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OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – VRE

OGI – 02

Fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales del Estado

Plurinacional de Bolivia mediante la Diplomacia de los Pueblos

por la Vida.

OGI – 03
Coadyuvar al resguardo de la soberanía territorial en límites,

fronteras y aguas internacionales transfronterizas.

OGI – 04
Desarrollar estrategias permanentes para el respaldo a la

reivindicación marítima en los ámbitos bilateral y multilateral.

Atribuciones y funciones del Viceministerio de Relaciones Exteriores (D.S. 
29894 DOE)



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

PRESIDENCIA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD

En junio de 2017, asumimos la Presidencia de este 
importante Órgano de NNUU.

– Introdujimos temas importantes en la agenda 
como “Aguas Transfronterizas”.

– Fue iniciativa nuestra la aprobación de la Primera 
Resolución de Acción sobre Minas Antipersonales.



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

COMITÉ 1540 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

• Bolivia ocupa 2017 y 2018 la Presidencia del 
Comité 1540 del Consejo de Seguridad, 
encargado de la No Proliferación de armas 
nucleares, químicas y biológicas.

• Se esta trabajando por la realización de un Taller 
de Expertos para los Estados de América Latina 
sobre la aplicación de la Resolución 1540 
(comienzos 2018)



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

II FORO DE CIVILIZACIONES ANTIGUAS - 2018

• Bolivia será  sede del II Foro en mayo de 2018
“Culturas Milenarias en el Presente” en la 
cual se expondrá al mundo la antigüedad y 
riqueza de la civilización Tiwanacota.

• Participarán: China, Egipto, Grecia, Italia, Irán, 
Iraq, Perú y Bolivia.



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

2024: Año Internacional de los Camélidos
• En julio de 2017 la FAO declaró el 2024 como el Año

Internacional de los Camélidos, propuesta por Bolivia.
• El propósito es de incentivar el consumo de los bienes

obtenidos de los camélidos como una contribución a la
seguridad alimentaria, a la nutrición y al desarrollo
económico de las familias que dependen de ellos, en el
marco de un desarrollo sostenible con menor huella
ambiental.

• Nuestra Misión en Nueva York esta trabajando
buscando apoyos para que se apruebe la Resolución en
la Asamblea General.



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

UNASUR: 2018, 

Presidencia Pro Témpore de Bolivia

En el marco del rol proactivo de Bolivia para el
fortalecimiento de la integración regional, se
definió el Cronograma Anual de Actividades
para ejercer la Presidencia Pro Témpore de
UNASUR de abril 2018 a abril 2019, en
coordinación con los Ministerios cabeza de
Sector para las 25 instancias de UNASUR.



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

2017: Bolivia apoya a la PPT de la CELAC
Durante el 2017 y en apoyo a la Presidencia Pro
Témpore de la CELAC que ejerce El Salvador, Bolivia
fue sede en Santa Cruz de la Sierra el 6 y 7 de
diciembre de la “IV Reunión del Grupo de Trabajo
sobre el Adelanto de las Mujeres”.

2019: Presidencia Pro Témpore de la CELAC
Bolivia asumirá en enero de 2019, la Presidencia
Pro Témpore de la CELAC, y formará parte de las
reuniones del cuarteto a partir de enero de 2018



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

PRESIDENCIA DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA
• Bolivia asumió en abril 2017 la Presidencia rotativa del Consejo

Permanente de la OEA (abril- junio)

• En junio convocó a una Reunión Extraordinaria del Consejo
Permanente de la OEA, para presentar, en apego al artículo 24 de la
Carta de la OEA- Solución pacífica de controversias) la situación de
los 9 bolivianos detenidos en un operativo de lucha contra el
contrabando, por lo que el Consejo “exhortó a los países
involucrado a efectuar el uso de todos los mecanismos de diálogo
y de diplomacia a fin de resolver la situación lo más rápidamente
posible”. Con esta sesión se puso en evidencia la forma arbitraria
del proceder del gobierno chileno, violando derechos humanos
fundamentales y se invitó a un diálogo abierto y sincero para
encontrar una solución.



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

Diplomacia de los Pueblos en Foros Multilaterales

En el marco de la Diplomacia de los Pueblos, se coordinó
la participación de movimientos sociales y personalidades
notables, nacionales y extranjeras, en diferentes foros
multilaterales, con el objetivo de conseguir el apoyo de
los pueblos en temas prioritarios de la política exterior
boliviana (la demanda marítima, la ciudadanía universal,
la defensa a la soberanía de los Estados, etc.)



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

Diplomacia de los Pueblos en Foros Multilaterales

Actividades en las que se participó:

EVENTO LUGAR Y FECHA
“Conferencia de los Pueblos por un Mundo

sin Muros”

Tiquipaya-Bolivia en junio de 2017

Jornada “Todos Somos Venezuela, Diálogo

por la Paz, la Soberanía y la Democracia

Bolivariana”

Caracas-Venezuela en septiembre de 2017

XXIII Foro de Sao Paulo Managua-Nicaragua en julio de 2017

“50 años del Che en Bolivia”

Foro de Participación Ciudadana de UNASUR

Vallegrande-Bolivia en octubre de 2017

Quito- Ecuador en diciembre de 2017



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

III FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UNASUR (Quito – Ecuador)

Inclusión las siguientes temáticas, por mesa de

trabajo:

– Parlamento Suramericano

– Respeto por la Pachamama

– Economía comunitaria plural, solidaria y sostenible en

una visión de integración.



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

XIV Asamblea General Ordinaria del Fondo para el
desarrollo de los Pueblos de América Latina y el Caribe
(FILAC) Madrid - España.

• Se visibilizó a los Pueblos Indígenas en el proceso 2030 y los ODS.

• Determinó continuar apoyando la estabilidad de gestión institucional en el
Estado Plurinacional de Bolivia.

• Se resolvió la tramitación de su reconocimiento como observadores ante la
ECOSOC de las NNUU, se encomendó a Bolivia realizar los trámites:

– En noviembre 2017 la Sexta Comisión de la Asamblea General de las NNYY- NY,
aprobó la Resolución “Otorgamiento de la condición de observador en la
Asamblea General al FILAC”, presentada por la Delegación boliviana y
copatrocinado por otros 15 Estados Miembros del FILAC.



