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Estrategia Alianza País de la República de Corea con  
el Estado Plurinacional de Bolivia 

 
I. Resumen 

Agenda Patriótica 2025 

Erradicar la pobreza extrema y construir un Estado independiente y digno para el año 2025  a 
través de la nacionalización de los recursos naturales, garantizando la seguridad alimentaria y ampliando 

los servicios básicos como salud y educación. 

 

Plan de Desarrollo Económico y Social (2016-2020) 

Implementar el modelo "Vivir Bien" para mejorar la calidad de vida, 
Crecimiento económico medio anual de 5,8% y 5 000 $ PIB per cápita 

a través del logro de 68 objetivos y 340 indicadores hasta el 2020. 

 

Objetivos de la Cooperación para el Desarrollo de la República de Corea para el Estado 
Plurinacional de Bolivia  

El Gobierno Coreano apoyará al Gobierno de Bolivia para concretar la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020, enfocándose en los siguientes objetivos: 
 
▪ Mejoramiento del control y la respuesta a las enfermedades , y reducción de la desigualdad en el 

acceso a los servicios de salud. 
▪ Desarrollo rural integral.  
▪ Integración del sistema de transporte con enfoque en la conectividad y movilidad nacional.  
▪ Infraestructura y desarrollo de capacidades para energías nuevas y renovables, incluidas las pequeñas 

centrales hidroeléctricas centradas en zonas geográficamente aisladas. 

  

 

 Sectores 
Prioritarios 

de 
Cooperación 

y  
Planes de 

Apoyo 

 
Salud y Saneamiento 

 

▪ Apoyar en el control y respuesta de las enfermedades mediante servicios de salud 
integrales y con intervenciones basadas en evidencia. 

▪ Apoyar en la solución de las situaciones de inequidad en salud, incluido el Seguro 
Universal de Salud (SUS) y el sistema de servicios de salud en zonas vulnerables.  

  
 Desarrollo Rural 

 

▪ Apoyar el desarrollo integral de las zonas rurales. 
▪ Apoyar la productividad agropecuaria a través de la ampliación de instalaciones de 

riego y capacitación en técnicas de agricultura y ganadería.  
▪ Apoyar la ampliación de las cadenas de valor agropecuarias para incrementar y 

sostener los ingresos en hogares de área rural. 
  

 
Transporte 

 

▪ Apoyar el desarrollo de capacidades para la integración de sistemas de transporte y 
plan de desarrollo para mejorar el acceso al sistema de transporte y la conectividad 
nacional.     

▪ Apoyar el desarrollo de capacidades para la construcción, gestión y mantenimiento 
de infraestructura de transporte en regiones estratégicas. 

 

Energía 

▪ Apoyar en instalaciones hidroeléctricas pequeñas incluyendo el establecimiento del 
plan maestro y construcción para aumentar la tasa de suministro de energía. 

▪ Apoyar la diversificación de fuentes de energía y el desarrollo nacional equilibrado 
incluyendo el desarrollo de capacidades para energías nuevas y renovables.  

▪ Apoyar la promoción de eficiencia energética para el crecimiento sostenible. 
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1. (Visión) El Gobierno de la República de Corea realizará esfuerzos en el marco de la 

Cooperación para el Desarrollo, para que el Estado Plurinacional de Bolivia alcance 
los objetivos establecidos en la Agenda Patriótica 2025 y en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016-2020.  

 
 
2. (Objetivos)La Estrategia Alianza Paí s de la Repu blica de Corea 2016-2020 para 
Bolivia, se enfocara  en mejorar las capacidades de control y respuesta a 
enfermedades para reducir las inequidades en salud, promocionar el desarrollo 
rural, la integración del sistema de transporte en diferentes modalidades, y la 
eficiencia y acceso a energía.  

 
 
3. (Áreas Prioritarias de Cooperación)Las a reas de cooperacio n prioritarias reflejan 

las necesidades de desarrollo de Bolivia identificadas en las estrategias de desarrollo 
nacional, y las fortalezas de Corea en el desarrollo de la cooperacio n basados en 
experiencias de desarrollo propio. Corea tiene como objetivo asignar el 70% de la 
Ayuda Oficial para el Desarrollo Bilateral a Bolivia en las siguientes a reas de 
cooperacio n prioritarias durante la Segunda Estrategia de Alianza Paí s. 

 
▪ Salud y Saneamiento, responder eficientemente a través de la prevención y 

control de enfermedades y eliminar la desigualdad del acceso a los servicios de 
salud, para una vida sana. 

 
▪ Desarrollo Rural, incluido el desarrollo rural integral, cadenas agropecuarias y 

productividad. 
 
▪ Transporte, incluida la integración del sistema de transporte de diferentes 

modalidades, conectividad nacional y movilidad. 
 
