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I. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 777 del Sistema Planificación 

Integral del Estado (SPIE), se formula el Plan Estratégico Ministerial Ministerio 

de Relaciones Exteriores 2021-2025 enmarcado en la Constitución Política 

de Estado, la Agenda Patriótica, que es el Plan General de Desarrollo 

Económico Social y el Plan de Desarrollo Económico Social PDES 2021-2025. 
 

El presente plan contribuirá en la consolidación del Estado Plurinacional 

como un actor internacional, soberano, independiente; con 

autodeterminación e identidad propia, mediante una política exterior que 

oriente la acción política y diplomática con presencia de los pueblos y 

defensa sostenible de nuestras tradiciones ancestrales, del medio 

ambiente y la biodiversidad. 
 

De la misma manera, el Plan Estratégico Ministerial Ministerio de Relaciones 

Exteriores 2021-2025 es una herramienta importante para incidir en los 

procesos de cambio a nivel mundial, considerando que el avance de la 

Revolución Democrática y Cultural que vive Bolivia es interdependiente de 

la evolución de los procesos mundiales.  

 

En ese sentido, a través de la política exterior se busca defender y 

preservar la soberanía económica, cultural, ambiental y territorial del país, 

promoviendo la construcción de una Comunidad Internacional 

complementaria, más justa, democrática y solidaria. 
 

El Plan Estratégico Ministerial Ministerio de Relaciones Exteriores 2021-2025 

contribuirá a responder, de manera adecuada y eficiente, a las 

tendencias, amenazas y crisis globales que nos plantean hoy el mundo y 

las relaciones internacionales contemporáneas. 
 

El presente Plan considera la metodología propuesta por el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, órgano rector de la planificación integral. El 

Plan Estratégico Ministerial Ministerio de Relaciones Exteriores 2021-2025 ha 

sido elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección 

Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos 

Internacionales (DIREMAR), como entidad descentralizada. 
 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN TRANSVERSAL 
 

El Artículo 4 del Capítulo II de la Ley Nº 465 de 19 de diciembre de 2013, del 

Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, 
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establece la misión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y las 

atribuciones de su Máxima Autoridad Ejecutiva. Entre ellas, varias son de 

orden transversal a la administración del Estado:  

 

a) Dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, la 

política consular, la participación y la representación del Estado 

Plurinacional de Bolivia en organismos, foros y otros espacios 

internacionales. 

b) Presidir la delegación boliviana en reuniones, encuentros, foros, 

cumbres, asambleas y otros eventos internacionales por sí o a través 

de sus dependientes, mediante instrucciones expresas; así como 

designar misiones especiales y delegaciones al exterior del país. 

c) Participar en la preparación y negociación de tratados, convenios 

y otros instrumentos jurídicos internacionales. 

d) Administrar las relaciones con los Estados, organismos 

internacionales y otros sujetos de derecho internacional, 

constituyendo el canal oficial y formal de comunicación del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

e) Promover, facilitar y fortalecer los procesos de hermandad e 

integración de nuestros pueblos con los pueblos del mundo y los 

Estados. 

f) Promover la integración regional y subregional en el marco del 

principio de cooperación entre los pueblos de la región y el mundo. 

g) Promover la soberanía alimentaria con seguridad y pleno respeto a 

los derechos de la Madre Tierra. 

h) Reivindicar el derecho irrenunciable e imprescriptible del Estado 

Plurinacional de Bolivia sobre el territorio de acceso soberano al 

océano Pacífico y su espacio marítimo. 

i) Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación 

jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando 

que las autoridades competentes del país y las instancias 

requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones 

legales. 

j) Ser interlocutor válido de las representaciones diplomáticas, 

misiones especiales, consulares y de organismos internacionales 

acreditados en Bolivia, velando y regulando sus privilegios e 

inmunidades; y coordinando y apoyando su actividad protocolar 

oficial, bajo el principio del respeto y cumplimiento de las normas 

bolivianas, instrumentos internacionales y criterios de reciprocidad 

internacional, según corresponda. 
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k) Coordinar la participación en las negociaciones comerciales, 

promoviendo el comercio solidario y complementario, y suscribir 

acuerdos comerciales para el efecto con otros Estados, organismos 

y sujetos internacionales.  

l) Precautelar el respeto a los derechos fundamentales, identidad y 

dignidad de las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior, 

así como representar sus intereses ante otros Estados. 

m) Coadyuvar en la ejecución de planes, programas o proyectos 

coordinados con otras instancias gubernamentales para la 

repatriación o retorno de bolivianas y bolivianos y sus familias al 

país, cuando éstos lo soliciten organizadamente. 

n) Atender y documentar a las bolivianas y los bolivianos en el exterior 

para garantizar el ejercicio de sus derechos. 

o) Representar los intereses nacionales y dirigir las negociaciones en 

materia de límites, fronteras y aguas internacionales, así como la 

gestión de fronteras en coordinación con las instancias 

competentes. 

p) Dirigir, organizar y coordinar todos los actos, eventos y ceremonias 

oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, velando y promoviendo 

el respeto de la imagen del país, de sus altas autoridades y máximos 

representantes en el interior y exterior del país. 

q) Velar por el respeto y uso adecuado de los símbolos patrios del 

Estado, en el interior y exterior del país. 

r) Registrar y acreditar a las organizaciones religiosas y de creencias 

espirituales; así como, regular su funcionamiento desde la solicitud 

de personalidad jurídica e inicio formal de sus actividades. 

s) Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del 

país y su mejor conocimiento.  

t) Difundir y promocionar la oferta exportable del país, priorizando la 

producción con mayor valor agregado. 

u) Promover las inversiones en el país, la cooperación económica, 

científica y técnica en beneficio del pueblo boliviano. 

v) Legalizar las firmas de documentos nacionales o extranjeros que 

hubieran cumplido con los requisitos exigidos en el país emisor y en 

el de destino, para que surtan plenos efectos legales, pudiendo 

retener la documentación presentada en los casos y de acuerdo al 

procedimiento previsto en reglamento. 

w) Otorgar fe a los documentos que, en calidad de Notarios de Fe 

Pública y Oficiales de Registro Civil, emitan las servidoras o 

servidores públicos competentes en el servicio exterior. 
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x) Registrar, custodiar y supervisar la otorgación de distinciones 

nacionales y otras condecoraciones del Estado boliviano. 

y) Suscribir tratados, convenios y otros instrumentos jurídicos 

internacionales, instruyendo su registro especial e histórico, custodia, 

publicación, difusión y adecuado seguimiento. 

z) Suscribir acuerdos o convenios marco con las organizaciones 

religiosas, organizaciones de creencias espirituales, organizaciones 

no gubernamentales y fundaciones extranjeras, agencias de 

cooperación y otros sujetos de derecho internacional, a fin de 

establecer su marco normativo general de regulación, 

funcionamiento y actividades. 

aa) Autorizar el matrimonio de una servidora o servidor público de su 

dependencia en Misión en el servicio exterior con una o un nacional 

del Estado receptor. 

bb) Designar en forma directa a servidoras y servidores públicos en 

cargos de libre nombramiento o de carrera del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en el servicio central o el servicio exterior. 

cc) Todas aquellas previstas en las normas vigentes para las ministras y 

los ministros de Estado. 
 

De manera más específica, la transversalidad de las relaciones 

internacionales se evidencia en el Principio de Coordinación Institucional 

con todas las entidades del sector público, en materia de relacionamiento 

internacional en el marco de la política exterior boliviana, cuya 

coordinación y ejecución compete privativamente al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, recogido en el Artículo 29 de la Ley N° 465. 
 

En concordancia, en la Ley N° 699 se recoge el principio de coordinación 

en el numeral 1 del Artículo 4, a partir del cual las Entidades Territoriales 

Autónomas y Entidades Públicas que intervienen en el servicio de 

relaciones exteriores deberán coordinar el establecimiento de sus 

relaciones internacionales con el Ministerio de Relaciones Exteriores; así 

como las tareas relativas a la integridad y preservación de las fronteras del 

Estado, en el marco de la política exterior boliviana. 

 

III. MARCO LEGAL DEL MINISTERIO DE GESTION TRANSVERSAL 
 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
 

Esta Convención norma las relaciones diplomáticas establecidas entre los 

Estados y entró en vigor el 24 de abril de 1964. 
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La parte resaltante del convenio, indica que los Estados Partes estiman que 

una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades 

diplomáticos contribuye al desarrollo de las relaciones amistosas entre las 

naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y 

social, reconociendo que las inmunidades y privilegios diplomáticos se 

conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el 

desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en 

calidad de representantes de los Estados. 
 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
 

Esta Convención norma las relaciones consulares establecidas entre los 

Estados, la cual entró en vigor el 19 de marzo de 1967. De manera similar al 

Convenio de Viena sobre relaciones Diplomáticas, este convenio 

establece un marco de relacionamiento, pero enfocado en las relaciones 

consulares y los servicios que estas instancias pueden prestar en favor de 

sus nacionales. 
 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada el 7 de 

febrero de 2009 
 

La Constitución Política del Estado, recoge una serie de principios y valores 

que guían las relaciones internacionales del país, a continuación, se 

presentan algunas de ellas.  

 

El parágrafo I del Artículo 10 de la Constitución Política del Estado dispone 

que Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el 

derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y 

del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 

equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la 

soberanía de los Estados, reconoce los derechos fundamentales. Luego, el 

parágrafo II continúa indicando que Bolivia rechaza toda guerra de 

agresión como instrumento como instrumento de solución a los diferendos 

y conflictos entre Estados. 
 

Luego, el artículo 27, reconoce el derecho de las bolivianas y los bolivianos 

residentes en el exterior a participar en las elecciones para la Presidencia, 

Vicepresidencia y Municipales del Estado, a través del registro y 

empadronamiento realizado por el Órgano Electoral. 
 

Haciendo énfasis en las relaciones internacionales, el artículo 255 que las 

relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los 
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tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la 

soberanía y de los intereses del pueblo. El mismo artículo luego desarrolla 

una serie de principios rectores que regulan las relaciones internacionales:   

 

 La independencia e igualdad entre los Estados no intervención en 

asuntos internos y solución pacífica de los conflictos,  

 Rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, 

neocolonialismo e imperialismo,  

 Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de 

racismo y discriminación,  

 Respeto a los derechos de los pueblos indígenas, originarios y 

campesinos. Cooperación y solidaridad entre los estados y los 

pueblos,  

 Preservación del patrimonio, capacidad de gestión y regulación del 

Estado,  

 Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y 

prohibición de formas de apropiación privada para el uso y 

explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y 

cualquier materia viva,  

 Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; 

prohibición de importación, producción y comercialización de 

organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que 

dañen la salud y el medio ambiente, 

 Acceso de toda la población a los servicios básicos para su bienestar 

y desarrollo,  

 Preservación del derecho de la población al acceso a todos los 

medicamentos, principalmente los genéricos,  

 Protección y preferencias para la producción boliviana y fomento a 

las exportaciones con valor agregado. 
 

Respecto a las fronteras del Estado, el artículo 261 señala que la integridad 

territorial, la preservación y el desarrollo de zonas fronterizas constituyen un 

deber del Estado. 

 

En materia de integración, el artículo 265 indica que será el Estado quien 

promoverá, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con 

reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, 

política, cultural y económica con los demás Estados, naciones y pueblos 

del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana. 
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En cuanto a la reivindicación marítima, el artículo 267, señala que el Estado 

boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el 

territorio de acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución 

efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio 

pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos 

permanentes e irrenunciables. 

 

Ley N° 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones 

Exteriores 

 

La Ley N° 465 tiene como objeto establecer la naturaleza del Servicio de 

Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo el ámbito de 

competencias y atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

cual depende; regular su estructura orgánica, sus funciones, su 

relacionamiento, coordinación y supervisión de las servidoras y los 

servidores públicos que lo integran, en el marco de la Política Exterior del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Asimismo, establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad 

rectora de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia, 

ejecuta la política exterior para defender la soberanía, independencia e 

intereses, mediante la aplicación de la diplomacia por los pueblos por la 

vida, en beneficio de las y los bolivianos.  

 

Ley N° 650 de 19 de enero de 2015, de la Agenda Patriótica 2025  

 

La Ley N° 650 de 19 de enero de 2015 de la Agenda Patriótica Hacia el 

Bicentenario 2025, es el primer plan de largo plazo del Estado Plurinacional 

de Bolivia mediante el que se busca que los diferentes niveles del Estado 

tengan una visión articulada e integrada mediante la formulación y 

ejecución de los planes sectoriales de desarrollo integral, planes territoriales 

de desarrollo integral, planes estratégicos ministeriales y los planes 

estratégicos institucionales. 

 

La Agenda Patriótica orienta el trabajo a desarrollar con visión de largo 

plazo, de manera conjunta y participativa, que permita materializar el 

mandato de la CPE mediante los 13 pilares de desarrollo. 

 

Ley Nº 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del 

Estado (SPIE)  
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El Parágrafo I del Artículo II de la Ley Nº 777 define al Sistema de 

Planificación Integral del Estado (SPIE) como el conjunto organizado y 

articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y 

procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto 

plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir 

Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, 

con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado. 

  

El Sistema de Planificación Integral del Estado está conformado por los 

siguientes subsistemas: 

 

a. Planificación.  

b. Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral. 

c.  Seguimiento y Evaluación Integral de Planes.  

 

Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del 

cumplimiento de la Ley, lo siguiente:  

 

a. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo posea 

un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo 

articulado de los niveles de gobierno, con participación y en 

coordinación con los actores sociales.  

b. Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos 

financieros y no financieros del Estado Plurinacional para el logro de 

las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación.  

c. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, 

basada en metas, resultados y acciones, contribuyendo con 

información oportuna para la toma de decisiones de gestión 

pública. 

 

Ley N° 1407 de 9 de noviembre de 2021, del PDES 2021 – 2025 

 

La Ley Nº 1407 aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 

"Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con 

Sustitución de Importaciones", así como la obligatoriedad de su aplicación 

y los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación. 

 

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la 

Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de 

Importaciones", es el instrumento que canaliza la visión política que se 
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desprende del Plan General de Desarrollo del Estado Plurinacional de 

Bolivia –PGDES–, el cual conduce la planificación integral de largo plazo 

del Estado Plurinacional y establece la visión política para la construcción 

del horizonte del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, como órgano Rector de la 

planificación integral, es la instancia responsable de la coordinación, 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-

2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización 

con Sustitución de Importaciones", en el marco de la Ley Nº 777. 

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL 
 

 
 

V. ENFOQUE POLÍTICO DEL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL 
 

Como entidad rectora de las relaciones internacionales el Ministerio de 

Relaciones Exteriores defiende la soberanía del Estado y los intereses del 

pueblo boliviano en el ámbito internacional; contribuyendo a mejorar la 

inserción política, económica, social y cultural en el mundo para el 

desarrollo sustentable del país en el marco del Vivir Bien.  

  

La política exterior boliviana está orientada a unir a los pueblos y las 

comunidades, así como a los Estados y los gobiernos en un marco de 

respeto, cooperación y solidaridad para enfrentar problemáticas 

mundiales, concretar el desarrollo integral de los Estados y alcanzar la paz 

y hermandad de los pueblos. 

 

Durante la época neoliberal la política exterior se caracterizó por un 

enfoque servil a los intereses de grupos de poder económico privado 

extranjero y por depender de las políticas de potencias y regímenes 

hegemónicos extranjeros, sin velar por la soberanía y la libre 

autodeterminación de los pueblos. Esto afectó los intereses nacionales y la 

capacidad soberana de actuación política. Era una política, marcada por 

PLAN ESTRATEGICO MINISTERIAL 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

2021-2025 
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la exclusión de la población, los sectores sociales y los pueblos indígenas.   

No existía, en ese entonces, una visión propia en el escenario internacional. 

 

Con la Revolución Democrática y Cultural, el Estado Plurinacional de 

Bolivia se ha proyectado como un actor internacional soberano y con 

identidad propia. Lo que ha permitido a nuestro país proponer iniciativas 

de interés mundial, en la lucha por una cultura de la vida y la paz para Vivir 

Bien en un marco internacional de solidaridad, complementariedad y 

alianzas estratégicas capaces de contribuir al desarrollo del país. 

 

La política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado colocar 

en la agenda internacional planteamientos propios, no solamente para el 

bienestar nacional o para mejorar los procesos de integración, sino 

también para defender la vida del planeta. Basando su accionar en la 

Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que constituye una visión de 

relacionamiento internacional, soberana, propositiva y con participación 

social.  

 

Así, bajo el eje de la Diplomacia de los Pueblos se promueve la 

plurinacionalidad, interculturalidad y complementariedad para el diálogo 

y trabajo de todos, priorizando los intereses y la conciencia de los pueblos, 

fortaleciendo la integración y convivencia armónica entre culturas y 

pueblos del mundo. 