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
MULTILATERALES

EXITOSA MEMBRECÍA CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

(2015- 2017)

• Presidencia GT de derechos de los Campesinos y otras personas

que trabajan en las zonas rurales dentro del Consejo de Derechos

Humanos

 2017 – Lideramos la 4ta sesión de negociación del Grupo de

Trabajo de Derechos de los Campesinos y otras personas que

trabajan en las zonas rurales.

 En la 36va sesión del Consejo, logramos que se apruebe la 4ta

Resolución que dará paso a la sesión final para aprobar la

Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los

Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas

rurales.



DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES BILATERALES 

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017
ALEMANIA
En marzo de 2017, en la ciudad de La Paz, se llevó a cabo la III Reunión del Mecanismo
de Consultas Políticas entre Bolivia y Alemania, y se suscribió el Acta de dicho
Mecanismo Bilateral, en donde resaltaron las áreas de Estado y Democracia,
Autonomías, Descentralización, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento básico.

ARGENTINA
En Agosto de 2017, los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Argentina,
llevaron a cabo una Reunión de Trabajo, en el Palacio San Martín de la ciudad de
Buenos Aires. Y en septiembre de 2017, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se
llevó a cabo la Reunión Bilateral para tratar Temas de Frontera, con el fin de revisar
el estado de situación de los asuntos fronterizos en beneficio del país.

AZERBAIYÁN
En agosto de 2017, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, realizó una Visita
Oficial como Enviado Especial del hermano Presidente Evo Morales Ayma a la
República de Azerbaiyán con el objetivo de revisar nuestra Agenda Bilateral, y en
beneficio para el país, se suscribió el Acuerdo entre Azerbaiyán y Bolivia para la
“Supresión de Visas a titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio”.



BRASIL
En febrero de 2017 se llevó a cabo la II Reunión del Grupo de Trabajo de
Cooperación Técnica Bolivia – Brasil, como resultado del encuentro se
suscribió el Acta respectiva y se aprobó el Programa de Cooperación Técnica
2016-2018.
En octubre, los Cancilleres Bolivia y Brasil, sostuvieron una Reunión Bilateral
con el objetivo de concretar el ingreso del Brasil en el Proyecto del Corredor
Bioceánico de Integración a través de la firma del respectivo documento.

CANADÁ
En mayo de 2017 se celebró la III Reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas entre Bolivia y Canadá a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores.

COLOMBIA
En octubre de 2017, los Cancilleres de Bolivia y Colombia, celebraron la
Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica,
fortaleciendo las relaciones.

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017



COSTA RICA

El 28 de julio en la ciudad de San José, se realizó la III Reunión de Mecanismo de
Consultas Políticas Bolivia – Costa Rica; ocasión en la que los Vicecancilleres de
ambos países suscribieron un Comunicado Conjunto.

CHILE

En enero de 2017 Bolivia y Chile celebraron la IX Reunión de la Comisión Mixta
sobre Drogas y Temas Conexos.

En julio en Santa Cruz de la Sierra, se llevó a cabo la XIII Reunión del Comité de
Frontera e Integración Bolivia- Chile, ocasión en la que se trataron los siguientes
temas: A) Controles Integrados; B) Cooperación Aduanera y C) Asuntos
Migratorios, Cooperación Fronteriza y Policial.

Asimismo, se abordó el Proyecto de Protocolo para incidentes fronterizos entre
Bolivia y Chile; se acordó reactivar los trabajos de reposición, reparación y
densificación de hitos por la Comisión Mixta de Límites Bolivia – Chile, y
reanudar las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Libre Tránsito.

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017



CHINA
En abril de 2017, las cancillerías de China y Bolivia suscribieron el Protocolo
sobre la Condonación de la Deuda Boliviana, y las Notas Reversales sobre
Donación de equipos y tecnología para la seguridad y control de mercancías
y circulación de personas, ambos en beneficio de la economía de nuestro
´país al igual que el mejoramiento de la seguridad y el control fronterizos.
En agosto, se realizó el Visita de Trabajo del Canciller y la Ministra de
Planificación del Desarrollo a la República Popular China, con la finalidad de
gestionar proyectos camineros, con entidades bancarias chinas, tales como
el EXIMBANK.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
En marzo de 2017, tuvo lugar la Reunión de Alto Nivel entre Autoridades del
Gobierno de Bolivia y de Estados Unidos de América, a objeto de retomar la
agenda bilateral mediante el establecimiento de 4 grupos de trabajo, que se
reunirán periódicamente para identificar asuntos de beneficio mutuo.

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017



GUINEA ECUATORIAL

El 23 de noviembre el Presidente de Guinea Ecuatorial visitó la ciudad de la
Paz, y en interés del Estado boliviano se suscribieron los siguientes Acuerdos:

• Acuerdo de supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos,
oficiales y de servicio.

• Acuerdo Marco de Cooperación

• Memorándum de entendimiento en materia de formación diplomática e
intercambio de experiencias.

• Memorándum de entendimiento para el establecimiento de mecanismos de 
consultas políticas.

• Comunicado Conjunto de Presidentes.

JAPON

En octubre de 2017, las Cancillerías de Bolivia y Japón suscribieron las notas
revérsales sobre el Proyecto de Medidas Preventivas de Desastre en la Red
Vial fundamental N°7.

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017



KAZAJSTÁN
En agosto de 2017 en la ciudad de Santa Cruz, el Gobierno
boliviano suscribió una Declaración Política con el Gobierno
de Kazajstán, y en noviembre del año en curso, las Notas
Reversales para el establecimiento del Mecanismo de
Consultas Políticas entre Kazajstán y Bolivia.

PANAMÁ
• En marzo del 2017, se suscribió el Acta de la I Reunión del

Mecanismo de Consultas Políticas entre Bolivia – Panamá.

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017



PARAGUAY

En oportunidad del encuentro Presidencial Bolivia – Paraguay,
Asunción en Enero de 2017, se suscribió un Comunicado Conjunto
de los Presidentes de Bolivia y Paraguay, fortaleciendo las relaciones
bilaterales entre ambos países.

PERÚ

En la ciudad de Cobija en marzo de 2017 se celebró la III Reunión del
Comité de Frontera de la Zona Amazónica Bolivia – Perú.

En septiembre de 2017, en la ciudad de Lima, se llevó a cabo la III
Reunión del Gabinete Ministerial Binacional Bolivia – Perú

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017



En el Gabinete Binacional se suscribieron, en favor del País:
• Declaración de Lima “Encuentro Presidencial y Tercera Reunión del

Gabinete Ministerial Binacional Perú Bolivia”.
• Lineamientos para la elaboración y seguimiento de planes operativos de la

Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT), Rio Desaguadero,
Lago Poopó y Salar de Coipasa.