▪ Energía, incluida la eficiencia energética, las energías nuevas y renovables y la 

energía hidroeléctrica en zonas geográficamente aisladas. 
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II. Sectores Prioritarios y Estrategia de Implementación  
 

A. Salud y Saneamiento 
 

1. Análisis de necesidades 
 

El establecimiento del derecho a la salud constituye una condición previa para el 
desarrollo sostenible y el desarrollo de recursos humanos. Independientemente del 
sexo, edad, estatus socioeconómico y residencia, el derecho universal a la salud es 
esencial para mejorar la calidad de vida. En este sentido, el sector salud en Bolivia 
ha crecido considerablemente en los últimos 20 años. Reflejando este progreso, 
la esperanza de vida al nacer aumentó para hombres y mujeres1. 
 
Sin embargo, Bolivia sigue enfrentando retos en la prestación de servicios de 
salud, incluyendo el acceso a servicios de salud, la prevención y control de 
enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. Los indicadores de 
salud han caído por debajo de los objetivos perseguidos y la proyección para el 
logro de los ODM para 2015 no estaba clara. 

 
< Situación Actual de Bolivia respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)> 

 

Objetivos de los ODM Indicador 
Estimación 

Reciente 
Meta de 

ODM 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. 
Meta 4.A: Reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 
5 años de 1990 en dos terceras partes, hasta el 2015. 

4.2Tasa de 
Mortalidad 

Infantil 
30.6 27.30 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
Meta 5.A: Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas 
partes, hasta el 2015. 

5.1Tasa de 
Mortalidad 

Materna 
200 104 

 
La disparidad regional en indicadores de salud, incluidos los ODM, permanece 
y en algunos casos es muy amplia. Según la Encuesta de Evaluación de Salud y 
Nutrición de 20122, las brechas son muy amplias entre las zonas urbanas y 
rurales, y entre Altiplano, Valle y Llano. En particular, las áreas rurales del 
Altiplano se encuentran en una situación más vulnerable. 
 

<Indicadores de Salud Rurales y Urbanos en Bolivia> 
 

 

 
 
 
 

 
El control de las Enfermedades Transmisibles es una tarea difícil en Bolivia, 
mientras que la transición epidemiológica, debida a los cambios demográficos y 
cambios de estilos de vida, está aumentando la prevalencia de las Enfermedades 
No Transmisibles como diabetes3 y enfermedades mentales. Así, Bolivia se 
enfrenta a diversos y complejos problemas en el sector salud y necesita ser 

                                           
1Esperanza de vida al nacer: hombre 61,8; mujer 66,0 (2000-2005) → hombre 66,6; mujer 71,0 (2015-2020) Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 
2ESNUT, Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición 2012 
3Diabetes prevalence ratio: 7.2% (1998) → 10-12% (2009) Ministerio de Salud, Bolivia. Programa Nacional de 

Enfermedades No Transmisibles. 

Indicadores de Salud Rural Urbano 

Tasa de prevalencia de desnutrición en 
menores de 5 años 

25,2% 14,2% 

Mujeres embarazadas recibiendo atención 
prenatal 

52,1% 97,4% 
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mejorado. Dada la importancia de este aspecto, una serie de organizaciones 
donantes están ejecutando activamente proyectos de salud en Bolivia. 

 
2. Estrategia de Implementación 

 
La Cooperación para el Desarrollo en Bolivia por parte del gobierno de la Repu blica 
de Corea adoptará un enfoque integral del abordaje de servicios de salud basado en 
la política de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI). El apoyo se 
enfocará en la prevención y control de enfermedades, el acceso universal a los 
servicios de salud, la solución de la desigualdad en acceso a servicios de salud, 
el Seguro Universal de Salud (SUS) y la reducción de riesgos para la salud. Las 
experiencias exitosas de Corea en políticas nacionales de salud a largo plazo y el 
seguro nacional de salud se compartirán en el proceso. 

 
La Estrategia de Alianza Paí s de Corea apoyara  a: 
 
a. Responder eficientemente a través de la prevención y control de 

enfermedades a través del servicio de salud integral y con intervenciones 
basadas en evidencia.  
 

b. Reducir la desigualdad en el acceso a servicios de salud incluyendo el 
Seguro Universal de Salud (SUS) y fortaleciendo el Sistema Nacional de 
Salud en poblaciones vulnerables.  

 
<Tareas: Sector Salud y Saneamiento> 

 
Objetivo Estratégico 1:  

Responder eficientemente a través de la prevención y control de enfermedades, para 
una vida sana 

Programa Prioritario Tareas 

Contribuir para contar con 
Servicios de Salud integrales y 
con intervenciones basadas en 

evidencia 

Apoyar a la implementación de la política de Salud Familiar 
Comunitaria e Intercultural del Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia (SAFCI). 