 

En este contexto, también se promueve la reactivación y el fortalecimiento 

de los mecanismos en los ámbitos bilateral y multilateral constituidos bajo 

los principios de humanidad, solidaridad y reciprocidad para llevar 

adelante acciones dirigidas a la reconstrucción de la economía, a la 

protección social, la integración y los planes conjuntos de cooperación. 

 

Se promueve también, la relación comunitaria y su estrecha vinculación 

con el derecho al agua potable y al saneamiento, considerando que el 

agua es parte fundamental de los sistemas de vida de los pueblos y de la 

Madre Tierra, constituyéndose en un derecho fundamental para la vida, 

marco en el cual es percibido como un recurso estratégico para la 

seguridad nacional y soberanía de los pueblos. 

También se impulsa el manejo responsable e integrado de los recursos 

hídricos, principalmente de aquellos transfronterizos, al amparo del 

principio de cooperación, buena vecindad y de todos los incorporados en 

el Derecho Internacional sobre aguas compartidas, precautelando y 
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priorizando los intereses del Estado a fin de garantizar su conservación, 

protección, preservación, restauración y uso sustentable. 

 

Se representarán los intereses nacionales y dirigirán las negociaciones en 

materia de límites, fronteras y aguas internacionales, considerando que la 

integridad territorial, la preservación y el desarrollo de las zonas fronterizas, 

así como los recursos naturales, constituyen un deber del Estado. Es así que 

se priorizan tareas como la gestión de fronteras en coordinación con las 

instancias competentes. 

 

Por otro lado, es prioridad para el Servicio Exterior del Estado Plurinacional 

de Bolivia velar por los derechos y promover los intereses de las y los 

bolivianos en el exterior, así como su vinculación con sus familias y 

comunidades de origen, de manera integral y continua. 

 

En ese marco y en el de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores 

del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada el 19 de diciembre de 2013, 

la razón de ser del Ministerio de Relaciones Exteriores es la de actuar con 

eficacia y eficiencia como la entidad rectora de las relaciones 

internacionales del Estado Plurinacional que desarrolla la gestión de la 

política exterior para la defensa de su soberanía, independencia e 

intereses, mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la 

vida, en beneficio de las y los bolivianos.  
 

El horizonte político de la Entidad al 2025 está orientado por la filosofía del 

Vivir Bien, y tiene el propósito de posicionar y fortalecer la Diplomacia de 

los Pueblos por la Vida, con soberanía, respeto y complementariedad en 

las Relaciones Internacionales y los procesos de integración, resguardando 

la integridad territorial y los recursos naturales del país, contribuyendo al 

fortalecimiento económico y comercial del país bajo los principios de 

complementariedad y solidaridad.  

 

Para alcanzar este propósito, el Ministerio de Relaciones Exteriores participa 

en el Eje 8 y Eje 9 del PDES.  Es así que el Estado Plurinacional de Bolivia 

dará continuidad, en el siguiente quinquenio, al trabajo de fomento de los 

Derechos de la Madre Tierra en el ámbito internacional; a través de la 

elaboración y la presentación de Posiciones País que defiendan los 

Derechos de la Madre Tierra y que promuevan la reforma de la 

arquitectura financiera mundial, en el Eje 8.  
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Se contribuirá al Eje 9 impulsando la revalorización de la hoja de coca y los 

conocimientos ancestrales; acciones que están vinculadas al ámbito de la 

cultura y medicina tradicional. La lucha contra las drogas, el desarme y la 

cultura de paz y los derechos de los pueblos indígenas corresponden al 

ámbito de los derechos humanos y la justicia.  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene participación directa en el Eje 9 

del PDES, en virtud a sus atribuciones relacionadas con la temática de 

aguas internacionales y límites y fronteras; para lo cual aporta realizando 

gestiones para la suscripción de acuerdos internacionales, mientras que los 

programas y proyectos específicos son ejecutados por el Ministerio cabeza 

de sector. Luego, el Ministerio participa del Consejo Nacional de 

Reivindicación Marítima, desde donde aprueba las políticas, lineamientos y 

directrices vinculadas a la temática. Finalmente, el Ministerio ejerce tuición 

sobre DIREMAR.    

 

El comercio exterior y la integración son líneas principales de acción del 

Ministerio de Relaciones Exterior vinculadas al Eje 9 del PDES. El Ministerio 

tiene estrecha relación con el sector productivo para promover la inversión 

extranjera y la apertura de mercados de exportación con valor agregado 

que favorezcan al Estado, en el marco del Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo (MESCP) y el Plan de Desarrollo Económico y Social 

(PDES) 2021 – 2025; la sustitución de importaciones y el incentivo a las 

exportaciones son los principales objetivos. 

 

El carácter transversal de las Relaciones Internacionales se basa en el 

Principio de Coordinación Institucional con todas las entidades del sector 

público, en vista que el relacionamiento internacional compete 

privativamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo establecido 

en la Ley Nº465 del Servicio de Relaciones Exteriores.  
 

VI. DIAGNÓSTICO 
 

6.1 Descripción y funcionamiento 
 

La Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional 

de Bolivia desarrolla el Artículo 255 de la Constitución Política del Estado, el 

cual establece que las relaciones internacionales y la negociación, 

suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los 

fines del Estado en función a la soberanía y los intereses de los pueblos.  
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La referida Ley, también desarrollos los principios y valores que son 

orientadores de la política exterior del país, entre los cuales se encuentran 

la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, el Vivir Bien, la pluriculturalidad, la 

seguridad con soberanía alimentaria, el comercio solidario y 

complementario, entre otros. 
 

El Servicio de Relaciones Exteriores se organiza bajo la dirección de la 

Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, conjuntamente 

la Vicepresidenta o Vicepresidente, en cuanto a la formulación de la 

política exterior y reconoce en su conformación básica al Servicio Central, 

al Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros 

responsables o ejecutores de dicha política. En la Ley 465 se establecen los 

parámetros básicos que rigen el funcionamiento de la institución, así como 

su estructura y organización.  
 

6.2  Evaluación del Quinquenio 2016 – 2020 

  

6.2.1 Relaciones Multilaterales 

 

En el ámbito de las relaciones multilaterales – entre otros – se han 

identificado los siguientes logros: 

 

En la gestión 2016, el Estado Plurinacional de Bolivia logra, a través de una 

recomendación del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas a la 

Asamblea General de Naciones Unidas, el reconocimiento de 2019 como 

el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. 

 

El 2016 en la Declaración de la XVII Reunión del Movimiento de Países No 

Alineados (MNOAL), adoptada en Azerbaiyán, el Estado Plurinacional de 

Bolivia incluye su posición país en los siguientes temas: no injerencia en 

asuntos internos, apoyo al multilateralismo, Cooperación Sur–Sur para 

resolver la crisis financiera, seguridad alimentaria con soberanía, y el 

reconocimiento del Vivir Bien. 

 

El año 2017, por iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia, en el seno de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO), se declara al 2024 como el Año Internacional de los Camélidos.  

 

El Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los países fundadores del Foro 

de Civilizaciones Antiguas, creado el 2017 en Atenas, Grecia, para dialogar 

sobre las culturas milenarias y establecer estrategias que permitan 
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preservar el patrimonio de los pueblos, oficiando como sede del II Foro en 

2018. 

 

En sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada 

en septiembre de 2018, se logra la aprobación de la “Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas 

que Trabajan en las Zonas Rurales”, iniciativa que fue impulsada por Bolivia 

con el apoyo de Sudáfrica, Ecuador y Cuba.  

 

El 2018, en la XXVI Cumbre Iberoamericana, se logra el apoyo de los 

miembros, a tres propuestas formuladas por el Estado Plurinacional de 

Bolivia: 1) el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, 2) el 

impulso a la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de 

integración y 3) el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.  

 

El Estado Plurinacional de Bolivia asume la Secretaría General de la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) del 2019 al 

2021, habiendo recibido apoyo de todos los países miembros en cuanto a 

la no injerencia en asuntos internos, al multilateralismo, Cooperación Sur–

Sur para resolver la crisis financiera, apuesta por la seguridad alimentaria 

con soberanía y el reconocimiento del Vivir Bien. 

 

Mediante Resolución A/RES/74/135 del 18 de diciembre de 2019, el Estado 

Plurinacional de Bolivia logra que la Asamblea General de Naciones Unidas 

proclame el período 2022-2032 como el Decenio Internacional de las 

Lenguas Indígenas. 

 

El 2019 se alcanza además la ratificación de la “Enmienda de Doha al 

Protocolo de Kioto” en el marco del Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, así como a la “Enmienda de Kigali al 

Protocolo de Montreal”, en el marco del Convenio de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono.  

 

El Estado Plurinacional de Bolivia fue elegido como miembro del Foro 

Permanente para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas de Naciones 

Unidas para el periodo 2020-2022. En febrero de 2019 se realiza la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, oportunidad en 

la que se enfatiza la propuesta del Decálogo de los Pueblos Indígenas en 

el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. 
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El año 2019 se logra que la Comunidad Andina (CAN) adopte la 

Declaración Especial sobre la importancia del Año Internacional de las 

Lenguas Indígenas, toda vez que la subregión andina atesora alrededor de 

183 lenguas indígenas.  

 

El mismo año se incorpora la propuesta de implementación del Decenio 

Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) declarado por las 

Naciones Unidas, en el Plan Quinquenal Andino (2019-2024) de la 

Comunidad Andina (CAN). 

 

Gráfico Nº1 

Negociaciones en los organismos de integración regional y subregional 

(CAN, ALADI, MERCOSUR, ALBA y otros) 

(en Número) 

2016-2020 

 
             Fuente: Elaboración propia 
 

En enero de 2019, en la República de El Salvador, el Estado Plurinacional de 

Bolivia asume la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la CELAC, teniendo 

como eje articulador el principio de la “Unidad en la Diversidad”, 

priorizando en su plan de trabajo la agricultura familiar, seguridad 

alimentaria, nutrición y erradicación del hambre y la pobreza, adelanto de 

la mujer, cooperación internacional, gestión integral de riesgo de desastres 

y socios extraregionales. Promoviendo además la búsqueda de consensos 

y prioridades frente al momento de inflexión en el mundo, a tono con la 

desigualdad, desastres naturales, medidas unilaterales, migraciones 
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masivas, crisis de refugiados –entre otros– en un contexto donde es vital 

defender el multilateralismo con una agenda propia, teniendo en cuenta 

los mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno, que tienen como 

objetivo principal contribuir al fortalecimiento y posicionamiento de la 

CELAC en el actual contexto político regional y global. 

 

Durante los últimos meses de la gestión 2020, cuando se inicia el proceso 

de reconstrucción del Estado Plurinacional de Bolivia, se logra reanudar el 

liderazgo en el planteamiento y la negociación sobre temas de interés de 

la política exterior; asimismo plantea y retoma el liderazgo en la agenda 

multilateral en materia de derechos de los pueblos indígenas, protección 

de la Madre Tierra, cambio climático, biodiversidad, bosques y derecho 

humano al agua potable y saneamiento. Por otra parte, se trabajó en los 

efectos de la crisis de múltiples dimensiones ocasionados por la pandemia 

del COVID-19. 
 

FIGURA N° 1. REPRESENTACIONES PERMANENTES DEL  

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN EL MUNDO AL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2 Relaciones Bilaterales 
 

En el periodo que comprende el proceso de cambio, periodo se fortalecen 

las relaciones bilaterales existentes y se establecen relaciones diplomáticas 

con países de diferentes regiones del mundo, como el Caribe, Asia, Medio 

Oriente y África subsahariana. 

Como parte de este relacionamiento se realizaron y recibieron Visitas 

Oficiales y de Trabajo con Jefes de Estado y autoridades de la Unión 

Europea, Rusia, Grecia, India, Paraguay y la República del Perú. Producto 

de estos encuentros se suscribieron instrumentos bilaterales en diferentes 

áreas como infraestructura, integración, desarrollo energético, comercio, 

agricultura, salud, medio ambiente, seguridad y defensa, tecnología, 

educación, cultura, deportes y comunicación, entre otras. Emergente del 

acercamiento con los países de América y del Caribe, y en aras de 

impulsar la interculturalidad y la ciudadanía universal, se suscribieron 

importantes acuerdos bilaterales para la supresión de visas de turismo. 
 

Mientras que, con el interés de fortalecer aún más la Política Exterior del 

Estado Plurinacional de Bolivia, se establecen nuevas relaciones 

diplomáticas con las repúblicas de Kirguisa, Maldivas y Santa Lucía. 

 

Gráfico Nº2 

Gestiones para fortalecer el relacionamiento y el diálogo político bilateral 

(En Número) 

2016-2020 

 
                       Fuente: Elaboración Propia 
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Entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, de interrupción del orden 

constitucional, no se desarrollaron mecanismos de diálogo bilateral ni 

comités de frontera previstos para el primer trimestre de 2020.  
 

Además, fueron suspendidas las relaciones diplomáticas con Venezuela y 

Cuba, marco en el cual se desconoció al Gobierno elegido 

democráticamente en Venezuela y se permitió la toma de las instalaciones 

de su Embajada en La Paz, así también el ingreso y uso de instalaciones 

que se encontraban registradas a nombre de la Embajada de Cuba en La 

Paz.  

 

El Gobierno de facto declaró el distanciamiento en las relaciones 

diplomáticas con los gobiernos de Argentina, México y España y, por otro 

lado, anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, lo 

que significó un viraje en el manejo de la política exterior boliviana. En este 

mismo sentido, en junio de 2020 se dispuso el cierre de las Embajadas del 

Estado Plurinacional de Bolivia en Irán y Nicaragua, extremo que no llegó a 

concretarse.  
 

Los gabinetes binacionales programados con Perú y Paraguay para ese 

periodo no se llevaron a cabo. Tampoco se registró avance en la agenda 

con Paraguay que tenía programada la realización de un primer gabinete 

binacional. En este mismo sentido no se ejecutó mecanismo alguno de 

diálogo bilateral o de comités de frontera, siendo que había algunos 

previstos para el segundo trimestre de 2020 (Argentina, Brasil, Perú).  

 

Con el retorno de la democracia al Estado Plurinacional de Bolivia, a partir 

de noviembre de 2020 se retoman labores en las Embajadas en Irán y 

Nicaragua, a tiempo de fortalecer las relaciones diplomáticas con España, 

México, Irán, Venezuela, Nicaragua. La situación al 2020, respecto al 

establecimiento y funcionamiento de embajadas bolivianas en el mundo, 

puede apreciarse en la Figura N° 2.  
 

A efectos de retomar el posicionamiento que había logrado Bolivia antes 

del periodo de ruptura constitucional, en los meses de noviembre y 

diciembre de 2020 el Ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, 

sostuvo una serie de reuniones, entre las que destacan aquellas realizadas 

con España, Turquía, Unión Europea, Francia, Japón, Perú y Argentina para 

la suscripción de notas reversales, convenios y acuerdos de cooperación 

bilateral. 
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FIGURA N° 2. EMBAJADAS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE  

BOLIVIA EN EL MUNDO AL 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.3 Precautelamiento y gestión integral de los recursos hídricos 

transfronterizos 

 

Durante el quinquenio 2016-2020 el Estado Plurinacional de Bolivia avanzó 

de manera cualitativa y cuantitativa en el desarrollo de políticas públicas 

que priorizaron el desarrollo de las cuencas transfronterizas, sin afectar a los 

sistemas de vida, entre las que destaca la implementación del enfoque de 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). Labor que incluye la 

cooperación transfronteriza, protección de las fuentes de agua, uso 

sostenible del recurso hídrico, reducción de los procesos de contaminación 

y protección de los ecosistemas vinculados con el agua, tales como 

humedales, ríos, acuíferos y lagos. 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia consolida su presencia en diferentes 

mecanismos de gestión de aguas internacionales transfronterizas en las tres 
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grandes regiones hidrográficas compartidas: Endorreica, del Plata y 

Amazonas, en las cuales se obtienen los siguientes logros: 
 

Cuenca del Plata 
 

 En el marco de la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta 

Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija (COBINABE) se inicia 

la renegociación del “Acuerdo para el Aprovechamiento Múltiple 

de los Recursos del Río Bermejo y del Río Grande en 2017”, proceso 

donde el Ministerio de Relaciones Exteriores incorpora a las 

Universidades Mayor de San Andrés, Juan Misael Saracho, Tomás 

Frías, San Simón y la Escuela Militar de Ingeniería como encargados 

de realizar estudios científicos de respaldo. 

 En 2018 se amplía el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra del Comité 

Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), 

conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el 

objetivo de facilitar la navegación y el transporte comercial.  

 En el 8vo Foro Mundial del Agua, efectuado en Brasilia, Brasil, se firma 

la Declaración del Pantanal, concebida como instrumento para la 

gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca alta del río 

Paraguay. 

