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Cofinanciamiento:  
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Asociación Internacional de 
Fomento (AIF) 

Nuevo 

Recomprometido 
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Prestatario: Estado Plurinacional de Bolivia 

Organismo responsable: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Av. Camacho 1471, La Paz 
Persona de contacto: Ing. Jhonny Delgadillo Aguilar  

Teléfono: (+591-2) 211-4332 
Fax: (+591-2) 211-4332 
Correo electrónico: alianzarural@gmail.com 

Desembolsos estimados (Ejercicio del Banco/millones de US$) 

Ejercicio  Ej. de 
2012 

Ej. de 
2013 

Ej. de 
2014 

Ej. de 
2015 

Ej. de 
2016 

Ej. de 
2017 

Anual 3 8 10 10 8 1 

Acumulado 3 11 21 31 39 40 

Período de ejecución del proyecto: 20 de julio de 2011 al 31 de octubre de 2016 
Fecha esperada de entrada en vigor: 23 de octubre de 2011 
Fecha esperada de cierre: 30 de abril de 2017 

¿El proyecto se aparta de las estrategias de asistencia a los 
países en su contenido o en otro aspecto importante?  
 

○ Sí  ● No 
 

 
De ser así, explique: 
 
 
 

¿El proyecto exige alguna excepción a las políticas del Banco?  
¿Esa excepción fue aprobada o avalada (según corresponda) 
por la administración del Banco? 
¿Se busca que el Directorio apruebe alguna excepción a las 
políticas? 

○ Sí  ● No 
○ Sí  ○ No 
 
○ Sí  ● No 

 
De ser así, explique: 
 
 
 
 

¿El proyecto cumple con los criterios regionales de 
preparación para la ejecución? 
 

● Sí  ○ No 
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De no ser así, explique: 
 
 
 
 

Objetivo de desarrollo del proyecto 
Mejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles para las comunidades rurales 
más desfavorecidas de algunos de los municipios más pobres de Bolivia. 

Descripción del proyecto 
Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad de la comunidad. Este componente 
financiaría: a) la prestación de servicios de asistencia técnica, capacitación y apoyo al 
fortalecimiento institucional de las comunidades para que logren identificar, preparar, ejecutar, 
operar y mantener los subproyectos de inversión comunitaria en el marco del componente 2, y 
b) la prestación de servicios de asistencia técnica limitada a entidades locales en los municipios 
participantes para apoyar y supervisar la planificación y ejecución de los subproyectos de 
inversión comunitaria y para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas pertinentes. 
Componente 2: Inversión en el desarrollo impulsado por la comunidad. El componente 
financiará el otorgamiento de donaciones para inversión comunitaria a comunidades 
seleccionadas para ejecutar los subproyectos de inversión comunitaria. Los subproyectos serían 
propuestos por las comunidades rurales para responder a las prioridades identificadas por ellas 
mismas. Considerando la orientación a la demanda del proyecto, las comunidades contarán con 
toda una variedad de inversiones sociales y económicas, que incluirán, entre otras áreas, 
infraestructura rural, servicios básicos, reducción de la vulnerabilidad, seguridad alimentaria y 
actividades de mejora de la nutrición, y gestión de recursos naturales. 
Componente 3: Coordinación, seguimiento y evaluación. Este componente financiaría el 
fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
(MDRyT) y su Unidad Desconcentrada Empoderar, para ejecutar las actividades de 
coordinación, seguimiento y evaluación de los componentes 1 y 2 del proyecto, incluidas la 
creación y operación de un equipo de coordinación del proyecto (ECP) con dependencias 
regionales a cargo de la gestión administrativa, financiera, de adquisiciones, social y ambiental 
del proyecto, así como también de las auditorías pertinentes.  
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Políticas de salvaguardia que se deben aplicar 
 
Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01)  
Hábitats Naturales (OP/BP 4.04)  
Bosques (OP/BP 4.36)  
Control de Plagas (OP 4.09)  
Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11)  
Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10)  
Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12) 
Seguridad de las Presas (OP/BP 4.37) 
Proyectos relativos a Cursos de Aguas Internacionales  
(OP/BP 7.50)  
Proyectos en Zonas en Disputa (OP/BP 7.60) 
 

 
 

● Sí  ○ No 
● Sí  ○ No 
● Sí  ○ No 
● Sí  ○ No 
● Sí  ○ No 
● Sí  ○ No 
● Sí  ○ No 
● Sí  ○ No 

 
○ Sí  ● No 
○ Sí  ● No 

 

Condiciones y estipulaciones legales: 
 
Referencia en el convenio de 

financiamiento 
Descripción de condiciones y 

estipulaciones 
Fecha límite 

Artículo IV, sección 4.01 a) Se mantendrá el marco legal 
propicio para que las 
comunidades ejecuten el 
subproyecto de inversión 
comunitaria.  