• Memorándum Binacional entre Ministerio de Relaciones Exteriores para
aprobar el Plan Operativo Anual (POA) 2017 presentado por la ALT.

• Acuerdo Específico entre Bolivia y Perú para el Centro Binacional de
Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero.

• Se suscribieron diferentes Instrumentos Internacionales en los campos de:
 Comunicación, radiodifusión y televisión en área de frontera.
 Desarrollo Urbano, Vivienda y Construcción.
 Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria.
 Geología minera.

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017



SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

Durante la V Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la CELAC
enero de 2017, se suscribió una Declaración Conjunta para el
Establecimiento de Relaciones Bilaterales entre Bolivia y San
Cristóbal y Nieves.

FRANCIA

En marzo de 2017 en la ciudad de La Paz se celebró la IV Reunión
del Mecanismo de Consultas Políticas entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y la República Francesa.

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017



RUSIA
• En agosto de 2017, el Canciller realizó una Visita de

Trabajo como Enviado Especial del hermano Presidente
Evo Morales Ayma a la Federación de Rusia, con el
objetivo de revisar nuestra Agenda Bilateral.

URUGUAY
• En julio de 2017, se realizó el encuentro de los

Cancilleres de Bolivia en el Palacio Santos de
Montevideo, Uruguay, fortaleciendo las relaciones de
amistad entre ambos países.

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017



UNIÓN EUROPEA

• VI Diálogo de Alto Nivel entre la Unión
Europea y Bolivia, en Bruselas el febrero de
2017, presidida por el Señor Canciller, donde
se discutieron los Temas de la Agenda
Bilateral.

LOGROS DE RELEVANCIA - GESTION 2017



DIRECCION GENERAL DE LIMITES, FRONTERAS Y 
AGUAS INTERNACIONALES TRANSFRONTERIZAS

UNIDAD DE AGUAS INTERNACIONALES TRANSFRONTERIZAS

• Se participó activamente en las reuniones internacionales del:
- Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del
Plata (CIC)
- Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay – Paraná (CA)
- Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo

(CTN)
- Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo

y Río Grande de Tarija (COBINABE).
• Se organizó la reunión de la Comisión Nacional de los Ríos Pilcomayo y

Bermejo (CN-PB-BERMEJO).
• Se evaluó el Proyecto PM-GEF/CIC y se inició la implementación del

Programa de Acciones Estratégicas (PAE) en beneficio de los 5 países de la
Cuenca del Plata.



DIRECCION GENERAL DE LIMITES, FRONTERAS Y 
AGUAS INTERNACIONALES TRANSFRONTERIZAS

• Se socializó la Ley N°938 de Pesca y Acuicultura Sustentable y las
atribuciones y las competencias del Ministerio de Relaciones
Exteriores en materia de Aguas Internacionales Transfronterizas.

• Se logró la reactivación de la COBINABE con la realización de su
XXXV Reunión después de 5 años, en cuyo marco se esta
renegociando con la Delegación de Argentina el Acuerdo de Orán
de 1995 por ser incompatible con la actual Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia.

• Se desarrolló el Taller de Arranque del Proyecto GEF/TDPS,
Puno-Perú y Primera Reunión del Comité Directivo Binacional del
mismo del 21 al 23 de noviembre de 2017.

• Los puntos focales de Bolivia y Perú continúan coordinando
acciones para dar cumplimiento a los Compromisos del Eje I del
nuevo Plan de Acción de Lima en el marco de la III Reunión del
Gabinete Binacional con Perú.



DIRECCION GENERAL DE LIMITES, FRONTERAS Y 
AGUAS INTERNACIONALES TRANSFRONTERIZAS

UNIDAD DE AGUAS INTERNACIONALES TRANSFRONTERIZAS

• Se han concluido las negociaciones con el GEF para la aprobación del
(Project Identification Form - PIF) denominado “Implementación del
Programa de Acción Estratégica (PAE) para asegurar una gestión
integrada y sostenible de los recursos hídricos transfronterizos de la
cuenca amazónica considerando la variabilidad y el cambio climático”,
que tiene como objetivo la implementación parcial del PAE de la
cuenca del Amazonas.

• Se cuenta con el Documento del Atlas de Vulnerabilidad de la Cuenca
Amazónica finalizado.

• Se ha coordinó la capacitación de servidores públicos de distintas
instituciones a través de cursos de actualización en el marco del
Proyecto GEF-Amazonas.

• Se cumplió con el 85% de las Actividades Programadas y el 82% del
Presupuesto Ejecutado.



DIRECCION GENERAL DE LIMITES, FRONTERAS Y 
AGUAS INTERNACIONALES TRANSFRONTERIZAS

UNIDAD DE LIMITES Y FRONTERAS
• Se aprobaron importantes acuerdos y trabajos de campo en Comisión Mixta

con Argentina, Brasil, Paraguay y Perú.

• Se construyeron 27 hitos de frontera mejorando la demarcación con

Argentina, Paraguay y Perú.

• Se socializaron las actividades de campo en frontera mediante reuniones y

distribución de Cartillas Informativas a: autoridades civiles, militares y

pobladores.

• Se coordinaron los trabajos de campo con las gobernaciones de Santa

Cruz, Chuquisaca y Tarija, y las Sub Gobernaciones de Villa Montes y Yacuiba.

• Se atendieron tres denuncias en frontera y se realizaron tres trabajos de

campo unilaterales.

• Se levantaron datos con Drones para producción de cartografía binacional

con Argentina y Perú.



DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DEL ESTADO
UNIDAD DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Desarrollar estrategias que promuevan el posicionamiento de la
política exterior y sus relaciones diplomáticas del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Dentro de las Operaciones que realiza la Unidad de Ceremonial y
Protocolo, establecidas en el Programa Operativo Anual para la gestión
2017 dentro del objetivo específico el cual es Organizar, coordinar y
atender los actos y ceremonias del Estado Plurinacional de Bolivia y
desempeñar el rol de interlocutor ante las Representaciones
Diplomáticas, Consulares y Organismos Internacionales con el aparato
estatal, en el marco del reglamento de ceremonial y las siguientes
operaciones:



Operaciones

RESULTADOS ESTADO DE AVANCE

DGCE 1.1

3 Ceremonias de 

Presentación de Cartas 

Credenciales

3 Ceremonias:

1ª Perú

2ª China y España

3ª Rusia, Kuwait, República Checa, 

Azerbaiyán y Bulgaria

DGCE 1.2

8 Ceremonias de 

Condecoración

8 Ceremonias:

1ª Embajador China

2ª Canciller y Vicecanciller

3ª CAF

4ª UNODC

5ªEmbajador de España

6ªAlto Comisionado de las NNUU

7ªPresidente de Guinea Ecuatorial

8ªFAO

Gestionar, organizar y
coordinar la Ceremonia de
Presentación de Cartas Credenciales de
Embajadores Residentes y
Concurrentes ante el Estado
Plurinacional de Bolivia, hasta su
ejecución.

Gestionar y organizar las
Condecoraciones que otorga el Estado
Plurinacional a instituciones,
ciudadanos bolivianos y/o extranjeros
y personalidades de acuerdo a
normativa vigente.



Operaciones

Organizar y coordinar
las Ceremonias de Colocación de
Ofrendas Florales solicitadas por
las Misiones Diplomáticas,
Organismos Internacionales,
entidades públicas y privadas.

RESULTADOS ESTADO DE AVANCE

DGCE 1.3

15 Ceremonias de 

Ofrenda Floral

15 Ceremonias:

1ª Venezuela

2ª Paraguay

3ª ASONAP

4ª Venezuela

5ª Paraguay

6ª Cuba – Vicepresidente

7ª 16 de julio

8ª Venezuela

9ª Argentina

10ª Venezuela

11ª Natalicio Simón Bolívar

12ª 6 de agosto

13ª Países Centroamericanos

14ª 72 Aniversario NNUU

15ª Panamá



Operaciones RESULTADOS ESTADO DE AVANCE

DGCE 1.4

10 Banquetes o 

Recepciones Oficiales

10 Banquetes o Recepciones 

Oficiales:

1ª Almuerzo China

2ª Desayuno y Vino de Honor CAF

4ª Desayuno y Vino de Honor 

UNODC

5ª Desayuno y Vino de Honor 

Embajador de España

6ª Desayuno y Vino de Honor Alto 

Comisionado de las NNUU

7ªAlmuerzo Presidente de Guinea 

Ecuatorial

8ªAlmuerzo Ministros de 

Hidrocarburos

9ªBanquete Presidencial GECF

10ª Desayuno y Vino de Honor FAO

Organizar banquetes y recepciones 
oficiales que demande el señor 
Presidente Constitucional del Estado 
Plurinacional y otras y autoridades del 
Estado



RESULTADOS ESTADO DE AVANCE

DGCE 1.5

12 Actos Oficiales 

de Aniversario 

Patrio y Efeméride 

Departamental

12 Actos oficiales:

1º Fundación Estado Plurinacional

2º El Alto

3º Oruro

4º Tarija

5º Chuquisaca

6º La Paz

7º 6 de Agosto

8º Cochabamba

9º Pando

10º Santa Cruz

11º Potosí

12º Beni

Organizar, coordinar y
ejecutar los actos oficiales para
conmemorar la Fundación del Estado
Plurinacional, el Aniversario Patrio, Los
Aniversarios Departamentales,
Provinciales y Cantonales.

Operaciones



Operaciones
RESULTADOS ESTADO DE AVANCE

DGCE 1.6

10 Viajes Oficiales de 

Presidente y Ministro de 

Relaciones Exteriores

16 Viajes Oficiales:

1º República Dominicana – Cumbre CELAC

2º Países Bajos – Demanda Marítima

3º Bruselas – Bélgica, VI Dialogo de Alto Nivel Boliva – UE

4º Caracas – Venezuela, Cumbre Extraordinaria ALBA-TCP

5º La Habana – Cuba, Visita Oficial 

6ºIquique – Chile, Repatriación Detenidos Bolivianos

7º Nueva York - Estados Unidos, 16 Período de Sesiones del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones 

Unidas y el Foro de Derecho de los Pueblos Indígenas.

8º Washington – Estados Unidos, Reunión CARICOM

9º La Habana – Cuba, Consejo Político ALBA-TCP

10º San Salvador – El Salvador, Reunión Extraordinaria de 

Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC)

11º Lima, Perú, XL Período de Sesiones del Consejo Andino de

Ministro de Relaciones Exteriores.

12ºQuito, Ecuador, Posesión de Mando Presidencial, Lenin Moreno.

13ºNueva York – Estados, Periodo de Sesiones de la Asamblea de

las NN.UU.

14ºBruselas – Bélgica, Unidos, Jornadas Europeas de Desarrollo

2017

15ºLa Habana – Cuba, Visita Oficial y Reunión Bilateral.

16ºMendoza – Argentina, L Cumbre MERCOSUR.

17ºLima – Perú, III Binacional Perú – Bolivia.

18ºBrasilia – Brasil, Reunión Binacional Bolivia-Brasil

Organizar, coordinar
y gestionar los viajes oficiales del
señor Presidente Constitucional
del Estado Plurinacional de Bolivia
y del señor del Ministro de
Relaciones Exteriores para su
participación en Cumbres
Internacionales, Visitas Oficiales,
Visitas de trabajo y Visitas de
Estado.



Operaciones

RESULTADOS ESTADO DE AVANCE

DGCE 1.7

5 Actos Oficiales que 

participa el señor 

Presidente y Autoridades 

Nacionales

5 Actos Oficiales:

1º Fundación Estado Plurinacional

2º El Alto

3º Oruro

4º Tarija

5º Chuquisaca

6º Conferencia Mundial de Los Pueblos por 

un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía 

Universal, Cochabamba.

7º La Paz

8º 6 de Agosto

9º Cochabamba

10º Lanzamiento Marca País, Santa Cruz de la 

Sierra

10º Expoaladi, Santa Cruz de la Sierra

11º 50 Años del Che en Bolivia, Vallegrande.

12º Pando

13º Santa Cruz

14º Potosí

15º IV Foro de Países Exportadores de Gas

16º Beni

Organizar y coadyuvar en
el desarrollo de los eventos, actos y
ceremonias oficiales, solicitados por
entidades públicas, privadas y
organismos internacionales, en los que
participa el señor Presidente
Constitucional del Estado Plurinacional
y autoridades nacionales.