Apoyar las estrategias del Estado relacionadas con la salud materna 
e infantil con enfoque comunitario. 

Apoyar las estrategias del Estado relacionadas con la prevención y 
control de enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

Apoyar la implementación de Servicios de Salud con enfoque 
comunitario. 

Realizar estudios cuantitativos para evaluar los efectos de 
intervenciones específicas para generar evidencia científica. 

Apoyar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información en 

Salud para contar con información de calidad. 

Objetivo Estratégico 2:  
Reducir la desigualdad en el acceso a servicios, para una vida sana 

Programa Prioritario Tareas 

Apoyo a la implementación del 
Seguro Universal de Salud 

(SUS) 

Proveer apoyo técnico para la implementación del SUS para un 
acceso universal, equitativo y gratuito al sistema público de salud.  

Apoyar el desarrollo de capacidades del SUS para un acceso 
universal, equitativo y gratuito al sistema público de salud.  

Apoyo al Sistema Nacional de 
Salud en áreas vulnerables 

Apoyar en la infraestructura y equipamiento de establecimientos de 
salud en áreas vulnerables. 
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Apoyar al fortalecimiento de la capacidad de los recursos humanos 
de salud en áreas vulnerables. 

Apoyar la implementación de programas de salud para grupos 
vulnerables de parte de Gobiernos Autónomos Departamentales y 
Locales. 

 
 
B. Desarrollo Rural 
 

1. Análisis de necesidades 
 

Incrementar la productividad agropecuaria es una meta prioritaria para la 
reducción de la pobreza en Bolivia. Mientras que la tasa de pobreza extrema ha 
disminuido de 38,3% en 2005 a 17,8% en 2014, se necesitan más esfuerzos para 
reducir la pobreza. Las industrias agropecuarias representan el 13,1% del PIB, pero 
involucran al 32% de la población. Sin embargo, los principales cultivos 
estratégicos por hectárea de Bolivia en el periodo 2001-2013, como el arroz, el 
maíz, la quinua, vegetales y papas, mostraron una disminución continua o un 
ligero aumento independientemente de la creciente demanda de cultivos. 
 
Es probable que las técnicas de mejora de la productividad aumenten en gran 
medida la productividad agropecuaria de Bolivia. El apoyo adicional a los 
centros de tecnología agropecuaria, centros de investigación, equipos agrícolas y 
ganaderos y maquinarias podría generar sinergia para el crecimiento del sector. 
 
En este sentido, el Plan de Desarrollo Económico y Social y el Plan de desarrollo de 
la industria agropecuaria identificaron las necesidades clave de desarrollo como 
técnicas agrícolas y la expansión de las instalaciones de riego orientadas a la 
mejora de la productividad agrícola. El procesamiento de productos agrícolas 
también es importante para la expansión del mercado interno y el volumen de 
exportación. 
 

<Tendencias de Cosecha: Cultivos Estratégicos en Bolivia > 
 

Cultivos 
2001-2002 

(kg/ha) 
2005-2006 

(kg/ha) 
2009-2010 

(kg/ha) 
2012-2013 

(kg/ha) 

Arroz 1.554 2.593 2.319 2.289 

Maíz 2.105 2.652 2.285 2.768 

Quinua 637 599 573 466 

Trigo 870 1.104 1.447 1.436 

Vegetales 31.235 30.085 31.261 30.469 

Papa 5.700 5.339 5.406 5.663 

Yuca 10.011 9.181 8.678 8.087 

* Fuente: Observatorio Agroambiental Productivo 2013, Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras. 
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< Producción, Área de Cultivo y Productividad: Cultivos Estratégicos en Bolivia> 

Cultivos 

Producción 
(millón de toneladas) 

Área de Cultivo 
(hectárea) 

Productividad 
(tonelada/hectárea) 

2005 2013 2005 
 

2005 2013 

Cultivos no Industriales 
   

Maíz 931,0 1.110,2 351,0 374,9 2,7 3,0 

Sorgo 310,5 458,6 95,0 274,3 3,3 1,7 

Quinua 27,7 95,5 46,3 169,1 0,6 0,6 

Trigo 138,4 217,4 125,4 187,8 1,1 1,2 

Arroz 532,0 498,7 205,2 160,6 2,6 3,1 

Papa 859,7 1.161,0 161,0 198,3 5,3 5,9 

Cultivos Industriales 
   

Caña de Azúcar 5.786,1 8.207,2 115,5 156,9 50,1 52,3 

Girasol 120,3 207,5 99,4 203,7 1,2 1,0 

Soja 1.608,7 3.003,7 947,8 1.250,0 1,7 2,4 

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 2014 

 
 