N/A (recurso de suspensión) 

Artículo IV, sección 4.01 b)  Se mantendrán las Normas 
Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y 
Servicios (legislación que 
permite las adquisiciones).  

N/A (recurso de suspensión) 

Artículo IV, sección 4.01 c) Se aplicarán los recursos 
contractuales disponibles en 
caso de falta de cumplimiento 
del acuerdo de donación para 
inversiones comunitarias. 

N/A (recurso de suspensión) 

Artículo V, sección 5.01 y 
anexo 2, sección I.B 

Se adoptará el manual de 
operaciones para la ejecución 
del proyecto. 

Entrada en vigor 

Anexo 2, sección I.A.1 a) Se mantendrá la Unidad 
Desconcentrada Empoderar 
(organismo de ejecución). 

N/A (en curso) 

Anexo 2, sección I.A.1 b) Se fortalecerá la Unidad 
Desconcentrada Empoderar a 
través de la contratación y la 
constitución de un ECP. 

31 de enero de 2012 
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Anexo 2, sección I.A.1 c) Se establecerán al menos dos 
unidades operacionales 
regionales (UOR) que 
presenten informes 
administrativos al ECP. 

31 de enero de 2012 

Anexo 2, sección I.A.1 e) Se procurará que los 
municipios participantes 
establezcan comités 
municipales para la 
aprobación de los 
subproyectos de inversión 
comunitaria. 

N/A (rige como condición 
previa para que el municipio 
pertinente participe en el 
proyecto).  

Anexo 2, sección I.C Se elaborarán y presentarán a 
la AIF los planes operativos 
anuales detallados. 

15 de septiembre de cada año 
(a partir del 15 de septiembre 
de 2011) 

Anexo 2, sección D.1 a) Los municipios suscribirán el 
memorando de entendimiento 
con la Unidad 
Desconcentrada Empoderar, 
para participar en el proyecto. 

N/A 

Anexo 2, sección D.1 b) Se hará un llamado para la 
presentación de propuestas de 
subproyectos y habrá difusión 
pública de las comunidades 
seleccionadas. 

N/A 

Anexo 2, sección D.1 c) Las propuestas de 
subproyectos de inversión 
comunitaria deberán cumplir 
con los criterios de selección 
establecidos en el manual de 
operaciones.  

N/A (en curso) 

Anexo 2, sección D.2 Los segundos subproyectos de 
inversión comunitaria 
deberán cumplir con los 
requisitos de priorización de 
género. 

N/A  
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Anexo 2, sección D.3 Se celebrarán acuerdos de 
donación para inversiones 
comunitarias entre el receptor 
(acuerdos de 
subfinanciamiento) y las 
comunidades para el 
financiamiento de los 
subproyectos de inversión 
comunitaria seleccionados. 

N/A (en curso) 

Anexo 2, sección F El receptor cumplirá con las 
disposiciones del marco de 
gestión ambiental y social 
(MGAS) y el plan de control 
de plagas al seleccionar los 
subproyectos de inversión 
comunitaria y se asegurará de 
que no se realice ninguna 
actividad de categoría A en el 
marco del proyecto y que no 
se incluya ninguna actividad 
que sea culturalmente 
incompatible o inapropiada 
para los pueblos indígenas.  

N/A (en curso) 

Anexo 2, sección III.D Auditores independientes 
realizarán las auditorías de las 
adquisiciones. 

30 de abril de cada año (a 
partir del 30 de abril de 2014) 
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I. Contexto estratégico  

A. Contexto nacional 

1. Bolivia se encuentra entre los países más pobres y con mayor desigualdad de 
América Latina. Bolivia, donde el ingreso per cápita es de US$1630 (2009) y el 60% de sus 9,9 
millones de habitantes viven en la pobreza (38% de ellos en situación de pobreza extrema), es 
uno de los países más pobres de América Latina. Con un coeficiente de Gini de 0,57 (2007), el 
país registra también uno de los niveles de desigualdad más altos del mundo: en Bolivia, el 10% 
más rico de la población controla el 45,4% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre solo 
recibe el 1%. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha clasificado a Bolivia en 
el puesto 95.º de 177 países con un índice de desarrollo humano de 0,643 (2010), nivel semejante 
al de Paraguay, El Salvador y la República Dominicana, pero inferior al de los vecinos 
Argentina, Brasil, Chile y Perú. 
 
