante pasantías y 
becas de estudios, o proyectos de Educación para el Desarrollo o de Formación e Investigación 
(un ejemplo sería la subvención concedida por la AACID al proyecto en el que se enmarca este 
estudio).

GRÁFICO 9

Número de proyectos, presupuesto y AOD Comprometida por departamento para el periodo de estudio 2015-2020.
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En el MAP 2015-2017 se indica que “con relación a la concentración geográfica, el MAP seguirá 
focalizando esfuerzos sectoriales bilaterales en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, 
La Paz, Beni y Potosí, así como en Santa Cruz para cultura y gobernabilidad”.

El 79,5% de AOD andaluza está destinada a los territorios priorizados en el MAP, sin tener en 
consideración la ayuda destinada a varios departamentos a la vez, lo que haría subir este por-
centaje. Se deduce del anterior gráfico que esta AOD andaluza se concentra en los departamen-
tos de Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, suponiendo la AOD comprometida en estos territorios 
más del 56% del total de AOD andaluza comprometida en el periodo de estudio.

La AOD andaluza en el caso de la AACID ha ido dirigida principalmente a los departamentos de 
Cochabamba y Santa Cruz. Los Ayuntamientos han orientado su aportación a los departamen-
tos de Cochabamba y La Paz, en el caso de las Diputaciones se han enfocado en Santa Cruz y La 
Paz. Se observa en el caso de las Universidades andaluzas, que han destinado casi el 50% de 
la AOD a varios departamentos, lo que podría interpretarse como un enfoque menos territorial 
y más a nivel país.

TABLA 7

Porcentaje de AOD comprometida destinada a cada departamento según la entidad financiadora para el periodo de estudio 2015-2020.

TIPO ENTIDAD FINANCIADORA DEPARTAMENTO % AOD

AACID
Cochabamba 23,64 %

Santa Cruz 20,43 %

Ayuntamientos
Cochabamba 24,31 %

La Paz 23,27 %

Consejería Fomento Varios 100,00 %

Diputaciones
La Paz 20,02 %

Santa Cruz 23,38 %

Parlamento Cochabamba 100,00 %

Universidades Varios 44,93 %
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ANÁLISIS POR SECTORES 

Para el análisis por sectores se han considerado los previstos en el Marco de Asociación País 
(MAP) Bolivia 2011-2015, ampliado hasta 2017, y que se corresponden con las siguientes Orien-
taciones Estratégicas del IV Plan Director de la Cooperación Española:

Según se indica en el MAP 2011-2015 “los sectores de actuación territorial, serán fundamental-
mente los relacionados con temas de Salud y Soberanía Alimentaria (además de los sectores inte-
grales implícitamente incluidos de educación, agua y gobernabilidad)”.

En este sentido, al realizar un análisis por sectores, la Seguridad Alimentaria es sin duda el 
principal sector al que se destina el esfuerzo de la AOD andaluza, seguido de las intervenciones 
en materia de Salud y en el sector de la Educación, que despuntan tanto en inversión de AOD 
comprometida como en presupuesto total asignado y número de actuaciones de cooperación.

Orientaciones Estratégicas 
de concentración según el 

IV Plan Director 2013-2016

Correspondencia con Sectores Marco de Asociación
País 2011-2015 (III Plan Director)

OE 1: Consolidar los procesos 
democráticos y el Estado de 

derecho
Sector de Actuación Integral

OE IV: Fomentar sistemas de 
cohesión social enfatizando los 

servicios sociales básicos

Sectores de Actuación Integral
 

Sectores de actuación Territorial
 

OE VI: Mejorar la provisión 
de Bienes Públicos Globales 
y Regionales (expresiones 

culturales y medio ambiente)

Sector de Actuación Específica

OE V: Promover los derechos 
de las mujeres y la igualdad de 

género

Enfoques transversales
Interculturalidad y Derechos de 

los Pueblos Indígenas

OE VI: Mejorar la provisión 
de Bienes Públicos Globales 
y Regionales (expresiones 

culturales y medio ambiente)

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificación estratégica por países/MAP_BOLIVIA_2011-2015.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificación estratégica por países/MAP_BOLIVIA_2011-2015.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/Cooperacion/Planificacion/Planificaci%C3%B3n%20pais/map_bolivia_2015_2017_cooperacion_espanola.pdf
https://www.cooperacionespañola.es/sites/default/files/iv_plan_director_cooperacion_espanola.pdf
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GRÁFICO 10

Número de proyectos, AOD y presupuesto asignado por sector de intervención para el periodo de estudio 2015-2020.

GRÁFICO 11

Evolución del número de proyectos y AOD por sectores de la cooperación andaluza para el periodo de estudio 2015-2020.

Sin embargo, analizando el presupuesto medio por proyecto, se podría concluir que hay mayor inver-
sión en el sector de Cultura y Desarrollo y de la Sostenibilidad ambiental y menos en Educación. Si se 
considera la AOD promedio por proyecto, los sectores de Salud y Seguridad alimentaria se mantendrían 
a la cabeza, mientras que el Sector de la Educación es el de menor aportación de AOD comprometida 
promedio tiene por proyecto.

La Seguridad Alimentaria, además de ser el principal sector en el que se incluyen las acciones de las 
entidades de cooperación que operan con fondos andaluces, se mantiene como un sector de preferencia 
a lo largo del periodo de estudio.
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TABLA 8

Aportación de AOD comprometida por sector prioritario según tipo de entidad financiadora para el periodo de estudio 2015-2020

Como se observa en la tabla anterior la AACID y las Diputaciones destinan la mitad de la AOD an-
daluza comprometida al sector de Seguridad Alimentaria. Los Ayuntamientos destinan una cuarta 
parte a Género y otro tanto a Salud. La Consejería de Fomento ha financiado únicamente un proyec-
to dirigido a la Gobernabilidad, mientras que el Parlamento ha dirigido sus acciones principalmente 
al sector del Agua. Las Universidades se orientan, de forma significativa, al sector de la Educación.

A partir de 2017 se subvencionan proyectos de Sostenibilidad Ambiental, lo que puede ser debido a 
la implementación de la Agenda 2030 y al establecimiento de la ECC (Estrategia Europea Conjunta) 
2017-2020 que dispone de cinco enfoques transversales (ciencia y tecnología, derechos humanos, 
género, interculturalidad, y medio ambiente y cambio climático) y que garantizarán el trabajo y la 
incorporación de retos comunes a todos los sectores. En ella se contempla que España liderará los 
sectores de Educación, Agua y Saneamiento y Género.

En cuanto a la Gobernabilidad, es un sector poco estable, en el que se aprueban proyectos en 2016 
y 2018 únicamente, al contrario que el trabajo en materia de Género que se mantiene estable a lo 
largo del periodo de estudio, aunque con una asignación de AOD relativamente pequeña.