El gobierno boliviano ha iniciado el modelo "Vivir Bien", que es similar al Modelo 
Saemaeul Undong en Corea del Sur, para la preservación de la agricultura y la 
tradición, y la protección de la naturaleza y los derechos humanos sobre la base de 
las 25 tareas de los siguientes objetivos: 

 
- Alimentación; 
- Consumo sostenible; 
- Establecer un proceso de producción limpio para restaurar la capacidad 

regenerativa de las tierras; 
- Gestión integral y sostenible, y preservación de los componentes de la tierra; 
- Reducir las amenazas a la población; 
- Distribución equitativa de riqueza e inversión para lograr justicia social; 
- Igualdad de acceso a las tierras; 
- Acceso a elementos y métodos democráticos de producción; 
- Aumentar los empleos para lograr un desarrollo nacional integral; 
- Acceso universal a la educación y a la atención de salud. 

 
Para responder a la continua escasez de agua, el gobierno boliviano estableció el 
Programa Nacional de Riego (PRONAR) en 1995. Su objetivo reciente incluye la 
construcción de infraestructura de riego de más de 275.000 ha, con una inversión 
total de US $ 1.2 billones, para beneficiar a 200.000 hogares de agricultores para el 
año 2030. El PRONAR ha venido operando un sistema de abastecimiento 
sistemático de agua con los siguientes objetivos: 
 

- Incrementar la productividad de la industria agropecuaria; 
- Desarrollar los recursos hídricos nacionales; 
- Fortalecer las capacidades de los ministerios y oficinas pertinentes; 
- Ampliar la infraestructura de riego; y 
- Apoyar la investigación integral y el desarrollo. 
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2. Estrategia de implementación 

 
El apoyo de la cooperación para el desarrollo de Corea se basará en el Plan de 
Desarrollo, el modelo Vivir Bien, el Plan de Desarrollo Agrícola y PRONAR. Si 
bien el apoyo se centrará en el desarrollo rural, la productividad agrícola y el 
desarrollo de la cadena de valor, se utilizará como punto de referencia la 
experiencia exitosa de Corea en el desarrollo rural a través del Movimiento 
Saemaeul Undong y la mejora de la productividad agrícola y ganadera. 
 
 
La Estrategia Paí s de Corea apoyara  a:  
 
a. El desarrollo rural integral con referencia al Movimiento Saemaeul 

Undong 
 

b. El incremento de la productividad agrícola a través de la expansión de las 
instalaciones de riego y de las capacitacions en técnicas agrícolas y 
ganaderas. 
 

c. La expansión de las cadenas de valor agropecuarias para incrementar y 
mantener los ingresos de los hogares agrícolas. 

 
 

<Tareas: Sector Agropecuario> 
 

Objetivo Estratégico 1:  
Alcanzar la soberanía del sector agrícola mediante el espíritu del Movimiento Saemaeul Undong 

Programa Prioritario Tareas 

Apoyar el desarrollo rural 
integral con referencia al 

Movimiento Saemaeul Undong 

Mejorar la calidad de vida en áreas rurales.  

Apoyar proyectos de mejoramiento de ingresos de los hogares de 
agricultores para la erradicación de la pobreza en el Altiplano. 

Apoyar la implementación de cooperativas y su sistema de producción 
de cultivos. 

Compartir la experiencia del Movimiento Saemaeul Undong a través de 
invitaciones a programas de capacitación. 

Objetivo Estratégico 2:  
Investigación y difusión de tecnologías agrícolas para mejorar la productividad de cultivos 

Programa Prioritario Tareas 

Incrementar la productividad 
agrícola a través de la 

ampliación de instalaciones de 
riego y entrenamiento en 

técnicas agrícolas 

Construir instalaciones de riego y apoyar el programa de desarrollo de 
capacidades para la gestión de abastecimiento de agua. 

Difundir tecnologías de producción agrícola y apoyar su capacitación. 

Difundir técnicas agrícolas amigables con el medio ambiente y apoyar 
su capacitación. 

Apoyar la capacitación para la gestión del agua y para técnicas agrícolas. 
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Objetivo Estratégico 3:  
Comercializar productos agropecuarios y apoyar la distribución de productos en los mercados 

nacionales e internacionales 

Programa Prioritario Tareas 

Expansión de la cadena de 
valor agrícola para 

incrementar y mantener los 
ingresos de los hogares 

agrícolas 

Apoyar en la elaboración y comercialización de productos agrícolas y 

ganaderos. 

Ayudar en la distribución de productos agrícolas y ganaderos en los 
mercados nacionales e internacionales. 

Apoyar estrategias para promocionar los productos agrícolas y 
ganaderos para mejorar el margen de ingresos.  