2. La pobreza está todavía más arraigada en las áreas rurales. Bolivia, con un 30% de 
la población total en áreas rurales, es también uno de los países de América del Sur con la mayor 
proporción de población rural. De acuerdo con el Informe sobre el desarrollo mundial de 2008, 
más del 80% de la población rural de Bolivia vive por debajo de la línea de la pobreza, y el 64% 
vive en situación de pobreza extrema. El promedio de ingreso en las áreas rurales es de US$0,60 
diarios, que equivale a menos de un tercio del ingreso medio urbano, y el coeficiente de Gini en 
las áreas rurales es de 0,64. Una gran parte de la población rural de Bolivia vive en áreas remotas 
y no tiene acceso a infraestructura básica como agua potable, electricidad, conexiones por 
carretera, ni a servicios sociales básicos como educación y atención a la salud. Dentro del quintil 
más pobre, más de una cuarta parte de los niños menores de cinco años tienen una altura inferior 
a la correspondiente a su edad, un fenómeno que afecta a seis veces menos niños dentro del 
quintil más rico. La desigualdad de la distribución y la mala calidad de los servicios básicos 
afectan desproporcionadamente a los pueblos indígenas, que representan a la gran mayoría de la 
población rural. 

B. Contexto sectorial e institucional 

3. Bolivia está revirtiendo su tradicional tendencia antirrural y ha descentralizado 
considerablemente su administración. En las últimas dos décadas, varias reformas1, que 
culminaron con la nueva Constitución promulgada en 2009, han aumentado drásticamente los 
recursos y las responsabilidades de los niveles regionales y locales de gobierno, y han potenciado 
mucho el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora los municipios están 
encargados o comparten la responsabilidad de cuestiones como la promoción del desarrollo rural, 
el desarrollo y el mantenimiento de infraestructura, y la recaudación de impuestos sobre la 
propiedad. Aunque la participación de la sociedad civil en la planificación y la toma de 

                                                 
1 Estas incluyen la Ley de Participación Popular (LPP, 1994), la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley de 
Diálogo Nacional (LDN) y la Ley de Hidrocarburos. La LPP inició un proceso de descentralización destinado a 
transferir recursos y responsabilidades a Gobiernos locales y fortalecer la capacidad y la participación de los 
municipios y las organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno central asigna el 20% de los impuestos nacionales 
a los municipios en función del número de habitantes, de acuerdo con la LPP, y asigna un monto más pequeño a los 
municipios más pobres conforme a la LDN. Además, transfiere cantidades variables del impuesto de hidrocarburos a 
los municipios de acuerdo con una serie de fórmulas complejas.  
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decisiones locales influye considerablemente en los procesos de inversión local en Bolivia, no 
siempre permite que se consideren adecuadamente la lucha contra la pobreza, las prioridades a 
pequeña escala, la reducción de vulnerabilidad o la gestión de recursos naturales. De hecho, a 
pesar de las grandes aportaciones de recursos a las áreas rurales desde 1994, los efectos de la 
reducción de la pobreza han sido modestos, debido entre otras cosas a que los municipios 
asignan anualmente la mayoría de los recursos a las comunidades en función del número de 
habitantes, lo que suele generar dotaciones bajas. 
 
4. El Gobierno está firmemente comprometido con la reducción de la pobreza. La 
erradicación de la pobreza extrema en las áreas rurales y la inclusión de los grupos marginados 
tienen un lugar destacado en el programa del Gobierno, como se define en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-10 y 2010-15 para una “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para 
vivir bien”, cuyo objetivo final es la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social 
para mejorar el bienestar de los bolivianos2. El Plan Nacional de Desarrollo incluye el programa 
Comunidades en Acción, centrado en los municipios más vulnerables y basado en el 
fortalecimiento de la participación y la autogestión de las comunidades para que identifiquen, 
prioricen, implementen y hagan un seguimiento de proyectos integrados de desarrollo 
comunitario. El Gobierno reconoce que la estrategia del desarrollo impulsado por la comunidad 
(DIC) representa un instrumento adecuado para respaldar la implementación de su Plan Nacional 
de Desarrollo. 

C. Objetivos de mayor nivel a los que contribuye el proyecto 

5. Coherencia con la estrategia de la nota de estrategia provisional. La propuesta de 
Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR) es una operación propuesta en la 
nota de estrategia provisional del Grupo del Banco Mundial para el Estado Plurinacional de 
Bolivia para el ejercicio de 2010-11 (informe n.º 48372-BO, examinado por los Directores 
Ejecutivos el 2 de junio de 2009), que apoya firmemente el objetivo del Gobierno de erradicar la 
pobreza, especialmente la pobreza extrema, concentrándose en la buena gestión de gobierno, la 
creación de empleo, la mejora de la provisión de servicios públicos y el desarrollo sostenible.  
 
6. Fundamento del respaldo del Banco. El Banco ha estado apoyando el proceso de 
descentralización y desarrollo rural en Bolivia a través de una serie de iniciativas de inversión, 
asistencia técnica y proyectos sectoriales desde mediados de la década de 1990, a través del 
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Rurales (P8500), el Proyecto de Inversión para el 
Desarrollo Rural Participativo (P040085), el Estudio de la Productividad Rural y el Proyecto de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (P057416). En la cartera activa se respaldan las áreas rurales 
pobres mediante varias operaciones, cuyos aspectos fundamentales se presentan en el siguiente 
cuadro de resumen. 
 