Durante todo el periodo de estudio se han financiado acciones dentro de los considerados servicios 
sociales básicos como la Educación y el Agua, si bien en 2020 hay una disminución del presupuesto 
destinado a proyectos de Salud, que podría explicarse por la situación sanitaria mundial y la cana-
lización de los proyectos de salud a través de fondos específicos para la lucha contra la COVID-19 
a nivel mundial.

ENTIDAD FINANCIADORA SECTOR % AOD

AACID Seguridad Alimentaria 54,41 %

Ayuntamientos

Género 26,01 %

Salud 23,22 %

Consejería Fomento Gobernabilidad 100,00 %

Diputaciones Seguridad Alimentaria 45,08 %

Parlamento Agua 71,80 %

Universidades Educación 43,67 %
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TABLA 9

Principales sectores por tipo de agente de cooperación para el periodo de estudio 2015-2020.

MAPA 2

Principales sectores trabajados en cada departamento para el periodo de estudio 2015-2020.

En relación a los agentes andaluces que han ejecutado acciones en el periodo de estudio, de forma 
agregada, se puede concluir que los Ayuntamientos han hecho un esfuerzo en apoyar acciones en 
el sector de la Cultura y el Desarrollo, las ONGD destacan por la aportación en Seguridad Alimen-
taria, otros agentes de cooperación como FAMSI han aportado una interesante cantidad de fondos 
a proyectos de Gobernabilidad, y las Universidades, como se comentó anteriormente, han centrado 
su esfuerzo en el sector de la Educación.

TIPO DE AGENTE 
DE COOPERACIÓN

SECTOR
N.º DE

PROYECTOS
PRESUPUESTO

AOD 
COMPROMETIDA

Ayuntamientos
Cultura y

Desarrollo
7 245.921,24 € 189.900,00 €

ONGD
Seguridad

Alimentaria
40 5.417.684,42 € 3.488.538,54 €

Otros No ONGD Gobernabilidad 3 203.706,50 € 27.044,50 €

Universidades Educación 16 206.125,43 € 120.022,43 €
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En 5 departamentos en los que se han realizado actuaciones con los fondos de la Cooperación an-
daluza, el sector principal según presupuesto invertido ha sido el de la Seguridad Alimentaria.

Considerando los resultados sobre el número de proyectos, sectores abordados y el número de 
agentes presentes en cada departamento, se puede traducir en una mayor necesidad de mecanis-
mos de armonización en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Estos tres depar-
tamentos despuntan por tener mayor número de proyectos así como una alta presencia de agentes 
operando en el territorio y que confluyen en los sectores abordados.

En la siguiente tabla se observa que la AOD destinada a determinados sectores se concentra en 
territorios concretos. En otros casos esta relación no es tan determinante.

TABLA 10

Porcentaje de AOD comprometida por cada sector y departamento principal para el periodo de estudio. 2015-2020.

Realizando un análisis pormenorizado de a dónde va destinada la Ayuda Oficial al Desarrollo de 
Andalucía y a qué sectores se destinan los presupuestos de los agentes de cooperación, encon-
tramos que:

• En el sector Agua, es Cochabamba el departamento con mayor número de proyectos, 
presupuesto y AOD comprometida.

• En Cultura y Desarrollo es Santa Cruz, aunque considerando el presupuesto medio por 
proyecto se ha invertido más en Potosí.

• En Educación, se ha invertido en varios departamentos de forma simultánea, seguido 
de Santa Cruz, donde más proyectos se han realizado, aunque el presupuesto medio es 
superior en Cochabamba.

• Género se ha trabajado más en La Paz, donde también ha sido mayor la inversión, aun-
que el coste medio por proyecto ha sido inferior que en otros departamentos.

SECTOR DEPARTAMENTO % AOD

Agua Cochabamba 75,73 %

Cultura y Desarrollo Santa Cruz 89,91 %

Educación Varios 65,53 %

Género La Paz 43,85 %

Gobernabilidad Varios 46,25 %

Salud Cochabamba 53,97 %

Seguridad Alimentaria
Cochabamba 17,23 %

Potosí 28,30 %

Sostenibilidad ambiental Chuquisaca 80,14 %
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• Tanto en el ámbito de la Educación como en Gobernabilidad, los fondos de AOD iban 
dirigidos a proyectos con los que se actuaba en varios departamentos a la vez; en se-
gundo lugar es en La Paz donde más se ha trabajado e invertido.

• En Salud, Cochabamba tiene mayor número de proyectos, AOD comprometida, presu-
puesto total, y presupuesto medio por proyecto.

• La Seguridad Alimentaria es el sector en el que más AOD se ha destinado, si bien este 
apoyo no se ha concentrado en un territorio en concreto si no que se ha distribuido 
más entre los diferentes departamentos. En Cochabamba y en Potosí se ha invertido 
más y se han realizado más proyectos, con un coste medio por proyecto muy similar. 
Sin embargo el aporte de AOD es superior en Potosí. Considerando el coste medio por 
proyecto, en Santa Cruz es muy superior.

• Por último, el sector de Sostenibilidad Ambiental ha estado más presente en el depar-
tamento de Chuquisaca.

CONTRAPARTES Y PERSONAS BENEFICIARIAS

La implementación y éxito de las actuaciones realizadas con los fondos de la Cooperación andaluza 
no se habrían dado sin la participación activa de las contrapartes como eje fundamental de los pro-
cesos de desarrollo en Bolivia.

Determinar el número exacto de entidades locales y de personas beneficiarias que han participado 
en estos proyectos es prácticamente imposible,  teniendo en consideración que las fuentes de datos 
consultadas para el presente estudio no suelen incluir datos a este respecto.
Del análisis de la información primaria obtenida se puede concluir que hay más de 70 organizacio-
nes contrapartes, entre las que se encuentran ONGD locales y asociaciones bolivianas, misiones, 
comunidades de personas beneficiarias, Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, y 
diferentes universidades de Bolivia. El gran número de socios locales en el país refleja la solidez del 
tejido colaborativo en torno a la Cooperación andaluza en Bolivia y la implicación y participación de 
la sociedad civil en los procesos de desarrollo incentivados con la AOD andaluza.

