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Ministerio de Relaciones Exteriores 
Seguimiento a la Ejecución del POA  

al 30 de junio de 2013 
 

ANTECEDENTES 

La Dirección General de Planificación, en cumplimiento a la Norma Básica y Reglamento 
Específico del Sistema de Programación de Operaciones realiza el Seguimiento al Programa 
Operativo Anual del Servicio de Relaciones Exteriores, al 30 de junio de 2013. 

El Programa Operativo Anual POA-2013 y su ajuste o reformulación fue aprobado mediante 
Resoluciones Ministeriales Nos. 425/2012 y 273-2013 de fecha 06 de septiembre de 2012 y 8 
de julio de 2013 respectivamente, en cuyo marco se consigna los Objetivos de Gestión 
Específicos (OGE) con las actividades a ejecutar en la presente gestión por parte de las 
Direcciones Generales y Unidades Operativas del Servicio Central, así como de las Misiones 
Diplomáticas, Representaciones Permanentes de Bolivia ante los Organismos Internacionales y 
Misiones Consulares que conforman el Servicio Exterior boliviano; ambos sujetos a 
seguimiento y evaluación periódica para verificar su cumplimiento de acuerdo a normas. 

Cabe anotar que la información de Seguimiento a la Ejecución del POA remitida a la Dirección 
General de Planificación es responsabilidad de las áreas y unidades organizacionales del 
Ministerio, para lo cual, esta Dirección verifica operativamente que el mismo sea ejecutado 
según lo programado, sistematizando los resultados logrados a la fecha y presenta a la 
autoridad jerárquica el informe correspondiente al seguimiento periódico de la gestión 2013, 
elaborado en base a información proporcionada por los responsables de la ejecución del POA. 

Consecuentemente, el presente informe de seguimiento, muestra el grado de avance de los 
objetivos específicos y actividades, en función a lo programado al primer semestre de 2013 por 
el Servicio Central y Servicio Exterior del Servicio de Relaciones Exteriores. 

 

MARCO LEGAL 

El presente Seguimiento al POA tiene como marco jurídico:  

- La Ley Nº 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores; la Ley Nº 1178 de Administración y 
Control Gubernamentales, que articula a todos los sistemas de administración y control; las 
Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación, el Plan Nacional de Desarrollo y 
Decretos Supremos Nº 29894 de Organización Ejecutiva (DOE) y Nº 828 de adecuación de 
la estructura jerárquica del Ministerio. 
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- Las Norma Básica y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones 
(NB–SPO) y (RE-SPO), aprobado mediante Resolución Suprema Nº 225557 de 01/12/2005 y 
Resolución Ministerial Nº 009-2011 de fecha 10 de enero de 2011 respectivamente, que 
definen un conjunto de normas, procesos y procedimientos que instrumentan la elaboración, 
seguimiento y evaluación al POA. 

- La Norma Básica del Sistema de Presupuesto aprobada mediante D.S. Nº 225558 de 1 de 
diciembre de 2005. 

- Directrices de elaboración del POA y formulación del presupuesto, emitidas para la gestión 
2013 por los Órganos rectores. 

- Disposiciones que regulan el funcionamiento de la entidad. 

- El Programa de Operaciones Anual (POA) 2013, elaborado en función del presupuesto 
institucional, los Objetivos Estratégicos 2013 – 2017 y Objetivos de Gestión 2013 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 369-
2012, de fecha 15 de agosto 2012, que define los objetivos a lograr durante la gestión 2013. 

 

REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

A finales del mes de junio, el Ministro de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General 
de Planificación solicitó a los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades del Gabinete 
del Servicio Central, así como a los Jefes de Misión de las Embajadas, Representaciones 
Permanentes y Consulados rentados de Bolivia en el exterior realizar el Seguimiento al POA – 
2013, periodo enero –junio, mediante el llenado del formulario “SPO-04  Seguimiento al POA al 
30 de junio de 2013”, cuyas instrucciones y guía estuvieron disponibles en línea a través del 
Portal del Ministerio.  

Para el Servicio Central se solicitó información para el seguimiento al POA-2013 al primer 
semestre, mediante Instructivo GM-DGP-005/2013 y para el Servicio Exterior mediante Fax 
CEM Nº 116 GM-DGP-C-36/2013, de fecha 28 de junio de 2013 para que puedan presentar 
hasta el 15 de julio de 2013. 

I. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA AL 30 DE JUNIO DE 2013 

1.1. Metodología 

El presente informe de seguimiento, muestra de manera cuantitativa y cualitativa, los resultados 
obtenidos al primer semestre de la gestión 2013, mostrando el avance físico del mismo. 

Para el seguimiento a junio, se ha utilizado el siguiente cálculo y criterio de calificación en el 
cumplimiento físico de cada área y unidad organizacional, definiendo los siguientes parámetros: 
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PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

Concluido 100%   
A Tiempo – en proceso de Ejecución 34% 50%   
Atrasado 17% 33%   
Con Riesgo 0% 16%   
Por Iniciar 0%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta metodología y la respectiva calificación, permitirá apreciar el desempeño general del 
Ministerio, los Viceministerios, las Direcciones Generales y Unidades del Gabinete, así como de 
las Embajadas, Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales y Consulados 
Rentados, en el cumplimiento de las actividades del POA a junio de 2013. 

1.2. Ejecución Física 

El Servicio de Relaciones Exteriores, conformado por el Servicio Central y Servicio Exterior, 
presentó documentación referida al seguimiento de sus objetivos específicos y actividades del 
POA a junio de 2013 a la Dirección General de Planificación, a través de los responsables de 
las diferentes unidades organizacionales, quienes registraron la información en los formularios 
diseñados para tal efecto. 

La Dirección General de Planificación procedió a efectuar el trabajo de seguimiento al POA 
2013 de acuerdo a la estructura organizacional de la institución, tanto en el Servicio Central 
como en el Servicio Exterior. 

De un total de 99 POA´s formulados, 97 (97.97%) registraron su seguimiento al primer semestre 
de 2013, esto debido a que 2 misiones del Servicio Exterior no realizaron su seguimiento como 
se registra en el cuadro Nº 1. 

Cuadro 1: Misiones que no Realizaron el Seguimiento a su POA al 30/06/2013 

Nº MISIONES ESTADO 

1 Consulado de Bolivia en Argentina – Rosario No Reportó 
2 Misión Ante Organismos Internacionales Ginebra - Suiza No Reportó 

TOTAL 2 
Fuente: Elaborado en base a reporte del portal del Ministerio 

El gráfico Nº 1 muestra el porcentaje de avance y/o ejecución física global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores correspondiente al periodo de enero a junio, alcanzando un 43% de 
avance respecto al 50% programado, lo que representa según parámetros de seguimiento que 
la ejecución física se encuentra A Tiempo. 
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Gráfico 1: Ejecución Física 

 

 

El gráfico Nº 2, muestra un resumen del seguimiento a la ejecución física del POA según 
parámetros de calificación establecidos, en el mismo registra que, del total de actividades 
programadas, el 1.8% han sido concluidas, el 86.3% se encuentran a tiempo, es decir que están 
en plazo para su cumplimiento; el 6.8% se encuentran atrasadas, el 4.8% en riesgo de 
cumplimiento y finalmente el 0.2% corresponde a actividades que están recién por iniciar su 
ejecución. 

 

Gráfico 2: Seguimiento a las Actividades 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen sobre el seguimiento a la ejecución física del 
POA correspondiente al periodo enero-junio 2013, en el mismo se registró el estado de 
situación de las actividades, el porcentaje de avance y su grado de cumplimiento por áreas 
organizacionales. 

Cuadro 2: Resumen de Seguimiento de la Ejecución Física del POA 2013 a junio 

Nº ÁREA ORGANIZACIONAL OBJ. 
ESP. ACTIV. 

ACTIVIDADES AVANCE 
AL 50% 

GRADO DE 
EVALUACIÓN CONCLUIDAS A TIEMPO ATRASADAS CON RIESGO POR INICIAR 

1 Gabinete del Ministro 19 110 4 97 3 4 2 45% A Tiempo 

2 Viceministerio de 
Relaciones Exteriores 16 71 5 56 7 3 0 45% A Tiempo 

3 Viceministerio de Comercio 
Exterior e Integración 12 91 0 79 5 7 0 36% A Tiempo 

4 Viceministerio de Gestión 
Institucional y Consular 24 116 3 73 30 10 0 39% A Tiempo 

SUBTOTAL SERVICIO 
CENTRAL 71 388 

12 305 45 24 2 
41% A Tiempo 

3,1% 78,6% 11,6% 6,2% 0,5% 

Nº ÁREA ORGANIZACIONAL 
OBJ. 
ESP. 

ACTIV. 
ACTIVIDADES AVANCE 

AL 25% 
GRADO DE 

EVALUACIÓN CONCLUIDAS A TIEMPO ATRASADAS CON RIESGO POR INICIAR 

1 Embajadas 124 443 13 364 30 34 2 22% A Tiempo 

2 Consulados 119 756 0 706 32 18 3 23% A Tiempo 

3 Representaciones 13 35 4 25 4 2 0 23% A Tiempo 

SUBTOTAL SERVICIO 
EXTERIOR 

256 1.234 
17 1.095 66 54 2 

22% A Tiempo 
1.4% 88,7% 5.3% 4.4% 0,2% 

TOTAL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

327 1.622 
29 1.400 111 78 4 

43% A Tiempo 
1,8% 86,3% 6,8% 4,8% 0,2% 

Fuente: Elaborado en base al formulario SPO 04 "Seguimiento al POA al 30 de junio 2013” 

Como se puede observar en el cuadro Nº 2, las áreas organizacionales registraron el 
seguimiento 2013 periodo enero a junio, 327 Objetivos de Gestión Específicos y 1.622 
actividades para el logro de los mismos, de los cuales se concluyeron al primer semestre 29 
(1.8%) actividades, 1.400 (86.3%) se encuentran en proceso de ejecución están a tiempo, 111 
(6.8%) están atrasadas, 78 (4.8%) se encuentran en riesgo de cumplimiento debido a que no 
iniciaron su ejecución según lo programado y finalmente 4 (0.2%) actividades recién iniciaran su 
ejecución debido a que fueron programadas posterior al presente semestre. 

El total de Objetivos de Gestión Específicos ajustados y/o reformulados en el Servicio Central, 
alcanzan a 71, los mismos que están comprendidos por un total de 388 actividades. Sobre el 
porcentaje de avance durante el primer semestre de la gestión 2013,se observa que el Servicio 
Central en su conjunto alcanzó un promedio de cumplimiento de sus objetivos y actividades del 
41%, siendo el Gabinete del Ministro (GM) con sus Direcciones Generales y Unidades y el 
Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE),  que alcanzaron en promedio un 45% de 
avance; el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) y el Viceministerio de 
Gestión Institucional y Consular (VGIC) con 36% y 39% de avance respectivamente. En general 
el cumplimiento de los objetivos específicos y actividades del Servicio Central comprendido por 
el Gabinete, Viceministerios y estos comprendidos por sus Direcciones Generales, Programas, 
Proyectos y/o actividades se encuentra A Tiempo. 
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En el Servicio Exterior, al primer semestre registró el avance de 256 Objetivos de Gestión 
Específicos a cumplirse con 1.234 actividades de los cuales, se registra un promedio de 
cumplimiento de sus actividades del 22%. Los Consulados registran un avance del 23% de sus 
actividades al igual que las Representaciones Permanentes, las embajadas alcanzaron un 
avance del 26%. En general el cumplimiento de las actividades del servicio exterior se 
encuentra A Tiempo. 

 

II. RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS 
POR ÁREA ORGANIZACIONAL–SERVICIO CENTRAL 

2.1. GABINETE DEL MINISTRO  

En el Gabinete Ministerial (GM), inicialmente, se formularon 18 objetivos específicos, los 
mismos que estaban conformados por 108 actividades, sin embargo en el proceso de ajuste y/o 
reformulación al POA se adicionó un (1) objetivo y una (1) actividad la misma que corresponde 
a la Segunda Conferencia de Estados Parte de la Convención de Derechos Humanos, 
quedando conformado por 19 objetivos específicos y 110 actividades. El porcentaje de avance 
físico en promedio al 30 de junio de 2013 del Área del Gabinete del Ministro es del 45%, lo que 
refleja el grado de avance de esta área. El mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, es 
considerado A Tiempo; del total de objetivos uno (1) ha sido concluido y respecto al total de las 
actividades, se han concluido cuatro (4), 97 se encuentran en el plazo para que sean cumplidas, 
es decir están a tiempo, 3 se encuentran atrasadas, 4 se encuentran en riesgo de cumplimiento 
debido a que no iniciaron su ejecución según lo programado y finalmente 2 están por iniciar. 

 Gabinete del Ministro 

En el marco de fortalecer y apoyar el cumplimiento de la función de representación 
internacional del Estado y la gestión institucional, el Gabinete del Ministro formuló 2 
objetivos específicos conformados por 6 actividades, las mismas se encuentran a 
tiempo. El porcentaje de avance físico en promedio del Gabinete alcanzó el 50%, el 
mismo que de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera a tiempo. 

 Dirección General de Asuntos Administrativos 

La Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA) formuló como principales 
objetivos potenciar la Gestión Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos en el 
marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y en función a la 
normativa vigente; en el proceso de ajuste y/o reformulación al POA, esta Dirección no 
realizó ningún ajuste, en ese ámbito, la DGAA mantiene formulados sus 5 objetivos 
específicos conformados por 35 actividades para su cumplimiento; del total de 
actividades, 2 han sido concluidas, 29 se encuentran a tiempo, 1 está atrasada, 2 en 
riesgo de cumplimiento y finalmente 1 está recién por iniciar. 

De los objetivos planteados a la fecha, 4 se encuentran a tiempo y 1 se encuentra en 
riesgo de cumplimiento; este último está referido a: la gestión del diseño para la 
construcción del nuevo edificio para el Servicio Central del Ministerio. 
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La actividad que se encuentran en riesgo de cumplimiento está referida a la gestión para 
la capacitación del personal de sistemas. El porcentaje de avance físico en promedio de 
los objetivos y actividades de la DGAA alcanzó el 38%, el mismo de acuerdo a 
parámetros de seguimiento se considera a tiempo. 

Segunda Conferencia de Estados Parte de la Convención de Derechos Humanos 

Durante el primer semestre de la presente gestión, se aprobó el POA de la Segunda 
Conferencia de Estados Parte de la Convención de Derechos Humanos, en el proceso 
de registro de su  POA, se formuló un objetivo conformada por una actividad en la 
misma se formuló como objetivo principal el de coordinar, gestionar y apoyar los 
procesos de contratación de bienes y servicios para la realización de la misma en la 
ciudad de Cochabamba, para ello estaba encargada de su ejecución la Dirección 
General de Asuntos Administrativos. 

De acuerdo al reporte remitido, se ha gestionado y coordinado cada uno de los procesos 
de contratación solicitados. El porcentaje de avance físico en promedio del objetivo y 
actividad alcanzó el 100%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se 
encuentra concluido. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), inicialmente formuló 6 objetivos 
específicos, los mismos que estaban conformados por 41 actividades, sin embargo en el 
proceso de ajuste y/o reformulación a su POA, aumentaron una (1) nueva actividad y 
cinco (5) fueron ajustadas. En el marco de sus atribuciones, objetivos y actividades a 
brindado asesoramiento jurídico y legal atendiendo los asuntos legales internos, 
internacionales y procesos judiciales, precautelando los intereses del Ministerio; 
asimismo,  apoyó en tareas de desarrollo normativo jurídico; ha coordinado y 
supervisado la función y gestión jurídica;  ha clasificado, ordenado, registrado y 
digitalizado el Archivo Histórico y Memoria Institucional de las Relaciones Exteriores del 
Estado Plurinacional de Bolivia y  atendió oportunamente los requerimientos de 
asesoramiento en temas de refugiados. En ese ámbito, del total de actividades 
programadas, todas se encuentran en plazo para que sean cumplidas. El porcentaje de 
avance físico en promedio al 30 de junio de 2013 de la DGAJ es de 49%, lo que refleja el 
grado de avance de esta Unidad Organizacional, el mismo de acuerdo a parámetros de 
seguimiento, es considerado a tiempo. 

Dirección General de Planificación 

La Dirección General de Planificación (DGP), en el proceso de ajuste y/o reformulación 
al POA aumentó una (1) nueva actividad, en ese ámbito tiene formulado 2 objetivos 
específicos conformados por 12 actividades para su cumplimiento, de las mismas 
ninguna actividad ha sido concluida, 11 se encuentran a tiempo, y 1 está atrasada. En el 
marco de sus atribuciones formuló como objetivos Implementar, monitorear y hacer el 
seguimiento a los planes institucionales de largo, mediano y corto plazo, así como 
fortalecer la coordinación y articulación inter e intrainstitucional respecto a la 
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planificación estratégica y operativa. En ese ámbito, se ha concluido el Plan Sectorial de 
Desarrollo (PSD) de acuerdo a directrices del órgano rector, el mismo cuenta con el 
Dictamen de aprobación del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Se concluyó el 
informe anual del Programa Operativo Anual 2012 y el seguimiento al POA enero-marzo 
2013. Se ha realizado el seguimiento a la carpeta de proyectos ante el VIPFE; 
Internamente, se ha establecido una mayor coordinación de la DGP con las Direcciones 
Generales del Ministerio.  

La actividad que se encuentra atrasada está referida a consolidar la Memoria 
Institucional de la Gestión 2012 del Servicio de Relaciones Exteriores, sin embargo es 
necesario aclarar que la misma ha sido concluida y se encuentra en proceso su edición 
para su publicación y difusión. 

El porcentaje de avance físico de los objetivos y actividades en promedio de la DGP 
alcanzó el 47%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera a 
tiempo. 