Proyecto Duración Énfasis Principal grupo beneficiario 

Proyecto de Alianza 
Rural (PAR-P111863) 

2007-14 Competitividad agrícola  Organizaciones de productores, 
agentes comerciales 

Inversión para el 
Desarrollo Rural 

2007-12 Inversiones rurales municipales con 
especial hincapié en las carreteras y los 

Municipios y comunidades 

                                                 
2 Decreto supremo n.º 29272, pág. 38 y ss., pág. 49 y ss. 
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Participativo 2  
(IDRP-P1012998)  

sistemas de riego 

Proyecto de Tierra para 
el Desarrollo Agrícola 
(ProTierra-P087925) 

2008-13 Establecimiento de un método 
comercial para la distribución de 
tierras 

Campesinos sin tierra, 
asociaciones de productores 

Innovación y Servicios 
Agrícolas 
(PISA-P106700) 

2011-2016 
(Directorio 
Ejecutivo de 
2012) 

Productividad agrícola, investigación Servicios agrícolas, productores 
agrícolas 

  
7.  El proyecto complementará las operaciones activas de varias maneras, al: i) atender a 
algunas de las comunidades más pobres de Bolivia, sobre todo las que no están cubiertas por los 
demás proyectos; ii) abordar las necesidades de las comunidades rurales pobres (en lugar de las 
organizaciones de productores o los municipios) a una escala generalmente más pequeña que la 
de otros proyectos, y iii) trabajar en sinergia con las actividades de desarrollo implementadas por 
otros municipios y dentro de ellos. Lo que es más importante, el PICAR será la primera 
operación de Bolivia que funcionará a través de la transferencia directa de fondos de inversión a 
las comunidades rurales para su gestión propia3. 
 

II. Objetivos de desarrollo del proyecto 

A. Objetivos de desarrollo del proyecto 

8. El objetivo de desarrollo del proyecto (ODP) consiste en mejorar el acceso a 
infraestructura y servicios básicos sostenibles para las comunidades rurales más desfavorecidas 
de algunos de los municipios más pobres de Bolivia. Esto se logrará mediante un proceso 
participativo en el que las comunidades rurales potenciadas identificarán, prepararán, 
implementarán y mantendrán subproyectos de desarrollo que respondan a sus prioridades, 
partiendo del enfoque del desarrollo impulsado por la comunidad.  
 
9. El PICAR: i) abordará las preocupaciones prioritarias de las comunidades rurales más 
pobres; ii) garantizará que las actividades propuestas sean sostenibles y se adapten a la situación 
específica de cada comunidad; iii) fortalecerá la capacidad de los agentes involucrados a nivel 
local; iv) promoverá diseños de inversión que las comunidades pobres de zonas remotas puedan 
mantener fácilmente, y v) intentará colaborar estrechamente con otras iniciativas (entre ellas, los 
proyectos respaldados por el Banco) para maximizar la sinergia y la complementariedad. 

B. Beneficiarios del proyecto 

10. Se prevé que el proyecto beneficiará directamente a las 100 000 personas que viven en 
aproximadamente 500 comunidades rurales dentro de los 51 municipios más pobres de Bolivia4. 

                                                 
3En Bolivia, por comunidad se entiende una forma tradicional de organización territorial, con una condición jurídica 
reconocida y derechos y capacidades específicas definidas por ley, entre ellas la facultad de gestionar fondos 
públicos y priorizar inversiones públicas. 
4 Aunque el municipio será la unidad territorial de referencia, cabe señalar que algunas organizaciones comunitarias 
tradicionales (por ejemplo, el ayllu o la autonomía indígena originario campesina) trascienden a veces las 
delimitaciones municipales. 
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11. Área de intervención. El área preliminar de intervención abarca 51 municipios dentro de 
los departamentos5 de La Paz, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba (se incluye una lista de 
municipios en el anexo 1). Los cuatro departamentos se encuentran en el altiplano y los valles de 
Bolivia y forman parte de las regiones más pobres del país. La selección inicial de municipios 
beneficiarios se basa en criterios explícitos y transparentes, entre ellos el grado de 
vulnerabilidad6, densidad de comunidades vulnerables, continuidad espacial y 
complementariedad con otros programas y proyectos.  
 