Las contrapartes locales implicadas en la ejecución del 50% del presupuesto total duran-
te el periodo de estudio son las siguientes:

• ADIO (Asociación por la Dignidad e Igualdad de Oportunidades)

• FDF (Fundación para el Desarrollo Frutícola)

• CEMSE (Centro de Multiservicios Educativos)

• CSP (Comunidad de San Pablo)

• COAMYS (Consejo de Ayllus y Markas de Yampara Suyu)

• CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado)

• CEDESCO (Centro de Desarrollo Comunal y Municipal)

• INDICEP (Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular)

• AACPADAR (Asociación de Asociaciones Comunitarias y Productivas para el Auto 
Desarrollo Agropecuario y Rural)

• Asociación Civil AYNI



26
VOLVER AL ÍNDICE

Diagnóstico sobre la Cooperación Andaluza con Bolivia. Parte I • Las intervenciones de la Cooperación Andaluza con Bolivia en el periodo 2015-2020

Los principales agentes de la Cooperación andaluza que operan en el territorio desarrollaron al 
menos dos intervenciones con cada contraparte local durante el período estudiado, y generalmente 
tienen más de una contraparte con la que colaboran.

En cuanto a las relaciones entre las contrapartes más destacadas y los agentes de la 
cooperación contemplados en el estudio, se puede determinar que:

• ADIO (Asociación por la Dignidad e Igualdad de Oportunidades) ha colaborado en 6 
proyectos con ASPA principalmente en el área de la Salud y en el departamento de 
Cochabamba.

•  La FDF (Fundación para el Desarrollo Frutícola) en Santa Cruz ha trabajado en 3 pro-
yectos con CIC-Batá, principalmente en Seguridad Alimentaria.

• CEMSE (Centro de Multiservicios Educativos) colabora en el área de la Educación con la 
Fundación INTERED y Ayuda en Acción en varios departamentos de Bolivia.

• La Asociación religiosa de la Comunidad de San Pablo (CSP) trabaja de forma estrecha 
en Cochabamba con la ONGD Nuevos Caminos.

• COAMYS (Consejo de Ayllus y Markas de Yampara Suyu) es el socio principal de VSF-Ve-
termon en el sector de la Seguridad Alimentaria, tanto en Chuquisaca como en otros 
departamentos.

• En Sostenibilidad Ambiental destaca CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado), que colabora en otros sectores como Seguridad Alimentaria, Género y 
Educación con Intermón-Oxfam, Manos Unidas y PROSALUS.

• CEDESCO (Centro de Desarrollo Comunal y Municipal) mantiene un importante vínculo 
con la Fundación MUSOL, con la que han realizado 6 proyectos, todos del sector Agua.

• INDICEP (Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular) trabaja en fortale-
cimiento tanto productivo (Seguridad Alimentaria) como en Gobernabilidad con ASPA.

• AACPADAR (Asociación de Asociaciones Comunitarias y Productivas para el Auto Desa-
rrollo Agropecuario y Rural) despunta en el sector de la Seguridad Alimentaria colabo-
rando con la ONGD Asociación por la Paz y el Desarrollo en Potosí.

• La Asociación Civil AYNI es contraparte en proyectos de Seguridad Alimentaria en el 
departamento de La Paz.
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Otras contrapartes a destacar son:

• El CEPAD (Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible) como prin-
cipal aliado en Santa Cruz y contraparte principal ejecutora de 5 proyectos del sector 
Cultura y Desarrollo en colaboración con los Ayuntamientos andaluces contemplados 
en el estudio.

• La Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (PNH) que destaca en el ámbito de la 
Educación y trabaja con su homóloga boliviana en 5 proyectos en Santa Cruz.

• CECOPI (Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas) 
trabaja en colaboración con EMA-RTV en el departamento de La Paz en temas de Go-
bernabilidad.

• La Asociación Solidaridad Médica, que trabajan en el departamento de Beni a través de 
sus homólogos en Bolivia en Salud.

• La Asociación de Gobiernos Autónomos de Chuquisaca (AGAMDECH), que ha participa-
do principalmente en el sector de la Sostenibilidad Ambiental en colaboración con el 
FAMSI. Otros Gobiernos locales han participado principalmente en el sector Agua en 
Santa Cruz.

• Ecotambo-Les Ningunes trabaja en Seguridad Alimentaria a través de 5 iniciativas en 
La Paz y otros departamentos.

• El Servicio Integral Agropecuario Boliviano (SIAB) ha colaborado estrechamente con 
Pozos Sin Fronteras en La Paz.

• MujeryDEL (Asociación Mujer y Desarrollo Económico Local) destaca por su colabora-
ción con Asociación por la Paz y el Desarrollo en Potosí en materia de Género y Segu-
ridad Alimentaria.

• La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) en Santa Cruz de la Sierra 
es la universidad boliviana que ha participado en un mayor número de proyectos en el 
periodo de estudio.

Las Universidades bolivianas han cooperado únicamente en colaboración con  Universidades anda-
luzas, sin embargo estas últimas sí han cooperado con otro tipo de entidades a través de convenios 
y colaboraciones.

Sobre la población alcanzada cabe señalar que en la mayoría de los datos reportados no se hace se-
gregación por sexo, perfil, o incluso no se indica un número aproximado de personas beneficiarias, 
por lo que los datos están significativamente sesgados. Según los datos disponibles analizados, se 
han beneficiado de las intervenciones más de 180.000 personas, de las que aproximadamente la 
mitad son mujeres.

Este dato revela que a pesar del esfuerzo en transversalizar la cuestión de género en los proyec-
tos, no se está llegando a las mujeres, o bien no se está reflejando en los resultados reportados. 
Es imprescindible incorporar herramientas que permitan visibilizar y cuantificar el impacto de los 
proyectos de cooperación al desarrollo en las mujeres.
Sería interesante disponer de más información acerca de la población beneficiaria, en cuanto a 
franjas de edad, etnia o raza, etc.
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GRÁFICA 12

Porcentaje de proyectos orientados a Género de forma principal o significativa para el periodo de estudio 2015-2020.

Este resultado resulta insuficiente ya que únicamente se cuenta con 32 intervenciones en las 
que la cuestión de Género es un aspecto principal y constituye un objetivo explícito (un 21% del 
total), mientras que los proyectos no orientados a la Equidad de Género ascienden a 41, estando 
7 puntos por encima de los que sí lo están.

Hay que reflejar que hay un alto número de actuaciones (26) en las que no se dispone de esta 
información y que podrían modificar sustancialmente este análisis.

TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO

ORIENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

La transversalización en las acciones de la Igualdad de Género se refleja en la Cooperación espa-
ñola desde el año 2005. Este enfoque integrador se ve reforzado a raíz del proceso de planificación 
estratégica por el que se aprueba el MAP con Bolivia 2011-2015, a partir del cual se diseña el Plan 
de Acción de Género de la Cooperación Española en Bolivia 2012-2015.

Paralelamente en Bolivia, a partir de la participación del movimiento de mujeres en el proceso 
Constituyente de 2009, se ponen en marcha diversas Políticas públicas en materia de género, lo que 
ha supuesto importantes avances. Estos logros se han visto amenazados ante el impacto multidi-
mensional de la COVID-19 en la vida de las mujeres tanto en a nivel productivo, como profesional y 
personal.