 Unidad de Auditoría Interna 

La Unidad de Auditoría Interna (UAI), en el proceso de ajuste y/o reformulación de su 
POA, ajustó la redacción de su objetivo planificado inicialmente, eliminó una actividad y 
ajustó tres (3) actividades, en ese ámbito actualmente tiene formulado 1 objetivo 
específico conformado por tres actividades para su cumplimiento, de ellas una (1) 
actividad ha sido concluida, una (1) se encuentra a tiempo y finalmente una (1) está por 
iniciar. 

En el marco del objetivo específico ajustado por la UAI, se han concluido dos Informes 
de auditoría, referidos a la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución 
Presupuestaria y Estados Complementarios correspondientes a la gestión 2012. 
Respecto la ejecución de doce (12) auditorías especiales, estás fueron iniciadas y se 
concluirán de acuerdo a cronograma establecido, a la fecha se emitieron dos (2) 
informes y diez (10) se encuentran en proceso de ejecución. 

El porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades de la UAI 
alcanzó el 45%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera a 
tiempo. 

 Unidad de Comunicación Social 

La Unidad de Comunicación Social (UCS), en el proceso de ajuste y/o reformulación al 
POA no realizó ninguno al mismo, en ese ámbito cuenta a la fecha con un (1) objetivo y 
siete (7) actividades a ejecutar durante la presente gestión. En el marco de sus 
atribuciones estableció como objetivo informar y difundir a la ciudadanía nacional y la 
comunidad internacional sobre los impactos de los programas y políticas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.  Dentro sus actividades programadas participó en las Ferias 
de Tarija, Villamontes, Yacuiba, Carapari, Sucre, Sopachuy, Monteagudo y por el día del 
racismo en La Paz y El Alto, con materiales e información impresos, asimismo ha 
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suministrado y actualizado el servicio de descargas de audio y video de la página web 
de Cancillería con discursos, declaraciones y conferencias de prensa de las principales 
autoridades del Ministerio. 

Entre otras actividades se concluyó con la elaboración del primer número de la cartilla 
Informativa de los logros de gestión “Suma Qamaña” gestión 2013. Dentro de sus 
actividades programadas por la UCS, a la fecha no se ha realizado la difusión de Spots, 
cuñas radiales y publicaciones debido a que no hubo necesidad ni el requerimiento para 
los mismos.  

El porcentaje de avance físico en promedio del objetivo y actividades de la UCS alcanzo 
el 32%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera atrasado. esto 
debido a que ninguna actividad aún ha sido concluida, 4 se encuentran a tiempo, 1 se 
encuentra atrasada y 2 están en riesgo de cumplimiento según lo programado. 

 Unidad de Transparencia 

La Unidad de Transparencia (UT), en el proceso de reformulación del POA, no realizó 
ningún ajuste o modificación, quedando formulado  1 objetivo específico conformado por 
4 actividades, de ellas las cuatro (4) se encuentran a tiempo. 

Como objetivo específico se planteó transparentar la gestión pública al interior del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese ámbito, se tuvo un mayor trabajo con las 
reparticiones del Ministerio fortaleciendo el componente de la prevención en la ejecución 
de los actos administrativos; entre otras actividades, se ha elaborado el boletín 
informativo de la Dirección de Asuntos Jurídicos; se ha publicado la Ley No 351 de la 
Unidad de Cultos (UCU); se ha realizado la difusión del año internacional de la quinua a 
través de material generado con el tema; se ha publicado la Ley de control social; se ha 
coordinado el evento construyendo la diplomacia de los pueblos por la vida fortaleciendo 
el control social; se ha realizado un relevamiento de Información en la Unidad de 
Privilegios e Inmunidades desde el año 2000 al 2013 lo que permite identificar 
irregularidades y plantear recomendaciones a ser aplicadas; se ha implementado la base 
de datos de la Unidad de Privilegios e inmunidades (UPI) y la UCU; se ha realizado un 
trabajo transversal con cada una de las reparticiones del servicio central y del servicio 
exterior para la prevención y lucha contra la corrupción incorporando el Ministerio al 
Grupo STAR GIRA y a la evaluación de la convención de lucha contra la corrupción de 
las NNUU. 

En ese marco, el porcentaje de avance físico en promedio del objetivo y actividades de 
la UT alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera a 
tiempo. 

2.2. VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (VRE) 

En el Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE), en el proceso de reformulación del POA 
en esta área se incorporó una actividad, eliminó 4 y ajusto 14 actividades, todas ellas 
corresponden a la Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales 
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Transfronterizas, en ese ámbito su POA quedó formulado con 16 objetivos específicos, los 
mismos que están conformados por 71 actividades. Del total de actividades en el VRE, se han 
concluido cinco (5); 56 se encuentran en el plazo para su cumplimiento, es decir están a tiempo, 
7 están atrasadas, 3 en riesgo de cumplimiento y finalmente ninguna está por iniciar. El 
porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades al 30 de junio de 2013 
del Viceministerio de Relaciones Exteriores es del 45%, lo que refleja el grado de avance de 
esta área. El mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, es considerado como a tiempo. 

 Despacho VRE 

El Despacho del Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) en el proceso de 
reformulación al POA, no realizó ningún ajuste a su programa de operaciones, teniendo 
formulado 1 objetivo específico conformado por 5 actividades para su cumplimiento, de 
ellas las 5 actividades se encuentran a tiempo, ninguna está atrasada ni en riesgo de 
cumplimiento. 

En el marco de sus atribuciones y el objetivo específico planteado, durante el primer 
semestre se han logrado consolidar temas concernientes a la política exterior del Estado 
Plurinacional de Bolivia, en los espacios de foro político, integración y cooperación, entre 
los principales avances se tienen los siguientes: 

- La aceptación de la re-adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia a la Convención 
Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961 y la reserva al tema del 
masticado de la hoja de coca. 

- La presentación de la demanda marítima a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
contra Chile sobre el acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo, así como la 
creación de la Dirección de la Reivindicación del Mar (DIREMAR) y la nominación del 
agente para la demanda. 

- Participación activa en los procesos de consulta del grupo de trabajo 
intergubernamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), post 2015 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio del objetivo y actividades del 
Despacho del VRE alcanzó el 47%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento 
se considera a tiempo. 

Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional 

La Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional (DGCEP), en el proceso 
de reformulación al POA, no realizó ningún ajuste a su programa de operaciones, 
teniendo formulado 3 objetivos específicos conformado por 20 actividades para su 
cumplimiento, de ellas las 20 actividades se encuentran a tiempo, ninguna se encuentra 
atrasada ni en riesgo de cumplimiento. 

Dentro los objetivos establecidos por la DGCEP fue coordinar, dirigir y ejecutar actos y 
ceremonias oficiales, en ese ámbito se logró coordinar, dirigir y ejecutar de manera 
óptima hasta la fecha todos los actos y ceremonias nacionales e internacionales a los 
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cuales asistió el señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia D. Evo Morales 
Ayma junto con la delegación que lo acompaña y las Visitas Oficiales que realizaron 
diferentes autoridades a nuestro país. Asimismo, se atendieron las Efemérides 
departamentales de: Oruro, El Alto, Tarija y Chuquisaca; se atendieron y organizaron 
todas las reuniones extraordinarias y Cumbres donde participó el señor Presidente y el 
Canciller del Estado. 

Se ha logrado una adecuada regulación de los privilegios e inmunidades a las Misiones 
Diplomáticas, Consulares, Organismos Internacionales, Agencias de Cooperación de 
Gobierno Extranjero y ONGs. 

En el primer semestre de la gestión 2013 se ha logrado fortalecer y consolidar la relación 
del Estado con las ONG´s extranjeras, así como con las diferentes Asociaciones 
Religiosas  y Organizaciones Espirituales Ancestrales, a través de diferentes acciones y 
gestiones, en ese ámbito se han suscrito 15 Acuerdos Marco de Cooperación Básica 
con ONG´s Extranjeras. En el marco de la normativa vigente en materia de culto, se han 
llevado adelante todos los trámites solicitados tanto a nivel de las Asociaciones 
Religiosas como de las Organizaciones Espirituales Ancestrales, sin embargo, a solicitud 
de la DGAJ se paralizaron los trámites para las nuevas solicitudes de otorgación de 
personalidades jurídicas hasta que se apruebe el nuevo reglamento que está siendo 
trabajado conjuntamente. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades 
de la DGCEP al primer semestre alcanzó el 50%, el mismo de acuerd0o a parámetros 
de seguimiento se considera a tiempo. 

 Dirección General de Relaciones Bilaterales 

La Dirección General de Relaciones Bilaterales (DGRB), en el proceso de reformulación 
al POA, no realizó ningún ajuste a su programa de operaciones, teniendo formulado 3 
objetivos específicos conformado por 8 actividades para su cumplimiento, de ellas 
ninguna actividad ha sido concluida, sin embargo las 8 se encuentran a tiempo es decir 
están en proceso de cumplimiento. 

En el marco de consolidar, promover y dinamizar las relaciones bilaterales, a través de 
los mecanismos e instancias institucionales existentes, se ha continuado con la 
negociación y suscripción de instrumentos de cooperación con: 

-UNIÓN EUROPEA: Se conformó de grupos de trabajo en cooperación, cambio 
climático, medio ambiente, industrias extractivas, reforma a la justicia, conforme 
al II Dialogo de Alto Nivel.  

- ALEMANIA: Se logró para los años 2013 y 2014, un monto de hasta 35 millones 
de Euros para la ejecución de la cooperación financiera y técnica bilateral. 

- FEDERACIÓN DE RUSIA: Se estableció un Plan de cooperación  en las áreas 
de Hidrocarburos y Energías así como alcances de la  cooperación Técnica en 
diversos campos. 
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- CHINA: Se logró la donación de 60 millones de Yuanes  renminbi, equivalentes 
a 9 millones 778 mil dólares americanos aproximadamente, para el 
financiamiento de proyectos que se acuerden entre los dos Gobiernos.  

- ARGENTINA: Intercambio de Notas Reversales habilitación  paso Fronterizo 
Bermejo-Aguas Blancas. 

- BRASIL: Suscripción de un Acta con Brasil en el cual se recogió el resultado del 
trabajo realizado en siete mesas sectoriales, donde se abordaron temas de 
Seguridad Pública y Migraciones; Lucha contra el narcotráfico y Delitos Conexos; 
Temas Aduaneros y de Comercio; Infraestructura y Transporte; Cooperación 
Productiva Agropecuaria y Medio Ambiente; Educación, Cultura y Turismo; Salud 
y de autoridades locales y regionales,  que permitió fortalecer la presencia del 
Estado en dicha zona y de esta manera poder atender la problemática de la 
mencionada región fronteriza.(25 de abril de 2013).Profundización en el 
relacionamiento en materia de control y lavado de dinero.   

- PERÚ: Se acordaron compromisos y acciones conjuntas y simultaneas para el 
combate del contrabando. Se acordaron compromisos conjuntos relativos  a la 
cooperación, desarrollo e integración fronteriza para beneficio de las poblaciones 
y comunidades del área limítrofe entre ambos países. Consensuar acuerdos y 
compromisos para la facilitación del transporte internacional de carga y 
pasajeros. 

- VENEZUELA: Se ha profundizado más aún el relacionamiento bilateral y de 
cooperación.  

- URUGUAY: Se ha fortalecido la cooperación bilateral en materia de seguridad y 
defensa, a fin de profundizar la mutua confianza entre ambos países. 

En referencia a promover las relaciones bilaterales con aquellos países con los que aún 
no se cuenta con una agenda desarrollada, Se definieron áreas de cooperación de 
interés mutuo con: Bielorrusia, Hungría, Serbia, Indonesia y Azerbaiyán. 

Respecto a establecer relaciones diplomáticas con países estratégicos, particularmente 
del Continente Asiático, se estableció las relaciones diplomáticas con Kazajstán a través 
de la suscripción de un Comunicado Conjunto y concluyeron gestiones para establecer 
relaciones con: Kirguistán, Tuvalu, Fiji, Bután y Maldivas. 

El porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades de la DGRB 
alcanzó el 48%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera a 
tiempo. 

 Dirección General de Relaciones Multilaterales 

La Dirección General de Relaciones Multilaterales (DGRM), de igual manera en el 
proceso de reformulación al POA, no realizó ningún ajuste a su programa de 
operaciones, teniendo formulado 4 objetivos específicos conformado por 10 actividades 
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para su cumplimiento, de ellas las 10 actividades se encuentran en proceso de ejecución 
y se encuentran a tiempo. 

La DGRM en el marco de sus atribuciones, objetivos planificados y actividades 
propuestas, informó sobre el avance de lo siguiente: 

Respecto al objetivo de promover la armonía con la naturaleza en el marco de la 
Defensa de la Madre Tierra como eje del Paradigma Comunitario de la Cultura de la 
Vida para el Vivir Bien, se ejecutaron las siguientes actividades: 

-Se realizaron las Jornadas de la Niñez y Adolescencia “Mi Madre Tierra mi 
Futuro” a fin de Recoger la percepción, criterio, pensamiento y sentimiento de las 
niñas, niños y adolescentes Bolivianos sobre nuestra Madre Tierra, a partir de 
exposiciones respecto a la Madre Tierra, y el trabajo en 4 grupos temáticos 
Biodiversidad, Cambio climático, Agua y Derechos de la Niñez, el documento 
resultado de las mismas fue entregado al Ministro de Medio Ambiente y Agua, 
con la solicitud de los niños para que este sea transmitido al Sr. Presidente. 

-Se asistió a la Primera Reunión de coordinación de la Mesa de Educativa de 
Bosques convocada por el Ministerio de Educación a fin de poder incluir en la 
curricula de los Profesores la temática de Bosques, que será desarrollada en 
base a la posición boliviana sobre el papel integral de los Bosques. 

-El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
con el apoyo de la Cooperación española y del Banco Mundial, y liderizando los 
esfuerzos del gobierno, dirigidos a lograr la aplicación del Derecho Humano al 
Agua y al Saneamiento (DHAS) para todos y todas los bolivianos y  bolivianas en 
el marco de un nuevo paradigma de vida “Vivir Bien”, ha realizado el Taller 
Internacional “Hacia el cumplimiento del derecho humano al agua y al 
saneamiento en Bolivia”, del 10 al 14 de junio de 2013, en ambientes de 
Cancillería. 

-Se asistió a las negociaciones sobre la Plataforma Intergubernamental de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – IPBES, fue importante para el Estado 
Plurinacional de Bolivia manifestar en este foro internacional que no solo debe 
orientarse la valoración de los ecosistemas con el fin de mercantilizarlos.  

-Se asistió a las reuniones del 27º período de sesiones del Consejo de 
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del PNUMA, la primera 
reunión en cumplimiento de las determinaciones de la Conferencia de Rio+20 
(junio de 2012), la reunión se concentró en la aplicación de las resoluciones 
adoptadas en Rio + 20 por ello esta reunión llevó el nombre “Del documento final 
de Rio+20 a la puesta en práctica”. Se ha reconocido de forma explícita que en el 
mundo se están poniendo en marcha diferentes vías para alcanzar el desarrollo 
sostenible como la que Bolivia propone en el escenario internacional bajo los 
mandatos de la Cumbre de los Pueblos de Tiquipaya, y de la Ley No. 300 Marco 
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de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien; esta es la vía del “Vivir 
Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”. 

-Reunión del Grupo de Trabajo del Medio Ambiente de la Comunidad de Estados 
de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), efectuada en Quito – Ecuador, los días 1 
al 3 de abril de 2013, durante la misma se reafirmó que cada país dispone de 
diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos, en función de sus 
circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo sostenible en 
sus tres dimensiones, asimismo se reconoció que “Madre Tierra” es una 
expresión común en muchos países y regiones, y se observa que algunos países 
de la región reconocen los derechos de la Naturaleza/Madre Tierra en el contexto 
de la promoción del desarrollo sostenible. 

-Se asistió al Décimo Foro de Naciones Unidas sobre Bosques, realizado del  8 al 
19 de abril de 2013 en Estambul – Turquía, durante estas negociaciones, se 
reconoció que existen diferentes visiones, enfoques, modelos y herramientas 
para lograr el desarrollo sostenible, así también  se ha avanzado en el 
reconocimiento de enfoques de mercado y enfoques que no están basados en el 
mercado para avanzar en el manejo sustentable e integral de los bosques de una 
manera holística, comprensiva e integrada.  

-El Estado Plurinacional de Bolivia presentó la información solicitada por el 
Secretariado de la Convención de Diversidad Biológica – CDB, en atención a la 
notificación Nº 2013-005 y de acuerdo a la decisión XI/13, sección B, respecto a 
la identificación de las necesidades científicas y técnicas relativas a la aplicación 
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica. 

-Se asistió a la XII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en ese marco 
Bolivia logró la aprobación de 4 Resoluciones, entre las cuales se encuentra los 
temas de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y Cambio Climático. Para el 
desarrollo de ambos temas se deberá propiciar las reuniones regionales 
pertinentes. En cuanto al desarrollo de los ODS, se deberá generar un diálogo 
que permita la reflexión, análisis y debates sobre el proceso de discusión que 
está dándose en Nueva York en el marco del grupo de expertos.  Respecto a la 
temática de Cambio Climático, se ha concluido en la realización de un taller que 
permita el intercambio de experiencias y la generación de debates. Así también 
en la citada reunión se pudo obtener el apoyo de los países a la realización del 
estudio propuesto por Bolivia que se denomina “Estudio sobre el Reconocimiento 
del Rol de la Acción Colectiva de las Poblaciones Indígenas y Locales en la 
Conservación y uso Sustentable de la Diversidad Biológica”. 