12. Selección de comunidades beneficiarias. Dentro de los municipios beneficiarios, el 
proyecto se centrará en las comunidades más vulnerables, partiendo de criterios explícitos y 
transparentes, a saber: el índice de vulnerabilidad alimentaria (VAM), categorías 4 y 5 a nivel 
comunitario y el índice de prevalencia de la pobreza extrema (cuando más del 40% de la 
población vive en extrema pobreza, según la medición del nivel de necesidades básicas 
insatisfechas, categorías 4 y 5). El proyecto elaboraría una lista de comunidades beneficiarias 
admisibles, en la que se especifique su cobertura progresiva durante la ejecución partiendo de la 
base de estos criterios. Un comité municipal validaría la lista basándose en un proceso definido 
en el manual de operaciones del proyecto (véase también el párrafo 33). Se exigiría a las 
comunidades beneficiarias admisibles que tengan personería jurídica o que puedan obtenerla7. 

C. Indicadores de los resultados a nivel de los objetivos de desarrollo del 
proyecto 

13. El grado de consecución del objetivo de desarrollo del proyecto propuesto se medirá en 
función de los siguientes indicadores del ODP:  

i. Las comunidades beneficiarias registran mejoras en el índice de capital social8. 

ii. Subproyectos comunitarios (de mujeres) que alcanzan satisfactoriamente el 75% de 
los resultados previstos. 

iii. Subproyectos comunitarios (de mujeres) en pleno funcionamiento un año después de 
su terminación. 

 

III. Descripción del proyecto 

A. Componentes del proyecto 

14. Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad de la comunidad (US$5 millones de la 
AIF). Este componente financiaría: a) la prestación de servicios de asistencia técnica, 

                                                 
5 La división administrativa de Bolivia consiste en 9 departamentos y 337 municipios. 
6 Basado en el índice de vulnerabilidad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos. 
7 El decreto supremo 24447, del 12 de diciembre de 1996, define a las organizaciones territoriales de base, que 
incluyen, entre otras, a comunidades campesinas, comunidades indígenas, ayllus y sindicatos campesinos. La gran 
mayoría de estas comunidades ya cuentan con personería jurídica.  
8 El índice de capital social es un indicador compuesto que se basa en encuestas. Para conocer la definición, véase el 
anexo 1. 
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capacitación y apoyo al fortalecimiento institucional de las comunidades para que logren 
identificar, preparar, ejecutar, operar y mantener los subproyectos de inversión comunitaria en el 
marco del componente 2, y b) la prestación de servicios de asistencia técnica limitada a entidades 
locales en los municipios participantes para apoyar y supervisar la planificación y ejecución de 
los subproyectos de inversión comunitaria y para garantizar el cumplimiento de las normas 
técnicas pertinentes. 
 
15. Se fortalecería la capacidad de las comunidades para actividades tales como la 
planificación participativa, la evaluación de necesidades, la consulta a beneficiarios, la 
elaboración y la ejecución de subproyectos, la gestión financiera, las adquisiciones comunitarias, 
las operaciones y el mantenimiento, así como el seguimiento y la evaluación. También se 
financiarían campañas para crear conciencia y capacitación específica en temas comunes, tales 
como la inclusión, la nutrición, la solución de conflictos y la gestión comunitaria. Se brindaría 
asistencia técnica limitada a las autoridades de entidades municipales para actividades tales como 
la supervisión y el apoyo a la planificación de la inversión comunitaria y también su 
armonización con las normas sectoriales. 
 
16. El componente financiaría servicios de consultoría y distintos de los de consultoría, 
capacitación y talleres, dietas y gastos de viaje de los participantes en la capacitación, materiales 
de formación; asistencia técnica para la ejecución de subproyectos; costos relacionados con el 
proceso de selección y aprobación de los subproyectos comunitarios. 
 
17. Componente 2: Inversión en el desarrollo impulsado por la comunidad (US$33 
millones, de los cuales 30 millones corresponden a la AIF). El componente financiará el 
otorgamiento de donaciones para inversión comunitaria a comunidades seleccionadas para 
ejecutar los subproyectos de inversión comunitaria. Los subproyectos serían propuestos por las 
comunidades rurales para responder a las prioridades identificadas por ellas mismas. 
Considerando la orientación a la demanda del proyecto, las comunidades contarán con toda una 
variedad de inversiones sociales y económicas, que incluirán, entre otras áreas, infraestructura 
rural, servicios básicos, reducción de la vulnerabilidad, seguridad alimentaria y actividades de 
mejora de la nutrición, y gestión de recursos naturales. Se espera que las comunidades 
cofinancien un mínimo del 10% (normalmente en especie) del costo de su subproyecto. Se prevé 
que se financie un subproyecto para cada comunidad beneficiaria sobre la base de un límite 
indicativo de US$1000 por familia. Dicho límite se aumentará a US$1500 por familia para un 
segundo subproyecto, en caso de que sea identificado e implementado mayoritariamente por 
mujeres. Este componente financiará donaciones para inversiones comunitarias dentro de los 
subproyectos que reúnen los requisitos.  
 