De las 149 intervenciones consideradas en el presente informe, el 55% se orientan de forma prin-
cipal o significativa a la Equidad de Género.

http://www.aecid.bo/portal/wp-content/uploads/2013/12/Documento-consolidado.pdf
http://www.aecid.bo/portal/wp-content/uploads/2013/12/Documento-consolidado.pdf
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ANÁLISIS DE ACTORES

En cumplimiento con el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 y el PACODE 
2020-2023, las entidades financiadoras incorporan en las convocatorias de subvenciones pú-
blicas de proyectos de Cooperación internacional, criterios de baremación y selección con en-
foque de género.

En este sentido, la AACID, principal entidad financiadora de la Cooperación descentralizada an-
daluza, integra en las bases de sus convocatorias el Enfoque de Género, valorando incluso un 
número mínimo de resultados de género en la matriz de formulación de los proyectos presen-
tados.

Otras entidades financiadoras incorporan a través de sus convenios cláusulas específicas en 
materia de género. Por poner un ejemplo, la Diputación de Córdoba en convenio con la Univer-
sidad de Córdoba estipulan que “las entidades firmantes se comprometen a respetar e incorporar 
en la ejecución del presente Convenio, procedimientos de igualdad efectiva de mujeres y hombres y 
de promoción para la igualdad de género en el ámbito de su actuación”.

En cuanto a los principales agentes de la cooperación identificados en el presente estudio, la 
gran mayoría incorporan entre sus planes estratégicos y sus líneas de actuación el enfoque 
feminista o de igualdad de derechos, poniendo el foco en los derechos de las mujeres.

Los incipientes resultados sobre las contrapartes, las personas beneficiarias y la contribución 
en materia de género, se complementarán en un segundo estudio mediante la realización de 
entrevistas, encuestas y diálogos con algunas de las organizaciones más relevantes. Este aná-
lisis profundizará en el papel de los diferentes actores de la Cooperación andaluza que trabajan 
por mejorar las condiciones de vida de las mujeres, promoviendo el empoderamiento y auto-
nomía de las mujeres, así como la reorganización social de los cuidados y la lucha contra las 
violencias de género desde el enfoque de derechos humanos.
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RESUMEN

Este estudio aborda de forma amplia la contribución de la AOD andaluza en Bolivia, ofreciendo una apro-
ximación a la situación de la cooperación para el periodo de estudio 2015-2020. 
Se han analizado cuáles son las principales entidades financiadoras, los actores en terreno (agentes de 
cooperación y contrapartes), así como los sectores y áreas geográficas en las que se han centrado las 
acciones identificadas.

De forma general, en base a los resultados obtenidos en el estudio se concluye que la aportación de fon-
dos para la Cooperación andaluza se ha visto disminuida en los últimos años, y la contribución de AOD 
con Bolivia se ha visto recortada. Andalucía, continúa lejos del compromiso de destinar el 0,7% de sus 
presupuestos para Cooperación. Esta falta de fondos sumado a los intereses estratégicos que interfie-
ren en las políticas de cooperación al desarrollo, puede suponer una menor inversión en materia de coo-
peración en la región latinoamericana y en Bolivia en particular. Además, existe la posibilidad de que los 
fondos destinados a la lucha contra la pobreza y las desigualdades en la cooperación internacional con 
Bolivia se reduzcan aún más al redirigir presupuesto a otros proyectos relacionados con la COVID-19.

Otro aspecto a destacar es la dificultad en la recogida de datos y las discrepancias entre la información 
obtenida en las diferentes bases de datos. Estos obstáculos ponen de manifiesto la necesidad de una 
mayor apuesta y esfuerzo por parte de las administraciones públicas y de las ONGD en la rendición de 
cuentas, transparencia y seguimiento de la AOD. Con los nuevos cambios introducidos sobre el Segui-
miento TOSSD (Total Official Support for Sustainable Development - Apoyo Total de España al Desarrollo 
Sostenible) en relación al reporte sobre la movilización de flujos privados asociada a los flujos de AOD, 
se abre una nueva oportunidad para que las organizaciones contribuyan a arrojar una mayor informa-
ción sobre el impacto que tiene la cooperación al desarrollo en la mejora de los ODS.

El alto número de actores de la cooperación descentralizada en Bolivia y las dificultades supone un 
desafío para la Cooperación andaluza, poniendo de manifiesto la necesidad de implementar y reactivar 
medidas de coordinación efectivas.

Las contrapartes identificadas en el estudio son numerosas, lo que sugiere un diálogo cercano con la 
población implicada.

La incorporación de la Agenda 2030 a los planes de cooperación así como la mejora de las condicio-
nes socioeconómicas de Bolivia en los últimos años han marcado una evolución en la estrategia de la 
Cooperación andaluza con Bolivia. Según los resultados obtenidos parece establecerse una tendencia a 
disminuir la colaboración en proyectos del ámbito de la Educación o de Cultura y Desarrollo, otorgando 
mayor peso a otros sectores como la Sostenibilidad Ambiental o Gobernabilidad.

Este documento constituye una base de referencia a partir de la que construir espacios de encuentro y 
sinergias a nivel de proyectos y actores, y facilitar los intercambios de experiencias que permitan alcan-
zar mejores condiciones de vida a la población boliviana.

En una segunda parte del estudio se espera profundizar sobre las relaciones donante-receptor a través 
de sus elementos principales (agentes de cooperación-contrapartes), y los compromisos territoriales, 
conocimientos temáticos y experiencias, etc.

Por último, esperamos que esta investigación permita avanzar en la armonización y coordinación entre 
las acciones de Cooperación andaluza en Bolivia, incrementando la eficiencia, eficacia e impacto de los 
proyectos y programas de cooperación. El alto número de agentes andaluces de cooperación trabajando 
en los distintos departamentos de  Bolivia, los ámbitos y sectores en los que convergen gran parte de 
estos actores, y la gran cantidad de contrapartes con las que se vinculan, ponen de manifiesto la necesi-
dad de que se desarrollen esos mecanismos de armonización en el territorio. Para ello, la AACID, entidad 
que más financiación aporta a la cooperación andaluza con Bolivia, podría jugar un papel relevante para 
el impulso y mejora de los mecanismos de coordinación de agentes en el territorio. 
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LISTADO DE PROYECTOS Y AGENTES ANDALUCES DE COOPERACIÓN

AGENTE DE COOPERACIÓN PROYECTO

Acción Más Desarrollo Global
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en Caquiaviri. Especialidad en la producción de cereal andino cañahua con equidad de género