Operaciones

RESULTADOS ESTADO DE AVANCE

DGCE 1.8

10 Ofrenda 

Florales

1º Fundación Estado 

Plurinacional

2º El Alto

3º Oruro

4º Tarija

5º Chuquisaca

6º La Paz

7º 6 de Agosto

8º Cochabamba

9º Pando

10º Santa Cruz

11º Potosí

12º Beni

Gestionar la compra de
todo tipo de arreglos florales a
requerimiento de las autoridades
nacionales.



Operaciones

RESULTADOS ESTADO DE AVANCE

DGCE 1.9

Organización IV Cumbre

de Jefes de Estado y de

Gobierno del Foro de

Países Exportadores de

Gas – GECF

Todas las actividades y

organización logística organizada

en su totalidad del 21 al 24 de

noviembre de 2017

Organizar y ejecutar 
las actividades que se 
desarrollaran en el marco de la "IV 
Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno del Foro de Países 
Exportadores de Gas - FPEG" de 
conformidad al D.S. 3363 de 17 de 
octubre de 2017.





Examen de Políticas Comerciales

Ginebra – Suiza, 14 y 16 de noviembre de 2017

Bolivia, a través del Viceministerio de 
Comercio Exterior e Integración, 
presento ante los Miembros de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), las políticas en materia de 
comercio e inversión adoptadas por 
Bolivia en estos diez años de la 
aplicación exitosa del Modelo 
Económico, Social, Comunitario y 
Productivo (MESCP).



Acuerdo de Facilitación del Comercio

El AFC contiene disposiciones para 
agilizar y hacer más eficientes los 
procedimientos aduaneros, 
particularmente mediante la 
cooperación efectiva entre las aduanas y 
otras entidades de control técnico que 
participan en operaciones de comercio 
exterior. 

La Ley por la que se ratifica dicho Acuerdo se encuentra 
pendiente de promulgación por parte del Presidente (Proyecto 

de Ley Nº 0332/2017-2018).



Protocolo de Enmienda al Acuerdo sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual en Materia de Comercio (ADPIC)

Esta enmienda introduce flexibilidades 
al Acuerdo ADPIC, permitiendo a los 
Miembros (entre los que se encuentra 
Bolivia), en caso de emergencia 
nacional, producir y/o importar 
medicamentos sin el consentimiento del 
titular de la patente de un 
medicamento. 

La Ley por la que se ratifica dicho Acuerdo se encuentra 
pendiente de promulgación por parte del Presidente (Proyecto 

de Ley Nº 0330/2017-2018).



Acuerdos de Alcance Parcial en negociación:

Bolivia en el marco de su política de 
inserción internacional, viene 
negociando Acuerdos de 
Complementación Económica en el 
marco de la ALADI con El Salvador, 
Panamá y Guatemala. 

Se trata de alcanzar una desgravación 
arancelaria para los principales 
productos que conforman la oferta 
exportable boliviana.



III Gabinete Binacional Bolivia – Perú

Lima – Perú, 1 de septiembre de 2017

Compromisos: 

 Incrementar el comercio, las 

inversiones y el turismo

 Promover la utilización y el 
desarrollo del Puerto de Ilo.

 Elaborar un plan de acción 

que permita la consolidación 

de la integración 

hidrocarburífera.

Instrumentos suscritos: 

 Acuerdo para la Cooperación en materia de 

Inocuidad de los Alimentos Procesados 

Industrialmente

 Acuerdo para la Asignación y Uso de 

Frecuencias Radioeléctricas para la Operación 

de Estaciones de Radiodifusión Sonora en FM y 

de Televisión VHF y UHF en el Área de Frontera

 Acuerdo Específico para el Centro Binacional de 

Atención en Frontera (CEBAF) en Desaguadero



Otros logros en el ámbito bilateral

Argentina: Suscripción del Memorándum de 
Entendimiento para la Creación de la Comisión 
Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones 
Económicas (agosto de 2017).

China: Gestiones para la apertura del mercado chino 
para productos como la  quinua, el café, la coya, la carne  
entre otros productos de interés de Bolivia.

Cuba: Establecimiento del Grupo de Trabajo Bolivia –
Cuba y adopción del Plan de Acción para actividades de 
comercio de bienes, servicios, logística, promoción 
comercial y financiamiento.



Acuerdo de Inversión para el Desarrollo

En la gestión 2017 se concluyó con la elaboración del Proyecto 

de Acuerdo de Inversión para el Desarrollo, instrumento para 

la protección y promoción de inversiones extranjeras en 

Bolivia. 

En septiembre de 2017, se 
envió el citado proyecto de 
instrumento a Perú, país con 
el que se espera el inicio de 
negociaciones en un breve 
plazo.



Oferta exportable boliviana

448 líneas arancelarias con potencial exportador, las mismas 

que han sido agrupadas en 50 grupos de productos, para los 

cuales se desarrollarán estrategias de acceso y promoción 

comercial



Oferta exportable boliviana

Plazo de 

intervención

Estrategia, según tipo de 

oferta            (N° de grupos de 

productos) Total

Diferenciada Por precio

Corto (CP) 10 16 26

Mediano (MP) 7 8 15

Largo (LP) 0 9 9

Total 17 33 50

La oferta exportable priorizada

considera una intervención en 17

grupos de productos bajo un

modelo de inserción basado en

diferenciación (todos ellos en el

CP y MP) y 33 grupos bajo uno de

precios distribuidos en el CP, MP

y LP.

La oferta exportable priorizada

supone un valor total exportado

de $US 1.831 millones en la

gestión 2016, valor que

representa una cuarta parte del

valor exportado total en dicha

gestión.

Plazo de 

intervención

Modelo de Inserción 

(2016, Millones de $us) Total

Diferenciada Por precio

Corto 388 245 633

Mediano 167 80 247

Largo 0 951 951

Total 555 1.276 1.831



Expo ALADI Bolivia 2017

Argentina/15 México/16 Bolivia/17

Empresarios participantes 552 604 578

Citas realizadas 3.641 4.029 4.100

Intenciones de negocios (en

millones de dólares americanos)

172 203,8 213

Argentina/15 México/16 Bolivia/17

Empresarios participantes 23 11 149

Citas realizadas 200 176 1149

Intenciones de negocios
(en millones de dólares americanos)

8,83 6,04 143,7

BOLIVIA (empresas exportadoras)

Resultados



Expo Astana 2017

 En el stand Bolivia se expusieron 

productos del sector alimenticio, tales 

como quinua, té, chocolate, vinos y 

singani. 