 
C. Transporte 
 

1. Análisis de necesidades 
 

Con el fin de mejorar la conectividad nacional, el gobierno boliviano tiene como 
objetivo la construcción de modos apropiados de infraestructura de transporte 
basados en las características geográficas de cada región. En este sentido, el 
gobierno planea comprometerse y apoyar el desarrollo de la infraestructura de 
transporte relacionada con la producción nacional, la conectividad y la movilidad 
hasta el año 2020. 
 
Según la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), la infraestructura vial de 
Bolivia enfrenta varios desafíos. En Bolivia, la densidad carretera con relación a 
la extensión territorial es de solo 0,07km/km2, y un 37.9% de la Red Vial 
Fundamental se encuentra pavimentada. La falta de mantenimiento adecuado de 
las vías está deteriorando la infraestructura existente, lo que aumenta la duración 
del viaje y el gasto de combustible, a su vez, se sobrecarga al país con altos costos 
logísticos. 
 
Existen dos líneas ferroviarias en Bolivia, cada una ubicada en el oeste y este 
de Bolivia respectivamente, y que no están interconectadas entre sí ni 
conectadas con países vecinos; mientras que la industria del transporte aéreo 
está experimentando limitaciones tecnológicas; y el transporte por aguas interiores 
está subdesarrollado a pesar de su alto potencial económico para el transporte a 
gran escala de bajo costo. Como el actual sector de transporte sostiene, un país 
sin litoral carece de los medios para la movilidad internacional y la logística 
de exportación dentro de la región. 

 
<Principales Planes de Desarrollo del Sector de Transporte 2016-2030> 

 

INTEGRACIÓN DE MODALIDADES DE TRANSPORTE 

Objetivo Modalidad de transporte Metas 

Objetivo 4: 
Alcanzar el 100% de 
integración nacional para el 

Vial 

• Construir una red de carreteras de 4.806km 
incluyendo autopistas, vías de acceso 
Norte-Sur, Este-Oeste y puentes, entre 
otros. 
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año 2020 mediante el 
desarrollo de sistemas de 
transporte en diferentes 
modalidades 

Ferroviaria 

• Construir una parte del tramo ferroviario 
que conecta Brasil-Bolivia-Perú y Pacífico-
Atlántico (Corredor Ferroviario Bioceánico 
Central, CFBC). 

• Construir tramos ferroviarios para el 
transporte urbano en Cochabamba y Santa 
Cruz. 

• Construir tramos ferroviarios para apoyar 
la industria siderúrgica del Mutún. 

Vías navegables 

• Rehabilitar vías Ichilo-Mamoré y Beni. 
• Construir nuevos puertos, zonas francas 

portuarias en vías navegables 
internacionales y terminal logística de carga 
en Puerto Busch.  

Transporte aéreo por cable 

• Construir 6 líneas de teleférico en La Paz y 
El Alto.  

• Construir teleféricos en Oruro, Potosí y 
Sucre.  

Aérea 

• Ampliar, construir, y equipar 6 aeropuertos 
internacionales: 3 en construcción y 3 en 
expansión y equipamiento.   

• Construcción, ampliación y equipamiento 
de 12 aeropuertos nacionales.  

• Desarrollar el aeropuerto Viru-Viru, Santa 
Cruz en un aeropuerto de eje 
intercontinental.  

Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

 
 

2. Estrategia de implementación 

 
El apoyo de Corea para la integración del sistema de transporte se basará en el plan 
de desarrollo de transporte de Bolivia centrado en la integración del sistema de 
transporte, el acceso al sistema de transporte, la conectividad nacional y la 
movilidad de personas y cargas. El apoyo de Corea incluirá el apoyo técnico para 
estudios de factibilidad, desarrollo de capacidades para la formulación de 
políticas y capacitación de técnicos para la construcción, mantenimiento y 
gestión de la infraestructura. El uso de TI en la administración del transporte y la 
exitosa experiencia pasada en el desarrollo de infraestructura de transporte serán 
compartidos en el proceso. 
La Estrategia Alianza Paí s de Corea apoyara  a:  
 

a. El desarrollo de capacidades para la integración de los sistemas de 
transporte y el plan de desarrollo para mejorar el acceso al sistema de 
transporte y la conectividad nacional. 

 

b. La construcción de un sistema de transporte y el desarrollo de 
capacidades para su gestión y mantenimiento en regiones estratégicas 
claves.   
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<Tareas: Sector de Transporte> 

Objetivo Estratégico 1:  
Fortalecer la capacidad de formulación de políticas para la integración y el desarrollo de los sistemas de 

transporte 

Programa Prioritario Tareas 

Apoyar la integración de los 

sistemas de transporte y el plan 

de desarrollo para mejorar el 

acceso al sistema de transporte y 

la conectividad nacional 

 

Implementar estudios de diseño básico (EDB) en un plan para integrar y 
desarrollar los sistemas de transporte. 