Aumento de la producción agrícola sostenible de quinua y papa nativa, para fortalecer la seguridad alimentaria entre las comunidades del 
altiplano del municipio de Caquiaviri

Asoc. Promoción Claretiana para el 
Desarrollo Bética (Proclade Bética)

Implementación de una granja lechera educativa en el cetha San José de Charaja. Tarija (Bolivia)

Empoderamiento integral de las mujeres para promover una vida libre de violencia. Tarija (Bolivia)

Mejora de la producción y comercialización de la miel y hortalizas de pequeños productores organizados en la AOCEMM

Asociación Nuevos Caminos

Mejora de la producción pecuaria para las familias campesinas del Municipio de Vacas, Cochabamba

Hacia la soberanía alimentaria de la subcentral totora Pampa, mediante la repoblación forestal en Vacas, Cochabamba

Inclusión familiar y social de los niños, niñas y adolescentes en situación y riesgo de calle, Cochabamba, Bolivia

Hacia la soberanía alimentaria de la subcentral totora Pampa, Vacas, Cochamba

Saneamiento básico a través de la construcción de letrinas en comunidades rurales del municipio de Independencia, Cochabamba, Bolivia

Saneamiento básico a través de la construcción de letrinas en comunidades rurales del municipio de Independencia, Cochabamba, Bolivia

Fortalecer a las mujeres rurales de doce comunidades del Municipio de Vacas, Cochabamba

Asociación por la Paz
y el Desarrollo

Erradicación de la violencia contra las mujeres desde la actoría de organizaciones en Ecuador y Bolivia

Mejoradas condiciones socioeconómicas de productores/as de cereales y lácteos de Tupiza desde el conocimiento y ejercicio de sus derechos, 
Bolivia

Mejoradas las condiciones socioeconómicas de 60 mujeres indígenas quechuas del área rural de Potosí, a través de la producción y transforma-
ción sostenible del trigo y del maíz. Bolivia

Fomentadas 6 cooperativas lideradas por 65 mujeres quechuas del área rural del departamento de Potosí. Bolivia.

Consolidado el tejido económico y la participación de 40 mujeres indígenas quechuas en las organizaciones sociopolíticas comunitarias municipa-
les a través de la red productiva mancomunada MujeryDel. Bolivia

Rehabilitados los canales de riego destruidos por la riada para la producción agrícola de 200 familias de las comunidades rurales de Tocloca y La 
Deseada, Tupiza, Bolivia

Rehabilitado la obra de toma del sistema de riego destruido por las riadas para la producción agrícola. Bolivia

Asociación Solidaridad Médica 
España ONGD

Asistencia sanitaria en las comunidades indígenas del Beni. Bolivia

Proyecto de mejora de los servicio de salud sexual y reproductiva de las mujeres de las comunidades indígenas de la selva amazónica boliviana

Asistencia Sanitaria y prevención del Covid-19 en las comunidades indígenas de la selva amazónica boliviana

Asistencia sanitaria y promoción de la salud de las comunidades indígenas de la selva amazónica boliviana

Asociación Subbética Ecológica
Estancia de formación dos personas ECOTAMBO. 1 pasante. Bolivia

Capacitación en gestión e implementación de huertos sociales para productoras de Ecotambo (Bolivia)

ASPA - Asociación Andaluza
por la Solidaridad y la Paz

Niñas/os jóvenes, agentes para el control y la vigilancia de la enfermedad de Chagas.

Atención integral para la lucha contra la enfermedad de Chagas en la Ribera del Río Tapacarí, Fase I

Construcción de 4 sistemas de riego para garantizar la soberanía alimentaria en comunidades indígenas de la serranía de Tapacari

Atención integral para la lucha contra la enfermedad de Chagas en la Ribera del Río Tapacarí, Fase II

Fortalecimiento de la participación social y de la estructura productiva en el municipio de Sicaya, 3ª Fase

Salud integral en la Cuenca del Río Tapacarí para la lucha contra la enfermedad de Chagas. Diagnóstico, prevención, tratamiento y control de una 
crisis crónica de larga duración a través del empoderamiento de las mujeres titulares de derechos

Fortalecimiento del ejercicio de derechos humanos de la sociedad civil en el municipio de Concepción, a través de la implementación concertada 
del Plan Territorial de Desarrollo Integral, con enfoque de género y cuidado del medio ambiente, Concepción, Bolivia

Educación y mejora del hábitat para garantizar el derecho a la salud de las comunidades quechuas en la lucha contra la enfermedad de Chagas en 
el municipio de Tapacarí (Bolivia)

Ayuda en Acción

Mejorando la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas con equidad de género, en Puna y 
Ckochas

Educación secundaria de calidad con enfoque técnico productivo y de equidad de género en los Municipios de Cotagaita, Sucre y El Alto de Bolivia

Desarrollo y transferencia de innovación científica generada en Andalucía, a través de la estación experimental IHSM La Mayora del CESIC, sobre 
un durazno más resiliente al cambio climático aplicando en la zona Alto Andina de Bolivia

Mejorando la resiliencia de productores y productoras de Cotagaita, San Lucas y región de los valles de Potosí en la cadena de valor del durazno, 
desde las relaciones de género y la adatapción institucional tras los efectos del COVID-19

Ayuntamiento de Espejo

Promoción turística del destino Robore: el Paraíso esta aquí provincia de Chiquitos. Bolivia.

Promoción Turística del Destino San José de Chiquitos en el departamento de Santa Cruz - Bolivia

Las misiones jesuíticas en el departamento de Santa Cruz-Bolivia
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CIC-Batá: Centro de Iniciativas
para la Cooperación

Fortalecer la soberanía alimentaria del campesinado de los Valles Cruceños y el Chaco boliviano impulsando producción y organización de 320 
familias

Impulso y organización de pequeños emprendimientos para el desarrollo económico local en el Chaco y los Valles cruceños de Bolivia

Programa de Voluntariado Internacional "Apoyo en la capacitación en género y asociatividad del proyecto de Fortalecimiento de la soberanía 
alimentaria del campesinado de los Valles cruceños y el Chaco boliviano"

Programa de Voluntariado Internacional "Apoyo a las tareas comunicativas del proyecto “Fortalecer el derecho humano a la educación para 
personas jóvenes y adultas en Bolivia”

Programa de formación y pasantías de Diputación de Córdoba-2 pasantía de Bolivia en Desarrollo Económico y Agropecuario

Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria a través de la educación alternativa de personas jóvenes y adultas campesinas de los Valles Tarijeños 
de Bolivia

Recuperación y fortalecimiento del patrimonio genético y la soberanía alimentaría en Bolivia

Horticultura urbana, sana y para el consumo familiar y comunitario en Vallegrande (Bolivia)