 Se proyectaron videos de los 
principales destinos turísticos del país-

 Se contó con una exposición 
permanente de cuadros artísticos de 
máscaras tradicionales.

 Bolivia fue el único país 
latinoamericano que participó en el 
ciclo de cine en lengua española en el 
marco de la Expo, junto a España.



Otras actividades de promoción comercial

VI Encuentro Empresarial Andino: (Abril, Armenia –
Colombia). Participaron 300 empresas que concretaron 
1.500 citas de negocios y generaron más de 32 millones 
de dólares americanos en intensiones de negocios.

Feria Internacional de la Havana – FIHAV: (Noviembre, 
La Habana – Cuba) Bolivia presentó la nueva Marca País, 
su oferta turística y los de la oferta exportable.

Sial Canadá 2017: (Mayo, Toronto – Canadá) 
Participaron empresas en los rubros de: castaña, quinua, 
hojuelas de quinua, palmitos en conserva, amaranto, 
limón y aceite esencial de limón. Bolivia se consolidó 
como principal exportador de quinua a Canadá..



Otras actividades de promoción comercial

Feria y Conversatorio del Té y Café: (Hangzhou China, 
mayo/2017). 

EXPOCOMER 2017: (Marzo, Ciudad de Panamá). Bolivia 
participó con las empresas Costa Norte Group Bolivia 
SRL y Mamma Earth

Biofach 2017 (Febrero, Nuremberg - Alemania): Bolivia 
hizo el lanzamiento de la Denominación de Origen de la 
Quinua Real del Altiplano Sur de Bolivia, buscando 
posicionar ese producto como distintivo y exclusivo de 
nuestro país.



Torneo Nacional: Taza de Calidad Café Presidencial 
Evo Morales Ayma

En esta versión del Torneo se obtuvo por primera vez un café de 
Calidad Presidencial con 92 puntos, producido por Valeriano Callejas 
Ticona, del Municipio de Villa Tunari - Trópico de Cochabamba. 

El 6 de diciembre de 2017, en ambientes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, se realizará la premiación y subasta 
electrónica de los cafés ganadores.



Apoyo a sectores productivos de la economía 
plural

Promoción del cacao de excelencia: Bolivia se 
posicionó por tercera vez consecutiva como uno de 
los 18 mejores cacaos del mundo, siendo uno de los 
4 ganadores de la Región Sudamericana, en el 
evento mundial “Salon du Chocolat 2017” realizado 
en la ciudad de París – Francia.

Promoción del Banano y el Palmito: En octubre, el 
Embajador de la República Checa, señor Josef Rychtar visitó 
el Trópico de Cochabamba y expresó su interés en importar 
banano y palmito producido en Bolivia.



Comunidad Andina

Se destaca la aprobación de la siguientes Decisiones:

 Actualización de la Nomenclatura Común NANDINA
 Creación del Comité de Asuntos Culturales
 El marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas 

eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad
 La Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres

Asimismo, se suscribió el Plan de acción para el reconocimiento mutuo de 
Operadores Económicos Autorizados (OEA). 

Finalmente, como parte de las acciones del Proyecto “Integración Regional 
Participativa en la Comunidad Andina (INPANDES), con el apoyo de la 
Unión Europea, se adquirieron dos modernas plantas, para el tostado de 
café y para el lavado y secado de fibra de alpaca en la Zona de Integración 
Fronteriza Bolivia – Perú. 



MERCOSUR

Cumbre de Estados Parte y Asociados 
del MERCOSUR: (Mendoza, 21 de julio) 
Oportunidad en la se aprobó la 
“Declaración sobre el Proyecto 
Corredor Ferroviario Bioceánico de 
Integración”, la misma que fue suscrita 
por los Estados Partes y Asociados de 
este bloque de integración y en la que 
se declara de a este proyecto de 
interés regional para el MERCOSUR, 
debido a su articulación y potencial 
desarrollo con la Hidrovía Paraná –
Paraguay.



Zonas y Depósitos Francos

Puerto de Rosario – Argentina: Una Comisión Técnica 
conformada por las entidades competentes, se trasladó a la 
ciudad de Rosario con el objetivo de verificar el estado de 
situación de la concesión cedida a Bolivia y las alternativas 
propuestas por el Gobierno Argentino, para un eventual 
traslado de la actual concesión (abril y noviembre de 2017).

Puerto Villeta – Paraguay: (Abril) Una Comisión Técnica 
conformada por las entidades competentes en materia 
portuaria se trasladó al Paraguay a objeto de verificar las 
alternativas propuestas para el cambio de los predios cedidos 
a Bolivia. Se tiene pendiente la vista de Alto Nivel para inicio 
de negociación. 



CEBAF Desaguadero

El CEBAF se encuentra en un 95% de avance de las obras civiles, faltando 
solamente las conexiones de internet y equipamientos de los ambientes, 
teniendo como fecha tentativa de la entrega oficial, los primeros días de enero 
del 2018. En el Tercer Gabinete Ministerial Binacional Bolivia - Perú se suscribió 
el Acuerdo Específico con la finalidad de establecer las normas que regulen el 
funcionamiento del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) en la 
frontera de Desaguadero.



Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración

 Paraguay: (2 de enero) Memorándum de Entendimiento mediante el cual en el cual se 
estableció un Plan de Acción interinstitucional para realizar estudios preliminares 
orientados a la construcción de un trazado ferroviario que conecte las localidades de 
Roboré..

 Alemania: (22 de marzo) Declaración Conjunta de Intereses entre el Ministro de Obras 
Públicas Servicios y Vivienda y el Secretario de Estado de Alemania, para apoyar el 
proyecto del corredor Ferroviario, y creación del Grupo Operativo Bioceánico 
(TaskForce Bioceánico), cuya primera reunión de evaluación y revisión de avances se 
efectuó el 14 y 15 de septiembre en la ciudad de Cochabamba. 

 Uruguay: (21 de abril) Memorándum de Entendimiento, para propiciar el intercambio 
de experiencias técnicas relativas a la temática ferroviaria.

 Brasil: (5 de diciembre) Memorándum de Entendimiento” entre el Ministerio de 
Transporte, Puertos y Aviación Civil de Brasil y el Ministerio de Obras Publicas, Servicios 
y Vivienda de Bolivia.