18. Componente 3: Coordinación, seguimiento y evaluación (US$5 millones de la AIF). 
Este componente financiaría el fortalecimiento de la capacidad institucional del MDRyT y su 
Unidad Desconcentrada Empoderar, para ejecutar las actividades de coordinación, seguimiento y 
evaluación de los componentes 1 y 2 del proyecto, incluidas la creación y operación de un ECP 
con dependencias regionales a cargo de la gestión administrativa, financiera, de adquisiciones, 
social y ambiental del proyecto, así como también de las auditorías pertinentes.  
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19. Este componente financiará los costos operativos crecientes del programa Empoderar y el 
costo operativo del ECP, lo que incluye: salarios, costos de viaje y dietas del personal del 
proyecto (salvo empleados públicos); creación y funcionamiento del sistema de seguimiento y 
evaluación, incluidos estudios de referencia y evaluaciones del impacto; auditorías técnicas y 
financieras; funcionamiento y mantenimiento de las oficinas del proyecto, incluidos servicios 
públicos y telecomunicaciones; adquisición, operación y mantenimiento del equipo de oficina y 
de campo necesario para las actividades del proyecto, incluidos vehículos.  

B. Financiamiento del proyecto 

1. Instrumento crediticio: 
20. El proyecto se financiará mediante un préstamo para una inversión específica de cinco 
años por valor de US$40 millones. Las condiciones financieras serán las estándar de la AIF. 
 

2. Costo y financiamiento del proyecto 
Componentes del proyecto Costo del 

proyecto 
(US$ miles) 

Monto 
financiado 
por la AIF 

% de  
financiamiento 

de la AIF 

1.Fortalecimiento de la capacidad de la 
comunidad 

4500 4500 100% 

2.Inversión comunitaria 30 000 27 000 90% 
3.Coordinación, seguimiento y 
evaluación 

4500 4500 100% 

    
Costos básicos totales 39 000 36 000 92% 
    
Contingencias físicas 0 0  
Contingencias relacionadas con el 
precio 

4000 4000 100% 

Costo total del proyecto 43 000 40 000 93% 
    
    
    
    

Financiamiento requerido total 43 000 40 000 93% 
 

C. Lecciones aprendidas y reflejadas en el diseño del proyecto  

21. El proyecto se basa en la extensa experiencia del Banco en: a) proyectos basados en la 
estrategia del DIC en América Latina y el Caribe y otras regiones, y b) la implementación pasada 
y en curso de proyectos de desarrollo rural en Bolivia, en concreto el Proyecto de Inversión para 
el Desarrollo Rural Participativo (P040085 y P101298), el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (préstamo para aprendizaje e innovación, P057416) y el Proyecto de Alianzas Rurales 
(P083051). En los siguientes párrafos se explican las lecciones específicas de la experiencia que 
se han incorporado al diseño del proyecto. 
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22. Los mecanismos impulsados por la comunidad mejoran la gestión de gobierno local y 
aumentan el capital social. El diseño de proyectos en función de la demanda promueve la 
rendición de cuentas y potencia a las poblaciones rurales tradicionalmente pobres y vulnerables, 
ya que establece el uso de metodologías para la toma de decisiones y la ejecución y operación de 
inversiones comunitarias. El Proyecto de Inversión para el Desarrollo Rural Participativo (IDRP) 
de Bolivia (que ahora se encuentra en su tercera fase) ha logrado usar la estrategia del desarrollo 
impulsado por la comunidad para llevar inversiones a las comunidades rurales a través de los 
municipios. La selección de inversiones prioritarias se realizó a nivel municipal y requirió 
contribuciones financieras de gobiernos locales y comunidades. Este método garantizó una fuerte 
identificación con cada subproyecto de inversión, y aumentó la sostenibilidad. 

23. El fortalecimiento de la capacidad y la potenciación de las comunidades son esenciales 
para el éxito del proyecto. El apoyo a las comunidades rurales debe abarcar todo el ciclo del 
subproyecto, desde la identificación hasta el mantenimiento, y debe prestarse de manera 
adaptada, maximizando el uso de una asistencia técnica en la que confíen las comunidades 
siempre que sea posible.  

24. La transferencia directa de recursos a las comunidades es el mecanismo más fuerte de 
potenciación. El préstamo para aprendizaje e innovación para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de Bolivia demostró que las transferencias directas generan efectos positivos más allá 
de los propios objetivos de los subproyectos. Las organizaciones indígenas se comprometen 
firmemente con los mecanismos que les transfieren fondos directamente para que asuman la 
responsabilidad de la implementación del subproyecto. La potenciación efectiva es el resultado 
de una nueva confianza en la gestión de proyectos y fondos, y puede tener importantes efectos 
secundarios sobre otros aspectos de la vida comunitaria. 