 En el marco del Comité Intergubernamental de Países de la Cuenca 

del Plata se implementa el Proyecto de Porte Medio, que permite la 

habilitación de un sistema soporte a la toma de decisiones (SSTD) y 

una cartera de proyectos que viabilice el Programa de Acciones 

Estratégicas de la Cuenca del Plata. 

 El Estado Plurinacional de Bolivia lidera temas de integración de la 

cuenca del Plata mediante la asunción a la Presidencia Pro Témpore 

del Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata 

(CIC), dando continuidad a las actividades de coordinación y 

supervisión de proyectos e iniciativas en cuencas transfronterizas. 

 En el marco del primer Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial 

Bolivia–Paraguay, realizada en junio de 2019, ambos mandatarios 

reconocen la importancia del Pantanal como uno de los mayores 

ecosistemas de agua dulce del mundo y uno de los más productivos, 

reafirmando la voluntad de continuar las gestiones necesarias para 

implementar la “Declaración para el Desarrollo Integral del 

Pantanal”.  

 En 2019 se suscribe la carta de intención para la Implementación del 

memorándum de entendimiento entre Bolivia y la Región de Flandes, 

Reino de Bélgica, en el área de recursos hídricos, navegación y 
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puertos, que permitirá iniciar los trabajos orientados al control de 

inundaciones en la cuenca amazónica y el diseño de un plan 

maestro de transporte fluvial que incluya el desarrollo de la Hidrovía 

Paraguay–Paraná. 
 

Cuenca Endorreica 
 

 En el marco del V Gabinete Binacional Perú-Bolivia, realizado en Ilo, 

(junio 2019), ambos países acuerdan la refundación de la Autoridad 

Binacional del Lago Titicaca con el propósito de contar con una 

entidad binacional especializada que implemente acciones 

encaminadas a generar una gobernanza del recurso hídrico en el 

ámbito del sistema hídrico TDPS (Titicaca, Desaguadero, Poopó y 

Salar de Coipasa). 

 Se establecieron lineamientos y acciones para la recuperación 

ambiental del lago Titicaca y su diversidad biológica, el cual 

pretende asegurar al 2025 un sistema de vida saludable para 

asegurar el equilibrio de sus dinámicas, con la reducción de 

presiones ambientales a través de la gestión integrada binacional.  

 Se inicia el desarrollo del Proyecto Binacional de Gestión Integrada 

de los Recursos Hídricos del Sistema Titicaca–Desaguadero–Poopó–

Salar de Coipasa (GEF/TDPS) con la finalidad de actualizar el Plan 

Director Global Binacional del Sistema TDPS. 

 Desde el 2016 se realiza el monitoreo binacional anual de calidad de 

las aguas en el río Suches, para el seguimiento del impacto de la 

actividad minera en la zona y sus efectos. Asimismo, se acuerda un 

protocolo de actuación coordinada y/o simultánea para la 

realización de acciones de interdicción de la minería 

ilegal/contaminante en frontera.  

 Se estableció el Acuerdo Interinstitucional entre los servicios 

nacionales de meteorología e hidrología (SENAMHI) de Bolivia y Perú 

para establecer mecanismos de gestión de la información 

hidrometeorológica en el área binacional. 

 Se suscribió el acuerdo interinstitucional internacional entre los 

servicios de áreas protegidas de Bolivia y Perú para implementar 

acciones de mutuo apoyo para contribuir a la conservación de la 

diversidad biológica en áreas protegidas fronterizas, y así generar un 

programa de alternativas productivas dirigido a las comunidades de 

las áreas protegidas, para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales en la lucha contra la pobreza para el Vivir Bien. 
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Cuenca del Amazonas 
 

 Se logró el financiamiento de 3 proyectos propuestos por Bolivia para 

su respectiva implementación, en el marco del Proyecto GEF–

Amazonas, relativo al fortalecimiento del sistema de alerta temprana 

contra inundaciones FEWS–Bolivia con el sistema piloto MAP 

(Bolivia/Brasil/Perú) y el establecimiento de redes de monitoreo de 

cantidad y calidad de agua subterránea y uso eficiente de los 

recursos hídricos provenientes del deshielo de glaciares.  
 

De esta manera Bolivia presenta oportunidades estratégicas para negociar 

acuerdos sobre gestión de recursos hídricos transfronterizos en línea con los 

principios del derecho internacional sobre la materia. 

 

Gráfico Nº 3 

Hitos de distinto orden, erigidos, reparados y sustituidos en fronteras 

(En Número) 

2016-2020 

 
                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.2.4 Preservación de límites y fronteras 
 

Se fortaleció el trabajo de resguardo del límite internacional a través de 

trabajos de demarcación, densificación, mantenimiento y reposición de 

hitos. Esta es una tarea que se realizó en el marco de las comisiones mixtas 

demarcadoras de límites con cada país vecino, que fueran creadas 
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mediante tratados, protocolos u otros instrumentos diplomáticos, cuyas 

funciones, atribuciones, composición, actividades, agenda de trabajo y 

otros se desarrollan en el ámbito del tratamiento diplomático bilateral. 

 

El año 2018, como consecuencia de la propuesta boliviana y la buena 

recepción de las comisiones de los otros países limítrofes, se concretó la 

necesidad de ampliar el alcance y modernización de los trabajos de 

demarcación. El Ministerio de Relaciones Exteriores adquirió un DRON de 

ala fija para ampliar la capacidad de generar datos aerofotogramétricos, 

además de estar apoyados por equipos GPS de última generación, los 

cuales garantizan la precisión y calidad de los productos cartográficos 

generados. 

 

Logros alcanzados por país limítrofe: 

 

Argentina  

 

Se elaboraron planos de los ríos Grande de Tarija, Itaú, Bermejo; arroyos de 

Yacuiba y Pocitos, así como de la Quebrada de Villazón, mejorando así la 

precisión de la información y permitiendo que autoridades locales y 

pobladores gocen de pleno acceso a la información. 

 

Se concluyó el trabajo de campo para la elaboración y generación de 

planos del límite internacional de los arroyos Yacuiba, Pocitos, así como de 

la Quebrada de la Quiaca, en Villazón, mediante el apoyo de vuelos 

fotogramétricos con DRONES. 

 

Se realizaron campañas de socialización dirigidas a pobladores y 

autoridades locales del Triángulo de Bermejo para dejar en claro el límite 

internacional mediante la instalación de cinco hitos secundarios, labor con 

la que se incorporan 182 hitos a los 435 ya existentes en el límite 

internacional con Argentina, siendo esta la zona con mayor densidad de 

hitos del Estado.  

 

Brasil  

 

Se consolidaron más de 146 kilómetros del límite internacional con el Brasil, 

a través de la determinación y actualización de coordenadas de los 

vértices principales en el Río Paraguay, Fondo de Bahía Negra, Tacuaral, 

Arroyo Concepción, Tamarinero, Pimenteira y Carandazal. Este trabajo fue 

priorizado principalmente para garantizar las operaciones en sectores 
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estratégicos para la economía boliviana, como en el Mutún y el Corredor 

Dionisio Foianini. 

 

En un esfuerzo exploratorio, la Comisión Mixta también actualizó las 

coordenadas de 66 Hitos entre principales, secundarios y testigos, así como 

la densificación de 6 Hitos en la Recta Tacuaral-Arroyo Concepción. 

 

Paraguay  

 

Se abrieron aproximadamente 306 kilómetros de la picada internacional, 

equivalentes al 43% de toda la frontera con la República del Paraguay, y la 

erección de 27 hitos de II orden, lográndose así un significativo avance en 

la demarcación fronteriza, marco en el que se construye el Hito Trifinio 

(Bolivia-Argentina-Paraguay) denominado “Esmeralda” y, después de 10 

años, la Comisión Mixta Boliviano-Paraguaya Demarcadora de Límites 

retoma los trabajos de limpieza de la picada internacional a lo largo de 

aproximadamente 319 km, incluida la erección de 34 nuevos hitos de II 

orden. 

 

Perú  

 

Se realizaron trabajos de demarcación, densificación, reposición de hitos, 

actualización de coordenadas con equipos geodésicos y estudios para la 

elaboración de planos cartográficos en la Península de Copacabana y en 

Duraznuni, Tercera Sección Sector Sur. 

 

Se concluyó la demarcación en el Sector Norte, entre el trifinio BOLPEDRA 

hasta el Rio Madre de Dios del Departamento de Pando, que se 

encontraba pendiente desde 1911. En este proceso se retiraron dos hitos 

históricos desplazados en la línea fronteriza y fueron repuestos otros en su 

verdadera ubicación; asimismo, se realizaron estudios técnicos para 

demarcar el Lago Titicaca. Paralelamente se solucionaron dos situaciones 

pendientes: la del sector comprendido entre los Hitos 18 y 17 de la Primera 

Sección del Sector Norte mediante densificación de hitos, y en la Península 

de Copacabana donde se elabora la planimetría del límite internacional 

con el uso de DRONES. Similar tarea es desarrollada en el sector Duraznuni 

y el Río Raya o Cololo, como herramienta para el estudio de la 

demarcación. 
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6.2.5 Política consular y migración internacional 

 

A partir de 2006 la labor consular del Estado Plurinacional de Bolivia 

establece un nuevo enfoque que guía las gestiones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la 

Vida, dejando atrás el modelo administrativo distante e impersonal que los 

consulados mostraban hasta ese entonces. 

 

Este nuevo enfoque consular permite brindar una atención de calidad con 

igualdad y transparencia a la par de implementar cambios en procura de 

atender a los connacionales bolivianos con calidad y calidez, teniendo en 

consideración los instrumentos internacionales que prevén el respeto a los 

Derechos Humanos y derechos de los migrantes. 

 

También se trabajó en expandir las oficinas consulares en ciudades 

europeas, norteamericanas y sudamericanas que albergan una nutrida 

comunidad boliviana (Figura N° 3), las cuales, junto con las secciones 

consulares de nuestras Embajadas, establecen a la fecha una red 

conformada por 83 oficinas consulares. 

 

FIGURA N° 3. OFICINAS CONSULARES DEL ESTADO  

PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN EL MUNDO AL 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el marco de las acciones para asistencia y protección consular se 

prioriza la asistencia a bolivianos y bolivianas en situación de 

vulnerabilidad, visitas a centros penitenciarios, repatriaciones y 

acompañamiento consular en situaciones de violencia, entre otras. 

 

Respecto a los servicios consulares la coordinación con instituciones 

nacionales permitió mejorar prestaciones para extender documentos 

personales en oficinas consulares y la implementación de centros emisores 

de pasaportes en las ciudades de Madrid y Washington. Este servicio inició 

en diciembre de 2011, en tanto que para 2018 se innova un sistema para la 

emisión de pasaportes electrónicos.  

 

De manera similar, la coordinación con el Servicio General de 

Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (SERECI) 

permite a las y los bolivianos obtener su cédula de identidad, certificados 

de nacimiento, matrimonio y otros documentos, servicios que funcionan de 

forma permanente en las representaciones consulares de Argentina, Brasil, 

Chile, Estados Unidos, España y en el resto de Europa o mediante 

consulados y brigadas móviles. 

 

La Red Consular Boliviana ha implementado consulados y brigadas móviles 

como una medida gubernamental a favor de la comunidad boliviana en 

el exterior, con el objetivo principal de brindar atención, protección, 

documentación y asistencia consular a connacionales de forma directa y 

eficaz, llevando de esta manera el consulado boliviano hasta los lugares 

más recónditos. 

 

Para la mejora de los servicios consulares se trabaja en la continua mejora 

del Sistema Colibrí Consular, implementado desde el año 2011, diseñado y 

construido como una herramienta tecnológica para una mayor eficiencia, 

efectividad y transparencia de la gestión consular. Este hecho posibilitó 

una mejora sustancial en la atención y servicios que brinda la red consular 

boliviana, mediante el registro de trámites, emisión de documentos, registro 

y control de valores fiscales, entre otros. 

 

En 2017 el MRE crea una aplicación móvil para celulares, denominada 

“Consulado de Bolivia en tus Manos”, para facilitar información y atención 

en diversos trámites sobre registro civil, pasaportes, legalizaciones, 

actualizaciones notariales, visas, asistencia en situaciones de emergencia y 

autorizaciones de viajes de menores. 
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Respecto a la asistencia y protección consular, en oficinas consulares se 

facilita la atención de requerimientos de repatriación de restos mortales, 

personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de trata y tráfico, todo en 

el marco de la normativa legal. 

 

Gráfico Nº 4 

Compatriotas atendidos en las oficinas consulares 

(En número) 

2016-2020 

 
     Fuente: Elaboración Propia 

 

En el marco de la Política Consular se fortalece la posición país en espacios 

multilaterales mediante propuestas como la Ciudadanía Universal, un 

enfoque humanista que busca acoger, proteger, promover e integrar a los 

migrantes1. Bajo esta línea se participa en espacios de diálogo en 

Naciones Unidas para establecer el Pacto Mundial para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular (PMM), adoptado el año 2018 y, de forma 

posterior, coordinar la implementación de los 23 objetivos que lo 

componen.  

 

También se participa de forma activa en los espacios de diálogo sobre 

temas consulares y migratorios a nivel regional. En el MERCOSUR se suscribe 

el “Acuerdo sobre el Mecanismo de Cooperación Consular entre los 

Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados”; en la CAN se aprueba la 

                                                             
1 El 2017 el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia coordina la realización de 
la “Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal” 
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Decisión N° 878 sobre el “Estatuto Migratorio Andino”, ambas acciones 

permiten avanzar hacia el establecimiento de las ciudadanías regionales. 

 

Los mecanismos de diálogo bilateral en materia consular han permitido 

trabajar en temas de interés mutuo con otros países e impulsar gestiones a 

favor de nuestra comunidad, desde el reconocimiento de documentos 

hasta las propuestas de supresión de visas, que nos acercan más a una 

integración entre Estados. Con México se inicia la coordinación a partir de 

2017, producto de la I Reunión del Mecanismo de Consultas Consulares y 

Migratorias Bolivia–México. En febrero de 2021, las cancillerías de ambos 

países retoman la coordinación para alcanzar los resultados previstos a 

mayo de 2021.   

 

También se gestionó y suscribió acuerdos para la supresión de visas con 

otros países de Latinoamérica y el Caribe, como con El Salvador, Surinam, 

Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas. 

 

Asimismo, se inauguraron dos direcciones departamentales en Santa Cruz y 

Cochabamba para facilitar el acceso al servicio de legalizaciones y 

eliminar la intermediación de terceras personas. 

 

A partir de noviembre de 2020, con el objetivo de no dejar desatendidas 

las oficinas consulares, se elaboró un plan de contingencia para aquellos 

consulados abandonados por el gobierno de facto. Como parte de la 

solución se envió personal operativo con experiencia para responder con 

rapidez acerca del manejo de temas de asistencia consular y de 

documentación. 

 

La pandemia del COVID-19 marca un hito en la concepción de la labor 

consular con cierres de frontera, aislamiento y confinamiento. En este 

proceso, en el 2021, se promovió la adopción de gestiones para encarar 

esta nueva realidad; tecnificando, modernizando e innovando los servicios 

y desarrollando mejoras en las plataformas digitales para brindar asistencia 

remota y desburocratizar la labor consular. 
 

6.2.6 Relacionamiento comercial 

 

En agosto de 2017 se suscribió el “Memorándum de Entendimiento entre la 

República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia para la creación 

de la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones 

Económicas” con el objetivo de tratar temas relacionados con la operativa 
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del comercio, mecanismos para la promoción recíproca de inversiones, 

identificación de áreas de cooperación y asistencia técnica entre 

entidades encargadas de la sanidad animal y vegetal; además de otras 

problemáticas en frontera, relacionadas al flujo de bienes. 

 

En noviembre de 2017 Bolivia presentó ante los Miembros de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) las políticas en materia de 

comercio e inversión adoptadas por el país en 10 años de aplicación del 

MESCP. El equipo de la OMC coincide en que las políticas comerciales y 

de inversión aplicadas por Bolivia han logrado resultados en beneficio del 

comercio, demostrando transparencia y certidumbre en el comercio 

internacional. 

 

En noviembre de 2018 se suscribió el Acuerdo de Alcance Parcial entre el 

Estado Plurinacional de Bolivia y la República de El Salvador, el cual 

permite la exportación de productos bolivianos como carne, flores, maíz, 

ajo, miel, hortalizas, frutas, café, harinas de arroz y otros cereales; dulces, 

cacao, galletas, palmitos, jugos, cerveza, alcohol etílico, torta de soya y 

cigarros, además de aceites de petróleo y medicamentos de uso humano 

y veterinario. 

 

Gráfico Nº 5 

Alianzas para la promoción de las exportaciones y el comercio exterior 

(En número) 

2016-2020 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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BOLIVIA EN FERIAS MUNDIALES 

 

2017: EXPO ASTANA. Bolivia presentó productos del sector alimenticio, 

como quinua, té, chocolate, vinos y singani. Asimismo, se realizó la 

constante promoción del turismo y se organizaron eventos de degustación 

con vinos y de comida a base de quinua. 