-Se asistió a la Primera Reunión Técnica sobre el Proyecto Regional 
“Fortalecimiento de la Gestión Participativa para el Desarrollo Sostenible de los 
Andes” llevada a cabo en el marco de la FAO en Quito – Ecuador el 20 y 21 de 
mayo del presente año. En esta reunión Bolivia presentó la matriz de la 
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propuesta para la conformación del Comité de Montañas, el cual consiste en un 
nivel Ejecutivo – Estratégico a nivel Nacional, y otro nivel Operativo a nivel Local. 
Asimismo, se recogió los insumos de los diagnósticos nacionales de los países 
miembros del Proyecto Regional (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador), 
y ahora en base a estos, se elaborará un diagnóstico nacional a través de una 
consultoría, dicho diagnóstico abarcará variables bio-geográficas, socioculturales, 
socioeconómicas, e Institucionales y la interacción entre ellas, este documento 
será el primer instrumento hacia la construcción de estrategias de trabajo común 
a nivel regional. 

-Se asistió a las Negociaciones de Cambio Climático UNFCCC, del Grupo de 
Trabajo sobre la Plataforma de Durban (ADP), y los Órganos Subsidiarios (SBI y 
SBSTA) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
Durante las negociaciones, Bolivia participó de las negociaciones en 3 grupos:  

SBSTA Ítem 4 – Guías Metodología para las Actividades Relacionadas a 
la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de 
Bosques y el rol de la Conservación, Manejo Sostenible de los Bosques, 
donde Bolivia logró incluir en el texto final, un leguaje que permitirá que se 
desarrolle la metodología respectiva para el “Mecanismo Conjunto de 
Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los 
Bosques y la Madre Tierra”, bajo un enfoque de los No-Mercados.  

SBSTA Ítem 12 – Varios Enfoques, en el cual Bolivia ha expresado que si 
bien el trabajo de los 3 grupos en este ítem (Marco de Varios Enfoques 
(FVA); Enfoques de No-Mercado (NMA); y Nuevos Mecanismo de 
Mercado (NMM)) debe ser coherente, debe tenerse claro el objetivo y el 
alcance del Marco de estos Varios Enfoques (FVA) ya que tanto los 
enfoques de No-Mercados y Nuevos Mercados, deben desarrollarse bajo 
el Marco de Varios Enfoques, el cual es la guía para el desarrollo del 
trabajo en este Ítem.  

ADP – Plataforma de Durban, la posición boliviana es de que el nuevo 
instrumento legal no está fuera del marco que la convención ha 
establecido, y que en este es importante los compromisos de reducción 
de emisiones bajo el principio de CBDR (Responsabilidades Comunes 
pero Diferenciadas) pero incrementar la ambición de los Países 
Desarrollados  y que se dé más importancia a la Adaptación que 
necesitan los Países en vías de Desarrollo. 

-Se coordinó la Reunión para la Formulación de un Programa Regional sobre 
Protección de Bosques, Conservación de la Biodiversidad y Cambio Climático 
(Cooperación Financiera Alemana con OTCA/KfW) a la que asistió el director 
Ejecutivo de la OTCA, y el encargado del Viceministerio de Medio Ambiente de la 
gestión CITES en Bolivia, el objetivo principal de la reunión de consulta es la 
identificación de los requerimientos o necesidades de los Países Miembros de la 
OTCA para Fortalecer las instalaciones la gestión de información; desarrollo y/o 
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fortalecimiento de los sistemas de emisión electrónica de permisos CITES; e 
iniciativas de manejo sostenible/sustentable y de monitoreo de las cadenas de 
custodia de especies CITES 

-En coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Embajada de 
Bolivia en Ginebra, se asistió a las negociaciones del Comité Intergubernamental 
de Negociación encargado de elaborar un Instrumento Jurídicamente Vinculante 
a Nivel Mundial sobre el uso del Mercurio – INC5, donde se presentó la posición  
nacional tomando en consideración que en Bolivia se utiliza el mercurio en la 
pequeña minería artesanal. 

-Se asistió al II Taller Regional Sobre Cooperación y Asistencia Mutua para el 
Combate de Incendios Forestales en la Amazonía, a fin de promover, elementos 
que permitan las acciones de cooperación y coordinación  internacional para las 
actividades enmarcadas en la Gestión Integral de Incendios Forestales, que 
asegure la protección de la integridad física, infraestructura productiva, bienes y 
medio ambiente de la población Boliviana, en caso de la ocurrencia de un 
Desastre. 

-Se realizó en Cancillería, el Tercer Taller Plurinacional sobre el Mecanismo 
Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los 
Bosques y la Madre Tierra & Contribución del Programa Nacional de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en Bolivia al 
Mecanismo Conjunto. 

-Se asistió al Taller Regional para América Latina sobre la Actualización de las 
Estrategias y Planes de Acción Nacionales en Materia de Diversidad Biológica, 
este taller, relacionado a la Actualización de las Estrategias y Planes de Acción 
Nacional de Biodiversidad (EPANBs) fue organizado por la Secretaria del 
Convenio sobre la  Diversidad Biológica - CDB. Este fue un taller de intercambio 
de experiencias sobre el desarrollo e implementación de las Estrategias y Planes 
de Acción Nacional de Biodiversidad, durante las actividades del Taller se logró 
exponer la posición nacional respecto a la No Mercantilización de la Naturaleza y 
respeto a la Madre Tierra en armonía con la Naturaleza, consiguiendo exteriorizar 
los principios relacionados a la Gestión de Funciones Ambientales en contra 
posición de Servicios Ambientales. Asimismo, se logró comprometer con los 
representantes de la Secretaria de la CDB la realización de un taller en Bolivia 
para cooperación en el diseño de Indicadores de Biodiversidad. 

-Se asistió a la “Conferencia de la Unión de las Naciones Suramericanas sobre 
Recursos Naturales para un Desarrollo Integral de la Región”, misma que se llevó 
a cabo en cumplimiento el mandado de la VI Reunión Ordinaria del Consejo de 
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR. Bolivia en su calidad de 
comentarista en la mesa “El aprovechamiento económico y social de los recursos 
naturales para la vida humana: el mercado mundial y las exigencias para un 
nuevo modelo de desarrollo”, presentó la posición nacional respecto a nuestra 
Visión del Desarrollo Integral en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra para 
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Vivir Bien, considerando los planteamientos de Tiquipaya, las posiciones 
presentadas en otros espacios como la de la Conferencia de Desarrollo 
Sostenible así como también la Agenda Patriótica, y la Ley Marco de la Madre 
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

-Se asistió a la Séptima Reunión Regional de América Latina y el Caribe sobre 
Consumo y Producción Sostenibles, en la misma Bolivia manifestó que el 
Documento de Rio + 20 reconoce en su párrafo 56 la existencia de “diferentes 
enfoques, visiones, modelos y herramientas disponibles a cada país, de acuerdo 
a sus circunstancias nacionales y prioridades para lograr el desarrollo sostenible”, 
y que los países tienen el derecho soberano a elegir sus propios enfoques, 
visiones, modelos y herramientas de desarrollo sostenible; este Marco Decenal 
también debiera reconocer ello, por lo cual el enfoque de la Economía Verde no 
es el único que debe desarrollarse. 

Respecto al objetivo de promover la representación y participación de Bolivia en 
espacios multilaterales, impulsando los ejes socioeconómicos, culturales y de pueblos 
indígenas de la política exterior, con énfasis en los temas de soberanía alimentaria, 
derechos humanos, trabajo, turismo, inversiones y salud, en coordinación directa con las 
instituciones competentes, se informó lo siguiente: 

-OEA: Se realizó la XLIV Asamblea General Extraordinaria de la Organización de 
Estados Americanos. Se preparó la participación del Vicecanciller en la misma, 
siguiendo la misma línea de la “Declaración de Guayaquil” y el “Acuerdo de la 
RAADH del MERCOSUR”. Se logró incluir las propuestas presentadas como 
ALBA dentro de la Resolución que finalmente fue aprobada por la Asamblea 
General. 

-OTCA:  Programa Marco Estratégico para elaborar una Agenda Regional de 
Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial 
en el marco de la OTCA. Actualmente se implementa el programa con la 
participación de ministerios competentes en la temática, para ello se conformó un 
Comité Técnico Nacional (CTN) presidido por la Cancillería, se llevaron a cabo 
aproximadamente 5 reuniones de coordinación para tomar decisiones en cuanto 
a los componentes que hacen al programa. 

-OIT: Depósito y registro de la Ley de Ratificación del Convenio 189 de las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos en el marco de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

-OTCA: XII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en ese marco Bolivia logró la 
aprobación de 4 Resoluciones, entre las cuales se encuentra el tema de 
Soberanía Alimentaria y la Participación Efectiva de las Poblaciones Amazónicas 
en la OTCA. En ese sentido, la OTCA se comprometió a convocar a los países 
para tratar el tema de soberanía alimentaria como base para la futura elaboración 
de su agenda productiva, asimismo se comprometió a generar espacios 
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innovadores para la participación de las poblaciones amazónicas en este 
organismo multilateral. 

-OTCA: Elaboración y Aprobación del Decreto Supremo No 1587, del 22 de mayo 
de 2013, sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional Permanente de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (CNPA/OTCA). 

-UNESCO: Después de 10 años de trabajo conjunto, Bolivia junto a Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú presentaron la candidatura del Qhapaq – Ñan 
para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El Qhapaq Ñan es 
una obra vial que alcanza su culminación durante el período Inca, y que por su 
extensión, integridad y autenticidad constituye uno de los monumentos 
arqueológicos con significado antropológico y sociológico de mayor magnitud y 
significado en el mundo.  

-OEA: Participación activa en la 43º Asamblea General Ordinaria de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), realizada del 04 al 07 de junio del 
2013 en la ciudad de Antigua, Guatemala. El tema de esta Asamblea fue “Por 
una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”. 
También se trataron resoluciones sobre derechos humanos como la presentación 
de la Convención contra el racismo y la Convención contra toda forma de 
discriminación, entre otros temas. Se logró co-patrocinar la resolución de las 
Convenciones citadas. 

-Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe,  en 
el marco de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
expresan su compromiso de participar y coadyuvar en las actividades del Año 
Internacional de la Quinua - 2013. 

-Inserción del término de  "Soberanía Alimentaria" en la Declaración de Jefes de 
Estados  de la Cumbre América del Sur - África (ASA). Es el Segundo Foro 
Multilateral que a solicitud de Bolivia, reconoce la necesidad de iniciar debates y 
análisis que permitan definir el concepto de "Soberanía Alimentaria". 

-Los Jefes de Estado de la Cumbre América del Sur - África (ASA), dieron la 
bienvenida a la implementación de  la Declaración de la ONU "2013 Año 
Internacional de la Quinua" y asimismo reconocieron al Presidente Evo Morales 
como Embajador Internacional de la Quinua. 

-Los Jefes de Estado  de la Cumbre América del Sur - Africa (ASA), apoyaron la 
propuesta boliviana de reconocimiento de las acciones colectivas de los pueblos 
indígenas y de las comunidades locales, en la protección y preservación de la 
biodiversidad. En el marco del respeto por la armonía con la naturaleza y defensa 
de la Madre Tierra.   



Ministerio de Relaciones Exteriores                                                       Programa de Operaciones Anual 2013 
Dirección General de Planificación                                                                             Seguimiento al 30 de Junio 
 

 
 19 

-Se realiza la construcción del concepto multilateral del término de "soberanía 
alimentaria”, a nivel interministerial, para ello se aprobó un plan de trabajo en la 
que se previsto la aprobación del primer borrador de concepto. 

-En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se hizo la 
presentación del documento Marco de Programación de País (MPP) de la FAO, 
por ser considerado un documento nuevo e innovador que fue elaborado con la 
participación directa y efectiva de los diferentes Ministerios relacionados con la 
temática de alimentación y agricultura. El precitado documento involucra las 
áreas de seguridad alimentaria con soberanía y  agricultura familiar. 

-Se coadyuvó en la preparación de la posición país, para la 38º Conferencia de la 
FAO, oportunidad en la que Bolivia apoyó el Marco Estratégico de dicho 
organismo debido a su alineamiento con la Agenda Patriótica de Gobierno, en el 
tema de erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.   

-Se participó en la II Reunión del Grupo de Trabajo en Derechos Humanos de la 
UNASUR, logrando consensuar una propuesta para crear un “Grupo de Alto Nivel 
de cooperación y coordinación en Derechos Humanos” para ser remitida al 
Consejo de Ministras y Ministros de la UNASUR, para su posterior aprobación. 

-Se coordinaron las reuniones con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia (de enero a 
febrero), para revisar el Informe Anual de la OACNUDH. Se logró corregir alguna 
información tergiversada y se logró la inclusión de algunos temas importantes 
para el Gobierno, sin embargo no todas las observaciones realizadas fueron 
aceptadas por la OACNUDH. 

-Se participó en reuniones de coordinación con Ministerio de Justicia y 
OACNUDH para preparar y programar actividades del año que coadyuven a: la 
preparación del Examen Periódico Universal 2014 del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, la preparación del nuevo Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2014-2018, la preparación y presentación de Informes Nacionales 
pendientes a los Comités de Naciones Unidas. 

-Se participó en la Primera Conferencia de Estados Parte de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, reunión que fue convocada a instancias de la 
UNASUR y por liderazgo del Gobierno Ecuatoriano. Se logró consensuar la 
“Declaración de Guayaquil” que tiene el objetivo de que sean solo los Estados 
Parte, quienes decidan sobre esta Convención y no otros externos, como estuvo 
sucediendo por más de 50 años. 

-Se participó en la V Reunión Extraordinaria de Altas Autoridades de Derechos 
Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADH) en 
Uruguay que es la actual Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR. Se logró 
mantener la posición adoptada en la "Declaración de Guayaquil” y fortalecerla 
mediante la complementariedad de la experticia de la RAADH. 
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-Se llevó a cabo el Caucus Indígena Originario Campesino de Bolivia, evento 
preparatorio de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas del 2014, y se 
tiene una Declaración que resalta la agenda patriótica 

-Representantes de las Organizaciones Indígenas  Originarias Campesinas de 
Bolivia han participado de la Reunión Regional Preparatoria de la Conferencia 
Mundial de los Pueblos Indígenas - Abya Yala, celebrada en Guatemala, en cuya 
declaración se ha incorporado las propuestas de Bolivia.  

-Se realizó el V Caucus Indígena Originario Campesino preparatorio del 12º 
Período de Sesiones Del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de 
NNUU, y se tiene un documento de propuestas.       

-Defensa del Informe Nacional ante el Comité de Naciones Unidas para los 
derechos de los trabajadores migrantes realizado en Ginebra, Suiza,  trabajo 
coordinado con Ministerio de Justicia. 

-Segunda Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, realizada en Tiquipaya, Cochabamba el 14 de mayo con la 
participación de las delegaciones de 20 países, entre ellos los Cancilleres de 
Brasil, Argentina y Ecuador. El resultado fue la "Declaración de Cochabamba” 
que ratifica el avance en la implementación de los compromisos asumidos en la 
"Declaración de Guayaquil”. 

-XII Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de 
Naciones Unidas, Bolivia logró incorporar la evaluación de artículos de la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas 
(Art. 3-4-5-6-7-37), asimismo el tratamiento de la agenda post 2015 ODMs y  la 
construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

-Participación en la XXIII Reunión Ordinaria de Altas Autoridades de Derechos 
Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH), 
realizada del 11 al 13 de junio del 2013 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se 
logró incluir la lucha contra el racismo como tema prioritario para la región. Se 
logró respaldar la creación de mecanismos de derechos humanos en UNASUR. 
Se logró incluir a los Pueblos Indígenas en próximas convocatorias de la 
RAADDHH. 

-Del 10 al 12 de junio del año en curso, en Alta, Noruega se celebró la 
Conferencia Preparatoria Global Indígena para la Reunión Plenaria de Alto Nivel 
de la Asamblea General de Naciones Unidas que se conocerá como la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. En la misma, la delegación 
boliviana logró introducir en el Documento Final, temas de:   Soberanía 
Permanente sobre las tierras, territorios, recursos, aire, hielo, océanos y aguas, 
montañas y bosques; el Derecho a la Alimentación y Soberanía alimentaria; los 
Derechos, la cultura y los valores espirituales se integren en las estrategias 
relacionadas con el desarrollo, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible y 
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de la Agenda de Desarrollo Post 2015 de las Naciones Unidas; la Reafirmación 
de los derechos de los Pueblos Indígenas a su desarrollo económico, social y 
cultural con el debido respeto a su libertad e identidad y el reconocimiento de que 
el derecho al desarrollo sostenible es de fondo y de procedimiento; y el carácter 
sagrado de la Madre Tierra entre otros. 

Con referencia al objetivo de participar y posicionar en los distintos foros multilaterales y 
espacios de integración política y de cooperación, los ejes de la política exterior de 
Bolivia en coordinación con las instancias nacionales se informó lo siguiente: 

-Se participó del Seminario "Actividades relacionadas a Defensa en el ámbito 
Multilateral", en la ciudad de La Paz, 18 de junio de 2013. Se dio a conocer la 
posición  nacional sobre los que se considera como Derecho a una Cultura de 
Paz. 

-Participación en el 43º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, 
donde se puso de manifiesto nuestro rechazo al Tratado de Comercio de Armas 
negociado en Naciones Unidas por ser  desequilibrado ya que otorga a los países 
exportadores de armas el derecho a decidir si un Estado no debe comprar 
armamento en función a criterios tales como “corrupción” 

-Bolivia participó activamente de las distintas reuniones sectoriales realizadas en 
el marco de UNASUR y CELAC en los temas de:  

-Ciencia y Tecnología; Defensa; Seguridad Ciudadana; Ciudadanía 
Suramericana; Recursos Naturales; Energía, y Educación. 

-Se logró insertar en Agenda de la Presidencia Pro Tempore CELAC para el año 
2013, la realización de la I Reunión Especializada de Altas Autoridades de lucha 
contra la corrupción  de la CELAC, para los días 7 y 8  de noviembre de 2013, en 
Cochabamba, Bolivia. 

-Se coordinó la participación y argumentos de la posición boliviana en la Reunión 
de Ministros de Presidencia y sus equivalentes. CUMBRE IBEROAMERICANA. 

-Se coordinó la participación y argumentos de la posición boliviana en la VI 
Reunión de Ministros de Economía y Hacienda. CUMBRE IBEROAMERICANA. 