Apoyo al desarrollo integral equitativo, con soberanía alimentaria, capacidad organizativa y políticas públicas con enfoque de género en 18 
comunidades de Tarija. Bolivia

Comunidades indígenas resilientes reduciendo el grado de pobreza alimentaria desde el ejercicio de sus derechos mediante la educación alterna-
tiva productiva. Provincia Rafael Bustillo y Charcas. Bolivia

COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana 
para el Desarrollo - Acción Misionera 

Vicenciana de España

Apoyo a la educación y seguridad alimentaria de las comunidades indígenas de Mocomoco, Ingas, Chauaya

Facilitar el acceso a la Seguridad y Soberanía Alimentaria de la población vulnerable de Mocomoco, Bolivia

EMA-RTV (Asociación de Emisoras 
Municipales y Comunitarias de 

Radio y Televisión de Andalucía)

Construyendo estrategias de comunicación para fortalecer los procesos de emprendimiento empresarial de las mujeres aymaras

Aprendiendo a ser autónomas y generando liderazgo local, en la ciudad de El Alto

De la apropiación de la palabra al ejercicio de la ciudadanía. La Paz, Bolivia.

Promoviendo la equidad de género, la lucha contra la violencia y la participación social y política de las mujeres aymaras de comunidades rurales 
del departamento de La Paz, Bolivia

Promoviendo la autonomía económica de las mujeres aymaras del departamento de La Paz, Bolivia

FAMSI

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental-Recicladores en el Municipio de Sucre, Bolivia. Primera Fase

Educación ambiental para la mejora de la gestión de residuos en entornos educativos del departamento Chuquisaca en Bolivia (Camargo y 
Monteagudo)

Mejorar la calidad de vida de la población de departamento de Chuquisaca (Bolivia), en el marco de la COVID19, garantizando la calidad, cantidad e 
inocuidad del servicio de agua potable.

Fundación Alianza por los 
Derechos, la Igualdad y la 
Solidaridad Internacional

Promoción del Desarrollo Económico Local Inclusivo en Bolivia

Fundación CODESPA
Promoción de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en 4 comunidades chiquitanas de Bolivia, a través de un modelo de producción y consumo de 
alimentos resiliente al cambio climático, basado en conocimientos ancestrales y el empoderamiento de la mujer

Fundación Entreculturas
- Fe y Alegría

Formación Técnica aplicada en producción de alimentos locales de alto valor nutritivo en municipios rurales del Departamento Chuquisaca.

Educación técnico-productiva vinculada a las cadenas de la Quinua y camélidos y seguridad alimentaría, Municipio de Colcha K, departamento de 
Potosí.

Fundación Hombres Nuevos

Garantizados el acceso a la educación primaria básica y la atención sociosanitaria de los/as hijos/as de trabajadores de la Zafra en el Departa-
mento de Santa Cruz, Bolivia

Mejorado el interés por la lectura y la comprensión lectura para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en las unidades educativas de CEHN: 
Luis Barrancos, Santa Claudina Thevenet y Victoria Diez. Bolivia

Promocionado el acceso inclusivo a centros de estudios de Educación técnica y superior para jóvenes estudiantes con escasos recursos prove-
nientes de los barrios marginales de Santa Cruz de la Sierra y de las zonas rurales del departamento de Santa Cruz (Bolivia)

Proporcionada una Atención Integral para un mayor desarrollo personal y educativo de niñas, niños y adolescentes  estudiantes con escasos 
recursos del Hogar Hombres Nuevos, hijos e hijas de trabajadores de la zafra de la caña de azúcar en el municipio de Montero, Departamento de 
Santa Cruz, Bolivia.

Mejora de la Disponibilidad, Aceptabilidad y Accesibilidad de los Servicios y Prestaciones del Centro de Día para Adultos Mayores en situación de 
vulnerabilidad del Plan Tres Mil en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Fundación INTERED

Niñas/os y adolescentes conviven en escuelas seguras ejerciendo su derecho a una vida libre de violencia en La Paz, El Alto, Sucre y Cochabamba

Acceso de la población infantil, joven y adulta de Villa Armonía y de barrios colindantes (La Paz, Bolivia) a recursos educativos alternativos, 
promoviendo su derecho a la educación

Promovida la participación e incidencia política de mujeres y jóvenes indígenas y campesinos/as para integrar propuestas del cuidado y sostenibi-
lidad de la vida en las políticas de soberanía alimentaria del Municipio de Batallas

Fortalecimiento de las políticas locales en soberanía alimentaria para la implementación de las propuestas de cuidados y sostenibilidad de la vida 
del Municipio de Batallas.
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Fundación MUSOL (Municipalistas 
por la Solidaridad y el 

Fortalecimiento Institucional)

Gestión comunitaria del agua potable y educación sanitaria en la comunidad indígena Laphia del municipio de Tiquipaya, Bolivia

Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua Potable y Educación Sanitaria en el Distrito I de la Cordillera Tunari, Tiquipaya – Bolivia

Promoción del derecho humano al agua potable, con mejora de la resiliencia de los recursos hídricos ante el cambio climático, en el territorio 
indígena originario campesino de Raqaypampa, Cochabamba

Gestión comunitaria del agua potable y educación sanitaria en la comunidad indígena Lajra Cueva Titiri, Tiquipaya, Bolivia

Gestión comunitaria del agua potable y educación sanitaria en la subcentral indígena Torre Torre del Municipio de Tiquipaya – Bolivia

Promoción del Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento en la Central Campesina Montecillo – Wallatani Del Municipio De Tiquipaya, Bolivia

Fundación para la Promoción del 
Desarrollo Cultural y Social de 

Andalucía-PRODEAN

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en 9 comunidades indígenas Aymaras del Municipio de Mecapaca a través del aprovechamiento del 
agua y la equidad de género

Fundación Social Universal Gestión de la agricultura familiar bajo riego desde prácticas favorables al medio ambiente Bolivia

Fundación Triángulo
Mejorada la prevención y el abordaje de las instituciones de violencia hacia NNA en el contexto educativo por razones de orientación sexual e 
identidad de género en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra en un periodo de 18 meses

Fundación UNICEF - Comité 
Andalucía

Mejora de derecho al desarrollo de niños y niñas entre 0 a 5 años a través de la implementación de un modelo integral para la primera infancia en 
Bolivia

Intermón-Oxfam

Participación activa y cualificada de mujeres y jóvenes indígenas en espacios de decisión política dentro del proceso de consolidación de la 
autonomía indígena de Macharetí (Bolivia)

Gestión Indígena en el Proceso Autonómico Regional del Chaco Tarijeño, con la participación de mujeres y jóvenes guaraníes en el ejercicio de sus 
derechos, en el municipio de Caraparí, Bolivia

Juventudes Marianas Vicencianas Equipamiento y atención educacional del Centro Sigamos.