 

2017: Primera Exposición Internacional de Importación de China. El objetivo 

de esta exposición fue abrir el mercado chino al mundo, donde el 

pabellón de Bolivia recibió la visita de más de 82 mil personas. Se expuso 

sésamo, carne bovina, asaí, copuazú liofilizado, chía, quinua e infusiones. 

Como resultado de las negociaciones empresariales se registraron 

intenciones de compra de 120 contenedores de castaña que representan 

alrededor de 20 millones de dólares, 500 mil dólares en productos de 

quinua y sus derivados, 100 mil dólares en chía, 150 mil dólares en 

infusiones. 

 

BOLIVIA EN EVENTOS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

Expo ALADI.- participación activa en las versiones 2016, 2017, 2018, 2019. El 

año 2017, Bolivia fue el anfitrión del evento realizado en el Centro 

Internacional de Convenciones Santa Cruz, FEXPOCRUZ, con la 

participación de 388 empresas exportadoras y 184 importadoras. 

Paralelamente se organizó una feria expositiva con la participación de 132 

empresas y 25 instituciones (organismos internacionales y agencias de 

promoción). Como resultado de la Macro rueda de negocios Multisectorial 

ExpoALADI Bolivia 2017, se concretaron intenciones de negocio por un 

valor de 213 millones de dólares americanos y se realizaron un total de 

4.100 citas de negocios. 

 

Encuentro Empresarial Andino. Participación activa en las versiones 2016, 

2017, 2018, 2019. El año 2019 la ciudad de La Paz fue sede del evento, 

alcanzando $us 22 millones en intenciones de negocios. Participaron 

vendedores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; de los sectores del agro 

expusieron alimentos, manufacturas, servicios, sistemas de moda y otros. 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

 

Torneo Nacional, Taza de Calidad Café Presidencial; realización de las 

versiones 2016 al 2020. 
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2016. Misión comercial multisectorial Argentina, donde participan 7 

empresas bolivianas de los rubros agroalimentario y textil, logrando 22 

millones de dólares americanos en intenciones de negocios.  
 

2016: Feria Internacional de El Salvador 2016, participando con un pabellón 

propio; oportunidad en la que se presentó la oferta exportable y turística, 

además de la diversidad cultural e imagen país. 
 

Del 2015 al 2017 participación en SIAL CANADÁ, de la cual formaron parte 

empresas en los rubros de castaña, quinua, hojuelas de quinua, palmitos en 

conserva, amaranto, limón y aceite esencial de limón. En este evento 

Bolivia se consolidó como principal exportador de quinua a Canadá. 
  

2017. Participación en Feria EXPOCOMER, realizada en el Centro de 

Convenciones ATLALPA – Panamá.  
 

2017. Participación en Feria y Conversatorio del Té y Café en Hangzhou 

China, presentando el potencial de nuestro país en estos productos.   
 

INTEGRACION 
  

En el marco del ALBA-TCP, en el periodo 2016-2020, se logra la 

incorporación activa de los movimientos sociales en la estructura 

institucional del ALBA-TCP, la articulación de los movimientos sociales de los 

países miembros y de los países no miembros que se identifican con los 

principios del ALBA-TCP, el fortalecimiento e internalización de la 

conciencia política, ideológica y social de los pueblos. Asimismo, los países 

miembros manifiestan en diversas declaraciones, su apoyo a Bolivia en la 

causa marítima. 
 

El 2016, en el marco de la Comunidad Andina (CAN), se implementa el 

proyecto de “Aprovechamiento de las Aguas de la Cuenca del Lago 

Titicaca para Dotación de Agua Potable en un Contexto de Cambio 

Climático”, en cuyo marco se instalaron Unidades Potabilizadoras de Agua 

(UPA) en beneficio de las comunidades de Huarina, Huatajata y Chua 

Cocani del Departamento de La Paz. 
 

En julio del 2017 se aprobó la Declaración sobre el Proyecto Corredor 

Ferroviario Bioceánico de Integración, donde los Estados Parte y Estados 

Asociados del MERCOSUR declaran el Proyecto de interés regional. 

 

El 2019, en el marco de la IV Reunión del Sistema Andino de Integración se 

reactivaron las reuniones de la Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la 
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CAN, instancia consultiva del Sistema Andino de Integración a fin de 

promover una activa participación de las organizaciones 

afrodescendientes en asuntos vinculados con la integración subregional, y 

en los ámbitos político, social, económico, cultural, ambiental y territorial. 

 

En 2019, después de más de 4 años de negociaciones, se materializó la 

eliminación de costos de Roaming Internacional en la Comunidad Andina, 

a través del cual los ciudadanos bolivianos, colombianos, ecuatorianos y 

peruanos, usuarios de telefonía móvil postpago, gozan de este beneficio 

cuando transitan por el espacio de la Comunidad Andina. 
 

En octubre de 2019, después de 19 años y bajo la Presidencia Pro Témpore 

de Bolivia en la CAN, se concretó la Cuarta Reunión de Representantes de 

Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI), en la que 

se aprobó el plan de acción del SAI y se suscribió la Declaración de La Paz.  
 

En 2019, sobre la base del mandato de la Declaración Presidencial de 

Lima, se aprueba el Plan Piloto de interoperabilidad en la transmisión de 

información/datos de valoración aduanera. Esta plataforma se constituye 

en una solución informática de “Interoperabilidad Comunitaria”, cuya 

función será la de permitir la correcta comunicación entre los Países 

Miembros transmitiendo datos de la Declaración Andina del Valor (DAV), 

supervisando que sean cumplidos los lineamientos y estándares acordados 

entre los Países. 
 

En octubre de 2019 se realizaron conferencias internacionales con la 

participación de más de 1000 estudiantes de la Universidad Autónoma del 

Beni y de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho en las ciudades 

de Trinidad y Tarija, respectivamente, acerca de los Retos y Logros de la 

CAN en sus 50 años. 
 

En noviembre de 2019 se replicó este Foro Internacional sobre los 50 años 

del Sistema Andino de Integración de la CAN en la ciudad de La Paz, 

donde participaron más de 1000 estudiantes de diferentes universidades 

paceñas. 
 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL COMERCIO 
 

En febrero de 2016 el gobierno brasileño ratifica el Convenio suscrito entre 

la República Federativa del Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para el 

establecimiento del Depósito Franco en el Puerto de Paranagua. Con este 

importante avance nuestro país puede utilizar este emplazamiento 
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portuario para el manejo de su carga en tránsito, generando una 

alternativa más para los operadores del comercio exterior boliviano. 

 

Entre enero y abril de 2017 Bolivia suscribe actas con Perú y Brasil con el fin 

de habilitar una ruta de circulación para las mercancías bolivianas en 

tránsito desde La Paz hasta Cobija, atravesando las siguientes rutas: La Paz- 

Desaguadero (BOL) Desaguadero – Puno – Juliaca – Puerto Maldonado- 

lñapari (PER) – Assis-Brasilea (BRA), Cobija (BOL), previstas en el Acuerdo 

sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT). La habilitación de esta ruta 

permite abastecer al departamento de Pando con diversos productos de 

primera necesidad entre los que se encuentra el diésel. 

 

En septiembre de 2017, en ocasión del Encuentro Presidencial y la III 

Reunión de Gabinete Ministerial Binacional, realizada en la ciudad de Lima, 

ambos países “Se comprometieron a promover la utilización y el desarrollo 

del Puerto de Ilo, a través de alianzas estratégicas, con el objeto de 

impulsar las importaciones y exportaciones de carga desde y hacia 

Bolivia”. Producto de este mandato político, en agosto de 2017, se 

coordinó la suscripción del Convenio entre la Empresa Nacional de Puertos 

del Perú (ENAPU) y la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) 

con la finalidad de implementar estrategias comerciales conjuntas para 

dinamizar el manejo de carga de importación y exportación desde y hacia 

Bolivia, con una reducción de tarifas portuarias de hasta un 30%, a modo 

de ofrecer a los operadores del comercio exterior boliviano una alternativa 

portuaria competitiva en comparación a las existentes actualmente por 

puertos chilenos.  

 

En abril de 2018, los mandatarios de Perú y Bolivia inauguraron el Centro 

Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero, para facilitar el 

flujo comercial y turístico entre ambos países. Este moderno módulo de 

atención en frontera facilita el comercio exterior boliviano expresado en la 

reducción del tiempo de trámites aduaneros, intensificando el comercio 

bilateral y dinamizando la logística del transporte de mercancías; lo cual 

repercute de manera favorable en la economía boliviana. 

 

El 2018 se iniciaron las gestiones con autoridades regionales de Santa Fe y 

Rosario, Argentina, para analizar la contrapropuesta de relocalización de 

la zona franca de Bolivia bajo las mismas y/o mejores condiciones que las 

otorgadas en el marco del Convenio suscrito el año 1969. Luego, en 

febrero de 2019 se firmó un Acuerdo por canje de notas para la devolución 

de la zona franca, en ocasión de la Reunión Bilateral Bolivia-Argentina. 
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En octubre de 2018 el Perú entrega el informe final del estudio de 

preinversión para la Construcción del Centro Binacional de Atención 

Fronteriza (CEBAF), en San Lorenzo (Perú) – Extrema (Bolivia). Su 

implementación depende de la culminación de la construcción del tramo 

carretero San Lorenzo – Extrema – Cobija. Paralelamente se trabaja en la 

apertura del paso fronterizo que une a estas dos localidades que reducirá 

el tiempo del transporte y el costo de los productos que actualmente 

tienen que ingresar por territorio brasileño para llegar a Pando.  
 

En enero de 2019 se realizó el Intercambio de Notas Reversales entre el 

Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú para la apertura 

temporal del paso fronterizo Extrema (Bolivia) – San Lorenzo (Perú). 
 

En agosto de 2019 se suscribe Notas Reversales para la Donación de 200 

Volquetas entre la República Popular China a favor del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 
 

6.2.7 DIREMAR. Logros del plan estratégico institucional 2016-2020 
 

La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos 

Hídricos Internacionales–DIREMAR, presenta los siguientes logros: 
 

TEMÁTICA MARÍTIMA 
 

A través de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ) se consolida la defensa de los intereses del Estado, llevando a este 

Alto Tribunal la causa marítima boliviana, donde se declara que Chile tiene 

la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo 

que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al océano Pacífico; 

por cuanto Chile ha incumplido dicha obligación y debe cumplir de buena 

fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable, de manera efectiva con 

el fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana al océano 

Pacífico.  
 

El primer paso de la demanda marítima boliviana se concretó con la 

elaboración de los términos para el inicio de procedimientos contra la 

República de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La 

Haya.  

 

El 13 de julio de 2016 el Gobierno chileno entregó su contra memoria a la 

Corte Internacional de Justicia (CIJ). Consecuentemente, el 13 de 

septiembre del mismo año se realizó una reunión en La Haya donde se 
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acordó una segunda ronda de presentación de alegatos escritos. Como 

resultado, la Corte determinó el 21 de marzo de 2017 como fecha límite 

para que Bolivia presente su Réplica y Chile despliegue su Dúplica, máximo 

el 21 de septiembre del mismo año, respectivamente.  

 

Cumpliendo dicho acuerdo, Bolivia presentó su Réplica el 21 de marzo de 

2017, conforme acuerdo de partes; Chile por su parte presentó su Dúplica 

el 15 de septiembre de 2017. De esta manera, con estos documentos se 

dio cierre a la fase de presentación de argumentos escritos de la 

demanda marítima. 

 

La CIJ llevó adelante las audiencias de alegatos orales en marzo de 2018 y 

emitió la sentencia el 1 de octubre de 2018, la cual indica en su Párrafo N° 

175 que “Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para alcanzar 

un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al 

océano Pacífico”.   

 

Tras el fallo del 1 de octubre de 2018 Bolivia convocó a Chile al diálogo 

con el fin de atender los asuntos relativos a la situación del 

enclaustramiento geográfico, pero fue rechazado. En 2019 y 2020 Bolivia 

sufrió un golpe de Estado que, entre varias consecuencias negativas, 

provocó que la situación del relacionamiento diplomático con Chile 

quede nuevamente estancada. 

 

TEMÁTICA SILALA 

 

En junio del 2016 Chile presentó una aplicación para instituir 

procedimientos en contra del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Corte 

Internacional de Justicia, en relación con una “Disputa sobre el estatus y 

uso de las aguas del Silala”. Un año después la Corte dispuso que Chile 

presente una Memoria hasta el 3 de julio de 2017 y Bolivia su Contra 

memoria el 3 de julio de 2018. Al respecto, Bolivia solicitó una ampliación 

de fecha de entrega hasta el 3 de septiembre de 2018. 

 

En el marco del Decreto Supremo No. 3131 de 29 de marzo de 2017, 

DIREMAR ejecutó nuevas tareas en el ámbito de la investigación histórica, 

económica, científico-técnica y jurídica con el propósito de construir los 

alegatos de defensa de Bolivia sobre las aguas del Silala, mismas que 

fueron presentadas el 3 de septiembre de 2018. En esa misma gestión, 

Chile y Bolivia presentaron ante la CIJ sus respectivas memorias y contra 

memorias. Consiguientemente, en la gestión 2018, se proyectó como 
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acción principal la “presentación de la contra memoria respecto al caso 

sobre el estatus y uso de las aguas del Silala ante la Corte Internacional de 

Justicia”.  
 

En noviembre del 2018, la CIJ dispuso que Chile y Bolivia presenten una 

réplica y una dúplica, las cuales deberían circunscribirse a la 

contrademanda boliviana. En ese sentido, en mayo del 2019, Bolivia 

presentó su correspondiente dúplica. 
 

Por otra parte, en junio del 2019, Chile solicitó a la CIJ presentar un escrito 

adicional en respuesta a la Dúplica de Bolivia, el cual fue entregado en 

septiembre de ese mismo año.  
 

En la gestión 2020, se proyectó como acción principal la “Defensa de las 

aguas del Silala en los alegatos orales”. Cabe señalar que, la fase escrita 

concluyó con la presentación del Escrito adicional de Chile en septiembre 

del 2019, abriéndose así la etapa de alegatos orales. 
 

En las gestiones 2020 y 2021, pese a la pandemia del Covid-9, la Corte 

Internacional de Justicia no estableció hasta octubre del 2021 las fechas 

de los alegatos orales, DIREMAR continuó trabajando en el desarrollo de los 

alegatos orales con el objeto de coadyuvar en la proyección de los 

argumentos que se presentarán ante la CIJ. 
 

6.3  Estado de situación actual 
 

Entrando a la segunda década del siglo XXI el contexto global y las 

relaciones internacionales se presentan de manera difusa, con conflictos y 

escenarios sin precedentes. Frente al shock y la perplejidad que dejó la 

pandemia de COVID-19 el mundo se reconoció más desigual y 

desequilibrado que nunca.  
 

La reconfiguración del orden hegemónico global, a inicios de la década, 

ya no responde a los parámetros ni a los actores por todos conocidos. 

Tanto la pandemia, como la falta de opciones alternativas a la economía 

de mercado y tratados de libre comercio están llevando a la instalación 

de regímenes cada vez más autoritarios, con la imposición de medidas 

restrictivas y monitoreo a escala individual. Mientras tanto, las grandes 

corporaciones y los multimillonarios que “invierten” y financian políticas 

públicas de Estados y organizaciones internacionales se encuentran cada 

vez más alejadas de cualquier escrutinio público y de cualquier posibilidad 

de rendición de cuentas. 
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Los sistemas institucionales y normativos multilaterales construidos bajo la 

tutela de los Estados-Nación-Soberanos han visto mermadas sus 

“competencias” y capacidad de incidencia en la agenda internacional, 

debilitándose así el multilateralismo, a la par de multiplicar el poder de 

unas pocas potencias mundiales. Instancias como el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas o las Cumbres COP muestran una inoperancia fáctica, 

que pone en entredicho su permanencia en el tiempo. 
 

El mundo pre-coronavirus era ya profundamente desigual, pero la 

vulnerabilidad y debilidades que sacudieron a la mayoría de la población 

mundial rompieron las costuras de la ilusión de un bien común global, a 

causa de la Pandemia que exacerbó y visibilizó las diferencias. 
 