-Se coordinó la participación y argumentos de la posición boliviana en la Reunión 
Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores. CUMBRE 
IBEROAMERICANA. 

-Se hace seguimiento y control de las candidaturas país presentadas en foros 
multilaterales. Se informa que las mismas están teniendo buena acogido por lo 
que los votos de apoyo se han ido incrementando. 

Finalmente, con respecto al objetivo de promover acciones de defensa y difusión del uso 
y consumo tradicionales de la hoja de coca se informó: 
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-Inicio al proceso de ratificación de la Convención sobre Estupefacientes de 1961 
con la Reserva planteada por Bolivia. 

-Durante la XV Reunión de Alto Nivel para la Coordinación y Cooperación del 
Mecanismo de Drogas entre la CELAC y la Unión Europea, realizada en la ciudad 
de Quito - Ecuador, el 13 y 14 de junio de 2013 se logró aprobar en la  
Declaración de Quito, el párrafo 33 en el que la Unión Europea toma nota del 
"Uso tradicional del Masticado (AKULLIKU) de la Hoja de Coca  es una 
manifestación cultural ancestral de los pueblos de Bolivia y Perú, que debe ser 
respetada por la comunidad internacional" y de  la readhesión de Bolivia a la 
"Convención Única de Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo 
Modificatorio de 1972, mediante dicho acto, se elimina la prohibición del consumo 
tradicional de la Hoja de coca (Akulliku) en su territorio 

En todo ese ámbito de actividades desarrolladas, el porcentaje de avance físico en 
promedio de los objetivos y actividades desarrolladas por la Dirección General de 
Relaciones Multilaterales, esta alcanzó el 44%, el mismo de acuerdo a parámetros de 
seguimiento se considera a tiempo. 

 Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales Transfronterizas 

La Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales Transfronterizas 
(DGLFAIT), en el proceso de reformulación del POA incorporó una actividad, eliminó 4 y 
ajusto 14 actividades en ese ámbito actualmente tiene formulado 5 objetivos específicos 
conformado por 28 actividades para su cumplimiento, de ellas 3 actividades han sido 
concluidas, 13 se encuentran a tiempo, 7 se encuentran atrasadas, 3 en riesgo de 
cumplimiento y finalmente ninguna está por iniciar. 

Respecto a preservar la soberanía y los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia, 
coordinando con instancias nacionales e internacionales, se realizaron reuniones a nivel 
de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo (CTN) 
(Reunión de Coordinación de Ejecución CE Nº 02/2013 – realizada el  25 y 26/04/2013); 
con la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Cuenca Alta del Río Bermejo y Río 
Grande de Tarija (COBINABE) (Reunión de la mesa ictícola realizada el 25 y 26 de 
marzo de 2013); con la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago 
Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (ALT) (se realizó la reunión 
preparatoria de la Comisión Nacional del Río Suches el 14/06//2013 y la V Reunión de la 
Comisión Nacional del Río Suches realizada el 21/06/2013). 

Asimismo, se tuvo reuniones interinstitucionales en la temática de recursos hídricos, su 
gestión y control con la Comisión Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (CN-PB); 
Comisión Técnica Nacional del Río Suches; Comisión Técnica Nacional del Río Mauri; 
Comisión Nacional de la Cuenca Amazónica; Comité Nacional de (GEF/OTCA); Comité 
Nacional (GEF/CIC) (se realizó una reunión preliminar Misión Conjunta Bolivia - Brasil al 
Meandro del río Acre en Cobija 11/04/2013 y una reunión Nacional Meandro - Acre 
10/04/2013).  
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Respecto a proteger los intereses nacionales con la densificación de hitos en el límite 
internacional del Estado Plurinacional, entre el 16 y 17 de mayo se realizó la LXXVI 
Reunión de la Comisión Demarcadora de Límites Boliviano-Argentina. 

Asimismo se realizaron dos reuniones de Delegados Demarcadores la primera realizada 
el mes de marzo, para considerar el avance de las Memorias Legal técnica de las 
secciones V y VI. Y la segunda para tratar el mismo tema realizada el mes de mayo. 

Entre el 2 y el 5 de abril se realizó en la ciudad de La Paz, la XXXIII Conferencia de la 
Comisión Mixta Demarcadora de Límites Bolivia-Brasil. 

Sobre los trabajos de campo de la Subcomisión Técnica Mixta Bolivia - Argentina, para 
la densificación de hitos e inspecciones de campo, se realizaron los trabajos 
programados entre el 5 al 29 de junio, se erigieron 12 hitos de frontera. También se 
realizaron trabajos de demarcación en el Paso de las Chalanas (Bermejo). 

Sobre el diseño e implementación de un sistema de información en la DGLFAIT, se 
cuenta con una estructura preliminar de una Geodatabase, para el manejo y 
almacenamiento de información espacial, en ese ámbito se ha trabajado con la 
introducción de la información espacial, escaneando 16 actas y anexos de las 
Reuniones Plenarias de la Comisión Mixta de Límites Boliviano – Argentina y 10 de la 
Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano Chilena. 

Respecto a prevenir y reducir conflictos fronterizos, se realizó las siguientes actividades: 

-Se dio respuesta a denuncias, respecto a supuestos problemas limítrofes.  

-Se remitió información técnica, asimismo se participó de una inspección del 
límite internacional con Chile (entre el Hito XXXVI Thola Apacheta y el hito de 
referencia Irupata).  

-Se realizó inspecciones unilaterales a sectores e hitos del límite internacional en 
la VI sección del límite internacional con Argentina.  

-Se atendieron denuncias y se socializó con material de respaldo la ubicación de 
la línea de frontera y en reuniones unilaterales al límite e hitos en el límite 
fronterizo con Argentina. 

-Se socializó la información mediante reuniones en oficina como en trabajos de 
campo, se distribuyó material técnico a requerimiento de personas o instituciones 
en los trabajos realizados en el límite con Argentina y Perú. 

Sobre el objetivo de Mejorar condiciones de desarrollo fronterizo, se realizó la segunda 
parte del diagnóstico físico socioeconómico del Río Itenez. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades 
de la DGLFAIT alcanzó el 34%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se 
considera con a tiempo. 
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2.3. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN (VCEI) 

En el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) y los programas que lo 
conforman, dentro el proceso de reformulación del POA, se incorporaron 6 nuevas actividades y 
se ajustaron 19, quedando formulados 12 objetivos específicos, los mismos que están 
conformados por 91 actividades. Del total de actividades en el VCEI, ninguna se ha concluido a 
la fecha, 79 se encuentran en el plazo para que se cumplan, es decir están a tiempo, 5 
actividades están atrasadas, 7 están en riesgo de cumplimiento y finalmente ninguna actividad 
está por iniciar. El porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades al 30 
de junio de 2013 del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración es del 36%, lo que refleja 
el grado de avance de esta área a la fecha. El mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, 
es considerado como a tiempo. 

Coordinación Gabinete VCEI 

La Coordinación de Gabinete del VCEI en el marco de sus atribuciones, formuló 1 
objetivo específico conformado por 2 actividades para su cumplimiento, en el proceso de 
reformulación no realizó ningún ajuste, en ese ámbito, se ha coordinado las actividades 
de la agenda nacional e internacional programada, del Viceministro de Comercio Exterior 
e Integración asimismo se ha realizado el seguimiento al flujo de información del 
despacho. De las 2 actividades programadas, las dos se encuentran en proceso de 
ejecución. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio del objetivo y actividades de 
la Coordinación de Gabinete del VCEI alcanzó el 50%, el mismo de acuerdo a 
parámetros de seguimiento se considera a tiempo. 

Dirección General de Integración y Cooperación Económica 

La Dirección General de Integración y Cooperación Económica (DGICE), en el proceso 
de reformulación de su POA, incorporó 3 nuevas actividades y ajustó 1 en su redacción 
quedando formulados 4 objetivos específicos conformado por 25 actividades. De las 
actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos, ninguna ha sido concluida, 
24 se encuentran a tiempo y 1 se encuentra atrasada. 

En el marco de sus atribuciones y objetivos propuestos, la DGICE coordinó y participó 
en reuniones del Consejo Político, Comité de Coordinadores, Consejo Social, Consejo 
de Complementación Económica, incorporando temas de interés nacional, como es el 
del Año Internacional de la Quinua y la reivindicación Marítima (Concejo Político). Se 
gestionó el funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva y el cronograma de actividades 
para la gestión 2013; se realizó la gestión y seguimiento para la ratificación del 
ECOALBA ratificado por Ley Nº 385 del 20/06/2013 y del Convenio de Reconocimiento 
de Títulos o Diplomas entre los países miembros del ALBA, ratificado por Ley Nº 334 del 
04/01/2013. 

Se coordinó y participó en la reunión del  Foro de Consulta y Concertación Política 
(FCCP) del MERCOSUR y Estados Asociados. Adicionalmente se encuentran en 
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gestión para la ratificación: el “Memorándum de entendimiento sobre la implementación 
de un mecanismo experimental de acreditación de carreras para el reconocimiento de 
títulos de grado universitario en los países del Mercosur Bolivia y Chile”, el “Acuerdo de 
Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y 
Administrativa entre los Estados partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile” y el “Acuerdo 
entre los Estados Partes del MERCOSUR y los Estados Asociados, para el Intercambio 
de Información sobre la Fabricación y el Tráfico ilícito de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales relacionados 

Bolivia ha negociado Decisiones Andinas en las Reuniones del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores y Comisión de la Comunidad Andina. Se  entró en la etapa final de 
revisión de las consultorías para la reingeniería del Sistema Andino de Integración - SAI 
encargados a la CEPAL y la Fundación Getulio Vargas, bajo la Coordinación del Comité 
de la Reingeniería del SAI de los Países Miembros de la Comunidad Andina, con el fin 
de adecuar la CAN a los retos del actual contexto internacional. En este sentido se ha 
conformado un Grupo de Trabajo de autoridades de alto nivel, para presentar al CAMRE 
Ampliado un documento de propuesta sobre la nueva visión, los lineamientos 
estratégicos y los ámbitos de acción de la Comunidad Andina. 

Se identificaron pasos fronterizos con la República del Perú, en coordinación con las  
autoridades competentes de ese país, a fin de hacer una valoración y clasificación de los 
mismos. En ese mismo sentido se identificaron mas pasos fronterizos en las otras zonas 
fronterizas que Bolivia tiene y se inició la coordinación interna con las entidades 
nacionales pertinentes. 

Se dio a conocer la posición nacional en las reuniones de Comité de Frontera con Brasil  
y Perú en el cual hubo el compromiso de ambos países para realizar los estudios de pre 
inversión para implementar los pasos de frontera que identifique el GTB-CEBAF (Bolivia 
- Perú). 

Los Proyectos del CESCAN II ya cuentan con un presupuesto asignado a los municipios 
beneficiarios los cuales han empezado a ejecutar el mismo con la realización de las 
primeras actividades de los Proyectos. Para los cuales además se han realizado la 
contratación de las consultorías de apoyo. 

En el FOCALAE se cuentan con las Actas de los Grupos de Trabajo de la Reunión 
realizada en Bali - Indonesia, para lo cual se coordinó con las entidades de competencia 
la posición nacional para cada Grupo de Trabajo. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades 
de la Dirección General de Integración y Cooperación Económica alcanzó el 48%, el 
mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera a tiempo. 

Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión 

La Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión (DGACI), en el proceso 
de reformulación de su POA, incorporó 3 nuevas actividades quedando formulados  4 
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objetivos específicos conformado por 27 actividades. De las actividades propuestas para 
el cumplimiento de los objetivos, ninguna ha sido concluida, 24 se encuentran a tiempo y 
3 se encuentran atrasadas. 

En el marco de sus atribuciones y objetivos propuestos por la DGACI, durante el primer 
semestre, se avanzó en el establecimiento de nuevos acuerdos comerciales para 
adecuarlos a la NCPE, tal el caso del protocolo de adhesión al MERCOSUR. Se avanzó 
en los acuerdos con la UE respecto al SGP+ enviando la información respectiva para 
que esa preferencia arancelaria sea efectiva por 10 años más. 

Se avanzó de manera parcial para el cumplimiento del Objetivo de la UDEI efectuando la 
proyección de modelos de acuerdos y proyectos de normas en el área comercial y de 
integración, así como negociar y renegociar acuerdos en base a los principios de la 
Constitución Política del Estado para lograr una adecuada inserción de Bolivia en 
mercados internacionales. Asimismo, se está analizando y revisando continuamente el 
marco normativo nacional e internacional, acuerdos multilaterales, regionales, 
subregionales, bilaterales. 

Hasta la fecha se ha trabajado promoviendo, en el marco de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional, la negociación de nuevos acuerdos comerciales que benefician al 
sector productivo boliviano en la línea de promover la exportación de productos de alto 
valor agregado y generadores de empleo. 

Adicionalmente se ha contribuido a promocionar la oferta exportable de productos 
nacionales, en particular, la organización, lanzamiento, exhibición y textos traducidos al 
inglés en ocasión de las actividades del “Año Internacional de la Quinua”. 

Se ha avanzado significativamente en la promoción de las exportaciones a través de la 
participación de empresas y delegaciones en ferias y exposiciones internacionales y 
misiones comerciales, como es lanzamiento del Año Internacional de la Quinua en 
EEUU, Tokio Japón y la presencia de exportadores bolivianos en Ruedas de Negocios 
en Perú, Panamá, Colombia Canadá y Cuba promocionando productos con valor 
agregado. 

En todo ese ámbito, el porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y 
actividades de la DGACI alcanzó el 44%, el mismo de acuerdo a parámetros de 
seguimiento se considera a tiempo. 

APOYO A LA INSERCIÓN DE BOLIVIA EN MERCADOS INTERNACIONALES 
- BID 

Esta actividad en el proceso de reformulación al POA, no realizó ningún ajuste a 
su programa de operaciones, teniendo  formulado 1 objetivo específico 
conformado por 3 actividades. De las actividades propuestas para el 
cumplimiento del objetivo, ninguna inicio su ejecución debido a que los recursos 
del BID no han sido inscritos para la gestión 2013, por lo cual las actividades 
programadas no son posible de ejecutarse por no contar con los recursos 
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necesarios, por consiguiente su avance es del 0%. De acuerdo a parámetros de 
seguimiento al objetivo y actividades, la ejecución física se encuentra en Riesgo 
de cumplimiento. 

TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS – TCP 

El programa Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), no realizó ningún ajuste 
a su programa de operaciones, contando con 1 objetivo específico conformado 
por 4 actividades para su cumplimiento, de ellas las 4 actividades se encuentran 
en proceso de ejecución. 

En el marco de coadyuvar en el Fortalecimiento de la posición del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el proceso de Integración Regional ALBA-TCP, se ha 
coordinado preparado y participado en la Reunión del Consejo Social del ALBA 
TCP, así como la II Reunión de la Comisión de Integración Conjunta Bolivia – 
Venezuela, en la cual se suscribieron 6 instrumentos internacionales. Asimismo 
se coadyuvo en la participación de Bolivia en la Reunión del Consejo de 
Complementariedad Económica y la I Conferencia Ministerial de Estados 
Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales. 

Este Programa registró un avance en promedio de sus actividades para el 
objetivo programado de 48%, que de acuerdo a parámetros de seguimiento, la 
ejecución física se encuentra a tiempo. 

APOYO A LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y LA DIVERSIFICACIÓN DE 
EXPORTACIONES (PROEX) 

El programa Apoyo a la Promoción del Crecimiento y la Diversificación de 
Exportaciones (PROEX), en el proceso de reformulación del POA, ajustó 18 
actividades quedando formulado 1 objetivo específico conformado por 30 
actividades para su cumplimiento, de ellas 25 actividades se encuentran en 
proceso de ejecución y se encuentran a tiempo, 1 se encuentra atrasada y 4 en 
riesgo de cumplimiento. 

En el marco del objetivo y las actividades planificadas, al primer semestre se ha 
avanzado significativamente en la promoción de las exportaciones a través de la 
participación de empresas y delegaciones en ferias y exposiciones 
internacionales y misiones comerciales, como es lanzamiento del Año 
Internacional de la Quinua en EEUU, Tokio Japón; se contó con la presencia de 
exportadores bolivianos en Ruedas de Negocios en Perú, Panamá, Colombia 
Canadá y Cuba promocionando productos con valor agregado. 

Dentro las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objetivo se efectuaron 
los Términos de Referencia para la contratación de Consultores, sin embargo por 
instrucciones superiores, se están realizando las gestiones necesarias para la 
transferencia del PROEX, al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural. 
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Este Programa registró un avance del 25%, que de acuerdo a parámetros de 
seguimiento, la ejecución física se encuentra Atrasada. 

2.4. VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR (VGIC) 

En el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC), en el proceso de reformulación 
al POA, registraron 2 nuevos objetivos y ajustaron 6, respecto a las actividades, incorporaron 25 
nuevas actividades, eliminaron 9 y ajustaron 46 quedando conformado su POA por 24 objetivos 
específicos, los mismos que están conformados por 116 actividades. Del total de actividades en 
el VGIC, 3 han sido concluidas, 73 se encuentran en  plazo de cumplimiento es decir están a 
tiempo, 30 están atrasadas, 10 en riesgo de cumplimiento y finalmente ninguna está por iniciar; 
el porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades al 30 de junio de 2013 
del Viceministerio de Gestión Institucional y Consular es del 39%, lo que refleja el grado de 
avance de esta área a la fecha. El mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, es 
considerado como a tiempo. 

Coordinación Gabinete VGIC 

La Coordinación Gabinete del VGIC,  formuló 3 objetivos específicos conformado por 10 
actividades para su cumplimiento, en el proceso de reformulación no realizó ningún 
ajuste a su POA, en ese ámbito las 10 actividades se encuentran a tiempo y en proceso 
de ejecución. 