Mancomunidad Valle del Guadiato

Proyecto formación y consolidación de microempresas de jóvenes emprendedores en municipios rurales. Santa Cruz-Bolivia

Emprendimientos para jóvenes en municipios rurales Santa Cruz de Bolivia 2017

Proyecto de reforzamiento a la identidad cultural chiquitana. Fortalecimiento a emprendimientos originarios del Departamento de Santa Cruz. 
Bolivia

Proyecto de fortalecimiento a emprendimientos originarios en la región de las misiones jesuíticas de Santa Cruz-Bolivia

Manos Unidas

Mejora de las condiciones económicas y laborales de 24 comunidades rurales indígenas de 6 cantones de Ravelo y Betanzos con enfoque de 
género

Fortalecimiento de la producción, la transformación y el comercio de productos agroecológicos en Aiquile, Bolivia

Fortalecimiento de las comunidades guaranes de Kereimbarenda, Ingre, Guakareta, Departamento de Chuquisaca (Bolivia) consolidando su gober-
nabilidad territorial mediante estrategias de defensa del territorio y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Médicos del Mundo

Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una atención integral de salud en la Red de Salud de Velasco, del Departamento de Santa Cruz

La salud de las mujeres. Participación y movilización social con enfoque de género para la gestión y reorientación de los servicios de salud en la 
provincia de Velasco. Bolivia

Fortalecimiento del sistema público de salud favoreciendo el acceso a una atención primaria integral con enfoque de DDHH género y la implemen-
tación de políticas inclusivas para grupos desprotegidos en seis municipios del departamento de la paz

ONG Global Humanitaria
Aymuray Mit’a: Huertos escolares con sistemas de riego y comedores escolares para mejorar la salud nutricional de niños/as de escuelas rurales 
de Cochabamba, Bolivia

Pozos sin fronteras

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la comunidad de Kolluhuma. Bolivia

Mejora del acceso y la gestión de agua potable a través de la utilización de sistemas de extracción movidos por energía eólica en la comunidad de 
Catama Norte, Bolivia

Mejora del estado de salud de la población materno-infantil del municipio de Batallas a través del fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la 
prevención de enfermedades en los hogares y la accesibilidad a la asistencia sanitaria. Bolivia

Mejora del acceso y la gestión de agua potable a través de la utilización de sistemas de extracción movidos por energía eólica en la comunidad de 
Catama Centro, Bolivia

PROSALUS

Mujeres bolivianas organizadas se movilizan por su derecho a una vida libre de violencia

Fortalecimiento a las organizaciones IOC (Indígenas Originario Campesinas), para la soberanía alimentaria, la participación política equitativa y el 
empoderamiento económico de las mujeres. Municipio de Anzaldo (Cochabamba)

Por una alimentación complementaria escolar de calidad promoviendo el desarrollo local. Potosí. Bolivia.

Fortalecimiento a las familias y organizaciones IOC para la soberanía alimentaria. Potosí. Bolivia

Soberanía Alimentaria y Resiliencia ante la Crisis de la Población Indígena Campesina de Pocoata Bolivia

Proyecto Solidario

Acceso universal y equitativo al agua potable en la población de Concepción (Departamento de Santa Cruz-Bolivia)

Mejora de la calidad de vida a través del acceso universal y equitativo al agua potable, en la comunidad rural de Santa Rosita (San Rafael de 
Velasco, Santa Cruz-Bolivia)

Mejora de la calidad de vida a través del acceso universal y equitativo al agua potable, en la comunidad rural de San Miguelito de Santa Rosa de 
Roca (San Ignacio de Velasco, Santa Cruz-Bolivia)

SED - Solidaridad, educación
y desarrollo

Capacitación y actualización en técnicas agropecuarias para promover el desarrollo rural de Bolivia.

Mejora de la calidad y accesibilidad a la educación primaria mediante la construcción de un complejo educativo multifuncional, en la comunidad 
de Astilleros, Bolivia
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UAL - Universidad de Almería

Proyecto básico de un centro de referencia de gestión hídrica integral y agricultura eco-compatible en el ámbito del Río Guadalquivir-Valle central 
de Tarija

Proyecto de Detección y atención primaria al riesgo de alteraciones del neuro-desarrollo y psico-sociales en menores de 5 años en los Departa-
mentos de Chuquisaca y Santa Cruz de la Sierra

El autocuidado en la diabetes en mujeres de Bolivia como empoderamiento de la mujer para su bienestar y calidad de vida

UCO - Universidad de Córdoba

Formación de ingenieros forestales procedentes de comunidades indígenas y campesinas en la carrera de ingeniería forestal de la universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno. II Fase

Programa de Lucha contra el Hambre y la Pobreza 2014

Programa de Lucha contra el Hambre y la Pobreza 2015

Consumo Responsable, Soberanía Alimentaria y Comercio Justo, con enfoque de Economía Social y Solidaria, en la Universidad Mayor de San 
Simón, Cochabamba

Programa de Lucha contra el Hambre y la Pobreza 2016

Mejora del sector forestal de Bolivia a través del desarrollo de un sistema de identificación de las principales especies madereras

Plan Propio 2015. Trabajo Final de Grado con la ONG PRODEAN Contribuir a la soberanía alimentaria mediante la gestión del agua y saneamiento de 
3 municipios Aymaras del Altiplano Boliviano.

DIPUTACIÓN 2017: PROYECTO CI, Programa Contra el Hambre y la Pobreza

Programa de Lucha contra el Hambre y la Pobreza 2018

Armonización de la cooperación andaluza con Bolivia

Plan propio 2019. Trabajo Fin de Grado con la ONG SED. Apoyo y evaluación del Plan de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino en Roboré, Bolivia

Plan propio 2019. Programa de doctorado. Evaluación preliminar del Tripanosoma en pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos en los 
valles interandinos de Bolivia

Programa de Lucha contra el Hambre y la Pobreza 2019

UGR - Universidad de Granada

PLAN PROPIO COOPERACIÓN 2015: Vol_Interl_ Jóvenes como actores protagonistas en el desarrollo de Bella Vista

BECAS ESTUDIANTES PVD. PLAN PROPIO EIP 2015: Ayudas de exención de matrículas en Máster y Doctorado

BECAS ESTUDIANTES PVD. PLAN PROPIO EIP 2016: Ayudas de exención de matrículas en Máster y Doctorado

Programa PROPIO 2016:BECAS ESTUDIANTES PVD_Vicerrectorado de estudiantes

BECAS ESTUDIANTES PVD. PLAN PROPIO EIP 2017: Ayudas de exención de matrículas en Máster y Doctorado