Entonces nos encontramos ante el proceso de construcción de un nuevo 

orden mundial. Precisamente el conflicto que acontece entre Rusia y 

Ucrania ha marcado el inicio de una etapa de transición hacia un mundo 

multipolar que, si bien nos llevará por caminos complicados y la toma de 

decisiones difíciles, permitirá a los Estados resurgir en un nuevo orden 

mundial más inclusivo y sin hegemonías, lo que requiere de una mayor 

audacia diplomática de parte del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

6.3.1 Análisis externo 

 

El actual orden mundial unipolar está en decadencia. El multilateralismo se 

encuentra en crisis, la arquitectura de Naciones Unidas y de las instituciones 

de Breton Woods se hallan de capa caída. Podemos observar una pérdida 

de protagonismo de los Estados-Nación en la incidencia de las agendas 

globales. Ya las Conferencias de las Partes sobre cambio climático pierden 

relevancia, pues no se logran resultados concretos. Las inversiones para 

implementar la Agenda de las Naciones Unidas la ejecutan agentes 

privados de acuerdo a sus prioridades e intereses; estos actores no son 

elegidos en ninguna instancia y tampoco rinden cuentas a nadie. 

 

Simultáneamente vivimos el fin de un mundo unipolar y del consenso de 

Washington como visión económica y hegemónica a nivel global. La 

ausencia de un liderazgo global y de ideas innovadoras donde priman las 

distopías o negación de las utopías, así como en escenarios híper 

tecnologizados, donde proponen cambiar todo para no transformar nada 

(no tocar los patrones de consumo existentes o el fracaso de las COP sobre 

cambio climático, como lo demuestran). 
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En un mundo afectado por diversos polos el multilateralismo constituye el 

medio más óptimo para una mejor transición geopolítica y económica, 

tanto en occidente como oriente; hecho que, sin lugar a dudas, significará 

un suceso de trascendencia histórica que reportará muchos reparos desde 

Europa y EEUU. Sin embargo, es en esta región que se acentúa la 

necesidad de promover un ambiente de paz encaminado a consolidar 

todo el avance regional, particularmente en el Sudeste Asiático donde 

reside el mayor escollo de intereses yuxtapuestos entre oriente y occidente, 

donde gravitan los más férreos intentos de desestabilización concebidos 

para acaparar el control de las más importantes rutas comerciales del 

mundo.  

 

El alzamiento de China como nueva potencia global viene acompañado 

de nuevos “aliados” como Rusia, fortaleciendo el movimiento BRICS y otros 

que permiten a China conquistar mecanismos de tecnificación para 

promover procesos de integración, frente a los cuales no queda aislado el 

subcontinente latinoamericano.  

 

Al respecto, destaca la iniciativa China de la Franja y Ruta (BRI, acrónimos 

en inglés), una propuesta transcontinental orientada a reactivar la histórica 

ruta de la seda, la cual fortalecerá las posibilidades de los países asociados 

a este bloque para acceder a recursos financieros para el desarrollo de 

infraestructura y la aceleración de la integración económica global. Así 

también, es relevante la iniciativa del Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura (AIIB), un nuevo mecanismo financiero multilateral 

alternativo para afrontar las necesidades de desarrollo de los países en 

distintas regiones en vías de desarrollo necesitadas de inyecciones de 

capital.  

 

En enero de 2018 China reconoce formalmente a Latinoamérica como 

bloque en el foro CELAC-China y traza 5 áreas de cooperación 

estratégica: políticas, caminos y carreteras, intercambios comerciales, 

temas monetarios y contactos persona a persona para ser financiadas por 

el Nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS y el AIIB, a través de la 

suscripción de acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú. La 

Figura N° 4 muestra la afiliación de los países latinoamericanos a esta 

iniciativa. 
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FIGURA N° 4. PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR  

AFILIACIÓN A MECANISMOS DE IMPULSO ASIÁTICO (BRI Y AIIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   

                       Fuente: Elaboración propia 

 

En este contexto se observa la insurgencia de la Región Asia Pacífico, no 

sólo como un nuevo territorio de empuje económico, sino como el espacio 

geográfico de disputa global. Ya el espacio hegemónico privilegiado no es 

el Atlántico, sino el Pacífico; como lo vimos con la conformación de AUKUS, 

aún en detrimento de la OTAN. 

 

En un escenario pos pandémico, la recuperación económica requiere 

ampliar la visión y el horizonte social y educativo con la mirada dirigida en 

dirección a China y Asia, en un contexto en el que el tema de la deuda de 

los países pobres regresa con fuerza, dada la falta de un flujo financiero e 

inversión fresca; asimismo, se puede observar que los poderes históricos 

buscan la “climatización” de los acuerdos financieros. 
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En sí estamos ante un “nuevo orden mundial” en proceso de construcción, 

un mundo que se derrumba y otro que no termina de nacer, donde el 

derrumbe viene acompañado de una múltiple beligerancia. Se ve 

confirmada la lectura que teníamos desde hace algunos años, respecto a 

que nos encontramos frente a una crisis multidimensional, caracterizada 

como una crisis civilizacional.   
 

La pérdida de igualdad y crecimiento de injusticias sociales y económicas 

es un fenómeno que también debe medirse en cuanto a la evaluación de 

los impactos y la valoración de las medidas y políticas que se implementan 

para amortiguar los golpes de esta crisis.  
 

Proporcionar incluso el apoyo más básico a las personas en circunstancias 

cada vez más precarias de los países más pobres requerirá mucho más de 

47.000 millones de dólares al año. Investigadores del Fondo Monetario 

Internacional estiman que los países de bajos ingresos necesitarán 

alrededor de $us 200 mil millones durante los cuatro años hasta 2025, 

simplemente para recuperarse de la pandemia, y otros $us 250 mil millones 

para ponerse al día con las economías avanzadas (Ghosh y Sial, 2021). 
 

Respecto al contexto interno del país nos encontramos frente a la 

consolidación de un nuevo tipo de gobernanza que se está innovando y 

afianza la construcción y consolidación del Estado Plurinacional.  
 

La presencia y participación de las organizaciones sociales (principalmente 

del Pacto de Unidad) en la cotidianidad del Gobierno y de las decisiones 

políticas está generando una nueva forma de gobernabilidad sin 

antecedentes, el cual hace parte de la nueva institucionalidad estatal del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

En este sentido, en el ámbito de nuestra política exterior la Diplomacia de 

los Pueblos para la vida sigue guiando nuestra orientación que debe 

definirse y decantarse acorde al nuevo tipo de gobernanza que se está 

innovando. 

 

6.3.1.1 Contexto político global 

 

a) Correlación mundial de fuerzas  

 

La nueva geopolítica económica mundial, en el contexto pos COVID 19, 

plantea para América Latina un escenario complejo entre dos bloques 
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económicos. El primero liderado por China y Rusia, y el segundo 

encabezado por EEUU. La nueva alianza AUKUS y una estructura 

descontextualizada como la OTAN, con nuevas confrontaciones 

comerciales y militares. Destaca en este contexto la importancia creciente 

de la República Popular China y de Asia como el motor económico actual 

y futuro del mundo. 

 

Durante la mayor parte de la historia contemporánea la región asiática no 

solamente ha definido la cultura europea, sino también la economía 

global, particularmente con fuertes lazos de dependencia de la economía 

china, la misma que juega un papel decisivo en el crecimiento del mundo, 

hecho que garantiza efectos multiplicadores en la economía global a raíz 

del relanzamiento de la economía china. De hecho, se está observando ya 

la reactivación de esta economía en términos de incremento de demanda 

de materias primas, lo cual impacta en el incremento de precios de 

minerales y otras commodities. 

 

A pesar de las tendencias eurocentristas, un análisis claro y sin sesgos de 

información revela que China e India, de manera combinada, generaban 

más del 50% del PIB mundial hasta el año 1000, el 51,4% al año 1600, 

manteniéndose en más del 50% al 2020, y la expectativa de un 60% para 

2030, fenómeno que se ya ha sido llamado el Siglo Asiático. 

 

El grado de integración de China en la economía global y su peso es 

significativo. El 2018 participaba con cerca del 23% en la producción 

industrial global, más del 17% del PIB global, cerca del 11% del comercio 

global, casi un 10% del turismo global, así como aproximadamente un 8% 

de la inversión extranjera directa. Si observamos el peso de China en el 

escenario mundial, como demandante de materias primas, la figura es aún 

más impresionante. Más del 55% de la demanda de aluminio, cerca del 

52% del requerimiento de cobre, casi un 48% del mercado de níquel y de 

zinc, el 42% de la de plomo, 40% de la demanda del caucho natural y casi 

el 15% de la demanda mundial de petróleo (OECD, 2020: 3).  

 

La región de América Latina es proveedora importante de commodities a 

China, lo cual ha generado una fuerte dependencia de exportaciones de 

estos países hacia el mercado chino. Chile, Brasil, Perú y Uruguay destinan 

el 20% de sus exportaciones a China (CEPAL, 2020: 15). 

 

La relevancia del continente asiático no sólo tiene implicancias a nivel 

económico, sino también en el ámbito de la gobernanza y la unidad 
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interregional, lo que fue ampliamente demostrado en el panorama pos 

pandemia, donde la región asiática ha mostrado un buen manejo de la 

amenaza del COVID-19. 
 

Como testigo del fenómeno de integración regional asiático se han 

conformado organismos multilaterales y regionales como la Comunidad de 

los Estados del sudeste asiático (ASEAN, acrónimos en inglés), el Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización de 

Cooperación de Shanghái (OCS) y la reunión trilateral de China-Japón y 

ROK (trilateral entre China, Japón y Corea) como sólidos espacios para la 

moderación de tensiones interestatales. No es menos significativo el 

abandono de EEUU al Acuerdo de Asociación Transpacífico en 

contraposición a liderazgos regionales asiáticos como la Asociación 

Económica Integral Regional (RCEP) que continúa atrayendo un número 

mayor de países, escenario en el que la República Popular China jugará un 

rol principal. 
 

Es importante poner atención a los nuevos hábitos de consumo que 

marcarán la cultura del capitalismo en los próximos años y la forma en que 

las empresas se acomodarán a ellos. Ya no estamos en un mundo de 

fabricación de bienes, pues este es un mundo en el que las cosas están 

asociadas a conocimientos y a la inteligencia artificial. Ya no es un mundo 

donde las cadenas de producción integrada implican procesos de 

fabricación de partes mecánicas ensamblables, sino de intelecto y ciencia 

asociadas a ellas.  
 

La reconversión de los procesos productivos en estos tiempos pasa por la 

capacidad de crear economías light con procesos productivos más 

controlados por entidades virtuales: los robots. Justamente la transición que 

exigirá el proceso pos coronavirus es la configuración de sistemas 

económicos light, más que una reindustrialización de países que han 

deslocalizado tiempo atrás los procesos productivos. El reto de las 

economías de ALC es articularse a estas cadenas económicas en torno al 

conocimiento.  
 

b) COVID-19 en el mundo 
 

La igualdad como proceso de construcción de sociedades justas está en 

peligro y no sólo la economía per se. Frente al shock y la perplejidad que 

dejó la pandemia del Covid-19, el mundo se reconoció más desigual y 

desequilibrado que nunca, una situación alarmante, considerando que la 

igualdad es un patrimonio que los países deben preservar por cuanto 
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encarna la erradicación de la pobreza y construcción de sociedades 

justas. 
 

La pandemia de COVID-19 demostró que la salud ha dejado de ser un 

bien al servicio de los países y sus habitantes para convertirse en un activo 

mercantilizado de la seguridad mundial. El débil rol de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) impone la necesidad de repensar el 

multilateralismo vinculado a la salud. En este contexto, si el mundo quiere 

evitar futuras crisis similares debe evaluar su capacidad de respuesta 

colectiva y equitativa. 
 

En ese ámbito sanitario las vacunas se han convertido en un arma más de 

la batalla geopolítica, escenario en el que plataformas como COVAX no 

han demostrado la capacidad de respuesta rápida que ameritaba la crisis 

sanitaria. Las debilidades y la vulnerabilidad a las que se vio expuesta la 

mayoría de la población mundial rompieron las costuras de la ilusión 

acerca de que la salud era un bien común global. Por tanto, sobreponerse 

a ese escenario amerita repensar la forma en la que el multilateralismo 

conciba a la salud. 
 

6.3.1.2 Contexto económico global 
 

IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA GLOBAL 
 

El impacto económico del coronavirus-19 es severo en distintos sectores de 

la economía, lo mismo que en las actividades productivas y comerciales 

tanto en el ámbito global como a nivel de los países, generando 

dependencia del grado de articulación de las economías a las redes 

financieras internacionales.  
 

Como consecuencia de la pandemia el Banco Mundial estima que la 

humanidad sufrirá el primer aumento de la pobreza mundial en 20 años, lo 

cual implica que hasta 150 millones de personas caerán en pobreza 

extrema. Como contrapartida, los 1.000 billonarios más ricos recuperaron el 

valor pre COVID de sus fortunas en sólo nueve meses. En 2020, el producto 

bruto mundial tuvo la peor caída en 120 años –se desplomó más de 7%-, la 

desocupación aumentó en 44 millones de personas y se estima que casi 45 

millones de nuevos latinoamericanos ingresaron a la pobreza (Nahon, 

2021).  
 

Entre los países más impactados están los correspondientes al grupo de 

Ingresos Medios, los cuales albergan al 62% de los pobres del mundo 
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(Nahon, 2021). La pandemia del Covid-19 ha afectado a todos los países, 

pero el impacto ha sido desigual dentro de los Países de Ingresos Medios y, 

en particular, la región de América Latina y el Caribe, siendo la región más 

afectada del mundo en términos de contracción del PIB real (-7,7% para 

2020). Actualmente 8 de cada 10 nuevos pobres están en países de renta 

media (Ghosh y Sial, 2021). 

 

Con sólo el 8% de la población mundial la región representa el 25% de las 

muertes relacionadas con COVID-19 en todo el mundo. Se prevé que la 

pobreza extrema aumente del 12,1% al 14,6% en 2021, mientras que la 

pobreza moderada aumentará del 11,7% al 14,6% (ibídem).  

 

El impacto se propaga debilitando severamente las estructuras que 

sostienen e impulsan los procesos de erradicación de la pobreza y 

construcción de sociedades justas, no sólo en el sentido económico sino 

también en lo social y cultural.  

 

Según la CEPAL, con las tendencias actuales, al 2030 América Latina y el 

Caribe sólo alcanzarían a cumplir 14 de las 169 metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (Nahon, 2021). El PIB se desplomó un 7,4% en 2020, la 

mayor caída registrada en la historia. La deuda pública aumentó del 58% 

del PIB en 2019 al 72% en 2020 y se prevé que aumente al 76% para 2023, la 

más alta entre todas las regiones. ALC, América Latina y el Caribe, también 

ha experimentado una disminución del 37% en la inversión extranjera 

directa en 2020, la mayor contracción entre las regiones en desarrollo. Se 

estima que se han perdido 24 millones de puestos de trabajo y es probable 

que casi 3 millones de empresas cierren debido al severo impacto que la 

pandemia ha asestado a la economía regional (Ghosh y Sial, 2021). 

 

El efecto de la crisis pandémica en las cadenas de suministro se sintió 

significativamente en los procesos de producción localizados en varios 

países, pero integrados en la fase final en “ensamblajes” realizados en 

alguno de los países de las cadenas. Cualquier afectación en los 

eslabones de las cadenas merma los suministros, sea porque pararon las 

industrias de insumos intermedios o porque no se pudo mantener el 

proceso productivo debido a que las manufacturas del próximo eslabón 

de la cadena estaban sin funcionamiento. 

 

La incidencia negativa de la crisis sobre las cadenas productivas alcanzó a 

empresas de varios países desarrollados y en desarrollo, tal es el caso, por 
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ejemplo, de un determinado sector de la industria asiática, 

correspondiente a conglomerados transnacionales.  

 

Como resultado de la crisis muchos gobiernos (particularmente EEUU y 

países europeos) plantean la relocalización de las cadenas de suministros 

atrayéndolas a sus fronteras nacionales; no obstante, la deslocalización 

geográfica de los procesos productivos no resulta tan simple como 

efectuar el desmantelamiento, o des-ensamblaje de industrias y el re-

ensamblaje en territorio de Estados Unidos. Hay procesos de conocimiento 

articulados a las dinámicas productivas, tecnologías que suponen no sólo 

rutinas y destrezas más o menos replicables en otras regiones, sino 

principalmente capitales de conocimientos que hacen precisamente a la 

economía del conocimiento. Desmantelar estos procesos implica romper la 

articulación de procesos de economías de conocimiento.  

 

6.3.1.3 Contexto regional 

 

En general Latinoamérica está viviendo una segunda ola de gobiernos 

progresistas y de izquierda, proceso que se podría profundizar más en este 

año 2022 con los procesos eleccionarios de Colombia y Brasil. 

 

En Suramérica Ecuador, Uruguay y Paraguay se mantienen en una línea 

conservadora; mientras que, en Argentina, Chile y Perú, que aunque gozan 

del reciente triunfo de gobiernos progresistas, avizoran que prevalecerá su 

cualidad institucional conservadora. 