Apoyar el establecimiento de una estrategia de integración y desarrollo del 
sistema de transporte basado en el EDB. 

Apoyar el desarrollo de capacidades de técnicos profesionales. 

Objetivo Estratégico 2:  
Fortalecer la capacidad de construcción y gestión de la infraestructura de transporte 

en regiones estratégicas claves 

Programa Prioritario Tareas 

 
Apoyar en la construcción de 

infraestructura de transporte y 
el desarrollo de capacidades 

para su gestión y 
mantenimiento 

Realizar estudios de factibilidad para la ubicación de la infraestructura.  

Apoyar en la construcción de infraestructura de transporte. 

Apoyar la formación de técnicos profesionales para el mantenimiento, la gestión y 
la integración de la infraestructura de transporte preexistente y nueva; 
Apoyar el programa de desarrollo de capacidades para la transferencia de 
tecnología. 

 

 
D. Energía 
 

1. Análisis de necesidades 
 

El 12% de la población boliviana tuvo acceso limitado a la electricidad hasta 
el 2015. El vasto territorio nacional con densidad de población relativamente baja 
es un obstáculo para incrementar la tasa de acceso a la electricidad a un precio 
aceptable para el cliente. Sin embargo, la desigualdad social causada por el limitado 
acceso a la electricidad en las áreas geográficamente aisladas resalta la demanda de 
infraestructuras energéticas básicas necesarias para el desarrollo económico y la 
integración social en Bolivia. 
 
Asimismo, la insuficiencia de suministro eléctrico impide la industrialización 
en Bolivia. El suministro de electricidad se basa principalmente en energía 
hidroeléctrica y térmica, con una generación anual de electricidad observada en 
7.375 GWh. En este sentido, el gobierno boliviano planea implementar una 
cobertura de energía universal para el 2025. 
 
Con el fuerte impulso del gobierno para la universalización de la energía, el 
gobierno boliviano construirá nuevas plantas hidroeléctricas y térmicas para 
incrementar el volumen de suministro de electricidad y utilizar fuentes de 
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energía renovable apropiadas para áreas geográficamente aisladas. Para 
mejorar la proporción de acceso, el gobierno considerará la abundante energía 
solar -la radiación solar anual de Bolivia es superior a los 1.800kWh / m2- eólica, 
las energías geotérmicas y la bioenergía. 
 

 
<Plan de Universalización Bolivia con Energía 2010-2025:  

Objetivos de la distribución de energía> 
 

 
2010-2015 2016-2020 2021-2025 

Departamento Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Chuquisaca 31.555 35.575 67.130 20.454 13.140 33.594 20.037 9.684 29.721 

La Paz 138.395 27.477 165.872 74.948 45.323 120.271 61.956 38.252 100.208 

Cochabamba 90.852 9.136 99.988 67.912 33.079 100.991 64.246 27.587 91.833 

Oruro 15.123 2.137 17.261 7.213 7.705 14.918 4.931 6.112 11.043 

Potosí 15.975 41.709 57.683 7.264 22.755 30.018 4.983 17.945 22.928 

Tarija 48.325 4.902 53.227 23.081 8.031 31.112 22.617 6.737 29.354 

Santa Cruz 237.975 56.390 294.364 129.363 45.655 175.018 124.245 45.941 170.186 

Beni 46.277 18.920 65.197 12.905 7.335 20.239 10.929 6.511 17.440 

Pando 7.353 5.688 13.041 4.751 2.419 7.170 5.492 2.241 7.733 

Total 631.829 201.934 833.763 347.891 185.441 533.332 319.436 161.009 480.446 

Fuente: “Plan de Universalización Bolivia con Energía 2010-2025”, Viceministerio de Electricidad y 

Energías Alternativas, Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 
 

 
2. Estrategia de implementación 

 
El enfoque de Corea se basará en el Plan de Universalización Bolivia con Energía 
2010-2025 del gobierno boliviano, enfocado en pequeñas centrales 
hidroeléctricas, energías nuevas y renovables, y la eficiencia energética. La 
experiencia de Corea en el apoyo a la energía solar y las pequeñas centrales 
hidroeléctricas como el programa "Asociación Climática de Asia Oriental" 
proporcionará una ventaja relativa. 

 
 

La Estrategia Alianza Paí s de Corea apoyara  a:  
 
 
a. La construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas y el desarrollo de 

capacidades para su funcionamiento eficaz, incluyendo el desarrollo de un 
plan maestro. 
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b. La diversificación de las fuentes de energía y el desarrollo nacional 
equilibrado, incluyendo el desarrollo de capacidades para las energías 
nuevas y renovables. 
 

c. La promoción de la eficiencia energética para un crecimiento sostenible. 
 