Programa PROPIO 2017:BECAS ESTUDIANTES PVD_Vicerrectorado de estudiantes

Programa PROPIO 2018:BECAS ESTUDIANTES PVD_Vicerrectorado de estudiantes

UJA - Universidad de Jaén

Becas AUIP para estudiantes de PVD (Curso 2015-2016). Beca AUIP (Titulación Máster en Gestión estratégica sostenible de destinos turísticos)

Convocatoria Propia: Proyectos- Una Universidad inclusiva. Implementación de estrategias incluyentes en la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno

Convocatoria Propia: Proyectos- Fortalecimiento del laboratorio de psicofisiología de la Universidad Católica Boliviana y mejora de sus capacida-
des de investigación y docencia

La educación inclusiva universitaria y sus protagonistas (alumnado con necesidades especiales, profesorado y personal de administración y 
servicios: empoderamiento de los actores de la UAGRM)

UNIA - Universidad Internacional 
de Andalucía

Accesibilidad universal en la Educación Superior de Bolivia: Capacitación y asesoramiento en los entornos físico, virtual y social de la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno

UPO - Universidad Pablo de Olavide Programa de Capacitación Institucional para América Latina y Formación Avanzada en Movilidad Urbana Sostenible

US - Universidad de Sevilla

Estudio de potencialidades y debilidades de mercado para pequeñas organizaciones económicas Departamento de Tarija (Bolivia)

Convocatoria de ayudas para el voluntariado internacional en proyectos de cooperación al desarrollo, curso 2015-16. Ciencias Sociales y jurídicas. 
Grado en Pedagogía. Programa Barrios y Comunidades de Verdad

Convocatoria de ayudas para el voluntariado internacional en proyectos de cooperación al desarrollo, curso 2015-16. Grado en Educación Infantil/
Grado en Pedagogía. Apoyo Pedagógico en un Centro Municipal Infantil (CIM) de La Paz

Convocatoria de ayudas para el voluntariado internacional en proyectos de cooperación al desarrollo, curso 2015-16. Ciencias de la Salud. Grado 
en Medicina.  Prácticas de Pediatría Clínica y Apoyo a la Investigación sobre malnutrición infantil

VSF - Vetermon: Veterinarios Sin 
Fronteras

Promoción del Buen Vivir del Pueblo Indígena Yampara

Las mujeres campesinas de la Vía Campesina, Bolivia, promueven el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria en el estado plurina-
cional de Bolivia

Ejercicio del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de poblaciones indígenas de Bolivia a través del fortalecimiento de sus Organi-
zaciones Económicas Comunitarias y la incidencia en Políticas Públicas Locales. Bolivia

Fortalecimiento del ejercicio del derecho a la Soberanía Alimentaria y derechos de los pueblos indígenas originarios de Bolivia
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LISTADO DE AGENTES ANDALUCES DE COOPERACIÓN POR SECTOR Y DEPARTAMENTOANEXO II

SECTOR AGENTE DE COOPERACIÓN Y DEPARTAMENTO

AGUA

Asociación Nuevos Caminos en Cochabamba
Fundación MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional) en Cochabamba
Pozos Sin Fronteras en La Paz
Proyecto Solidario en Santa Cruz

CULTURA Y
DESARROLLO

Mancomunidad Valle del Guadiato en Santa Cruz
Ayuntamiento de Espejo en Santa Cruz
CIC-Batá: Centro de Iniciativas para la Cooperación en Santa Cruz
Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional en Santa Cruz
Manos Unidas en Potosí

EDUCACIÓN

Asociación Nuevos Caminos en Cochabamba
Ayuda en Acción en Potosí, Chuquisaca y La Paz
CIC-Batá: Centro de Iniciativas para la Cooperación en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Potosí
Fundación Hombres Nuevos en Santa Cruz
Fundación INTERED en La Paz, Chuquisaca y Cochabamba
Fundación Triángulo en Santa Cruz
Juventudes Marianas Vicencianas en Cochabamba
PROSALUS en Potosí
SED - Solidaridad, educación y desarrollo en Santa Cruz
UCO - Universidad de Córdoba en Santa Cruz
UGR - Universidad de Granada en Beni y Andalucía
UJA - Universidad de Jaén en Santa Cruz, La Paz y Andalucía
UNIA - Universidad Internacional de Andalucía en Santa Cruz
US - Universidad de Sevilla en La Paz

GÉNERO

Asociación Nuevos Caminos en Cochabamba
Asociación por la Paz y el Desarrollo en Potosí
EMA-RTV Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía en La Paz
Fundación INTERED en La Paz
Intermón-Oxfam en Chuquisaca y Tarija
PROSALUS en La Paz, Chuquisaca y Cochabamba

GOBERNABILIDAD

ASPA - Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz en Santa Cruz
EMA-RTV Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía en La Paz
Fundación INTERED en La Paz
UCO - Universidad de Córdoba en varios departamentos
UPO - Universidad Pablo de Olavide en La Paz, Santa Cruz y Tarija

SALUD

Asociación Solidaridad Médica España ONGD en Beni
ASPA - Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz en Cochabamba
Fundación UNICEF - Comité Andalucía en varios departamentos
Médicos del Mundo en La Paz y Santa Cruz
Pozos Sin Fronteras en La Paz
UAL - Universidad de Almería en Chuquisaca y Santa Cruz
UCO - Universidad de Córdoba en Santa Cruz

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Acción Más Desarrollo Global en La Paz
Asoc. Promoción Claretiana para el Desarrollo Bética (Proclade Bética) en Tarija
Asociación Nuevos Caminos en Cochabamba
Asociación por la Paz y el Desarrollo en Potosí
Asociación Subbética Ecológica en La Paz y Andalucía
ASPA - Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz en Cochabamba
Ayuda en Acción en Potosí y Andalucía
CIC-Batá: Centro de Iniciativas para la Cooperación en Potosí, Santa Cruz, Tarija y Andalucía
COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España en La Paz
Fundación CODESPA en Santa Cruz
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría en Chuquisaca y Potosí
Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural y Social de Andalucía-PRODEAN en La Paz
Fundación Social Universal en Chuquisaca
Manos Unidas en Cochabamba
ONG Global Humanitaria en Cochabamba
Pozos Sin Fronteras en La Paz
PROSALUS en Cochabamba y Potosí
UAL - Universidad de Almería en Tarija
UCO - Universidad de Córdoba en Cochabamba y La Paz
US - Universidad de Sevilla en Tarija
VSF - Vetermon: Veterinarios Sin Fronteras en Chuquisaca y Oruro

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

FAMSI en Chuquisaca
Manos Unidas en Chuquisaca
UCO - Universidad de Córdoba en Santa Cruz