 

En la región centroamericana, Honduras y Belice encaran una línea 

progresista. En la misma región, El Salvador y Guatemala, son gobiernos 

conservadores marcados en su economía por la crisis migratoria hacia el 

norte. Asimismo, en este escenario, Costa Rica y Panamá desarrollan su 

accionar bajo una línea conservadora orientada a la economía de 

mercado.   

 

En el caso de México, específicamente por su ubicación geográfica, la 

cercanía con los Estados Unidos de América le genera un impacto directo 

en su economía, extremo que incide en sus políticas públicas.    

 

Los países del Caribe, a excepción de Cuba, son economías pequeñas 

que participan en la comunidad internacional como bloque bajo una 

estrecha coordinación y vocería, situación y realidad que debe ser 
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considerada por el Estado Plurinacional de Bolivia en su relacionamiento 

bilateral con cada país, así como en su manejo como grupo regional. 
  

6.3.1.4 Contexto de países vecinos 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia es relevante por su posición geográfica y 

geoestratégica en Sudamérica, con la potencialidad de generar redes e 

infraestructura de integración, potenciando su posición como parte de 

importantes ecorregiones naturales. 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia guarda un relacionamiento permanente 

con sus vecinos en los espacios geográficos concretos del límite 

internacional, en un perímetro total de 7250 Km y 1350 hitos de frontera, 

una compleja área donde desarrolla tareas de demarcación y trata 

divergencias resultantes de la interpretación del límite internacional. 
 

Las hidrovías son corredores estratégicos que el Estado Plurinacional de 

Bolivia ha potenciado como alternativas frente a la mediterraneidad. A 

través de la Hidrovía Paraguay - Paraná (Puerto Cáceres - Nueva Palmira) 

se cuenta con accesos al océano Atlántico a través de Puerto Busch y 

Puerto Quijarro. También se destacan los recientes esfuerzos del país en el 

fortalecimiento y proyección de la Hidrovía Ichilo-Mamoré, en la cuenca 

del Amazonas (ver Figura N° 5). 
 

A nivel político, el Estado Plurinacional de Bolivia posiciona los intereses 

nacionales en los ámbitos ambiental, económico y social a través del 

diálogo bilateral con los países vecinos en diferentes espacios, 

promoviendo ante todo la cooperación. La diversificación de la agenda 

llevó a la conformación de Gabinetes binacionales con los gobiernos de 

Perú (6) y de Paraguay (1), encuentros ministeriales que permitieron 

acordar importantes compromisos en diversos sectores y áreas en 

beneficio de sus poblaciones.  
 

En esta misma línea se desarrollan reuniones de los Comités de Frontera 

con los cinco países limítrofes (Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Chile), 

como ámbito propicio donde las poblaciones y municipios fronterizos 

puedan exponer todas las aristas en ámbitos de salud, aduana, pasos 

fronterizos, educación, problemas sanitarios, entre otros, junto con las 

autoridades de los gobiernos centrales de los respectivos países.  

 

Estas reuniones, en general, no se llevaron a cabo, desde el año 2018. En 

los últimos años debido a la pandemia del COVID-19. 
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FIGURA N° 5. ARTICULACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE  

INTEGRACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.4  Identificación de problemas y desafíos 
 

Si bien el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una ubicación geográfica 

estratégica (corazón de Sudamérica), la principal limitante es su condición 

de mediterraneidad. Esta situación se refleja en los altos costos de 

transporte y acceso a mercados extraregionales con un impacto directo 

en el crecimiento y desarrollo de su economía.  Sin embargo, el desafío es 

desarrollar políticas orientadas a convertirla en centro logístico o punto de 

conexión con otros países de la región a través de la mejora de 

infraestructura e instalaciones aeroportuarias y, en general, de todo el 

transporte multimodal, a la altura de las exigencias de la tecnología digital. 
 

En el ámbito territorial, la modernización de instrumentos y herramientas de 

gestión de los sectores fronterizos es uno de los principales desafíos para 

continuar con el resguardo de las fronteras y los procesos de demarcación 
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del límite internacional, reto que requiere del fortalecimiento de la 

coordinación con entidades sectoriales.  
 

FIGURA N° 6. CUENCAS TRANSFRONTERIZAS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE  

BOLIVIA Y PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La situación de vulnerabilidad del agua y su aprovechamiento, por otro 

lado, plantean retos en cuanto a su gestión, aún mayor en un contexto de 

cuencas y acuíferos transfronterizos; por lo que es deber importante del 

Estado la identificación de acciones integrales con los países vecinos como 

argumento de un uso equitativo, sostenible, sin afectaciones a ningún 

Estado ni a quienes habiten en esos espacios geográficos. Bolivia forma 

parte de 3 grandes regiones hidrográficas compartidas: la endorreica, del 

Plata y la Amazónica; las que a su vez se subdividen en 34 cuencas 

transfronterizas (Figura 6), cada una con retos y oportunidades específicas, 

siendo la necesidad de contar con información actualizada y continua 

uno de los principales retos.  

 

En ese contexto las aguas transfronterizas constituyen un espacio de 

diálogo fraterno e integración entre los Estados que las comparten por lo 
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que es importante fortalecer los mecanismos de gestión compartida, 

priorizando a la vez la gestión del conocimiento y el monitoreo de los 

recursos hídricos en aquellas cuencas prioritarias para el país.   
 

En este ámbito es fundamental precautelar el reconocimiento a los 

principios del Derecho Internacional de aguas internacionales, la 

interdependencia de los múltiples usos del agua, la igualdad, equidad y el 

respeto a los derechos de la Madre Tierra, revalorizando el conocimiento 

local y las prácticas hidrotecnológicas.  
 

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una economía pequeña y 

una reducida y dispersa población en su extenso territorio, sin embargo, su 

participación activa y coherente en espacios de diálogo regional como la 

CELAC y UNASUR, en su momento, le han permitido tener un mayor 

protagonismo en el diálogo birregional y en el contexto multilateral. En 

estos espacios se logró fundar, posicionar iniciativas que luego fueron 

asumidas como declaraciones universales en el seno de las Naciones 

Unidas. En este logro sobresalen el acceso al agua y saneamiento, los 

derechos de la Madre Tierra y la protección de los derechos de los pueblos 

indígenas, entre otros.  En esa línea el desafío consiste en mantener y 

consolidar el liderazgo nacional en la implementación de declaraciones y 

conquistas alcanzadas.  
 

La coherencia y persistencia en la defensa de los principios y valores del 

Derecho Internacional y la defensa de los intereses de los países en 

desarrollo acerca de temáticas con impacto directo en la recuperación 

de sus economías, deberán constituirse en importantes fortalezas que 

faciliten al Estado Plurinacional de Bolivia relacionarse con economías 

emergentes y con nuevos actores en el escenario mundial.  Esa situación 

llevará a que pueda fortalecer aún más sus vínculos de amistad, de 

cooperación y de relacionamiento económico con países que en el 

presente siglo son determinantes en el nuevo orden global. 
 

Debido al inadecuado manejo económico y de la pandemia – por parte 

de la gestión del gobierno de facto – el Estado Plurinacional de Bolivia 

ingresó en un periodo de crisis económica, sanitaria, política y social que se 

tradujo en el  incremento del desempleo, la pobreza y la desigualdad, 

provocando una caída del consumo y la reducción de la capacidad 

productiva del tejido empresarial, por lo que deberá orientar sus políticas 

públicas a la esfera de la seguridad alimentaria con soberanía a través de 

la mejora de la productividad de la tierra, de ofrecer soluciones 
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tecnológicas para el uso y aprovechamiento de suelos y del mejoramiento 

de semillas, fertilizantes y riego. En suma, de una mayor cantidad de 

alimentos enmarcados en el cuidado del medio ambiente, en armonía 

con la Madre Tierra y respetando los ciclos vitales de la naturaleza. 
 

En el actual contexto global los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

enfrentan riesgo de cumplimiento, debido principalmente al impacto de la 

pandemia del COVID-19 que ha llevado a los gobiernos a redireccionar 

recursos financieros, inicialmente planificados para otros cometidos. Por lo 

tanto, corresponderá replantear globalmente la priorización y alcance de 

estos importantes objetivos. 
 

En el ámbito multilateral y lo correspondiente a los Derechos de la Madre 

Tierra, el Estado Plurinacional de Bolivia debe preparar y ejecutar la 

Cumbre Tiquipaya III, como espacio que garantizará la continuidad de lo 

logrado en pasadas gestiones, así como coadyuvará a formular la Agenda 

Global de los Pueblos frente a la Crisis Climática ante el nuevo decenio 

que inicia. Con esta actividad se busca consolidar el liderazgo de Bolivia 

en la representación y defensa de los Derechos de la Madre Tierra a nivel 

global, instancia que es también pertinente para impulsar la propuesta de 

canje de deuda por medio ambiente, dada la tendencia ya señalada de 

climatizar acuerdos financieros. 
 

La capacidad del Estado Plurinacional de Bolivia para incidir en aspectos 

relativos al medio ambiente global ha sido demostrada en el pasado con 

el reconocimiento del acceso al agua como derecho humano, el 

reconocimiento del Día de la Madre Tierra y la promoción del término “Vivir 

Bien” en distintos ámbitos. Por ello es importante continuar con la 

recuperación y mantenimiento de las reconocidas “buenas prácticas” del 

país en espacios multilaterales. 
 

Asimismo, de forma paralela al fortalecimiento de la presencia del Estado 

Plurinacional en todos los espacios globales resulta cardinal reforzar su 

presencia en la región latinoamericana, principalmente con proyección 

hacia el Pacífico.  Es entonces que se priorizan instancias como CELAC y 

UNASUR para proyectar la presencia global de Bolivia desde lo regional, 

por ejemplo, mediante el seguimiento y continuidad a los esfuerzos 

desplegados en el MNOAL y el G77 + China. 

 

Frente a la tendencia de homogeneización, característica de la 

globalización, el cual pretende instaurar patrones únicos de civilización, el 
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Decenio de las Lenguas Indígenas (2022- 2032) es la mejor herramienta 

para atender el desafío de visualizar, respetar, rescatar y, en definitiva, 

velar por la identidad de los pueblos indígenas de la región. Para ello, el 

reciente Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI), con sede en 

Bolivia, será un gran aporte. Esta década de idiomas de los pueblos 

indígenas debe servir para movilizar a las organizaciones de los pueblos 

nativos de todo el continente y el mundo, para visualizarlos y respetar su 

identidad y sus lenguas. Corresponde diseñar una campaña tan ambiciosa 

como fue la campaña de los 500 años para visibilizar a los pueblos 

indígenas de la región, así como articular movilizaciones a nivel regional y 

local para que la difusión de la importancia de la conservación de los 

idiomas se empodere en las calles y en todos los rincones. 
 

Ante el cambio en la composición de la demanda global de bienes y 

servicios el Estado Plurinacional de Bolivia se enfrenta al desafío de 

aprovechar la coyuntura para incrementar las exportaciones no 

tradicionales (principalmente en el ámbito de los alimentos, como es el 

caso de productos gourmet). Ello implica una mayor inversión en el 

desarrollo de capacidades productivas, de transporte, logística, la 

protección de calidad y certificados de origen.  
 

Respecto a la importancia del resguardo territorial del Estado y todas sus 

fronteras es imperativo fortalecer y modernización los instrumentos y 

tecnologías de la información para darle mayor impulso a la coordinación 

interinstitucional. Además, considerando que el resguardo del territorio 

implica precautelar los recursos naturales, su conservación y uso sostenible, 

deben priorizarse tareas de identificación, delimitación, monitoreo y 

evaluación de las unidades hidrográficas transfronterizas en coordinación 

con las entidades sectoriales, por cuanto constituye vital la plena gestión 

del conocimiento e información encaminados a desarrollar una 

planificación efectiva de cuencas. De esta forma se desarrollarían 

directrices de política exterior en línea con los instrumentos de planificación 

nacionales, como el Plan Nacional de Cuencas; claro está, bajo un 

enfoque de cooperación transfronteriza respeto a los principios del uso de 

aguas compartidas. 
 

Los costos que implican atender la crisis del COVID-19 a través de compras, 

dotación de equipos e implementos para la salud, atención a hospitales 

con la logística necesaria, compras públicas de grandes volúmenes de 

implementos para abastecer los mercados (barbijos y otros implementos), 

la canalización de recursos financieros para mantener en funcionamiento 
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los hospitales, movilización de personal de salud, construcción de 

hospitales y centros de atención médica, compras  masivas de reactivos y 

tests o  pruebas , equipamiento de centros de salud, importación de bienes 

(con el consiguiente uso de divisas o adquisición de préstamos), en fin. 
 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) los países desarrollados 

destinaron en promedio un 24% de su PIB para responder a la crisis a través 

de medidas de sostenimiento de ingresos y de estímulo, mientras que las 

economías emergentes utilizaron, en promedio, un 6% de su PIB, en tanto 

que las economías de bajos ingresos solo invirtieron un 2% (Nahon, 2021). 
 

Los flujos financieros evidencian que la crisis del COVID-19 está 

ocasionando el éxodo de capitales de países en desarrollo a través de 

diferentes mecanismos y la depreciación acelerada de las monedas 

nacionales. Los recursos financieros están fugando por varias vías, tales 

como el i) Flujo de capitales vía bancos o entidades financieras externas 

con sede en países en desarrollo, ii) pagos por deudas a operadores 

privados o públicos y iii) compras públicas de gran dimensión financiera 

que afectan la liquidez de países en desarrollo.  
 

Las deudas por acciones, valores y bonos con tenedores privados de los 

países en desarrollo eran estimadas por UNCTAD en 193 por ciento del PIB 

agregado, para fines de 2018; lo cual, sin lugar a dudas, representará un 

freno para el crecimiento de los países en desarrollo. 
 

El escenario se complica si se tiene en cuenta las obligaciones por deudas 

contraídas por países en desarrollo ante organismos financieros, los mismos 

que generan un preocupante flujo de recursos financieros hacia el exterior. 

El monto total de pago por vencimiento de deuda hasta finales de 2020 es 

de 1.62 trillones de dólares y 1.08 trillones para 2021, haciendo un 

acumulado de 2.7 trillones en ambos años.  De este monto, 562 billones 

corresponden a países de ingreso medio y bajo (415 billones de dólares en 

2020 y 147 billones dólares en 2021).  
 

Incremento de la Deuda Externa y la dependencia financiera 
 

La carga de la deuda bilateral es también significativa, muchos países son 

deudores de Estados desarrollados que proveyeron recursos financieros 

significativos para distintos proyectos en el mundo. Uno de ellos es China 

que, en muchos casos, es el principal acreedor bilateral; pero también 

Estados Unidos y países europeos.  Respecto a créditos otorgados por 

China, no encontramos datos precisos; Horn y otros (2020: 3, 5) sugieren 
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que la cartera crediticia de China con varios países del mundo sería de 1,6 

trillones de dólares, considerando una base de datos de 1.947 empréstitos, 

cantidad que coincide con el total de valores comprados por China al 

Tesoro de Estados Unidos, es decir el 10% del PIB de este país. Un equipo de 

la Universidad John Hopkins realizó una investigación de la deuda de 49 

países africanos con China, concluyendo que asciende a una suma de 152 

billones de dólares (Brautigam, 2020).  

 

En consecuencia, resultará importante abrir las negociaciones de 

reestructuración, condonación, refinanciamiento, reestructuración y, en 

general, alivio de la deuda externa en tres escenarios: i) organismos 

multilaterales; ii) gobiernos con los que tienen deudas bilaterales; y iii) con 

acreedores privados. 

 

Antes de la crisis, 46 países en desarrollo gastaban más recursos en pagos 

del servicio de la deuda externa que, por ejemplo, en atención médica. 

Cuando la pandemia de COVID-19 comenzó a causar estragos en la 

economía mundial el G20 respondió anunciando la Iniciativa de 

Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) durante las reuniones del Banco 

Mundial y el FMI en abril de 2020. Este gesto permitió que los países de 

bajos ingresos (LIC) temporalmente suspendieran sus pagos de deuda 

hasta diciembre de 2020, una medida que desde entonces se ha 

extendido hasta diciembre de 2021 (Kring, 2021). 

 

De 73 países de bajos ingresos elegibles solo 45 Estados beneficiarios han 

tratado de suspender los pagos de la deuda con acreedores bilaterales 

oficiales. Dado que sólo se cubre un alcance limitado del servicio de los 

compromisos con los acreedores el servicio de deuda diferido, hasta julio 

de 2021, totalizó $US 4,6 mil millones (Ibídem). 

 

El DSSI y el Marco Común sólo se aplican a prestamistas gubernamentales 

bilaterales y, de manera significativa, no obligan la participación de todos 

los acreedores. Solamente se ha suspendido el 16,8 por ciento de los pagos 

de la deuda. Un estudio reciente del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) estima que, entre 2021 y 2025, un mínimo de 

598.000 millones de dólares de los pagos del servicio de la deuda pública 

externa se pagará en 72 países. Los Países de Renta Media (PRM) 

representan el 94%de estos pagos (Kring, 2021).  
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Construir una agenda del nuevo orden económico en plataformas 

multilaterales 

 

Los organismos financieros internacionales vienen trabajando con mirada 

de horizonte, bajo perspectiva conocida, quizá con cambios a encarar 

después de la pandemia, pero básicamente con un esquema similar; por 

tanto, no se debe delegar en ellos esta gran responsabilidad.   

