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1. INTRODUCCIÓN
La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen
se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre
de 1889 a abril de 1890. La OEA como tal fue creada en 1948. Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados
independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del
Hemisferio.
El Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los Estados fundadores de la OEA, que firmó la Carta de la
Organización en Bogotá, Colombia, en 1948, y sus Protocolos de Reforma de 1992 y 1993. Las relaciones
con el Estado Plurinacional de Bolivia han sido altamente fructíferas. Actualmente, el Representante de la
OEA en Bolivia es el Embajador Eduardo Enrique Reina García.
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2. DESCRIPCIÓN

DE ACTIVIDADES

La Organización mantiene un trabajo constante y permanente en Bolivia, a continuación se describen las
principales actividades realizadas durante el período 2008-2017.

a. Asamblea General de la OEA
42º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en Bolivia, 20121.
El 42º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA se llevó a cabo del 3 al 5 de junio de
2012, en Chochabamba. La Asamblea adoptó la Declaración de Cochabamba sobre “Seguridad Alimentaria
con Soberanía en las Américas”, que destaca la importancia de promover la seguridad alimentaria y nutricional
en las Américas para el vivir bien, y también reconoce que los países de las Américas son afectados o pueden
ser afectados por crisis de diversa naturaleza: energética, financiera y climática, que pueden presentarse de
manera simultánea y atentar contra la seguridad alimentaria y nutricional.

1 Una descripción total de la realización de esta Asamblea puede encontrarse en la página web: http://www.oas.org/es/42ag/introduction.asp
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En el marco de esta Asamblea General, se aprobaron una serie de Declaraciones y Resoluciones, que
incluyen entre otras, las siguientes2:

1. Carta Social de las Américas: renovación del compromiso hemisférico del combate a la pobreza
en la región.

2. Libertad de comercio e inversión en el hemisferio.
3. Promoción y fortalecimiento de la democracia: seguimiento de la Carta Democrática
Interamericana.

4. Prevención y erradicación de la explotación sexual, tráfico ilícito y trata de niños, niñas y
adolescentes.

5. Promoción de los Derechos Humanos de la mujer y la equidad e igualdad de Género.
6. Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores.
7. Uso tradicional del masticado de la hoja de coca.
8. Otras reformas, fortalecimiento de actividades, mecanismos, programas, comités, reuniones,
informes y proyectos de apoyo en temas específicos de la Asamblea y la OEA.

Cancilleres y Jefes de
Delegación de los países
miembros de la OEA.

2 El Documento OEA/SER.P AG/DOC.5329/12, del 5 de Junio 2012, recoge el listado de todas las Declaraciones y Resoluciones aprobadas por
el Cuadragésimo segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
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EA.

b. Misiones de Observación Electoral

Proceso electoral en Bolivia

Reunión de la MOE con autoridades de Gobierno.

Las Misiones de Observación Electoral (MOE) de la OEA constituyen uno de los instrumentos claves con los
que cuenta la Organización para promover la consolidación de la democracia en los países miembros. Bolivia
es uno de los Estados Miembros donde la Organización ha desplegado diferentes misiones de observación
electoral, observando más de 18 procesos. Desde 2005 hasta la fecha, los bolivianos han participado en
más de una decena de procesos electorales en el ámbito nacional, departamental y local. Las MOE de la
OEA en Bolivia, incluyen las siguientes:

1. REFERÉNDUM DIRIMIDOR Y DE APROBACIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN, 2009
2. ELECCIONES GENERALES 2009
3. ELECCIONES SUBNACIONALES 2010
4. ELECCIONES JUDICIALES 2011
5. ELECCIONES GENERALES 2014
6. ELECCIONES SUBNACIONALES 2015
7. REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL 2016
8. ELECCIONES JUDICIALES 2017
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c. Proyectos especiales
Algunos de los proyectos más destacados realizados en Bolivia durante la última década, incluyen los
siguientes:

•

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPURACIÓN Y CONFORMACIÓN
DEL PADRÓN ELECTORAL BIOMÉTRICO DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL (OEP)
Con el objetivo de brindar cooperación técnica al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), se
conformó un equipo de consultores internacionales para mejorar los procesos y procedimientos
de depuración y conformación del padrón electoral biométrico. Como resultado de este
proceso, se contó con un diagnóstico, recomendaciones y un plan de acción a implementar
que permitiría fortalecer el desempeño del OEP en futuros procesos electorales.

•

AUDITORÍA INTEGRAL AL REGISTRO ELECTORAL BIOMÉTRICO DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA. (AUDITORÍA DEL PADRÓN).
Diseño de un sistema de depuración permanente para el fortalecimiento del Órgano Electoral
Plurinacional de Bolivia. El objetivo del proyecto es contribuir al fortalecimiento de los
procesos electorales en Bolivia mediante la implementación de una auditoría integral al
registro electoral boliviano y el diseño de un sistema de depuración permanente y contínua
que permita aumentar el grado de confiabilidad del padrón.