25. Procesos participativos: La implementación del primer proyecto de IDRP en Bolivia 
(P040085) demostró el valor de los procesos participativos para la implementación eficaz del 
proyecto. Entre los aspectos a los que contribuyó considerablemente la participación están: i) la 
formulación de planes de desarrollo; ii) la selección de inversiones prioritarias, y iii) el 
seguimiento de actividades de inversión por representantes de las comunidades beneficiarias. El 
préstamo para aprendizaje e innovación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Bolivia 
también descubrió que la capacitación de las poblaciones indígenas para que participen en el 
seguimiento y la evaluación de las iniciativas de reducción de la pobreza es un elemento 
importante para que las intervenciones futuras tengan un impacto adecuado. 

26. Los mecanismos impulsados por la comunidad no son siempre los más idóneos para 
alcanzar objetivos de productividad y mejorar el acceso a los mercados. Por ejemplo, la 
experiencia con subproyectos productivos en las primeras fases del programa de DIC en el norte 
de Brasil demostró que, aunque las unidades pequeñas de procesamiento gestionadas por 
asociaciones comunitarias y orientadas al aumento del consumo familiar/comunitario o la venta 
en mercados locales pueden tener éxito, la producción destinada a mercados más sofisticados 
suele tener problemas. En Bolivia, las comunidades se diferencian claramente de los grupos de 
productores y, al tratarse de organizaciones residenciales, no están especialmente preparadas 
para iniciativas productivas orientadas al mercado. Estas iniciativas se han financiado con éxito 
mediante el Proyecto de Alianzas Rurales. Por estos motivos, el proyecto no financiará 
subproyectos productivos orientados a la producción agrícola comercial. 
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IV. Implementación 

A. Mecanismos institucionales y de ejecución 

27. Mecanismos institucionales. La entidad encargada de la implementación del proyecto 
será el MDRyT a través de su unidad de coordinación de Empoderar9. El MDRyT tiene autoridad 
institucional sobre el desarrollo rural y, gracias a su unidad de Empoderar, cuenta con una 
experiencia significativa y satisfactoria en la implementación de proyectos financiados por el 
Banco.  

28. Mecanismos de ejecución. La unidad Empoderar se reforzará con un ECP dedicado a la 
implementación del PICAR y compuesta, como mínimo, por: i) un coordinador de proyecto, ii) 
un especialista en gestión financiera, iii) un especialista en adquisiciones, iv) un contable, v) un 
especialista en desarrollo social, vi) un especialista en infraestructura rural y vii) un especialista 
en seguimiento, evaluación y planificación.  

29. A nivel regional, el ECP coordinará dos UOR10, una para la región del Altiplano Central, 
que abarca los departamentos de La Paz y Oruro, y otra para la región del Valle, que abarca los 
departamentos de Chuquisaca y Cochabamba. Como mínimo, cada UOR contará con: i) un 
coordinador regional, ii) un especialista en desarrollo social, iii) un especialista en infraestructura 
rural y iv) un especialista en medio ambiente. 

30. Sobre el terreno, los facilitadores locales y organizaciones comunitarias y no 
gubernamentales apoyarán las actividades de facilitación y fortalecimiento de la capacidad. 

31. Todo el personal de proyecto se reclutará a través de un proceso abierto, competitivo y 
basado en los méritos que se implementará a través de una entidad independiente y se basará en 
procedimientos de selección, cualificaciones y términos de referencia aceptables para el Banco. 

32. Manual de operaciones. En el manual de operaciones se incluyen todos los 
procedimientos, reglas y normas para la implementación de todos los aspectos del proyecto, lo 
que abarca, entre otras cosas: mecanismos institucionales; funcionamiento del equipo de 
coordinación del proyecto; planificación, seguimiento y evaluación del proyecto; examen social 
y ambiental de los subproyectos, sistema de información, comunicación y recursos humanos; 
adquisiciones (incluidas las compras por parte de las comunidades); gestión administrativa y 
financiera, y procedimiento para la modificación del manual de operaciones11. El manual de 
operaciones incluye también el manual de campo, con una descripción de los procedimientos 
simplificados para las comunidades. 

33. Selección de comunidades beneficiarias. Dentro de los municipios afectados, a través 
del proyecto se establecerá la lista de comunidades admisibles en función de su vulnerabilidad 

                                                 
9 Unidad Desconcentrada Empoderar, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, decreto supremo 0304, del 16 de 
septiembre de 2009. 
10 Véase el mapa de las áreas de intervención en el anexo 2, descripción del Proyecto. 
11 Las modificaciones del manual de operaciones tendrán que ser aceptables para el Banco. 
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(categorías 4 y 5 del VAM), la proporción de la población que vive en condiciones de pobreza 
extrema (mínimo de 40%) y las dimensiones de la comunidad (mínimo de 20 familias). En el 
ámbito municipal, el Comité Municipal validará la lista a través de un proceso participativo a 
semejanza del proceso empleado para el establecimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 
Dentro de cada municipio, el Comité Municipal incluirá al alcalde, el concejo municipal y 
representantes de organizaciones que aglutinen a diversos grupos de las comunidades objeto del 
proyecto. En el manual de operaciones se detallarán los criterios para la validación y la 
modificación de la lista de comunidades seleccionadas. 