 Suiza: (12 de diciembre) Memorándum de Entendimiento” entre el Departamento 
Federal del Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicación de Suiza y 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia.



Publicaciones

1) Bolivia en la Asociación Latinoamericana de 
Integración - ALADI

2) Bolivia en el Mercado Común del Sur -
MERCOSUR

3) Bolivia en la Comunidad Andina - CAN
4) Bolivia en la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América, Tratado de Comercio de los 
Pueblos - ALBA-TCP

5) Akhulli (versión Inglés - ruso)
6) Apthapi (versión Inglés - ruso)
7) Quinua (versión Inglés - ruso)
8) Camélidos(versión Inglés - ruso)
9) Recetario Quinua (versión ruso)
10) Separata EXPO ALADI BOLIVIA 2017
11) Guía de Participantes EXPO ALADI 2017
12) Libro Memoria EXPO ALADI BOLIVIA 2017



VICEMINISTERIO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL Y CONSULAR



VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 
CONSULAR

• LOGROS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

• LOGROS EN EL ÁMBITO MULTILATERAL

• LOGROS EN LA DESBUROCRATIZACIÓN Y LA 
TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN



LOGROS EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL



LOGROS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

• Servicio Consular de Bolivia en España
(Julio de 2017)

• Servicio Consular de Bolivia en Argentina
(Agosto de 2017)

• Servicio Consular de Bolivia en Brasil
(Octubre de 2017)

• Servicio Consular de Bolivia en Perú
(Octubre de 2017)

• Servicio Consular de Bolivia en Estados 
Unidos (Diciembre de 2017)

*Así también se realizó una reunión de trabajo del 
VGIC con Cónsules acreditados en Santa Cruz, sobre 
temas migratorios y consulares. (Octubre de 2017)

REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN TRIENAL 2018 – 2020 DEL SERVICIO 
CONSULAR



LOGROS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN TRIENAL 2018 – 2020 DEL SERVICIO
CONSULAR

Sobre las reuniones de coordinación y planificación del servicio consular realizadas en la
gestión 2017 podemos resaltar lo siguiente:

• Se cuenta con Planes Trienales del Servicio Consular en aquellos países en los cuales
tenemos una comunidad boliviana importante.

• Los Planes Trienales permitirán pasar de un enfoque de atención eficiente de entrega
de documentación, a un servicio basado en un enfoque de derechos, que busque la
acogida, la protección, la promoción y la integración de los ciudadanos bolivianos en
el exterior.



LOGROS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
MECANISMO DE CONSULTAS CONSULARES

Se han inaugurado e impulsado mecanismos bilaterales en el ámbito consular, para un trabajo conjunto
orientado a la vigencia de los desechos de los bolivianos en el exterior.

• Mecanismo de Consultas Consulares Bolivia – Perú

• I Reunión del Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias Bolivia – México (Septiembre de
2017)

Logros:

* México y Bolivia iniciaron los trabajos para la supresión de visa de visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas hasta 180 días para ciudadanos bolivianos.

* Trabajar en conjunto a nivel bilateral, regional y multilateral para aportar al diálogo que promueve las Naciones
Unidas hacia el “Pacto Mundial para una Migración“, incluyendo las propuestas como las que surgieron de la
Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.

De igual manera se logró consensuar la realización de otros mecanismos bilaterales en 2018 con
Argentina y Chile.



LOGROS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CONSULADOS MÓVILES Y BRIGADAS MÓVILES

Bolivia tiene la mayor cantidad de atenciones consulares móviles, en
promedio, comparado con otros países de la región.

Solamente en el año 2017, se realizaron 557 Consulados Móviles y 118
Brigadas Móviles que fueron realizadas por las distintas Oficinas Consulares de
Bolivia en el exterior llegando a ciudades, comunidades, áreas de trabajo de los
ciudadanos bolivianos con la final de prestar documentación, atención,
asistencia y protección consular.



LOGROS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN CONSULAR

Los beneficios de la economía boliviana, se redistribuyen también a los ciudadanos
bolivianos en el exterior, de esta manera se han implementado programas sociales como la
repatriación de fallecidos, víctimas de trata y tráfico de personas, niños y niñas en situación
de vulnerabilidad.

Así se han registrado en el 2017:

• 104 repatriaciones de compatriotas en situación de vulnerabilidad y de restos
mortales.

• 62 solicitudes de asistencia y protección consular, menaje doméstico, becarios, 
búsqueda de personas.

• 27 casos de asistencia y protección a víctimas de Trata y Trafico.

Asimismo, se brindó asistencia y protección consular, así como defensa legal a los 9
compatriotas detenidos injustamente en la República de Chile, que gracias a las gestiones
del Gobierno boliviano fueron liberados después de 101 días, entre el 19 de marzo y el 28 de
junio del 2017.



LOGROS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
TRÁMITES CONSULARES Y RECAUDACIONES

Al 29 de noviembre de 2017 se atendieron 77.915 usuarios con un total de 146.808 trámites
atendidos en las Oficinas Consulares de Bolivia en el Mundo, alcanzando a una recaudación TGN de
6.685.527 $US y una recaudación de Gestoría de 3.759.585 $US

BOLETÍN CONSULAR

Con la finalidad de otorgar información actualizada de la actuación consular, este año se ha
iniciado con la publicación de boletines consulares, que incluye información de la intensa
actividades que se desarrolla en materia de atención al ciudadano boliviano en el exterior, teniendo
hasta la fecha 6 Boletines Consulares publicados en la Página Web del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

REPORTES ESTADÍSTICOS

Se ha desarrollado el módulo de reportes estadísticos del Sistema Colibrí Consular que contiene
datos para la toma de decisiones en base a cantidades de trámites registrados por oficina consular,
por país, por Consulado Móvil y asistencia consular.



LOGROS EN EL ÁMBITO 
MULTILATERAL



LOGROS EN EL ÁMBITO MULTILATERAL
CIUDADANÍA UNIVERSAL 

Bolivia nuevamente se coloca en liderazgo de una temática global, que constituye uno de los
principales retos de la humanidad en el siglo XXI. A través de la Diplomacia de los Pueblos, se
viene aportando al proceso de diálogo del Pacto mundial sobre Migración.

Para tal efecto se convocó a la Conferencia Mundial de los Pueblos “Por un Mundo sin
Muros, hacia la Ciudadanía Universal”, el 20 y 21 de junio de 2017 se dieron cita 4.000
delegados, representantes de más de 45 países.