 

En este sentido, es preciso abrir cuatro grandes escenarios de debate:  

 

i) Diálogo interno en cada país con su sociedad nacional para 

configurar economías y organizaciones sociales.  

ii) Diálogo en mesas multilaterales para fortalecer alianzas, 

cooperación y conducirlas a la integración.  

iii) Diálogo político extenso y global con países en desarrollo, y  

iv) Un diálogo con los organismos financieros sobre la base de 

agendas de créditos y cooperación. 

 

Lo que parece evidente es que los países van a mirar hacia adentro 

después de la crisis. Factores considerados centrales como la seguridad y 

la soberanía alimentaria podrían ser priorizados por los países bajando su 

dependencia de bienes industriales y primarios relacionados con la 

producción alimentaria. Ahí pueden generarse decisiones de ruptura de la 

cadena de suministros para buscar localizar a las industrias en los países. 

Esto evidentemente no será generalizable; pero la autosuficiencia puede 

ser en consecuencia una línea de políticas de desarrollo productivo interno 

(Haas, 2020).  

 

En este contexto las siguientes son algunas estrategias que podrían 

plantearse: 

 

 Multilateralismo de Múltiples Ejes Temáticos Comerciales combinados 

con Integración.  

 Construcción de plataformas multilaterales de productividad y 

tecnología en el marco de acuerdos multilaterales. Esto puede tener 

un efecto propulsor del desarrollo boliviano, por lo cual es importante 

abordar junto a temas comerciales las rutas de comercio, la 

integración productiva, la construcción de ciudadanía multilateral, 

la ampliación y la profundización de los acuerdos, incluyendo 

componentes de innovación; articulación al 5G e inteligencia 

artificial. 
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 El desarrollo de una hábil estrategia de alianzas comerciales, 

acuerdos de inversión con soberanía, la articulación con países 

desarrollados, incluyendo a China, la Unión Europea y Estados Unidos 

de América, permitirán aprovechar las oportunidades; en particular 

si éstas incluyen el desarrollo de procesos de innovación y la 

articulación a cadenas de suministros globales de alta tecnología. 

 Deuda Externa y Financiamiento al Desarrollo 

 El Estado Plurinacional de Bolivia debe desarrollar acciones 

tendientes a conformar bloques de negociación de la Deuda 

Externa, las mismas que deben enfocarse en: 

 

o Preparar y acordar un paquete de rescate económico de los 

países en desarrollo, consistente en concretar medidas 

multilaterales para proveer liquidez a los Estados con la 

finalidad de evitar o reducir la fuga de vitales recursos 

financieros para respaldar las medidas de solución a la crisis 

económica resultante de la pandemia del COVID-19.  

o Conformar una mesa de negociación con países en desarrollo 

para plantear una estrategia con opciones, plazos y 

condiciones financieras para el diferimiento del pago de 

deudas, reestructuración o condonación de las mismas.  

o Desarrollar programas de alivio de la deuda, empezando con 

la inmovilización temporal de los pagos de servicios de Deuda 

Externa, paralelamente plantear la creación de un fondo de 

créditos inmediato que involucre a donantes y aportantes. 

o Facilitar créditos blandos e incrementar la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) a partir del compromiso de los países 

donantes, tomando en cuenta que la AOD es una fuente de 

financiamiento externo vital para los países en desarrollo.  

o Fortalecer las reservas financieras para contar con liquidez y 

generar un crecimiento sostenible en la balanza fiscal y 

comercial, el cual permita a los países en desarrollo 

implementar medidas de recuperación y lucha contra la 

pobreza y el hambre, protegiendo así los derechos humanos 

vulnerados por la pandemia del COVID -19. 

o Plantear negociaciones de reestructuración, condonación, 

refinanciamiento, reestructuración y, en general, las medidas 

de alivio de deuda en tres escenarios: i) con organismos 

multilaterales, ii) con gobiernos acreedores de deudas 

bilaterales, y iii) con acreedores privados, asumiendo una 

posición global. 
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o Constituir un Foro Global de Deuda Externa y Crisis Económica 

en el marco de la Organización de Naciones Unidas bajo el 

liderazgo del Secretario General e invitando a la UNCTAD para 

el secretariado de la instancia mencionada.  

o Desarrollar un debate con los bancos públicos y de desarrollo, 

promoviendo la otorgación de créditos con una visión que 

supere las calificaciones de “Triple A” implementadas por las 

grandes agencias de calificación del mundo.  

o Promover un debate sobre el doble rol de las agencias de 

calificación crediticia como actores y árbitros en los mercados. 

o Promover el cumplimiento del aporte del 0,7% del PIB de los 

países desarrollados a los países en desarrollo a través de la 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y otras fuentes de 

financiación. 

o Desarrollo Tecnológico y Economía del conocimiento. 

o Implementar políticas de ecosistemas digitales en corredores 

económicos nacionales e internacionales, cerrando brechas 

tecnológicas y promoviendo cadenas inteligentes de bienes 

digitales con valor agregado tecnológico y seguridad 

cibernética.  

o Desarrollar políticas de integración tecnológica y comercio 

internacional a través del fortalecimiento de las políticas 

nacionales e internacionales de cadenas de suministros en el 

marco de acuerdos multilaterales, incluyendo los corredores 

económicos subregionales, regionales y globales, entre los que 

destaca la Franja y la Ruta.  

 

En ese marco de oportunidades, tomando en cuenta también las 

amenazas existentes, es que se construye el siguiente esquema orientado a 

desarrollar el plan que el Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus 

debilidades y sus fortalezas, ha previsto para la implementación del 

Servicio de Relaciones Exteriores en el quinquenio 2021-2025, bajo políticas 

y lineamientos estratégicos establecidos en la norma vigente. 

 

7. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

7.1 Políticas 

 

La Agenda Patriótica 2025 orienta la visión política del Sector de 

Relaciones Internacionales, desde la cual se desarrollan políticas como:  
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 Posicionar temas estratégicos de la política exterior boliviana en 

espacios multilaterales y bilaterales a partir de la propuesta de un 

Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra, mediante la aplicación de la Diplomacia de los 

Pueblos por la Vida, sustentada en la filosofía del Vivir Bien. 

 Fortalecer la participación del Estado Plurinacional de Bolivia en 

espacios internacionales con voz propia y propuestas para construir 

una cultura por la vida, la paz y la Integración complementaria de 

los pueblos, respetando su soberanía y autodeterminación.  

 Contribuir en procesos de negociación y renegociación de tratados 

y acuerdos comerciales, promoviendo oportunidades de 

exportación de los productos bolivianos con valor agregado, 

fortaleciendo la capacidad comercial de promoción comercial, el 

acceso a mercados mediante proyectos de cooperación 

productiva y social, incorporando para ello conceptos integrales de 

respeto a los derechos de la naturaleza, así como del ser humano.        

 Fortalecer el servicio consular boliviano a través de un trabajo 

eficiente, transparente, humano, solidario y con celeridad, acorde a 

las necesidades de la comunidad boliviana en el exterior, 

consolidando así la institución consular.      

 Defender mediante el diálogo entre partes la soberanía de nuestros 

recursos naturales y sus instituciones mediante acciones de 

nacionalización, industrialización y comercialización, así como 

defender los Derechos Humanos.               

 Reencuentro soberano con el mar para comunicarnos e integrarnos 

con todos los países de los cinco continentes, abriendo las puertas a 

la prosperidad, comercio, transporte, comunicación y el encuentro 

con los pueblos y naciones del mundo. 

 

7.2 Lineamientos estratégicos 
 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (PDES 2021-2025)  

 

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) es el instrumento de gestión 

de mediano plazo del Estado Plurinacional que pretende constituirse en la 

base sobre la cual se asentará la consecución de los Pilares y Metas de la 

Agenda Patriótica hacia el Bicentenario 2025. 

 

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo 

la Economía para Vivir Bien,  Hacia la Industrialización con Sustitución de 

Importaciones” también supone la necesidad de avanzar hacia la 
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conquista de retos pendientes, relacionados con la profundización de la 

descolonización, despatriarcalización, el fortalecimiento del sistema 

educativo y de la salud con calidad, la reforma de la justicia, la innovación 

en ciencia y tecnología, el comercio justo basado en la diplomacia de los 

pueblos, cambiando la dependencia del financiamiento externo y las 

donaciones por un mayor ahorro interno y la asignación de los recursos de 

la cooperación internacional en función de las prioridades del país, entre 

otros aspectos. 

 

Son dos los principales desafíos que afronta y continúa manejando el 

Gobierno nacional al decidir de manera acertada trabajar 

simultáneamente en la atención de la pandemia del COVID-19 y la 

reconstrucción económica del país. Hoy Bolivia dispone de vacunas, 

pruebas masivas de diagnóstico, personal médico, a la par de haber 

logrado disminuir la letalidad del 6,2% a un 0,6%, en tanto que se prevé 

hasta 2025 una inversión pública del 13,5% del PIB en promedio. 

 

Entonces, el PDES 2021-2025 promueve políticas sectoriales y territoriales 

con el objetivo de encaminar la economía nacional hacia un proceso de 

diversificación productiva e Industrialización con Sustitución de 

Importaciones. El PDES, como instrumento que canaliza la visión a mediano 

plazo del Plan General de Desarrollo Económico Social (PGDES), refleja el 

diagnóstico y los avances inherentes a los últimos años, así como los 

desafíos futuros, donde sobresale el enfoque político de la planificación 

para el siguiente quinquenio. La estructura programática que contempla 

los Ejes estratégicos ligados a los Pilares de la Agenda Patriótica; las metas, 

resultados y acciones, el futuro escenario macroeconómico y un 

presupuesto plurianual ligado al Plan. 

 

En este contexto el Ministerio de Relaciones Exteriores ha participado en la 

construcción del “Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 hacia la 

Industrialización con Sustitución de Importaciones”, aprobado mediante la 

Ley Nº 1407 del 9 de noviembre de 2021, implantado sobre las bases 

estratégicas establecidas en los siguientes Ejes de Desarrollo:  
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CUADRO N° 1  

Ejes de desarrollo del PDES 2021-2025 
 

EJE 1 
Reconstrucción de la economía, retomando la estabilidad 

macroeconómica y social. 

EJE 2 Industrialización con sustitución de importaciones. 

EJE 3 
Seguridad alimentaria con soberanía, promoción de 

exportaciones con valor agregado y desarrollo turístico. 

EJE 4 
Profundización del proceso de industrialización de los 

recursos naturales. 

EJE 5 

Educación, investigación, ciencia y tecnología para el 

fortalecimiento y desarrollo de capacidades y 

potencialidades productivas. 

EJE 6 
Salud y deportes para proteger la vida con cuidado 

integral en tiempos de pandemia. 

EJE 7 

Reforma judicial, gestión pública digitalizada y 

transparente, seguridad y defensa integral con soberanía 

nacional. 

EJE 8 
Medio ambiente sustentable y equilibrio en armonía con la 

Madre Tierra. 

EJE 9 Integración y relaciones internacionales con soberanía. 

EJE 10 
Culturas, descolonización y despatriarcalización en el 

marco de la Revolución Democrática y Cultural. 
        Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los Ejes de Desarrollo establecidos en el PDES el Ministerio de 

Relaciones Exteriores aporta a la consecución de los siguientes Ejes: 

 

Eje 8: Medio Ambiente Sustentable y equilibrado con Protección 

de la Madre Tierra (junto al Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua). 

Eje 9: Integración y Relaciones Internacionales con Soberanía. 
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CUADRO N° 2  

Agenda patriótica, PDES y Lineamientos Estratégicos   

 Fuente: Elaboración Propia 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) 

 

- Título VIII Relaciones internacionales, fronteras, integración y reivindicación marítima 

- Título V, Capítulo Tercero, Sección I 

 

Agenda Patriótica 2025 
Plan de Desarrollo Económico Social 

(PDES) 2021-2025 

Lineamientos Estratégicos 

Plan Estratégico Ministerial (PEM) 2021-

2025 

P-9.   SOBERANÍA 

AMBIENTAL CON 

DESARROLLO INTEGRAL, 

RESPETANDO LOS 

DERECHOS DE LA MADRE 

TIERRA 

EJE 8:  Impulsar acciones de 

mitigación, adaptación y monitoreo 

frente al cambio climático con 

medidas de respuesta efectiva a su 

impacto, en armonía y equilibrio con 

la Madre Tierra 

Impulsar acciones de mitigación, 

adaptación y monitoreo frente al 

cambio climático, a través de acciones 

de respuesta efectiva a su impacto, en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

P-10. INTEGRACIÓN 

COMPLEMENTARIA DE 

LOS PUEBLOS CON 

SOBERANÍA 

  

  

  EJE 9: Integración y Relaciones 

Internacionales con Soberanía 

Liderar a nivel global la construcción del 

horizonte civilizatorio del Vivir Bien y del 

Modelo Económico Social Comunitario 

y Productivo, manteniendo su identidad 

anticolonialista, anticapitalista y 
antiimperialista. 

Liderar a nivel mundial la diplomacia 

por la vida para el fortalecimiento de 

los países y pueblos. 

Implementar el Decenio Internacional 

de las Lenguas Indígenas 2022-2032 con 

el propósito de llamar la atención sobre 

la grave pérdida de las lenguas 

indígenas en el ámbito subregional, 

regional o multilateral. 

Consolidar al Estado Plurinacional de 

Bolivia como país clave para la 

articulación e integración regional y 

subregional, con decisiones favorables 

de las entidades regionales para su 

mejor posicionamiento en el ámbito 

económico, social, limítrofe y 

geopolítico. 

P13. REENCUENTRO 

SOBERANO CON 

NUESTRA ALEGRIA, 

FELICIDAD, PROPERIDAD 

Y NUESTRO MAR 

Avanzar en pos del retorno al mar y a 

puertos soberanos sobre el océano 

Pacífico, así como defender las aguas 

del Silala y otros recursos hídricos 

compartidos 
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CUADRO N° 3  

Lineamiento Ministerial articulado a través de ejes estratégicos 

Metas, Resultados, Acciones y/o Indicadores  

Nº Lineamientos Estratégicos del Ministerio 
Codificación Ejes Estratégicos, Metas, 

Resultados, Acciones 

1 

Posicionar al Estado Plurinacional y los 

lineamientos de la política exterior en los 

ámbitos multilaterales, regionales, subregionales 
y en los foros de concertación política 

internacional 

8.2.1.1 

2 8.2.2.1 

3 9.1.1.1 

4 9.1.2.1 

5 9.1.3.1 

6 9.2.1.1 

7 9.2.1.2 

8 9.2.1.3 

9 9.3.1.1 

10 9.2.1.4 

11 

Posicionar a Bolivia en los ámbitos ambiental, 

económico y social a través del diálogo bilateral 

en diferentes ámbitos y promoviendo la 

cooperación 

9.4.2.1 

12 Precautelar los intereses nacionales respecto a 

su territorialidad, sus recursos naturales e hídricos 

transfronterizos, promoviendo su sostenibilidad, 

resiliencia al cambio climático y gestión integral 

en armonía con la Madre Tierra, en distintos 

espacios de relacionamiento internacional 

9.4.4.1 

13 9.5.1.1 

14 9.5.2.1 

15 9.5.3.1 

16 
Consolidar la inserción de Bolivia en los 

mercados internacionales a través de 

estrategias que se ajusten a la estructura 

productiva del país, promoviendo la integración 
en todas sus dimensiones y mejorando las 

condiciones de acceso a mercados 

9.4.1.1 

17 9.4.3.1 

18 9.4.5.1 

19 9.4.6.1 

20 9.4.7.1 

21 

Promover políticas y estrategias que faciliten la 

protección de los derechos de las y los 

bolivianos en el exterior y las y los bolivianos y 

extranjeros en Bolivia 

9.2.2.1 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

VII. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 
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ANEXO 
 

Eje 8 

Derechos de la Madre Tierra 

 

Los resultados y acciones correspondientes al Eje 8 del PDES, buscan 

mitigar al máximo posible los impactos ambientales de la actividad 

económica. Es importante considerar que la base de los sistemas de vida 

es la complementariedad entre el respeto a los derechos de la Madre 

Tierra y los derechos de los pueblos a su desarrollo integral. El Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el marco de la gestión de los sistemas de vida, 

desarrolla e implementa la visión ambiental como enfoque e instrumento 

para la toma de decisiones sobre las acciones que deben promoverse 

para lograr el desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra. En este 

proceso el Ministerio de Relaciones Exteriores participa a través del 

posicionamiento y defensa de los derechos de la Madre Tierra en 

organismos multilaterales, regionales y subregionales, así también en la 

promoción de la reforma de la arquitectura financiera mundial sobre la 

base de los derechos de la Madre Tierra. 