<Tareas: Sector de Energía> 
 

Objetivo Estratégico 1:  
Mejorar la proporción de suministro de energía mediante el apoyo a instalaciones de centrales 

hidroeléctricas para un crecimiento sostenible 

Programa Prioritario Tareas 

 
Apoyo al sistema de 

generación de pequeñas 
hidroeléctricas 

Apoyar el establecimiento de un plan maestro hidroeléctrico de mediano 
a largo plazo, basado en el Plan de Universalización Bolivia con Energía 
2010-2025 del gobierno boliviano. 

Apoyar la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas como una 
contribución a la fuente de alimentación nacional. 

Proporcionar invitaciones a capacitaciones relacionadas a la 
transferencia de tecnología para el mantenimiento y reparación de 
plantas hidroeléctricas. 

Apoyar el proceso de establecimiento de evaluación del impacto 
ambiental y las regulaciones pertinentes a nivel de políticas para 
minimizar el impacto ambiental de la construcción de plantas 
hidroeléctricas. 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la capacidad de suministro de energías nuevas y renovables para promover la 

diversificación de las fuentes de generación de electricidad y un crecimiento nacional equilibrado 

Programa Prioritario Tareas 

Apoyar la promoción de 
energías nuevas y renovables y 

programas pertinentes de 
desarrollo de capacidades 

Apoyar el establecimiento de un plan maestro de energías nuevas y 
renovables, basado en el Plan de Universalización Bolivia con Energía 
2010-2025 del gobierno de Bolivia. 

Apoyo en el establecimiento de infraestructura geográficamente 
adecuada para energías nuevas y renovables, tales como energía solar y 
eólica. 

Invitación a capacitaciones al personal boliviano asociado con energías 
nuevas y renovables. 

Fortalecimiento de capacidades mediante el envío de asesores y 
especialistas de mediano y largo plazo.  

Objetivo estratégico 3: 
Promover la eficiencia energética para un crecimiento sostenible 

Programa Prioritario Tareas 

 
Apoyar los esfuerzos para 

mejorar la eficiencia energética 
en las industrias 

Proporcionar equipamiento para mejorar la eficiencia energética y 
apoyar los proyectos relacionados. 

Proporcionar un programa de capacitación sobre el mejoramiento de la 
eficiencia energética. 
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III. Supuestos 
 

Los siguientes supuestos crí ticos pueden afectar la estrategia y el enfoque de la 
Repu blica de Corea en materia de cooperacio n para el desarrollo en Bolivia. 
 
1. Posibles complicaciones logísticas y desafíos que pueden surgir debido a la 

naturaleza geográficamente enclavada del paí s. El proceso de disen o y 
ejecucio n del proyecto considerara  este riesgo. Cada caso de dificultad logí stica 
que involucre a varias partes interesadas y reglamentos externos sera  revisado y 
respondido en consecuencia. 
 

2. Los impactos del cambio climático y sus alcances son una preocupacio n seria. 
El cambio del patrón climático (estaciones lluviosas), el evento de “El Niño” 
(sequía severa) y lluvias intensas vinculadas al cambio clima tico a largo plazo 
han afectado seriamente la produccio n agrí cola y los recursos hí dricos. La sequí a 
severa y las subsiguientes inundaciones abruptas redujeron drama ticamente la 
produccio n de alimentos, las reservas de agua y el ganado, y pusieron en peligro 
millones de vidas. La recuperacio n de este impacto clima tico extremo es un 
proceso complicado para los gobiernos locales y centrales. 
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IV. Marco de Evaluación de la Estrategia Alianza País (EAP) 
 

Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 
Lograr el modelo “Vivir Bien” para mejorar la calidad de vida, crecimiento económico promedio anual del 

5,8% y $ 5,000 PIB per cápita alcanzando 68 metas y 340 indicadores hasta 2020 

Objetivos estratégicos de CPS: 

Áreas 
prioritarias Objetivos Desafíos Esperados Logros Índice de 

Evaluación 

Salud y 
Saneamiento 

• Responder 
eficientemente a 
través de la 
prevención y 
control de 
enfermedades. 

 
• Reducir la 

desigualdad del 
acceso a los 
servicios de salud. 

 

 Falta de recursos y 
capacidades en el 
sistema nacional de 
salud. 

 Mediacio n entre el 
gobierno central y los 
gobiernos 
departamentales y 
locales. 

 Limitada 
participacio n 
comunitaria. 

 Promover la aplicación de 
sistemas de salud con 
intervenciones basadas en 
la evidencia. 

 Fortalecer la 
implementación del Seguro 
Universal de Salud en todos 
los niveles. 