En el marco de sus atribuciones, la Coordinación de Gabinete del VGIC, ha coordinado y 
supervisado la gestión institucional en cuanto a las gestiones de bolivianos ante otros 
países y la política consular, que promueva el respeto a los derechos de los bolivianos y 
bolivianas en el exterior; asimismo, ha supervisado el trabajo de la Academia 
Diplomática Plurinacional y de todas las direcciones de su dependencia, en ese sentido 
ha realizado el seguimiento y solicitud de informes, notas internas y externas de 
coordinación institucional. Asimismo, se realizaron 3 reuniones de coordinación para la 
revisión del proyecto de Ley del Servicio Exterior; se realizó 1 Reunión para la revisión 
del Reglamento Interno de Personal del MRE; se realizó 1 Reunión para la posesión de 
la Junta de Procesos; se realizan reuniones periódicas de coordinación con la Dirección 
General de Asuntos Consulares y con la Dirección General de Legalizaciones; se 
realizaron reuniones de coordinación interna a efectos de elaborar el borrador de 
convenio entre el MRREE y el TSE para garantizar el voto en el exterior; se realizaron 
reuniones de coordinación para la realización del evento "Construyendo la Diplomacia 
de los Pueblos"; se realizaron reuniones con los Consulados de Buenos Aires y Córdoba 
en la República Federal de Argentina; se realizó una reunión de coordinación e 
inspección de las oficinas de la Dirección Regional de Cochabamba; se participó de  
reuniones de coordinación para la elaboración del borrador de Decreto Supremo 
reglamentario de la Ley de Migración; se realiza la supervisión del Desarrollo del 
Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos y Escalafón; se realiza la 
supervisión de la compra de un servidor para la creación de una plataforma de 
educación virtual para la Academia Diplomática Plurinacional; Se supervisó el inicio y 
conclusión del primer semestre de la XV versión de la Maestría en Diplomacia y 
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Relaciones Internacionales y la contratación de 7 docentes, para la misma. En ese 
mismo ámbito, se realizaron las siguientes actividades: 

-El inicio y conclusión de los cursos de idioma inglés en los niveles: elemental e 
intermedio e inicio del primer módulo en idioma francés. 

- También se supervisó el inicio del tercer módulo del Diplomado en Planificación, 
en coordinación con la DGP y la Universidad Cordillera.  

- Se supervisó la realización de un seminario sobre la Política Exterior Boliviana 
con la participación de estudiantes de la UPEA. 

- Se coordinó la realización del seminario "Acciones emprendidas por el Estado 
Plurinacional de Bolivia en el ámbito multilateral en el sector defensa". 

- Se coordinó la participación en el "Encuentro Iberoamericano de Academias 
Diplomáticas, sobre diplomacia cultural". 

- Se coordinó la realización de 4 conferencias en el marco de Análisis de la 
Coyuntura Internacional. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades 
de la Coordinación de Gabinete del VGIC alcanzó el 49%, el mismo de acuerdo a 
parámetros de seguimiento se considera a tiempo. 

Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos 

La Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos (DGECP), en el proceso de 
reformulación al POA, ajustó 1 objetivo y 3 actividades quedando formulado su POA por 
3 objetivos específicos conformado por 17 actividades para su cumplimiento, de ellas 
ninguna actividad ha sido concluida, 3 se encuentran a tiempo, 10 se encuentran 
atrasadas, 4 en riesgo de cumplimiento y finalmente ninguna está por iniciar. 

En el marco de los objetivos y actividades programados, a la fecha se cuenta con el 
Sistema de Archivo Digital de Personal desarrollado, probado y con toda la 
documentación técnica y de uso. 

Se realizó la transferencia tecnológica del Sistema de Archivo Digital de Personal a la 
Unidad de Sistemas Informáticos para su implementación y posterior utilización por la 
Unidad de Recursos Humanos y Escalafón y otras Unidades que así lo requieran. 

Sobre el objetivo propuesto de contar con respaldo sobre la documentación que sustente 
el ingreso, ascensos, rotaciones (internas, misiones) y rango actual de las y los 
servidores inscritos en el Escalafón Diplomático, Administrativo, Técnico y de Servicios, 
se encuentra en proceso la consolidación del archivo de la Unidad de la Junta 
Evaluadora y Calificadora de Méritos. 

Respecto a elaborar y presentar un proyecto modificatorio al actual reglamento de la 
junta de procesos administrativos del Ministerio, a la fecha, la Secretaría de la Junta de 
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Procesos Administrativos se encuentra en proceso de reorganización por desvinculación 
de parte de su personal. Concluida esta etapa se procederá a elaborar el proyecto de 
Reglamento de la Junta de Procesos Administrativos, modificatorio al actual reglamento 
aprobado mediante D.S.303. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades 
de la DGECP alcanzó el 25%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se 
considera atrasado. 

Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional 

La Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional (DGADP), en el proceso 
de reformulación al POA, ajustaron 3 objetivos y se adicionó una nueva actividad, 
quedando formulados 3 objetivos específicos conformado por 9 actividades para su 
cumplimiento, de ellas 6 se encuentran a tiempo, 2 atrasadas y 1 en riesgo de 
cumplimiento. 

La DGADP en el marco de sus atribuciones,  ha promovido la formación de nuevos 
Diplomáticos a través de la realización del Programa de la Maestría en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales, en ese ámbito se titularon dos alumnos de la promoción XIV; 
se inició el proceso de contratación de de docentes para el segundo semestre de la 
promoción XV, se tienen diseñados todos los componentes del semestre y se concluyó 
la firma del convenio interinstitucional de alianza estratégica y cooperación entre la 
Universidad Andina Simón Bolívar y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Asimismo, se ha iniciado el programa de capacitación especializada y en idiomas, 
respaldado por un diagnóstico de necesidades de capacitación; se ha abierto un espacio 
de reflexión sobre relaciones internacionales y finalmente se ha realizado un nuevo 
registro de libros en la biblioteca. 

El porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades de la Dirección 
General de la Academia Diplomática Plurinacional alcanzó el 36%, el mismo de acuerdo 
a parámetros de seguimiento se considera a tiempo. 

Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones 

La Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones (DGCIL), en el 
proceso de reformulación al POA ajustó 1 objetivo, y respecto a las actividades incorporó 
1 nueva, ajustó 2 y eliminó 2, quedando formulado su POA por 2 objetivos específicos 
conformado por 12 actividades, de ellas 6 se encuentran a tiempo, 6 se encuentran 
atrasadas. 

En el marco de las funciones y objetivos programados, la DGCIL desde el mes de enero 
hasta junio del 2013 se atendieron a 16.186 personas, se recibieron  34.001 trámites,  
generando una recaudación de 3.324.604,16 Bs. (tres millones trescientos veinticuatro 
mil seiscientos cuatro 16/100 bolivianos) y 128.649,00 $us. (Ciento veintiocho mil 
seiscientos cuarenta y nueve 00/100 dólares americanos) por concepto de venta de 
valores fiscales o timbres consulares que se depositan a la Cuenta del TGN. 
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Actualmente se otorga el servicio de legalización de documentos públicos sin 
interrupciones, en el término de 4 horas laborales. Se ha implementado el Sistema 
Informático de Legalizaciones en las Direcciones Regionales de Cochabamba y Santa 
Cruz. 

En el ámbito administrativo, se han coordinado acciones entre esta Dirección General y 
las Direcciones Regionales para contribuir al mejoramiento continuo del servicio de 
legalizaciones y finalmente se cuenta con un proyecto tentativo de los alcances de la 
Unidad de Coordinación Institucional. 

El porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades de la DGCIL 
alcanzó el 36%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera a 
tiempo. 

Dirección General de Asuntos Consulares 

La Dirección General de Asuntos Consulares (DGAC), en el proceso de reformulación 
del POA ajustó sus objetivos y actividades, quedando conformado por 8 objetivos 
específicos y 53 actividades para su cumplimiento, de ellas 37 actividades se encuentran 
a tiempo, 12 están atrasadas y 4 están en riesgo de cumplimiento. 

De acuerdo a los objetivos y actividades planificadas, la DGAC ha rediseñado el modelo 
consular desde la Dirección hacia las Misiones Consulares atendiendo la demanda de 
bolivianos en el exterior, en ese sentido los consulados han ganado en transparencia 
con el sistema de gestión consular, eficacia en la entrega de documentación y apertura 
de nuevas oficinas consulares. 

Respecto al desarrollo de la política consular migratoria, se ha atendido oportunamente 
las solicitudes de búsqueda de personas y las solicitudes de repatriación de víctimas de 
trata como de menores en situación de vulnerabilidad. En este mismo ámbito se realizó 
las siguientes actividades: 

-Se participó en la XXXI y  XXXIII Reunión de expertos gubernamentales en 
estadísticas de migraciones, en la sala de videoconferencias del INE. 
-Se imprimieron 200 mil volantes, las cuales se han continuado preparado en 
paquetes para ser distribuidos a las 90 representaciones Consulares con información 
referida a los procedimientos a seguir de un connacional de los diferentes trámites en 
el exterior. 
-Se ha elaborado el Segundo Boletín Consular Colibrí, consistente en las distintas 
actividades de los Consulados y Representaciones con referencia al “Día del Mar” 
hasta finales de abril, se ha realizado el envío a los Servicios Central, Exterior y 
Consular. 
-Se participó en la XXXII Reunión de expertos gubernamentales en estadísticas de 
migraciones en la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima - República 
del Perú.0 
-Se atendieron las siguientes solicitudes de búsqueda de personas: en abril  35  
casos, en mayo  37  casos y en junio  35  casos. 
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-Se ha hecho el seguimiento de los becarios que se encuentran en el exterior. 
-Se atendió las solicitudes de repatriaciones de víctimas de trata en: Viedma 
-Se atendió las solicitudes de repatriación de restos mortales de fallecidos en el 
exterior. 

Respecto a garantizar una Gestión transparente y eficiente de las Misiones, se ha 
realizado una coordinación permanente con las Representaciones Consulares para 
brindar una atención consular optima en beneficio de la comunidad boliviana en el 
exterior. Asimismo, se logró un acercamiento más eficaz con nuestra colectividad, 
otorgando documentación y cooperación necesaria a nuestros connacionales que 
residen en el exterior. En ese ámbito, se realizó seguimiento a 66 Representaciones 
Consulares que presentaron sus informes, 12 se encuentran en proceso de revisión (se 
incluye las  que remitieron sus respuestas a las observaciones remitidas por la UGEC) y 
5 corresponden a las nuevas Representaciones aperturadas que ingresaron al Sistema 
de Gestión Consular directamente (no amerita realizar revisión por la aplicación 
incorrecta del Arancel Consular solo seguimiento a su registro en el Sistema). 

Durante el Primer Semestre fueron registrados 107.585 trámites consulares en el 
Sistema. Se actualizo el Sistema de Gestión Consular reduciendo el tiempo de registro 
de los trámites usuales así como el procedimiento del Sistema para su operativización a 
objeto de simplificar el trabajo consular. 

Se realiza seguimiento a la operativización del Sistema de Gestión Consular , de las 83 
Representaciones Consulares vigentes (se incluye la ejecución de Irán y la India), 
existen a la fecha 80 Representaciones Consulares que registran sus trámites en el 
Sistema, 1 no ingreso al Sistema a pesar de haber sido capacitado (China) y 2 
Representaciones se niegan a ingresar al Sistema a pesar de las reiteradas solicitudes 
que se han remitido (Seul y Miniapolis). 

Se realizaron 67 Consulados Móviles, para cuyo propósito se evaluó el Plan de Trabajo 
presentado así como los formularios sobre autorización de viaje en el marco de las 
disposiciones consulares y administrativas vigentes. 

Se requirió a nuestras Representaciones en el servicio exterior que presenten sus 
informes pendientes sobre los resultados de los Consulados Móviles realizados. 

Se alimentó la Base de Datos de “Resumen de Consulados Móviles” con los resultados 
respecto a la realización de los Consulados Móviles.   

Se impulsó la realización de los Consulados Móviles con el objeto de cumplir con el 
mandato de la Política Exterior en materia consular. 

Se concluyó con los trámites administrativos y gestiones diplomáticas para la apertura 
de los tres Viceconsulados en Buenos Aires - Argentina (La Matanza, El Pilar y La 
Plata). Se ha concluido con la asignación de presupuesto para el mantenimiento. La 
designación de funcionarios esta en consideraciones de nuestras autoridades. 
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Se encuentra en trámite el presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas 
Publicas para concluir con la apertura de los Consulados en Ginebra - Suiza, Milan - 
Italia, Frankfurt - Alemania y Comodoro  Rivadavia - Argentina. Se ha recibido la 
anuencia de los Gobiernos de Suiza e Italia para dicha apertura y se encuentra aún en 
consulta ante el Gobierno de Alemania.  

Está en consideración de nuestras autoridades la solicitud para gestionar la apertura del 
Consulado en Houston, Texas - Estados Unidos. 

Se ha asistido de manera oportuna y eficiente a las bolivianos y bolivianos en la entrega 
de documentos requeridos, minimizando los costos y los tiempos. En ese ámbito, se 
realizaron dos envíos uno de 15.300 pasaportes en blanco al centro emisor de Madrid y 
otro de 10.800 al centro emisor de pasaporte de Washington. 

Se envió recursos a las diferentes misiones para la compra de equipos para poder 
brindar una atención adecuada (Lima, New York, Río de Janeiro) también la compra de 
e instalación de equipos de telefonía IP  (Río de Janeiro, Brasilia, Cáceres, Berlín, Palma 
de Mallorca, Bilbao entré otros). 

Asimismo, se gestionó la emisión y envío oportuno de las libretas de pasaportes a los 
bolivianos y bolivianas en el continente europeo. 

Se efectivizó la impresión y envío de Libretas de Pasaportes de Lectura Mecánica a 
favor de los bolivianos y bolivianas que residan, permanezcan o circulen en el exterior, a 
través del Centro Emisor de Pasaportes en Washington - Estados Unidos. 

Finalmente, se ha gestionado el envío de recursos necesarios para que las 
representaciones consulares cuenten con los recursos necesarios para poder realizar los 
consulados móviles, contratación de personal local, y otros. 

En ese ámbito el porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades 
de la DGAC alcanzó el 36%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se 
considera a tiempo. 

Dirección Regional Cochabamba 

La Dirección Regional Cochabamba (DRCBA), en el proceso de reformulación al POA, 
no realizó ningún ajuste, teniendo formulado 3 objetivos específicos conformado por 8 
actividades, de ellas 2 actividades han sido concluidas y 6 se encuentran a tiempo. 

En el marco de sus atribuciones, se ha realizado una eficaz  atención de trámites y 
legalizaciones, asuntos consulares y de atención al ciudadano boliviano, en ese ámbito, 
se han procesado un total de 11.552 documentos legalizados, con un ingreso de Bs. 
1.353.445,32, asimismo, se ha generado la venta de valores fiscales (Timbres 
Consulares) por un total de $us. 98.998, mayor a la registrada en el semestre de 2012. 
En la atención de asuntos consulares del 100% de casos presentados, un 90 % fueron 
resueltos, quedando pendiente un 10% en proceso de solución. 
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Se consiguió una óptima coordinación intra-institucional, en temas consulares, jurídicos y 
administrativos y otras de carácter inter-institucional en el proceso de legalización de 
documentos. 

Se apoyó al 100% los diferentes eventos oficiales  desarrollados en la ciudad de 
Cochabamba (Reunión de Cancilleres, Visita Oficial del Presidente Nicolás Maduro y la 
Reunión de Altos Dignatarios de Estado). 

En el ámbito administrativo, se cuenta con dos oficiales de seguridad, por convenio 
suscrito con el Segundo Batallón de Seguridad Física de la Policía Nacional de 
Cochabamba. 

Durante el semestre se ha contado con la cooperación de tres pasantes (en Derecho y 
dos en Comercio Internacional), gracias al Convenio Interinstitucional, suscrito con la 
Universidad Privada del Valle (UNIVALLE). 

Asimismo, se ha adquirido sillas cajeras para la ventanilla de legalizaciones, se ha 
arreglado y reparado equipos de computación y otros. Se realizó un proceso de 
diagnóstico para la identificación de otras necesidades  

El porcentaje de avance físico en promedio de los objetivos y actividades de la Dirección 
Regional Cochabamba alcanzó el 43%, el mismo de acuerdo a parámetros establecidos 
se considera a tiempo. 

Dirección Regional Santa Cruz 

La Dirección Regional Santa Cruz (DGRST), en el proceso de reformulación al POA, no 
realizó ningún ajuste, teniendo formulado 2 objetivos específicos conformado por 7 
actividades para su cumplimiento, de ellas 1 ha sido concluida, 5 actividades se 
encuentran a tiempo, y 1 en riesgo de cumplimiento. 

En el ámbito de los objetivos y actividades planificadas por la Dirección Regional Santa 
Cruz, referidas a trámites, legalizaciones, asuntos consulares y otros, al primer semestre 
se atendió a la ciudadanía logrando procesar el 100% de las solicitudes de servicios 
referente a legalizaciones y trámites consulares. 

Asimismo, se ha coordinado y analizado el Proyecto de Ley 1444 y se ha difundido a la 
juventud y público en general la problemática de la reivindicación marítima. 

El porcentaje de avance físico en promedio de la Dirección Regional Santa Cruz alcanzó 
el 44%, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento se considera a tiempo. 
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III. RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS 
POR ÁREA ORGANIZACIONAL – SERVICIO EXTERIOR 

3.1. EMBAJADAS 

Las Embajadas, registraron el seguimiento de 124 Objetivos Específicos a ser cumplidos con 
443 actividades de las cuales 13 han sido concluidas, 364 se encuentran a tiempo, 30 
atrasadas, 34 en riesgo de cumplimiento y quedan 2 actividades por iniciar. El promedio de 
avance de ejecución es del 44%, el cual es considerado como A Tiempo. 

Cabe aclarar que las embajadas en Vaticano y Barcelona se encuentran “Observadas” ya que 
no completaron el llenado de su información de seguimiento de acuerdo a instrucciones 
superiores.  