No solo que se obtuvo una respuesta activa de los movimientos sociales del mundo y de
líderes políticos de varios países, sino que rescatando paradigmas de los pueblos, se
concluyó con una declaración que constituye un aportes valioso al proceso de diálogo
instaurado en Naciones Unidas.

Estos aportes son valorados por especialistas en el tema y organismos internacionales del
área como propuestas de los pueblos para incidir en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
sobre Migración a realizarse en 2018.



LOGROS EN EL ÁMBITO MULTILATERAL
CIUDADANÍA UNIVERSAL 

Difusión y Posicionamiento de la Conferencia Mundial 

Incidencia en la Sociedad Civil 
• Conferencia en Madrid, Sevilla y la “Casa de América” en Catalunya - España - Julio de 2017
• Conferencia en Argentina CTEP (Central de Trabajadores de la Economía Popular) Buenos Aires, 

Argentina - Agosto de 2017
• Seminario Internacional “Propuesta de los Pueblos hacia el Pacto Global sobre Migración” La Paz, 

Bolivia – Agosto 2017
• Desayuno Informativo sobre la Conferencia Mundial con el Cuerpo Consular Acreditado en La Paz -

Agosto de 2017
• Conversatorio “Por un Mundo sin Muros” México D.F., México – Septiembre de 2017
• Evento Paralelo sobre la “Declaración de la Conferencia de los Pueblos por un Mundo sin Muros 

Hacia la Ciudadanía Universal” Ginebra, Suiza – Septiembre de 2017
• Exposición en la Facultad de Derecho de la UMSA, hablando sobre Ciudadanía Universal, La Paz 

Septiembre de 2017.
• Desayuno informativo con medios de comunicación "Propuesta desde Bolivia hacia el Pacto Global 

sobre Migración" – Octubre de 2017
• Conferencia "Propuesta de los Pueblos hacia el Pacto Global sobre Migración”, para la Difusión de 

propuestas de la Conferencia Mundial con Universidades y Organizaciones Sociales, Santa Cruz, 
Bolivia – Octubre de 2017



LOGROS EN EL ÁMBITO MULTILATERAL

CIUDADANÍA UNIVERSAL 

Incidencia en espacios Multilaterales y otros Oficiales, en el proceso del Pacto Mundial sobre 
Migración 

• Cónsul General de Bolivia en Chile presentó Declaración de Conferencia Mundial, en reunión 
de Alto Nivel de CEPAL – Septiembre de 2017

• Participación en el 36 Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, Ginebra, Suiza – Septiembre de 2017 

• “Foro de Alto Nivel sobre flujos de Migrantes en situación Migratoria Irregular en las 
Américas” Costa Rica – Septiembre de 2017

• Embajador de Bolivia en Perú participo en la “Conferencia Suramericana sobre Migraciones” 
Lima, Perú – Septiembre 2017



LOGROS EN EL ÁMBITO MULTILATERAL

Reconocimiento

Mediante Nota Diplomática el
Organismo Internacional para la
Migración (OIM), felicitó al Gobierno
de Bolivia por el éxito de la
Conferencia Mundial de los Pueblos
y por su liderazgo en la lucha contra
los muros que dividen los pueblos.

CIUDADANÍA UNIVERSAL 



LOGROS EN LA 
DESBUROCRATIZACIÓN Y LA 

TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN



LOGROS EN LA DESBUROCRATIZACIÓN Y LA 
TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN

ADHESIÓN AL CONVENIO DE LA APOSTILLA DE LA HAYA –
DESBUROCRATIZACIÓN 

• Este convenio permitirá simplificar y desburocratizar la legalización 
de documentos públicos beneficiando a la comunidad boliviana.

• El Viceministerio de Gestión Institucional y Consular viene 
coordinando con AGETIC y otras instancias de la Cancillería la 
implementación de la Apostilla, misma que estará vigente a partir el 
8 de mayo del 2018.

• En materia de legalizaciones, y para aquellos Estados que no son 
parte del  Convenio de la Apostilla, se coordinan acciones con las 
instituciones bolivianas, para reducir procesos internos que dilatan 
la autenticación de documentos públicos.
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DESBUROCRATIZACIÓN DE TRÁMITES CONSULARES

• El 26 de Octubre de 2017, en coordinación con otras instancias del 
Estado, se anunció en Cancillería tres mejoras que se han hecho al 
servicio que brindamos como a través de los Consulados y Secciones 
Consulares de las Embajadas:

• Asignación en línea de números de cédulas de identidad en el Exterior.

• Emisión de certificados de vivencia en los consulados de Bolivia en el 
exterior.

• Implementación del Sistema de Autorización en línea de Emisión de 
Visas para países del Grupo III.



FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO EN EL SERVICIO EXTERIOR

Lanzamiento de la Aplicación Consular - “El Consulado En Tus Manos”

• Siguiendo el mandato del Presidente para la presente gestión el área consular ha
desarrollado un sistema informático que posibilitará al ciudadano boliviano en el
exterior información básica de la atención consular, tanto para la protección de sus
derechos como para el seguimiento a sus trámites, a través de su dispositivo de
telefonía móvil

• Esta aplicación brindará información referente a servicios, trámites, asistencia consular
y otros a la colectividad boliviana, al cual podrán acceder a través de un teléfono celular.

Desarrollo e implementación de páginas web de las oficinas consulares

• La página WEB brindará información relacionadas a servicios, tramites, asistencia
consular, turística y otros.
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JUNTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES
• Después de un año y medio sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda 

conformar su Junta de Procesos Administrativos, tras las gestiones 
correspondientes en fecha 2 de agosto a través de la Resolución Ministerial 
218/2017 de igual fecha, se logró posesionar a los miembros de este Tribunal para 
el desarrollo de sus funciones para la gestión 2017-2018. 

• A la fecha este Tribunal ha logrado atender un total de 74 Causas por parte de su 
Comisión de Admisión y 72 Causas por parte de su Comisión de Proceso, aspecto 
que representa un total de 109 procesados.

• Bajo este contexto la Comisión de Proceso de la Junta de Procesos Administrativos 
cuenta con un total de 10 proyectos de Resolución Final que deberán ser emitidas 
en las próximas fechas. 

• En relación a las principales causales que con mayor frecuencia atiende la Junta de 
Procesos Administrativos podemos generar los siguientes porcentajes:
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Gracias por su atención. 

Viceministerio de Gestión Institucional y Consular