 Mejorar el acceso de 
servicios de salud integrales 
a grupos vulnerables. 

Conformidad 
del CPS 
(Si los 

proyectos han 
sido 

adecuadamente 
identificados y 
desarrollados 

de acuerdo con 
los objetivos de 

la CPS) 
 
 

Estado de 
implementació
n del proyecto 

(Si los 
proyectos se 

han 
implementado 
en alineación 

con la CPS) 

Desarrollo 
Rural 

 Desarrollo rural 
integral. 

 Productividad 
agrícola y 
ganadera 
mejorada. 

 Expansión de 
cadenas de valor 
agropecuario. 

 
 

 Infraestructura 
deficiente. 

 Bajo nivel de 
implementación de 
políticas. 
 

 

 

 Ampliar las instalaciones y 
equipamiento agrícolas y 
ganaderos. 

 Proporcionar un programa 
de capacitación para 
mejorar la productividad en 
los métodos básicos de 
cultivo y poscosecha. 

 Mejorar la productividad de 
los principales cultivos. 

 Fortalecer la capacidad de 
exportación de productos 
agropecuarios. 

Transporte 

 Capacidad 
mejorada para la 
integración y un 
plan de desarrollo 
para los sistemas 
de transporte. 

 Capacidad 
mejorada para la 
construcción, 
gestión y 
mantenimiento de 
la infraestructura 
de transporte en 
las regiones 
estratégicas clave. 

 Bajo nivel de 
implementación de 
políticas. 

 Mediación entre el 
gobierno central y los 
gobiernos locales. 

 Escasez de 
presupuesto para la 
construcción de 
infraestructuras. 

 Implementación 
incierta del plan de 
integración y 
desarrollo del 
sistema de 
transporte. 

 Apoyar el plan de 
integración y desarrollo del 
sistema de transporte. 

 Llevar a cabo estudios de 
factibilidad para desarrollar 
infraestructura de 
transporte y apoyar su 
construcción. 

 Proporcionar un programa 
de capacitación para 
técnicos profesionales. 

Energía 

 Construcción de 
pequeñas 
centrales 
hidroeléctricas y 
su política 
nacional. 

 Capacidad 
mejorada para la 
diversificación de 
fuentes de 
energía, energías 
nuevas y 
renovables. 

 Mejora de la 
eficiencia 
energética. 

 Bajo nivel de 
capacidad para la 
construcción y 
gestión de pequeñas 
centrales 
hidroeléctricas. 

 Falta de técnicas y 
concientización sobre 
la importancia de 
introducir energías 
nuevas y renovables. 

 Apoyar el plan maestro 
hidroeléctrico. 

 Construir pequeñas 
centrales hidroeléctricas. 

 Proporcionar capacitación 
para pequeñas centrales 
hidroeléctricas y energías 
nuevas y renovables. 

Supuestos 1. Desafíos de un país sin litoral 
2. Impactos del cambio climático y sus alcances 
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V. Plan de Implementación a Mediano Plazo 
 

Corea tiene como objetivo asignar el 70% de su AOD bilateral a las áreas 
prioritarias. Sin embargo se aplicará cierta flexibilidad para atender necesidades 
humanitarias urgentes y cambios socioeconómicos en Bolivia. 
 
Además, la asignación de recursos se ajustará en función de la ejecución del 

programa, el diálogo sobre políticas, la supervisión provisional, el retraso en los 

proyectos y otros posibles cambios en las circunstancias. 

La asignación presupuestaria podría ajustarse durante las discusiones del 

presupuesto y las etapas de la planificación del proyecto. También está sujeta a la 

decisión parlamentaria. 

 
VI. Planes de Asociación 
 

1. Asociación entre donantes 
 

El gobierno coreano participara  activamente en el Grupo de Socios para el 
Desarrollo de Bolivia (GruS) y contribuira  a la armonizacio n de los donantes. La 
colaboracio n con organismos multilaterales como el PNUD, la OMS / OPS, la FAO y 
otras organizaciones internacionales se evaluara  cuando su campo de 
especializacio n sea relevante para los proyectos identificados. 

 
2. Asociación con el sector privado 
 

El Gobierno de Corea alentara  la participacio n de ONGs locales, universidades y 
diversos socios en proyectos de cooperacio n al desarrollo y encuestas preliminares 
de proyectos para fortalecer la capacidad local y la calidad de los proyectos. 

 
3. Alineación 
 

El Gobierno de Corea continuara  realizando consultas perio dicas con los ministerios 
bolivianos (Ministerio de Planificacio n del Desarrollo y Viceministerio de Inversio n 
Pu blica y Financiamiento Externo / VIPFE) encargados de la asistencia y ejecucio n 
de proyectos en el marco del Plan de Desarrollo Econo mico y Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