Embajada de Bolivia en la República de Argentina 

La Embajada de Bolivia en Argentina registró 3 objetivos con 14 actividades las cuales 14 están 
a tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 47 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En el marco de los objetivos planificados se promovieron encuentros de autoridades de alto 
nivel, se coordinaron y prepararon las reuniones previstas para el segundo semestre de los 
mecanismos formales de diálogo bilateral, se promovió el sector turismo y la cultura boliviana. 
Así también, se gestionó el Encuentro de los Cancilleres Timerman y Choquehuanca en 
Cochabamba, el 13 de mayo de 2013 con el fin de revisar los principales temas de la agenda 
bilateral y suscribir las Notas Reversales para el establecimiento del Paso “Las Chalanas”. Para 
el mes de octubre se está organizando la Entrada Folklórica de Bolivia en Buenos Aires. 

En el ámbito económico se agilizó la autorización de las Declaraciones Juradas Anticipadas de 
Importación (DJAIS), para la exportación de textiles, bananos, palmitos y quinua bolivianos por 
un monto cercano a los 5 millones de dólares. Se hicieron presentaciones ante empresarios 
argentinos y cámaras de comercio nacionales y provinciales sobre las oportunidades 
comerciales y económicas con Bolivia. 

Embajada de Bolivia en la República Federativa del Brasil 

La Embajada de Bolivia en Brasil registró 4 objetivos con 23 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50  %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se dinamizaron las relaciones bilaterales con Brasil a través de 
reuniones permanentes con autoridades de Itamaraty y otras del Poder Ejecutivo, se participó 
en reuniones con la Agencia Brasilera de Cooperación y la División de América (DAM II) sobre 
temas de cooperación, también se distribuyó folletos sobre la oferta exportable boliviana a 
autoridades con quienes se tuvo reuniones e interesados en temas económicos. También se 
participó en diversos seminarios donde se expuso el proceso de cambio establecido en Bolivia 
por el Gobierno. 
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Embajada de Bolivia en la República de Colombia 

La Embajada de Bolivia en Colombia registró 4 objetivos con 15 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 41 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Conforme a las actividades programadas, se difunden los fundamentos y principios de la política 
exterior del estado boliviano, se está coordinando con la Universidad Autónoma de Colombia  la 
Fundación "Embajada de la coca", también se conformó el Comité Nacional del Año 
Internacional de la Quinua, en cuyo marco se participó en eventos en Popayán y Bogotá. Se 
coordina con autoridades bolivianas respecto a las nuevas normativas emitidas en materia 
consular y su correspondiente difusión en Colombia.  

Embajada de Bolivia en la República de Ecuador 

La Embajada de Bolivia en Ecuador registró 4 objetivos con 19 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En el marco de los objetivos planificados se dio a conocer las políticas que sigue el Estado 
Plurinacional de Bolivia, se trabaja para posicionar la idea del Sumaj Kawsay, los Derechos de 
la Madre Tierra, la defensa del Akulliku, la Sagrada Hoja de Coca y la Reivindicación Marítima, 
se han realizado aproximaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración y la Subsecretaria de Comercio y Exportaciones para compatibilizar cifras y 
participaciones conjuntas en ferias comerciales. 

Embajada de Bolivia en la República del Perú 

La Embajada de Bolivia en Perú registró 4 objetivos con 9 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En este primer semestre se alcanzó el apoyo del Presidente Regional de Moquegua (Ilo), del 
Presidente y miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales y de los Congresistas del 
Sur del Perú, para la aprobación del Protocolo Complementario y Ampliatorio de Ilo, así también 
se procura posicionar la política de nuestro Gobierno en las reuniones de los Consejos de 
UNASUR y la Comunidad Andina y se profundiza las relaciones bilaterales con las Embajadas 
concurrentes en Bolivia en temas como ser: políticos, cooperación, capacitación, comercio y 
otros. 

Embajada de Bolivia en la República de Paraguay 

La Embajada de Bolivia en Paraguay registró 1 objetivo con 5 actividades, de las cuales 3 están 
a tiempo, 1 con riesgo de cumplimiento la cual está a la espera de que se normalicen nuestras 
relaciones bilaterales y 1 por iniciar en el siguiente semestre. El porcentaje de avance al 30 de 
junio de 2013 es de 33 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como 
Atrasado. 
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Conforme a las actividades programadas, se avanzó en cuanto a propiciar la información y 
coordinación para la observación del proceso electoral, coordinando con Embajadas de 
UNASUR, Grupo de Alto Nivel, Tribunal Superior Justicia Electoral y Frente, así también se lidió 
con reacciones adversas al ingreso de Bolivia al MERCOSUR. 

Embajada de Bolivia en la República Oriental del Uruguay 

La Embajada de Bolivia en Uruguay registró 4 objetivos con 13 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En el marco de los objetivos planificados, se está promoviendo el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales políticas y culturales Bolivia - Uruguay a través de entidades públicas de 
ambos países y de la sociedad civil, se difunden actividades como el año internacional de la 
quinua y la reivindicación marítima de Bolivia. En el ámbito económico se realizaron contactos 
con entidades públicas y operadores comerciales del Uruguay interesados en promover el 
comercio bilateral entre Bolivia y Uruguay y con la región, también se está tomando contacto 
con empresas interesadas en la importación de productos bolivianos al mercado uruguayo, con 
el objetivo de incrementar las exportaciones bolivianas a este país.  

En el marco de la ALADI se participó e incorporó las posiciones de Bolivia en las reuniones 
técnicas de los grupos de trabajo, asimismo, se participó en reuniones de coordinación en el 
marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR como Miembro Pleno y las reuniones 
preparatorias para la Cumbre del MERCOSUR. 

Embajada de Bolivia en la República Bolivariana de Venezuela 

La Embajada de Bolivia en Venezuela registró 3 objetivos con 18 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se difundió los cambios que se realizan en nuestro país, así como la 
difusión de la cultura boliviana, también se ha abierto mercado para los productos alimenticios 
bolivianos. La Misión continúa manteniendo constante comunicación con los alumnos bolivianos 
para atender sus requerimientos. 

Embajada de Bolivia en Costa Rica 

La Embajada de Bolivia en Costa Rica  registró 2 objetivos con 8 actividades las cuales se 
encuentran a tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de 
acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Conforme a las actividades programadas se consiguió incluir en los temas tratados en la Unión 
Aduanera Centroamericana, la reducción del arancel de ingreso de la Quinua a esta zona con 
arancel 0. A la fecha Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica aprobaron este ingreso 
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faltando únicamente Nicaragua. Se atienden trámites de bolivianos en Costa Rica, Honduras, El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

Embajada de Bolivia en Cuba 

La Embajada de Bolivia en Cuba registró 4 objetivos con 14 actividades, de las cuales 3 están 
concluidas  y 11 a tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual 
de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Se organizó un plan de actividades en conmemoración del Aniversario 134 de la Defensa de 
Calama y el irrenunciable derecho del Estado boliviano de tener una salida soberana al Océano 
Pacifico, se trabajó junto con las delegaciones bolivianas en distintos eventos la inserción de 
votos resolutivos a favor de la demanda marítima. En el área comercial, se ha coadyuvado a la 
realización de la Primera Rueda de Negocios de empresas bolivianas en La Habana, con la 
participación de más de 30 empresarios bolivianos. 

Embajada de Bolivia en la República de Panamá 

La Embajada de Bolivia en Panamá registró 4 objetivos con 12 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 44 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

La Misión sostuvo reuniones con autoridades y organizaciones de la sociedad civil, enfatizando 
la política del gobierno boliviano de Vivir Bien, aspecto que fue valorado especialmente por las 
organizaciones civiles. 

Embajada de Bolivia en los Estados Unidos de América 

La Embajada de Bolivia en Estados Unidos registró 4 objetivos con 24 actividades las cuales 
están a tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo 
a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En el marco de los objetivos planificados se impulsa y promueve la política exterior del Estado 
Plurinacional de Bolivia en los Estados Unidos, se promovió y promocionó el comercio, la 
cultura, el turismo y la inversión y se dio apoyo a los diferentes actores involucrados, también se 
atiende a la comunidad boliviana en los Estados Unidos, para asegurar el desarrollo y 
fortalecimiento de la gestión de sus derechos fundamentales. 

Embajada de Bolivia en Canadá 

La Embajada de Bolivia en Canadá registró 3 objetivos con 12 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 
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Conforme a la programación de actividades se participó en la Feria Minera PDAC-2013 con 
énfasis en la Consulta Previa con Pueblos Aborígenes, se participó en la Feria del Cine 
Latinoamericano con la película Vidas Lejanas, se tuvo una excelente presencia boliviana en la 
Feria Comercial SIAL CANADA 2013, en el marco del Año Internacional de la Quinua. Se 
atendió todos los requerimientos consulares de los compatriotas; se reiteró a Cancillería la 
importancia de contar con un Consulado Honorario en el oeste de Canadá y se realizó el 
Segundo Consulado Móvil en la ciudad de Vancouver. 

Embajada de Bolivia en los Estados Unidos Mexicanos 

La Embajada de Bolivia en México registró 6 objetivos con 29 actividades, de las cuales 24 
están a tiempo y 3 atrasadas. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 41 %, el 
cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Conforme a las actividades programadas se hizo conocer a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Embajadas, la presentación de la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional 
de Justicia de la Haya sobre el tema marítimo, se participó junto a la Delegación de Coyoacán 
en la Conmemoración de la Madre Tierra. Continúan las conversaciones con la empresa E-
Solar Internacional S.A. de C.V, interesada en la explotación de litio y potasio, así como en 
proyectos de producción y energías alternativas. Se recibió la propuesta de Organic Select 
México, para desarrollar proyecto de la quinua en Bolivia. 

Embajada de Bolivia en Alemania 

La Embajada de Bolivia en Alemania registró 4 objetivos con 6 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 49 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se difundió la posición gubernamental de los temas priorizados a 
través de documentos, eventos, boletines, comunicados y entrevistas de prensa, además de 
pronunciamientos. El trabajo diplomático ha sido también fortalecido con la asistencia a 
diferentes grupos de trabajo GRULAC, ALBA y diversas reuniones. 

Embajada de Bolivia en Austria 

La Embajada de Bolivia en Austria registró 4 objetivos con 23 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

La Misión durante el primer semestre participó en las reuniones y comisiones de los 
Organismos Internacionales con sede en Viena – Austria. A raíz de la visita del Sr. Presidente 
Evo Morales Ayma en marzo de 2013, se lograron importantes contactos bilaterales tanto a 
nivel político, económico y comercial, la entrevista con el Presidente Fischer logró importantes 
resultados que derivaron en apoyos mutuos en organismos internacionales y otros. En el 
aspecto económico comercial se logró interesar a empresarios privados austriacos en temas 
como litio, ferrocarriles, turismo, reciclado de desechos eléctricos y electrónicos.  
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Embajada de Bolivia en el Reino de Bélgica 

La Embajada de Bolivia en Bélgica registró 6 objetivos con 20 actividades, de las cuales 1 está 
concluida, 12 están a tiempo, 2 están atrasadas  y 5 con riesgo de cumplimiento debido al 
escaso personal en la misión, sin embargo las mismas se ejecutarán a finales del segundo 
semestre. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 37 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

De acuerdo a las actividades programadas se realizó la Conmemoración del 22 de enero, 
presentación del "Manifiesto de la Isla del Sol", Proyección de película de DIREMAR; 
presentación de recetario de quinua; conferencia sobre la Hoja de coca; presentación en el 
Parlamento Europeo sobre Vivir Bien, se presentó la aplicación para formar parte del SPG+ a 
partir de 2014 y seguimiento a proceso en la Comisión. 

Embajada de Bolivia en el Reino de Dinamarca 

La Embajada de Bolivia en Dinamarca registró 3 objetivos con 11 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Conforme a las actividades programadas se promueve el Derecho del acceso marítimo al 
Pacifico del Estado Plurinacional de Bolivia, promoción de la Quinua y Derecho de los Pueblos 
Indígenas, se logró el apoyo del gobierno danés a la candidatura del representante boliviano Sr. 
Simón Condo R. como miembro en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Se 
proporcionó permanente atención a los bolivianos y bolivianas.  

Embajada de Bolivia en el Reino de España 

La Embajada de Bolivia en España registró 4 objetivos con 18 actividades, de las cuales 1 está 
concluida y 17 están a tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el 
cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En el marco de los objetivos planificados se han realizado gestiones para fortalecer las 
relaciones políticas y de cooperación con España, se ha promovido la política y las prioridades 
del Gobierno boliviano, en particular sobre la política de reivindicación marítima, así también los 
logros del Gobierno en los últimos años en política social, económica y política. La misión 
mantiene una coordinación permanente con las asociaciones de bolivianos y bolivianas 
residentes en España, realiza acciones coordinadas y de cooperación con redes sociales, 
labores y políticas de España, además de la promoción y difusión de la expresión cultural, 
principalmente del Wilkakuti-Inti Raymi. 

Embajada de Bolivia en Francia 

La Embajada de Bolivia en Francia registró 4 objetivos con 16 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 49 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 
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La Misión trabaja en el establecimiento de una Agenda Bilateral de alto nivel basada en los 
siguientes pilares: Cooperación, Inversiones y Financiamiento, Agenda Gubernamental Común 
y Temas Políticos. Se busca posicionar el tema de la reivindicación marítima en el ámbito 
político francés, así como con actores de la sociedad civil y público en general. Se logró 
establecer una agenda bilateral en materia de cooperación, inversiones y financiamiento. Visitas 
oficiales y encuentros de carácter comercial con sectores empresariales privados y estatales de 
reconocimiento mundial por la experticia y tecnología disponible. 

Embajada de Bolivia en Gran Bretaña 

La Embajada de Bolivia en Gran Bretaña registró 3 objetivos con 9 actividades, de las cuales 8 
están a tiempo  y 1 atrasada. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 47 %, el cual 
de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se ha realizado gestiones para mantener las relaciones bilaterales 
con el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, e Irlanda, en los ámbitos político, 
académico-científico, cultural, considerando los aspectos establecidos en el marco de la 
Diplomacia de los Pueblos por la Vida y el paradigma del Vivir Bien, también se ha realizado la 
visita del consulado itinerante a Irlanda - Dublin, registrando a ciudadanos bolivianos en la base 
de datos del consulado, así como a menores nacidos Irlanda y se dio asistencia a ciudadanos 
en prisión.  

Embajada de Bolivia en Italia 

La Embajada de Bolivia en Italia registró 4 objetivos con 14 actividades, de las cuales 13 están 
a tiempo y 1 atrasada. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 46 %, el cual de 
acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A tiempo. 

Durante el primer semestre se trabajado en mejorar el posicionamiento de los temas 
estratégicos de la política exterior boliviana ante el gobierno de Italia, e igual situación se refleja 
en los organismos internacionales con sede en Roma (FAO, FIDA, PMA y otros), en el tema 
comercial se ha conseguido la venta de quinua real de Bolivia en los centros de abasto de la 
FAO y del PMA. La misión brinda un servicio consular oportuno, eficiente y transparente a 
aquellas personas que necesitan realizar trámites. 

Embajada de Bolivia en el Reino de los Países Bajos 

La Embajada de Bolivia en los Países Bajos registró 5 objetivos con 8 actividades, de las cuales 
7 están a tiempo y 1 está atrasada. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 45%, 
el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Este semestre hubo un avance importante en relacionamiento y posicionamiento con las 
instancias jurisdiccionales con sede en La Haya, en el caso de la Corte Permanente de Arbitraje 
(CPA), después de arduas gestiones se concretó la visita del Secretario General de la CPA a La 
Paz y se continuó participando activamente en el Consejo Administrativo; respecto a la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), Bolivia presentó la demanda marítima boliviana y continuo con el 
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seguimiento a las audiencias públicas orales, también se realizan gestiones y reuniones de 
seguimiento y coordinación con autoridades vinculadas al programa ORIO y el CBI sobre 
proyectos en Bolivia, así como el seguimiento a los compromisos a favor del desarrollo del 
proyecto de industrialización del litio boliviano. La misión proporciona oportuna atención a la 
comunidad boliviana. 

Embajada de Bolivia en Suecia 

La Embajada de Bolivia en Suecia registró 5 objetivos con 11 actividades, de las cuales 2 están 
concluidas, 7 están a tiempo y 2 con riesgo de cumplimiento de acuerdo a parámetros de 
seguimiento pero, se estima ejecutarlas en el segundo semestre. El porcentaje de avance al 30 
de junio de 2013 es de 40 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como 
A Tiempo. 

La misión participó de la conferencia conjunta de Embajadores del ALBA en la Universidad de 
Gotemburgo: "ALBA - CELAC el legado de Chávez"; se ha transmitido información relativa a la 
demanda marítima boliviana a la colectividad boliviana residente en Suecia a través de los 
medios de comunicación. La misión brinda atención oportuna a los bolivianos y bolivianas. 

Embajada de Bolivia en el Vaticano 

La Embajada de Bolivia en Vaticano registró 3 objetivos con 8 actividades, de las actividades 2 
están a tiempo, 2 están atrasadas  y 4 con riesgo de cumplimiento por falta de directrices por 
parte del Servicio Central. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 17 %, el cual de 
acuerdo a parámetros de evaluación se considera como Atrasado. 

La misión se encargó de que la Secretaría de Estado del Vaticano cuente con información 
actualizada sobre la situación global de Bolivia, especialmente en temas que hacen al interés de 
las partes.  