•

PROYECTO PUICA: PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD EN BOLIVIA, ECUADOR,
PARAGUAY Y PERÚ
PUICA implementó un proyecto de asistencia técnica con las autoridades de registro civil,
personal y redes de autoridades en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. El objetivo fue permitirle
a la población rural y de escasos recursos el ejercicio de sus derechos y el acceso a los servicios
públicos a través del registro civil general.

•

GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA PARA EL VIVIR BIEN
El Programa de Cooperación Técnica de la OEA con Bolivia durante el período 2010-2014 en
materia de gestión pública fue denominado “Gestión Pública Efectiva para el Vivir Bien”. El
Programa contenía 6 Sub-Programas con 30 proyectos interrelacionados que atendían a diez
ministerios del Órgano Ejecutivo, al Órgano Legislativo Central y al Órgano Electoral, entre los
que podríamos nombrar al Servicio Estatal Autonómico (SEA), al Ministerio de Transparencia
y Lucha Contra la Corrupción (MTLCC) y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
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d. Otros proyectos
La OEA ejecuta diferentes proyectos que responden a los pilares de la Organización, muchas veces en
coordinación con otros organismos y entes internacionales. Algunos de estos proyectos son:

•

Proyecto de Formación Intercultural para el Desarrollo Integral y el Cuidado de la Primera
Infancia Indígena de la Amazonía3: que tuvo como finalidad el desarrollo de un programa
de educación inicial orientado a comunidades indígenas de la Amazonía en la frontera de
Colombia, Bolivia y Perú.

•

Parlamento Juvenil MERCOSUR4: iniciado en el 2009, buscó consolidar el proceso de
participación de los jóvenes estudiantes de nivel medio en un proceso de participación amplio.

•

Gestión sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca del Plata con respecto a los efectos
de la variabilidad y el cambio climático. El proyecto ha buscado la activa participación de
especialistas y autoridades de instituciones nacionales, fortaleciendo la coordinación
interinstitucional y la consolidación de acciones a nivel regional de todos los países que
comparten la Cuenca del Plata.

•

Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano.
El proyecto busca revertir la tendencia de degradación de tierras y bosques en el Gran Chaco
Americano, mediante el apoyo a la gestión sustentable de tierras en el medio productivo.
El proyecto ha sido ejecutado en colaboración con los Gobiernos de Argentina, Bolivia y
Paraguay, en el marco de un acuerdo suscrito con el PNUMA y PNUD.

•

Proyecto de Elaboración e Implementación de la Cuenta Satélite de la Cultura (CSC) en los
Países del Área Andina5: desarrollado en coordinación con el Fondo de Cooperación para el
Desarrollo, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú pueden medir los bienes y servicios culturales
en la economía y obtener el PBI, el empleo, el consumo, la inversión y otros indicadores,
haciendo posible la comparabilidad regional de la cultura en la economía y, a su vez,
contar con una herramienta metodológica para una adecuada toma de decisiones sobre
Políticas Culturales.

•

Desarrollo de Productos Naturales Fitoterapéuticos mediante la generación de Cadenas
Productivas y Alianzas Estratégicas sobre la base de Investigación, Desarrollo e Innovación6:
El proyecto ha tenido como finalidad favorecer a las comunidades más vulnerables donde
se producía la materia prima (las plantas medicinales con cultivos controlados y orgánicos),
dándoles una nueva fuente de ingresos, así como a las empresas locales interesadas en el
desarrollo de productos naturales como fármacos, cosméticos o colorantes.

3 Proyecto financiado con recursos del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de
los Estados Americanos-FEMCIDI

4 Proyecto financiado con recursos del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de
los Estados Americanos-FEMCIDI

5 Proyecto financiado con recursos del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de
los Estados Americanos-FEMCIDI

6 Proyecto financiado con recursos del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de
los Estados Americanos-FEMCIDI

7
•

Proyecto conjunto con FUPAD para la Fundación Arco Iris: El 1 de diciembre de 2010 se
realizó, con la gestión y cooperación de la Oficina Nacional de la OEA en Bolivia, la donación
de computadoras a la Fundación Arco Iris de Bolivia.

e. Visitas, eventos y otras participaciones especiales de la OEA en el

marco de la Agenda Boliviana
•

Consulta TIPNIS
Mediante la Ley No. 222 del 10 de febrero de 2012, el Estado Plurinacional de Bolivia convocó
al proceso de consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena
y Parque Nacional Isiboro Secure - TIPNIS, con el objetivo de encontrar un acuerdo entre
el Estado y los pueblos indígenas originarios campesinos de Mojeño-Trinitario, Chimane y
Yuracaré, con motivo de la construcción del II tramo caminero Villa Tunari – San Ignacio de
Moxos. El Gobierno solicitó la asistencia de una Misión de Observación de la OEA para el
Proceso de Consulta que se desarrollaría entre el 29 de julio y el 20 de agosto de 2012. La OEA
dispuso de un Grupo Técnico de Acompañamiento para el proceso integrado por funcionarios
de la SG/OEA.