 

En ese marco, hasta el 2020 se han elaborado y presentado 6 Posiciones 

País que defienden los derechos de la Madre Tierra y se espera contar con 

otras 16 al 2025, cumpliendo con una posición en la gestión 2021, 2 en 

2022, 3 en 2023, 2 en 2024 y 2 en 2025. Por otro lado, la línea base para las 

Posiciones País que promueve la reforma de la arquitectura financiera 

mundial es de 6 hasta el año 2020, en tanto que al 2025 se espera contar 

con 13, con una el 2021, 2 el 2022, 2 el 2023, una el 2024 y una el 2025.  

 

Eje 9 

Identidad Cultural 

 

El Eje 9 tiene el objeto de contribuir a la construcción de un nuevo orden 

internacional donde prime el respeto a los valores de la paz, justicia, 

diversidad, equilibrio, inclusión, complementariedad y la armonía del 

hombre con la naturaleza. La promoción del Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo (MESCP); la desestigmatización de la hoja de 

coca, promocionando sus beneficios medicinales y el impulso de iniciativas 

que incorporen reformas en la ONU, su Consejo de Seguridad y otros 

organismos parte, a partir de la conservación de nuestra identidad cultural. 
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Al 2020 no se cuenta con posiciones país que promueven el MESCP sin 

embargo, se espera contar con 4 al 2025 cumpliendo una por año a partir 

de 2022 hasta 2025. Se tiene como línea base 7 posiciones país al 2020 con 

miras a la reforma de la ONU, su Consejo de Seguridad y otros organismos 

parte, donde se espera contar con 12 al 2025, 2 en 2022 y una por año del 

2023 al 2025. Se tiene también como línea base 6 posiciones país para la 

desestigmatización de la hoja de coca, las que llegarían a 10 al 2025, con 

una por año, del 2022 al 2025. 
 

Eje 9 

Justicia y Derechos Humanos 
 

La lucha contra el flagelo de las drogas posee una línea base de 5 

posiciones país al 2020, se espera contar con 10 al 2025, 2 el 2022 y una por 

año del 2023 al 2025. De igual manera, las posiciones país en favor de los 

Derechos Humanos, el derecho al desarrollo y al desarme en una cultura 

de paz al 2020 es de 4, donde se espera contar con 10 al 2025, una el año 

2021, 2 el año 2022 y una del 2023 al 2025. Las posiciones país al 2020, que 

defienden los derechos de los pueblos indígenas y su aplicación, llegan a 

5; igualmente se espera contar con 11 al 2025, una el año 2022, una el año 

2023, 2 el año 2024 y 2 el 2025.  
 

Eje 9 

Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 
 

Asimismo, no se tienen declaraciones que promueven la promoción, 

protección y conservación de las lenguas indígenas en el marco del 

Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas al 2020, donde se espera 

contar con 5 al 2025, una por año del 2021 al 2025. De igual forma se 

tienen no se cuenta con posiciones país que deriven de los programas de 

formación y capacitación con visión de los conceptos y prácticas del Vivir 

Bien y la Diplomacia de los Pueblos; de lo cual se espera contar con 5 al 

2025, una por año del 2021 al 2025. 
 

Al 2025 se contará con 4 investigaciones en materia de Política Exterior 

publicadas. 
 

Entre las gestiones 2021-2023 Bolivia será parte del Consejo Económico 

Social (ECOSOC) y Consejo de Derechos Humanos; entre los años 2022 y 

2024 integrará la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, así 

como entre el 2022 y 2023 ocupará la Presidencia del Consejo 

Intergubernamental del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
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de América Latina y El Caribe (FILAC), también la Presidencia del Instituto 

Iberoamericana de Lenguas Indígenas (IIALI). Por otro lado, entre el 2021 y 

2025 fungirá como Secretario Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA), así como para el período 2021–2022 

ejercerá la Secretaria General del Comité Intergubernamental 

Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC - Plata), entre otros. 
 

Eje 9 

Relacionamiento y diálogo bilateral 

 

En el ámbito de las Relaciones Bilaterales, se tienen 69 gestiones para 

fortalecer el relacionamiento y el diálogo político bilateral como línea base 

al 2020, se espera contar con 319, con 50 gestiones por año del 2021 al 

2025.  

 

Eje 9 

Límites, fronteras y aguas internacionales transfronterizas 

 

En cuanto al resguardo de la integridad territorial y a la demarcación del 

límite internacional con los países vecinos, la línea base al año 2020, 

cuenta con 209 hitos de distinto orden, erigidos, recuperados y sustituidos 

en frontera como línea base al 2020. En base a la reactivación del trabajo 

de las Comisiones Mixtas con los países vecinos se espera contar con 434 

hitos de distinto orden al 2025, correspondientes a un número aproximado 

de 33 por año del quinquenio 2021 al 2025.  Asimismo, se espera fortalecer 

el trabajo interinstitucional a través de la consolidación de instrumentos 

modernos para la gestión de la frontera y su límite internacional. 

 

Dada la importancia que revisten los recursos hídricos para la vida y el 

desarrollo integral, se considera primordial continuar con el proceso de 

implementación del enfoque de Gestión Integral de Recursos Hídricos 

compartidos (GIRH), reconociendo la interdependencia de los múltiples 

usos del agua como elemento fundamental para la protección y 

sostenibilidad de las funciones ambientales de la Madre Tierra. En ese 

ámbito se continuará promoviendo la integración con el fortalecimiento 

de los 6 mecanismos de cooperación de cuencas transfronterizas en 

funcionamiento como línea base al 2020, esperando computar con un 

total de 10 mecanismos en funcionamiento al año 2025, en el marco de los 

principios del uso de aguas compartidas, una por año del 2023 al 2025.  
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Así también se trabajará de forma conjunta con las entidades sectoriales 

para mejorar la generación y el intercambio de información que se 

constituye en la piedra angular para la toma de decisiones en relación con 

el manejo del agua, precautelar los intereses nacionales como primer 

elemento para la cooperación en cuencas transfronterizas, promoviendo 

para ello la articulación de los lineamientos de la política exterior con 

instrumentos de planificación nacionales como el Plan Nacional de 

Cuencas. Para ello, se proyecta la obtención de datos técnicos científicos 

en complementariedad con el estudio y valoración de los conocimientos y 

saberes ancestrales de manejo del agua. 
  

Asimismo, se buscará desarrollar y poner en marcha el Plan Integral de 

Aprovechamiento de las Hidrovías en el marco de la industrialización con 

sustitución de importaciones, impulsando la exportación de productos 

nacionales. 
 

DIREMAR tiene directrices en materia de reivindicación marítima como 

línea base al 2020, el cual permitirá contar con 5 mecanismos al 2025, una 

por año del 2021 al 2024. Asimismo, se tienen 2 estrategias, lineamientos o 

alternativas jurídicas para la defensa de los recursos hídricos compartidos 

con Chile como línea base al 2020, igualmente se espera alcanzar a 26 

mecanismos para el 2025, 3 el año 2021, 4 el 2022, 5 el año 2023, 6 el año 

2024 y 6 el año 2025. 
 

Eje 9 

Comercio Exterior e integración 
 

A 2020 se cuenta con 184 negociaciones en los organismos de integración 

regional y subregional (CAN, ALADI, MERCOSUR, ALBA y otros), se espera 

contar con 384 negociaciones al 2025, con 40 por año del 2021 al 2025. Se 

espera contar con 21 acuerdos sobre inversión extranjera negociados al 

2025, cumpliendo con 2 el año 2021, 4 el 2022, 4 el 2023, 3 el 2024 y 3 el 

2025. 
 

Del mismo modo, se espera contar con 7 mercados de exportación 

abiertos para nuevos productos con valor agregado, adicionales a los 11 

existentes al 2020, 1 en la gestión 2021, 1 en la gestión 2022, 2 en la gestión 

2023, 2 en la gestión 2024 y 1 en la gestión 2025. 
 

Se cuenta con 16 mercados consolidados al 2020 y se espera contar con 

32 al 2025, 2 en la gestión 2021, 4 en la gestión 2022, 4 en la gestión 2023, 3 

en la gestión 2024 y 3 en la gestión 2025. Asimismo, se espera concretar 
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oportunidades de negocios en el servicio exterior con una tasa de 

efectividad de los encargados de negocios del servicio exterior que 

alcance el 20% anual. 
 

Es necesario realizar una evaluación de la aplicación y aprovechamiento 

de los acuerdos comerciales vigentes y de forma consiguiente establecer 

la pertinencia de una posible renegociación que permita mejores 

oportunidades para el sector exportador boliviano. 

En lo correspondiente a los Resultados 4.1, se espera contar con 4 

acuerdos adecuados/en negociación hasta el 2025, uno por año del 2022 

al 2025.  
 

Uno de los mecanismos más importantes para la consolidación de la 

reactivación económica es el intercambio comercial, para lo cual es 

necesario disponer de las herramientas óptimas para conseguir resultados 

en el corto y mediano plazo.   
 

En ese sentido, es necesario tener la información actualizada que permita 

al sector productivo y exportador de Bolivia analizar las mejores opciones 

para la exportación de mercancías. Asimismo, la priorización de productos 

en mercados estratégicos mediante el trabajo coordinado del Servicio 

Central y Servicio Exterior facilitará reactivar la oferta exportable del país. 

Por otra parte, es necesario posicionar las exportaciones con valor 

agregado mediante una labor de matchmaking, articulando la oferta y 

demanda de productos, a través de la participación del sector exportador 

en eventos internacionales, como ferias, ruedas de negocios, encuentros 

virtuales y otros. 
 

De igual forma es importante capacitar de forma permanente al sector 

exportador en términos de comercio, así como prestar asesoramiento a los 

emprendimientos productivos para su crecimiento como exportadores. 
 

La habilitación de productos (superalimentos y productos no tradicionales) 

en los mercados de destino, conforme a las negociaciones consensuadas 

entre las partes, responde a las nuevas tendencias de consumo de 

alimentos, las mismas que reflejan variaciones en el comportamiento de las 

personas a nivel mundial.  
 

La atención de la población por el cuidado del medio ambiente y el estilo 

de vida se manifiesta en la preocupación por la presencia de 

enfermedades asociadas al origen de los alimentos y a la mala 

alimentación. En este sentido, existe un creciente interés por el consumo de 
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alimentos cuyos componentes contribuyen a mejorar la nutrición, 

aumentar la resistencia y las defensas del organismo, conductas que 

pueden ser aprovechadas a fin de habilitar los productos nacionales con 

gran valor nutritivo como la chía, amaranto, arándanos y sésamo entre 

otros. 
 

A fin de habilitar los productos agrícolas en diferentes mercados de 

destino, se deberá negociar el reconocimiento de la autoridad sanitaria 

competente del país importador para los productos nacionales, así como 

el reconocimiento del control fitosanitario del país y áreas de producción 

libres de plagas y finalmente se trabajará en el reconocimiento del 

programa de control de residuos, contaminantes y aditivos, según 

corresponda. 
 

Del mismo modo, se espera al 2025 alcanzar el 100% de avance en el 

mapeo de oportunidades comerciales para la producción boliviana, con 

vistas a consolidar información necesaria para el acceso a determinados 

mercados, la identificación de su ruta exportable y el desarrollo de 

mecanismos para la identificación de mercados a través de las misiones 

diplomáticas del Estado Plurinacional de Bolivia en el exterior. 
 

Se espera asimismo la habilitación de productos (superalimentos y 

productos no tradicionales) en los mercados de destino y también la de 

productos agrícolas tradicionales en los mercados de destino, conforme a 

las negociaciones consensuadas entre las partes, en un 100% hasta el 2025. 
 

Para el fortalecimiento del comercio exterior boliviano es necesaria la 

implementación de mecanismos logísticos forjados para mejorar las 

condiciones físicas de acceso a mercados de productos bolivianos. Estas 

condiciones involucran la gestión de nuevos pasos de control fronterizo y el 

mejoramiento de los actuales en cuanto al control integrado dinámico, lo 

cual permita optimizar la cadena logística del suministro internacional de 

productos desde y hacia Bolivia. 
 

Asimismo, para fortalecer nuestro comercio exterior es necesario que el 

Estado, a través de sus instituciones competentes, se involucre en los 

principales eslabones de la cadena logística del comercio internacional, 

como es la administración portuaria y el manejo de zona y depósitos 

francos cedidos a Bolivia por países vecinos, en virtud a nuestra injusta 

realidad de enclaustramiento marítimo. 
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A fin de lograr una efectiva facilitación del comercio se liderará, 

coordinará y gestionará distintas iniciativas públicas orientadas a facilitar el 

comercio exterior del país, con vistas a potenciar la capacidad 

exportadora y fortalecer el acceso de productos nacionales a mercados 

del exterior. 

 

Del mismo modo, se espera alcanzar un 100% de avance en actividades 

de coordinación con las entidades competentes dentro del CNFC, con el 

fin de alcanzar la simplificación, armonización y automatización de 

procedimientos aduaneros y la promoción de emprendimientos conjuntos 

en coordinación con las entidades competentes. 

 

Los resultados esperados para el quinquenio 2021-2025 se basan en la 

gestión y coordinación con las instancias competentes en frontera para 

negociar de forma bilateral la apertura de pasos de control fronterizo, por 

ejemplo, en Extrema-San Lorenzo. De esta manera se logrará la 

coordinación y articulación del trabajo conjunto de las instancias 

nacionales de frontera con sus homólogos de los países limítrofes, la 

consolidación del puerto de Ilo como alternativa para el comercio exterior 

boliviano y el aprovechamiento de la zona franca y los depósitos francos 

cedidos al Estado Plurinacional de Bolivia por países limítrofes. En todos ellos 

se calcula alcanzar un avance del 100%. 

 

A fin de contribuir a la construcción del Modelo Económico Social, 

Comunitario Productivo y cumplir con los principios de solidaridad y 

complementariedad resulta cardinal conformar emprendimientos 

conjuntos para beneficio de sectores vulnerables, de modo que 

contribuyan a salir de la crisis económica causada por la pandemia del 

COVID-19.  

 

En este marco la proyección aguarda contar con un avance del 100% en 

la conformación de emprendimientos conjuntos en el quinquenio 2021-

2025. 

 

Ante el actual contexto mundial, sumado a los efectos de la pandemia de 

la COVID-19, surge la necesidad de una adecuación y respuesta por parte 

de los diferentes mecanismos de integración frente a los nuevos retos que 

encaran los países para el intercambio comercial a través de iniciativas 

como la digitalización de trámites, comercio electrónico, facturación 

electrónica, entre otros. 
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Gran parte de los instrumentos normativos en los espacios de integración 

fueron suscritos en otro contexto, razón por la que requieren una 

actualización que responda a las actuales necesidades de los países. 

 

Se espera contar con Instrumentos normativos aprobados/propuestas 

realizadas y presentadas y Directrices aprobadas/propuestas realizadas y 

presentadas con 100% de cumplimiento en el quinquenio 2021-2025. 

 

Eje 9 

Servicios Consulares 
 

Una parte fundamental de la Política Exterior se encuentra orientada a 

estructurar con prestaciones consulares eficientes y transparentes, un 

servicio en mejora permanente que permita avanzar hacia mecanismos de 

asistencia y protección de los derechos de las y los bolivianos en el exterior. 

Asimismo, la política consular se trabajará a través de la coordinación 

constante entre el Servicio Central y las Oficinas Consulares para velar por 

los intereses de la comunidad boliviana en el exterior. 

 

En lo referido al Servicio Consular que responde al Eje 9 del PDES, se 

pretende que el 80% de connacionales alcance su regularización 

migratoria en los países de acogida. También se implementará un índice 

que permita evaluar la eficiencia y transparencia de la gestión y política 

consular, permitiendo conocer el desempeño de la red consular en cuanto 

respecta a la administración, transparencia, servicios y logros en su labor 

consular, alcanzando al 2025 un promedio de 90 en el índice de la red 

consular.  

 

Eje 9 

Trata y Tráfico de Personas 

 

Como parte del Plan Multisectorial el Ministerio de Relaciones Exteriores 

participa en la temática de Trata y Tráfico de Personas, aporta en el Eje 9 a 

través de la suscripción de mecanismos bilaterales para la prevención, 

atención, protección y reintegración de personas en situación de Trata y 

Tráfico. Al 2020 se suscribieron 7 mecanismos y se espera contar con 32 al 

finalizar el 2025, 5 por año, del 2021 al 2025. 

 

La evaluación física-financiera del Plan Estratégico Ministerial se realizará 

en el marco de los lineamientos metodológicos que establezca el Ministerio 

de Planificación del Desarrollo como Órgano Rector. 