Embajada de Bolivia en Japón 

La Embajada de Bolivia en Japón registró 3 objetivos con 3 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se dio seguimiento a los temas abordados en la primera reunión de 
consultas políticas de agosto 2012, tales como ser los relacionados a la cooperación económica 
no reembolsable, la exportación de productos alimenticios de Japón, asi como también el apoyo 
de Bolivia a la candidatura de Japón al Consejo de Seguridad en Naciones Unidas. De igual 
manera se viabiliza la demanda de trámites consulares de ciudadanos bolivianos. 
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Embajada de Bolivia en la Federación de Rusia 

La Embajada de Bolivia en Rusia registró 4 objetivos con 15 actividades, de las cuales11 están 
a tiempo y 4 están atrasadas. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 40 %, el 
cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Conforme a las actividades programadas se ha ampliado el espectro de sociedad civil rusa que 
conoce la situación que vive Bolivia, tanto sus logros, sus desafíos y problemática, también se 
ha realizado la primera reunión Bilateral Económico Comercial, que es un importante espacio de 
interacción y de generación de confianza. Los compatriotas, tanto residentes como estudiantes, 
visitan con frecuencia la Embajada para realizar sus trámites, los cuales son atendidos con 
prontitud y calidez. 

Embajada de Bolivia en China 

La Embajada de Bolivia en China registró 4 objetivos con 18 actividades, de las cuales 6 ya 
fueron concluidas, 7 están a tiempo, 3 están atrasadas y 2 con riesgo de cumplimiento ya que 
se está a la espera de algunas reuniones. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 
42 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A tiempo. 

La misión envió la contrapropuesta boliviana con respecto al Memorándum de Entendimiento al 
Buro Nacional de Turismo de la R.P. China, el mismo que fue traducido por esta Misión al Inglés 
y Chino, el mismo que se encuentra siendo evaluado por el Buro y posteriormente se enviara a 
Bolivia. Respecto al cronograma de desarrollo y construcción del satélite Tupac Catari, este se 
encuentra en normal evolución para su lanzamiento en Diciembre.  

Embajada de Bolivia en India 

La Embajada de Bolivia en India registró 7 objetivos con 26 actividades, de las cuales 11 están 
a tiempo, 4 están atrasadas y 11 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de avance al 30 de 
junio de 2013 es de 23%, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como 
Atrasado. 

La misión participó en conferencias hablando sobre el Vivir Bien y la visión boliviana, así 
también se está  generando dinámica con otros actores como el Secretario General del Partido 
Comunista de la India para trabajar temas indígenas y se realizó una entrevista con el 
Secretario de Agricultura y Cooperación para formar un equipo de trabajo y firmar luego un 
Memorándum de Entendimiento.  

Embajada de Bolivia en Irán 

La Embajada de Bolivia en Irán registró 2 objetivos con 2 actividades las cuales están a tiempo. 
El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 
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Durante el primer semestre se ha llevado a cabo la reunión con Economic Cooperation 
Organization (ECO), para la apertura de importación y exportación entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y los diez miembros de los que componen esa institución de cooperación económica. 

Embajada de Bolivia en Corea 

La Embajada de Bolivia en Corea registró 5 objetivos con 5 actividades de las cuales 4 están a 
tiempo y 1 por iniciar. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de 
acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Al ser una misión de reciente creación se inició el proceso de contacto telefónico y personal de 
manera individual con la comunidad boliviana, se presentó a la inmobiliaria la versión en inglés 
del contrato con las sugerencias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la versión en 
coreano se encuentra en proceso de traducción. Se realizaron visitas a Embajadores de manera 
individual, a responsables del área comercial de algunas embajadas para fines de conocimiento 
de determinados canales y herramientas útiles en el medio, a directivos de entidades privadas, 
así como académicas.   

Embajada de Bolivia en Egipto 

La Embajada de Bolivia en Egipto registró 4 objetivos con 15 actividades, de las cuales 8 están 
atrasadas  y 7 con riesgo de cumplimiento debido a la situación política y económica en que se 
encuentra Egipto. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 17 %, el cual de 
acuerdo a parámetros de evaluación se considera como Atrasado. 

Durante el primer semestre se asistió a todas las reuniones convocadas por la Cancillería de 
Egipto, así como de la Liga Árabe para tratar temas políticos relativos a los últimos 
acontecimientos ocurridos Egipto. 
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3.2 REPRESENTACIONES PERMANENTES 

Las Representaciones Permanentes de Bolivia en el exterior registraron seguimiento de 13 
objetivos específicos y 35 actividades, de las cuales 4 están concluidas, 25 a tiempo, 4 
atrasadas, 2 en riesgo de cumplimiento y no existen actividades por iniciar, logrando un 
promedio de avance de sus actividades del 45 % que según parámetros están A tiempo. 

Representación Permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 

La Representación ante la OEA registró 4 objetivos con 17 actividades, de las cuales 2 están 
concluidas, 11 están a tiempo, 3 atrasadas y 1 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de 
avance al 30 de junio de 2013 es de 43 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se 
considera como A Tiempo. 

Al primer semestre las 33 Misiones Permanentes de los Estados Miembros ante la OEA tienen 
información actualizada sobre el problema marítimo de Bolivia y la demanda marítima 
presentada ante La Haya, la representación de Bolivia realizó la presentación de su posición en 
las sesiones de los grupos de trabajo y comisiones sobre democracia participativa, asimismo, 
las peticiones de informes sobre casos presentados en contra de Bolivia ante la CIDH fueron 
respondidos de manera oportuna y cumpliendo los procedimientos pertinentes.  

Representación ante las Naciones Unidas (ONU) 

La Representación ante la ONU registró 4 objetivos con 7 actividades, de las cuales 2 están 
concluidas, 4 a tiempo y 1 atrasada. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 46 %, 
el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En este semestre se realizó la plenaria de la Asamblea General, Sesión Especial de 
Nombramiento de Embajadores de la Quinua, almuerzo de alto nivel, dialogo de alto nivel sobre 
seguridad alimentaria y la nutrición y exhibición de la quinua. Así también, se mantiene la 
presencia de las Fuerzas de Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Delegación de Bolivia ente la UNESCO 

La Delegación ante la UNESCO registró 5 objetivos con 11 actividades, de las cuales 10 están 
a tiempo y 1 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 
47 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre la misión difundió los 10 puntos presentados por el Presidente Evo 
Morales Ayma durante la ceremonia en la Isla del Sol, se participó en la Reunión del Programa 
MOST y en las Mesas Ampliadas y la Plenaria del GRULAC con miras al Consejo Ejecutivo, se 
aportó con especialidades gastronómicas al Convivio por el Año Nuevo organizado por el 
GRULAC, se efectuó un primer acercamiento con el Sector de Ciencias de la UNESCO a fin de 
presentar el tema de la hoja de coca como un posible elemento de discusión al seno de la 
UNESCO. 
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3.3 CONSULADOS RENTADOS 

En relación a los Consulados de Bolivia, al primer semestre de 2013 alcanzaron un promedio de 
avance del 47%, el mismo que se encuentra A Tiempo; registraron seguimiento de 119 
Objetivos Específicos con 756 actividades. De este total, 706 actividades se encuentran en su 
ejecución a tiempo, 32 están atrasadas y 18 en riesgo de cumplimiento. 

Es importante hacer notar que para la gestión 2013, el Viceministerio de Gestión Institucional y 
Consular, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Consulares, Unidad de 
Transparencia y la Dirección General de Planificación definió 3 objetivos básicos con sus 
respectivas actividades para nuestros Consulados Rentados, sin embargo, por las 
particularidades de cada consulado, existen actividades que se ejecutan a requerimiento, por lo 
que su avance del 0% en las mismas no significa que no se haya trabajado en la búsqueda del 
cumplimiento del objetivo. Así también, las misiones tuvieron la opción de adicionar un objetivo 
según sus necesidades.   

Consulado de Bolivia en Buenos Aires 

El Consulado en Buenos Aires registró 4 objetivos con 23 actividades, de las cuales 22 están a 
tiempo y 1 atrasada. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 49 %, el cual de 
acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre 75 mil compatriotas bolivianos fueron asesorados y atendidos en 
diversos trámites sobre inserción en la sociedad Argentina. 4188 actuaciones consulares 
realizadas y registradas en el portal consular. Se remitió los Informes administrativos 
entregados al día.  

Consulado de Bolivia en Salta 

El Consulado en Salta registró 3 objetivos con 28 actividades, de las cuales 25 están a tiempo, 
y 3 con riesgo de cumplimiento que se espera realizar en el siguiente semestre. El porcentaje 
de avance al 30 de junio de 2013 es de 45 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se 
considera como A Tiempo. 

El consulado prestó asesoramiento eficiente oportuno y transparente a bolivianas, bolivianos y 
extranjeros, se realizó la emisión, entrega y legalización de documentos de manera oportuna y 
con calidez humana. Administración eficiente transparente eficaz y con responsabilidad social 
del Consulado. 

Consulado de Bolivia en La Quiaca 

El Consulado en La Quiaca registró 4 objetivos con 23 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 
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Al primer semestre se logró una actuación consular eficiente, eficaz y oportuna, en  
coordinación directa con todas las autoridades de las diferentes instituciones de La Quiaca-
Villazón y la entrega de todos los trámites consulares es en el momento y dentro de las 24 
horas. 

Consulado de Bolivia en Orán 

El Consulado en Orán registró 3 objetivos con 22 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A tiempo. 

De acuerdo a las actividades programadas se dio una atención oportuna de todos los 
compatriotas en sus trámites de radicación. 

Consulado de Bolivia en Córdoba 

El Consulado en Córdoba registró 4 objetivos con 24 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Con esfuerzo la misión logró resultados óptimos y la satisfacción de las personas atendidas por 
la solución de sus demandas, dándose cumplimiento de los objetivos planteados.  

Consulado de Bolivia en Mendoza 

El Consulado en Mendoza registró 3 objetivos con 22 actividades, de las cuales 21 están a 
tiempo y 1 atrasada. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 49 %, el cual de 
acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se buscó optimizar el trabajo en el Consulado.  

Consulado de Bolivia en Pocitos 

El Consulado en Pocitos registró 4 objetivos con 22 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se alimentó el conocimiento de nuestros compatriotas de las 
acciones y determinaciones que realiza nuestro gobierno en favor de los migrantes bolivianos, 
así como los avances que tiene el Estado boliviano. La misión realizo seguimiento a los 
procesos que se sigue en contra de bolivianos que cometen distintas faltas o delitos en el 
estado argentino. 
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Consulado de Bolivia en Jujuy 

El Consulado en Jujuy registró 3 objetivos con 22 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Conforme a las actividades programadas, se informa a la gran cantidad de ciudadanos 
bolivianos y bolivianas sobre sus derechos, trámites e información en general. También se 
realiza la legalización y entrega inmediata de los documentos requeridos como ser de 
radicatoria, antecedentes, nacimiento y certificados de nacionalidad.  

Consulado de Bolivia en Viedma 

El Consulado en Viedma registró 3 objetivos con 17 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se procuró ampliar el conocimiento de los derechos de los 
ciudadanos bolivianos residentes en la República Argentina.   

Consulado de Bolivia en Río de Janeiro 

El Consulado en Rio de Janeiro registró 4 objetivos con 23 actividades las cuales están a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En este semestre las demandas de bolivianos y extranjeros fueron atendidas eficientemente 
con apoyo jurídico, situación regularizada, libre transitabilidad, reagrupación familiar con 
conocimientos sobre derechos y cooperación en donativos de enceres de aseo del Comité de 
Damas Residentes de Bolivia para bolivianos privados de libertad. También se  participó en 
diferentes eventos, promoción de nuestras políticas, protección de nuestros intereses y apoyo a 
delegaciones oficiales de Bolivia.   

Consulado de Bolivia en Sao Paulo 

El Consulado en Sao Paulo registró 3 objetivos con 22 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

En el segundo semestre se realizó 15 repatriaciones de ciudadanos bolivianos sin condiciones 
económicas para retornar a Bolivia, 42.584 ciudadanos bolivianos y extranjeros fueron 
atendidos por esta representación consular y se envió oportunamente los informes a Cancillería. 
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Consulado de Bolivia en Brasileia – Acre 

El Consulado en Brasileia Acre registró 3 objetivos con 22 actividades, de las cuales19 están a 
tiempo 2 están atrasadas y 1 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de avance al 30 de 
junio de 2013 es de 45 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A 
tiempo. 

Durante este semestre se alcanzó ofrecer un mejor servicio tanto técnico como jurídico en el 
asesoramiento a bolivianas, bolivianos y extranjeros para beneficiarse de los acuerdos 
internacionales vigentes, también se otorgó documentos legalizados para los ciudadanos 
brasileros que estudian en Universidades bolivianas, Unidades Educativa y bolivianos que 
retornan al país.  

Consulado de Bolivia en Corumbá – MS 

El Consulado en Corumbá MS registró 3 objetivos con 22 actividades las cuales están a tiempo. 
El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A tiempo. 

Con la implantación de sistemas informáticos en este semestre se mejoró la entrega de 
documentos legalizados en el menor tiempo posible, de igual manera con los diferentes 
certificados y salvoconductos extendidos por el Consulado, lográndose la satisfacción de las 
personas por la pronta entrega de los diferentes trámites e inscripción.  

Consulado de Bolivia en Guajará Mirim 

El Consulado en Guajará Mirin registró 4 objetivos con 19 actividades, de las cuales 16 están a 
tiempo, 2 atrasados y 1 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de avance al 30 de junio de 
2013 es de 41 %, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

De acuerdo a los objetivos programados se prestó la cooperación adecuada a bolivianos 
migrantes para regularizar su permanencia en Brasil otorgándoles la documentación requerida, 
se coordinó con la policía Federal para detectar casos de menores explotados, mismos que 
fueron devueltos a sus familiares mediante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, tomando 
acciones contra las personas mayores que las utilizaban en mayor incidencia en el contrabando 
de gasolina.  

Consulado de Bolivia en Cáceres 

El Consulado en Cáceres registró 3 objetivos con 22 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Al primer semestre este nuevo consulado brindó un asesoramiento oportuno, eficiente y 
transparente a todas las personas que se aproximaron, se legalizó la entrega de documentos.  
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Consulado de Bolivia en Santiago 

El Consulado en Santiago registró 4 objetivos con 21 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se incrementó la cantidad de trámites realizados, con un promedio 
de 85 personas o tramites diarios, debido a la cantidad de bolivianos y bolivianas que están 
migrando a este país, la entrega es en el día. 

En este semestre se coordinó y apoyo la participación de su Excelencia el Sr. Presidente, en la 
Cumbre CELAC UE.  

Consulado de Bolivia en Antofagasta 

El Consulado en Antofagasta registró 3 objetivos con 22 actividades las cuales se encuentran a 
tiempo. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

De acuerdo a las actividades programadas se dio atención al ciudadano en temas migratorios, 
judiciales, laborales y otros, se emitió visas y pasaportes a los ciudadanos bolivianos para el 
trámite de su residencia y contrato de trabajo.  

Consulado de Bolivia en Arica 

El Consulado en Arica registró 4 objetivos con 25 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Conforme a las actividades programadas se proyecta una imagen estable del proceso de 
cambio que vive Bolivia y se procura reflejar los avances político-económicos, sociales y 
culturales del Estado Plurinacional.  

Consulado de Bolivia en Calama 

El Consulado en Calama registró 4 objetivos con 24 actividades, de las cuales 18 están a 
tiempo y 6 atrasadas. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 38 %, el cual de 
acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A tiempo. 

De acuerdo a las actividades programadas se continuó con diversas reuniones con las 
autoridades locales y comunidad residente de nuestro país y se realizó los esfuerzos necesarios 
para llegar con la información en favor de nuestros nacionales, evitando condiciones de 
ilegalidad y ayudando en procesos de regularización de residencia.  
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Consulado en Bolivia en Iquique 

El Consulado en Iquique registró 3 objetivos con 15 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se realizó 5000 atenciones consulares aproximadamente.  

Consulado de Bolivia en Lima 

El Consulado en Lima registró 3 objetivos con 21 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

En el marco de los objetivos planificados se han desarrollado las acciones necesarias para 
cumplir el objetivo, brindando la atención a los ciudadanos bolivianos y solicitantes de servicios.    

Consulado de Bolivia en Puno 

El Consulado en Puno registró 3 objetivos con 17 actividades, de las cuales 14 están a tiempo y 
3 atrasadas. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 43 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

De acuerdo a las actividades programadas los connacionales y extranjeros reciben una 
atención oportuna a sus demandas, se brinda asesoramiento a compatriotas en diferentes 
temáticas, así como de registro civil y legalizaciones.  

Consulado de Bolivia en Tacna 

El Consulado en Tacna registró 3 objetivos con 22 actividades, de las cuales 6 están a tiempo, 
4 atrasadas y 12 con riesgo de cumplimiento las cuales se espera ejecutarlas en el siguiente 
semestre. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 24 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como Atrasado. 

Durante el primer semestre se la misión hizo  conocer los derechos actuales de los ciudadanos 
bolivianos que se encuentran en esta región del Perú, amparados en nuestra nueva 
Constitución Política. 

Consulado de Bolivia en Cusco 

El Consulado en Cusco registró 3 objetivos con 18 actividades, de las cuales 12 están a tiempo 
y 6 atrasadas. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 44 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 
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En este primer semestre el Consulado ha realizado 1123 legalizaciones, ha otorgado 1203 visas 
a turistas nacionales y extranjeros, ha realizado inscripciones de nacimiento a niños peruanos 
con padre o madre bolivianos y ha asesorado a bolivianos en situación migratoria irregular.   

Consulado de Bolivia en Ilo 

El Consulado en Ilo registró 3 objetivos con 15 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 47 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Conforme a las actividades programadas se atendió trámites de documentación oportunamente.  

Consulado de Bolivia en Nueva York 

El Consulado en Nueva York registró 3 objetivos con 20 actividades, de las cuales 19 están a 
tiempo y 1 atrasada. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 47 %, el cual de 
acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En el primer semestre se registró un incremento de trámites realizados por los ciudadanos 
bolivianos como por los extranjeros. La misión  precautela los recursos económicos del estado 
boliviano, mostrando transparencia y eficiencia en la administración de los mismos. 