MOE-OEA observa proceso electoral

•

Comisionados Ortiz y Vanucchi en reunión de trabajo
con la Ministra de Justicia, Virginia Velasco.

Comisionados de la CIDH
Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, la CIDH realizó una visita de trabajo a Bolivia
encabezada por los Comisionados Paulo Vanucchi y Rosa María Ortiz, con el fin de intercambiar
puntos de vista con las autoridades del país sobre la situación de los Derechos Humanos.
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f. Seguimiento a Temas: Sociedad Civil, Becas y otros
•

Participación de la Sociedad Civil en OEA. Desde el año 2002, las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) han participado formalmente en más de 100 reuniones de los órganos políticos de
la OEA en temas que ocupan la agenda hemisférica. Para la próxima Cumbre de las Américas,
el registro de OSC de la OEA cuenta con una inscripción de -al menos- 35 OSC Bolivianas.

•

Becas. Según datos del Programa de Becas del Departamento de Desarrollo Humano de la
Organización, durante el periodo 2008-2017, el número de bolivianos beneficiados ha sido
el siguiente:
-

Con el Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP): 142 becados.

-

Con el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC): 307 becados.

-

Con el Programa de Becas Académicas: 28 becados.
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3. OTRAS

ACCIONES VINCULADAS A
LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA
INTERAMERICANO: MECANISMOS Y
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
•

CICAD/MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL. Durante 2014-2015, se llevó a cabo la
Sexta Ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)7 de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). En su informe final, presentado en diciembre de
2015, la CICAD reconoció que, de las 27 recomendaciones comunes, Bolivia cuenta con 16
cumplidas, 9 mayormente cumplidas, una parcialmente cumplida y una no iniciada.

•

CIM/REUNIÓN DE EXPERTAS. La segunda Reunión de Expertas sobre violencia política
contra las mujeres de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), para la adopción de la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
fue realizada en la ciudad de La Paz, Bolivia, entre el 30 de mayo y 1 de junio de 2016.

7 Informe Hemisférico de la Sexta Ronda, Evaluación sobre el Control de las Drogas del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la
Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD) 2015.
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•

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN (MESICIC). La primera visita in situ del MESICIC a Bolivia tuvo lugar entre el 26
y el 29 de marzo de 2012, en el marco de la 4ª Ronda del Mecanismo. La segunda visita se
realizó los días 14-16 de octubre de 2015, formando parte del primer grupo de Estados a ser
analizados en la 5ª Ronda de Análisis8.

Ministra de Transparencia
de Bolivia, Lenny Valdivia,
en reunión regional del
MESICIC.

•

PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO. La OEA ha firmado con el Ministerio de Educación
del Estado Plurinacional de Bolivia el Acuerdo Marco de Cooperación para Programas de
Desarrollo Humano dentro del marco del Plan Estratégico para la Cooperación Solidaria del
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, con el objetivo de fortalecer el diálogo
político sobre educación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas, entre otros.

•

MESA SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL. A partir del año 2008, la Mesa Sectorial de
Desarrollo Integral (MESDI) sirvió para facilitar la coordinación y el intercambio de información
entre el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral y los diferentes donantes que acompañan
la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Integral 2006 -2010 y la Estrategia Nacional
de Desarrollo Integral 2011 -2015, en el marco de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico
y Revalorización de la Hoja de Coca.

8 Estado Plurinacional de Bolivia, Informe Final aprobado en la sesión plenaria del 11 de marzo de 2016, vigésima sexta reunión del Comité de
Expertos, Washington, DC. OEA/Ser.L SG/MESICIC/doc.458/15 rev.4
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4. PUBLICACIONES

Y EVENTOS
APOYADOS POR OEA
•

RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una visita
académica a Bolivia durante el 2016. El Relator Especial Edison Lanza, presentó el Informe de
la Relatoría Especial el 15 de marzo de 2017, siendo aprobado.

•

ACCCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA. En el 2015 se llevó a cabo un
encuentro de alto nivel sobre el derecho de acceso a la información pública denominado
“Taller de Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública en Bolivia”.
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IX Conferencia de Ministros
de Defensa de las Américas,
celebrada en Santa Cruz, Bolivia

•

IX CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMÉRICAS. La reunión de Ministros de
Defensa se llevó a cabo en noviembre de 2010, contando con la participación de las más altas
autoridades de la OEA, como el Secretario General.

•

LEY DE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN. La Organización
de los Estados Americanos (OEA) respaldó la Ley de Lucha contra el Racismo y Toda Forma
de Discriminación promulgada el 8 de octubre de 2010, ya que con la aprobación de esta
ley, Bolivia cumple con el compromiso adquirido hace más de 50 años con los organismos
internacionales, de contar con una ley de estas características.
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