Consulado de Bolivia en Miami 

El Consulado en Miami registró 3 objetivos con 18 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 48 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Durante el primer semestre se han realizado reuniones con distintos consulados de países 
Latinoamericanos para enfocar acciones sobre temas de salud y estatus migratorio, donde 
también participan Instituciones que brindan asistencia a lo referido, también se han realizado y 
excedido la cantidad de actuaciones realizadas hasta la actualidad, incluyendo consulados 
móviles en Naples y Orlando. 

Consulado de Bolivia en Los Ángeles 

El Consulado en Los Ángeles registró 3 objetivos con 21 actividades, de las cuales 20 están a 
tiempo y 1 con riesgo de cumplimiento. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 
46%, el cual de acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

El consulado brinda asesoramiento en requerimientos de información sobre normativas del país 
anfitrión y se ha atendido todas las demandas de documentación que haya cumplido con los 
requisitos legales según convenios internacionales y legislación boliviana. 
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Consulado de Bolivia en Washington 

El Consulado en Washington registró 3 objetivos con 20 actividades las cuales están a tiempo. 
El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

Conforme a las actividades programadas se entrega oportunamente la documentación 
solicitada. 

Consulado de Bolivia en Madrid 

El Consulado en Madrid registró 4 objetivos con 24 actividades, de las cuales 19 están a tiempo 
y 5 atrasadas. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 44 %, el cual de acuerdo a 
parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

En el marco del Programa de Apoyo al Ciudadano Boliviano en el primer semestre se dio 
prioridad a los viajes itinerantes a las ciudades de Las Palmas Gran Canaria, Santa Cruz de 
Tenerife y Vigo, asimismo, se llevó a cabo viajes a Granada y Málaga excepcionalmente ya que 
corresponde a la jurisdicción del Consulado de Bolivia en Sevilla. 

Consulado de Bolivia en Barcelona 

El Consulado en Barcelona registró 7 objetivos con 41 actividades, de las cuales 40 están a 
tiempo, 1 atrasada. El porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 46 %, el cual de 
acuerdo a parámetros de evaluación se considera como A Tiempo. 

La misión atiende a nuestra población boliviana de forma oportuna y eficiente, la gestión de 
documentos a los bolivianos y bolivianas se realiza de forma oportuna y con trato digno y se 
ejerce el servicio público de forma transparente y con responsabilidad. 

Consulado de Bolivia en Sevilla 

El Consulado en Sevilla registró 3 objetivos con 21 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

En fecha 01 de junio de 2013 se ha repatriado a la ciudadana Cristina Arancibia Saldaña con la 
colaboración de Boliviana de Aviación y  se realizó una “Jornada Informativa donde se orientó 
sobre los Derechos Laborales Básicos, política de migraciones y de extranjerías.  

Consulado de Bolivia en Murcia 

El Consulado en Murcia registró 3 objetivos con 19 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 
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Conforme a las actividades programadas se procura mantener mecanismos de coordinación 
con instituciones locales y se da continuidad con los trámites consulares con atención digna. 

Consulado de Bolivia en Valencia 

El Consulado en Valencia registró 3 objetivos con 24 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 49 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

El consulado trabaja por una mayor proximidad con la vivencia del boliviano en busca del 
bienestar familiar, empatía con los problemas que le aqueja y servicio destinado a lograr las 
metas trazadas, se otorga certificados y documentos con fines de regularización de bolivianos, 
renovación de permisos de residencia, reagrupaciones familiares y solicitud de la doble 
nacionalidad. 

Consulado de Bolivia en Bilbao 

El Consulado en Bilbao registró 3 objetivos con 15 actividades las cuales están a tiempo. El 
porcentaje de avance al 30 de junio de 2013 es de 50 %, el cual de acuerdo a parámetros de 
evaluación se considera como A Tiempo. 

En este semestre la Misión atendió 3.216 casos de ciudadanos requirentes de atención 
consular, especialmente en temas de pasaportes y poderes, 1.626 casos de requerimientos de 
documentos legalizados entre certificados de registro cívico con el Sirena y Antecedentes 
Penales.  

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El Servicio de Relaciones Exteriores comprendido por el Servicio Central y Servicio 
Exterior alcanzó en el seguimiento al 30 de junio de 2013, en términos porcentuales un 
avance físico del 43%, respecto del 50% programado. 

 De un total de 99 POA´s formulados del Servicio de Relaciones Exteriores, 
comprendidas por el Servicio Central y Servicio Exterior, 97 remitieron el reporte del 
seguimiento a sus POA’s a junio de 2013. Las misiones que no cumplieron lo instruido 
son el Consulado en Rosario – Argentina y la Representación Ante Organismos 
Internacionales en Ginebra – Suiza. 

 El Servicio de Relaciones Exteriores registró el seguimiento de su POA 2013 a junio 327 
Objetivos de Gestión Específicos con 1.622 actividades, de las cuales 29 (1.8%) han 
sido concluidas, 1.400 (86.3%) se encuentran a tiempo, 111 (6.8%)  presentan un cierto 
atraso, 78 (4.8%) están en riesgo de cumplimiento por lo que se recomienda aumentar 
esfuerzos por parte de las áreas y unidades organizacionales respectivas para concretar 
su ejecución durante el resto de la gestión y 4 (0.2%) actividades están por iniciarse. 
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 Las áreas organizacionales del Servicio Central registraron el seguimiento de 71 
Objetivos Específicos con 388 actividades de las cuales 305 (78.6%) se encuentra a 
tiempo, es decir que se encuentran en proceso de cumplimiento, 24 (6.2%) se 
encuentran en riesgo de cumplimiento esto se debe a que a la fecha de seguimiento se 
estableció que no iniciaron la ejecución de sus actividades; 2 (0.5%) recién iniciará sus 
actividades según lo programado por las unidades organizacionales; 45 (11.6%) del total 
son actividades que se encuentran atrasadas y finalmente 12 (3.1%) son actividades 
que han sido concluidas hasta este primer semestre.  

 En el Servicio Exterior se registró el seguimiento de 256 Objetivos Específicos a ser 
cumplidos con 1.234 actividades de las cuales,17 (1.4%) actividades fueron concluidas, 
1.095 (88.7%) se encuentra a tiempo, 66 (5.3%) actividades están atrasadas en su 
ejecución, 54 (4.4%) son actividades que están con riesgo de cumplimiento y 2 (0.2%) 
actividades se iniciarán en el siguiente semestre del 2013. 

 El seguimiento efectuado muestra a la fecha cuáles son los avances obtenidos, esto 
permitirá efectuar la retroalimentación para asegurar el cumplimiento de las actividades 
y por consiguiente de los objetivos específicos. 

Recomendaciones 

 Se recomienda a las áreas y unidades organizacionales del Servicio de Relaciones 
Exteriores ejecutar su POA y presupuesto según lo programado, a fin de asegurar  el 
cumplimiento de los objetivos y actividades establecidas para la presente gestión. 

 Se recomienda al Servicio Central y Misiones de Bolivia en el exterior dar cumplimiento 
estricto y oportuno a las instrucciones de Formulación, Reformulación, Seguimiento y 
Evaluación al POA, de acuerdo a normas legales vigentes y recomendaciones 
realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, remitiendo los informes solicitados 
oportunamente, el cual permitirá realizar seguimientos y/o evaluaciones puntuales para 
el envío de información oportuna a la MAE. 

 Se recomienda que el informe de seguimiento al Programa de Operaciones Anual POA 
2013 al 30/06/2013 del Servicio de Relaciones Exteriores sea socializado y  difundido en 
el Servicio Central y Servicio Exterior, a fin que los responsables tomen conocimiento 
sobre el grado de ejecución de los objetivos y actividades programadas y puedan ajustar 
su ejecución a objeto de cumplir con lo programado. 

 Finalmente, se recomienda fortalecer la coordinación y articulación intrainstitucional a fin 
de optimizar la ejecución de las actividades. 

 

V. ANEXOS 



AREA I: GABINETE DEL MINISTRO

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 Gabinete del Señor Ministro 2 6 0 6 0 0 0 50% A Tiempo
2 Dirección General de Asuntos Administrativos 5 35 2 29 1 2 1 39% A Tiempo

3 Segunda Conferencia de Estados Parte de la Convención de 
DDHH 1 1 1 0 0 0 0 100% Concluido

4 Dirección General de Asuntos Jurídicos 6 42 0 42 0 0 0 49% A Tiempo
5 Dirección General de Planificación 2 12 0 11 1 0 0 47% A Tiempo
6 Unidad de Auditoria Interna 1 3 1 1 0 0 1 45% A Tiempo
7 Unidad de Comunicación Social 1 7 0 4 1 2 0 32% Atrasado
8 Unidad de Transparencia 1 4 0 4 0 0 0 50% A Tiempo

19 110 4 97 3 4 2 45% A Tiempo

AREA II: VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 Despacho VRE 1 5 0 5 0 0 0 47% A Tiempo
2 Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional 3 20 0 20 0 0 0 50% A Tiempo
3 Dirección General de Relaciones Bilaterales 3 8 0 8 0 0 0 48% A Tiempo
4 Dirección General de Relaciones Multilaterales 4 10 0 10 0 0 0 44% A Tiempo

5 Dirección General de Limites, Fronteras y Aguas 
Internacionales Transfronterizas 5 28 5 13 7 3 0 34% A Tiempo

16 71 5 56 7 3 0 45% A Tiempo

AREA III: VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 Coordinación Gabinete VCEI 1 2 0 2 0 0 0 50% A Tiempo
2 Dirección General de Integración y Cooperación Económica 4 25 0 24 1 0 0 48% A Tiempo
3 Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión 4 27 0 24 3 0 0 44% A Tiempo
5 Apoyo a la Inserc. de Bolivia en Merc. Internac. (BID) 1 3 0 0 0 3 0 0% Con Riesgo
6 TCP - Tratado de Comercio de los Pueblos 1 4 0 4 0 0 0 48% A Tiempo
7 Apoyo a la Prom. del Crecim. y Divers. de Expor. (PROEX) 1 30 0 25 1 4 0 25% Atrasado

12 91 0 79 5 7 0 36% A Tiempo

AREA IV: VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 Coordinación Gabinete VGIC 3 10 0 10 0 0 0 49% A Tiempo
2 Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos 3 17 0 3 10 4 0 25% Atrasado
3 Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional 3 9 0 6 2 1 0 36% A Tiempo

4 Dirección General de Coordinación Institucional y 
Legalizaciones 2 12 0 6 6 0 0 36% A Tiempo

5 Dirección General de Asuntos Consulares 8 53 0 37 12 4 0 36% A Tiempo
6 Dirección Regional Cochabamba 3 8 2 6 0 0 0 50% A Tiempo
7 Dirección Regional Santa Cruz 2 7 1 5 0 1 0 44% A Tiempo

24 116 3 73 30 10 0 39% A Tiempo

71 388 12 305 45 24 2 41% A Tiempo

Nº UNIDAD ORGANIZACIONAL

Nº

Nº UNIDAD ORGANIZACIONAL

TOTAL GABINETE DEL MINISTRO

TOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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Nº OBJ.
ESP. ACT. ACTIVIDADES

TOTAL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y
CONSULAR

UNIDAD ORGANIZACIONAL
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ACTIVIDADES

OBJ.
ESP. ACT. ACTIVIDADES

TOTAL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E 
INTEGRACIÓN

% AVANCE
AL 50%

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
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AL 50%

GRADO DE
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AL 50%

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES



CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 República Argentina 3 14 0 14 0 0 0 47% A Tiempo
2 República Federal de Brasil 4 23 0 23 0 0 0 50% A Tiempo
3 República de Colombia 4 15 0 14 1 0 0 41% A Tiempo
4 República del Ecuador 4 19 0 19 0 0 0 50% A Tiempo
5 República del Perú 4 9 0 9 0 0 0 50% A Tiempo
6 República del Paraguay 1 5 0 3 0 1 1 33% Atrasado
7 República Oriental del Uruguay 4 13 0 13 0 0 0 50% A Tiempo
8 República Bolivariana de Venezuela 3 18 0 18 0 0 0 50% A Tiempo
9 República de Costa Rica 2 8 0 8 0 0 0 50% A Tiempo

10 República de Cuba 4 14 3 11 0 0 0 50% A Tiempo
11 República de Panamá 4 12 0 12 0 0 0 44% A Tiempo
12 Estados Unidos de América 4 24 0 24 0 0 0 50% A Tiempo
13 Dominio de Canadá 3 12 0 12 0 0 0 50% A Tiempo
14 Estados Unidos Mexicanos 6 29 0 24 3 2 0 41% A Tiempo
15 República Federal de Alemania 4 6 0 6 0 0 0 49% A Tiempo
16 República de Austria 4 23 0 23 0 0 0 50% A Tiempo
17 Reino de Bélgica 6 20 1 12 2 5 0 37% A Tiempo
18 Reino de Dinamarca 3 11 0 11 0 0 0 50% A Tiempo
19 Reino de España 4 18 1 17 0 0 0 50% A Tiempo
20 República Francesa 4 16 0 16 0 0 0 49% A Tiempo
21 Reino Unido de Gran Bretaña 3 9 0 8 1 0 0 47% A Tiempo
22 República Italiana 4 14 0 13 1 0 0 46% A Tiempo
23 Reino de los Países Bajos 5 8 0 7 1 0 0 45% A Tiempo
24 Reino de Suecia 5 11 2 7 0 2 0 40% A Tiempo
25 Estado Vaticano 3 8 0 2 2 4 0 17% Atrasado
26 Estado de Japón 3 3 0 3 0 0 0 50% A Tiempo
27 Federación Rusa 4 15 0 11 4 0 0 40% A Tiempo
28 República Popular China 4 18 6 7 3 2 0 42% A Tiempo
29 República de la India 7 26 0 11 4 11 0 23% Atrasado
30 República Islámica de Irán 2 2 0 2 0 0 0 50% A Tiempo
31 República de Corea del Sur 5 5 0 4 0 0 1 50% A Tiempo
32 República Árabe de Egipto 4 15 0 0 8 7 0 17% Atrasado

124 443 13 364 30 34 2 44% A TiempoTOTAL EMBAJADAS

Nº EMBAJADAS DE BOLIVIA OBJ.
ESP. ACT. ACTIVIDADES % AVANCE

AL 50%
GRADO DE
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SERVICIO EXTERIOR



CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR
1 Argentina - Buenos Aires 4 23 0 22 1 0 0 49% A Tiempo
2 Argentina - Salta 3 28 0 25 0 3 0 45% A Tiempo
3 Argentina - La Quiaca 4 23 0 23 0 0 0 50% A Tiempo
4 Argentina - Orán 3 22 0 22 0 0 0 50% A Tiempo
5 Argentina - Córdoba 4 24 0 24 0 0 0 50% A Tiempo
6 Argentina - Mendoza 3 22 0 21 1 0 0 49% A Tiempo
7 Argentina - Pocitos 4 22 0 22 0 0 0 50% A Tiempo
8 Argentina - Jujuy 3 22 0 22 0 0 0 50% A Tiempo
9 Argentina - Viedma 3 17 0 17 0 0 0 50% A Tiempo

10 Brasil - Río de Janeiro 4 23 0 23 0 0 0 50% A Tiempo
11 Brasil - Sao Paulo 3 22 0 22 0 0 0 50% A Tiempo
12 Brasil - Brasileia-Acre 3 22 0 19 2 1 0 45% A Tiempo
13 Brasil - Corumbá-MS 3 22 0 22 0 0 0 50% A Tiempo
14 Brasil - Guajará Mirim 4 19 0 16 2 1 0 41% A Tiempo
15 Brasil - Cáceres 3 22 0 22 0 0 0 50% A Tiempo
16 Chile - Santiago 4 21 0 21 0 0 0 50% A Tiempo
17 Chile - Antofagasta 3 22 0 22 0 0 0 50% A Tiempo
18 Chile - Arica 4 25 0 25 0 0 0 50% A Tiempo
19 Chile - Calama 4 24 0 18 6 0 0 38% A Tiempo
20 Chile - Iquique 3 15 0 15 0 0 0 50% A Tiempo
21 Perú - Lima 3 21 0 21 0 0 0 50% A Tiempo
22 Perú - Puno 3 17 0 14 3 0 0 43% A Tiempo
23 Perú - Tacna 3 22 0 6 4 12 0 24% Atrasado
24 Perú - Cusco 3 18 0 12 6 0 0 44% A Tiempo
25 Perú - Ilo 3 15 0 15 0 0 0 47% A Tiempo
26 EE.UU. - Nueva York 3 20 0 19 1 0 0 47% A Tiempo
27 EE.UU. - Miami 3 18 0 18 0 0 0 48% A Tiempo
28 EE.UU. - Los Ángeles 3 21 0 20 0 1 0 46% A Tiempo
29 EE.UU. - Washington 3 20 0 20 0 0 0 50% A Tiempo
30 España - Madrid 4 24 0 19 5 0 0 44% A Tiempo
31 España - Barcelona 7 41 0 40 1 0 0 46% A Tiempo
32 España - Sevilla 3 21 0 21 0 0 0 50% A Tiempo
33 España - Murcia 3 19 0 19 0 0 0 50% A Tiempo
34 España - Valencia 3 24 0 24 0 0 0 49% A Tiempo
35 España - Bilbao 3 15 0 15 0 0 0 50% A Tiempo

119 756 0 706 32 18 0 47% A Tiempo

CONCLUIDOS A TIEMPO ATRASADOS CON RIESGO POR INICIAR

1 Representación Permanente ante la Organización
de Estados Americanos (OEA) 4 17 2 11 3 1 0 43% A Tiempo

2 Representación Permanente Ante las Naciones 
Unidas (ONU) 4 7 2 4 1 0 0 46% A Tiempo

3 Delegación de Bolivia Ante la UNESCO 5 11 0 10 0 1 0 47% A Tiempo
13 35 4 25 4 2 0 45% A Tiempo

256 1234 17 1095 66 54 2 46% A Tiempo
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TOTAL REPRESENTACIONES
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GRADO DE
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