34. Flujo de fondos a las comunidades. El ECP dentro de Empoderar administrará la cuenta 
designada para el proyecto. El financiamiento de subproyectos comunitarios se transferirá 
directamente de esta cuenta a las cuentas abiertas por las comunidades beneficiarias o a nombre 
de ellas, sin pasos intermedios. El desembolso se basará en un método de un monto global, 
mientras que el convenio de financiamiento se considera un contrato entre el organismo de 
ejecución y la comunidad, en función del cual se realizará el desembolso, normalmente en 
tramos y según el progreso físico. 

35. Enfoque basado en la demanda con una lista negativa. Partiendo del principio de la 
potenciación y la autogestión de la comunidad, se espera que las comunidades puedan identificar 
su subproyecto dentro de una gama bastante amplia de infraestructura socioeconómica y 
servicios. El criterio de admisibilidad de la inversión: i) se basará más en una lista de actividades 
no admisibles (lista negativa) que en una lista de las admisibles; ii) tendrá en cuenta la escala y el 
tipo de actividades que pueden considerarse inversiones comunitarias, y iii) evitará duplicaciones 
y buscará la complementariedad con otras operaciones en la misma zona. La lista negativa del 
proyecto se incorporará al manual de operaciones e incluirá, entre otros, los subproyectos que 
puedan tener un impacto social y/o ambiental negativo, financien actividades mineras o la 
construcción de nuevas carreteras (a diferencia de su rehabilitación) o de infraestructura 
educativa o sanitaria nueva, créditos, transferencias monetarias y fondos rotatorios, adquisición 
de vehículos o maquinaria compleja, infraestructura y actividades religiosas y políticas. 

36. Escala de los subproyectos comunitarios. Se estima que los subproyectos comunitarios 
tendrán un costo máximo indicativo de US$40 000. El nivel de financiamiento de la comunidad 
se basará en un máximo de US$1000 por familia, que se aumentará a US$1500 cuando las 
mujeres prioricen y ejecuten mayoritariamente un segundo subproyecto. Dos o más comunidades 
pueden aunar su financiamiento para implementar grandes inversiones, siempre que su escala 
siga siendo proporcional a las capacidades de operación y mantenimiento a nivel comunitario. 

B. Seguimiento y evaluación de los resultados 

37. El seguimiento y la evaluación se considerarán una parte clave de la implementación del 
proyecto. El sistema de seguimiento y evaluación del PICAR se orientará al seguimiento de los 
resultados fundamentales del proyecto, tal como se definen en el anexo 2. Todos los indicadores 
se desglosarán en función del nivel de pobreza, el género, el origen étnico, la ubicación y otros 
criterios pertinentes. El sistema de seguimiento y evaluación estará orientado a los resultados y 
se concebirá como un instrumento de gestión tanto para el personal del proyecto como para las 
comunidades participantes, a través de informes de evaluación simplificados destinados a lo 
siguiente: i) hacer un seguimiento de la diligencia debida, basada en el cumplimiento del manual 
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de operaciones; ii) seguir y evaluar el logro de los objetivos y los resultados de desarrollo; iii) 
examinar la sostenibilidad de los resultados; iv) analizar el impacto sobre el capital social y la 
toma de decisiones locales; v) evaluar el nivel de potenciación de los grupos vulnerables 
(mujeres y jóvenes), y vi) comprobar el cumplimiento del MGAS.  

38. El sistema de seguimiento y evaluación se diseñará de manera que funcione a nivel 
nacional, regional y comunitario. Todos los datos tendrán una referencia geográfica y se 
recopilarán en un sistema de gestión de la información accesible en red. Se emprenderán 
auditorías fiduciarias y técnicas en todos los municipios mediante muestreos aleatorios de las 
comunidades participantes, para garantizar el cumplimiento de los procedimientos del proyecto. 
Se llevará a cabo una evaluación de mitad de período en un plazo máximo de 30 meses desde la 
entrada en vigor del proyecto. 

C. Sostenibilidad 

39. Sostenibilidad institucional. El proyecto pone en práctica el principio de la transferencia 
directa de recursos públicos a las comunidades rurales. Aunque puede tratarse de un mecanismo 
nuevo, el principio tiene una base jurídica e institucional sólida y cuenta con un firme respaldo 
político. Las comunidades rurales forman la base de la democracia participativa de Bolivia y el 
mecanismo de DIC puede resultar un instrumento adicional para implementar actividades 
descentralizadas de desarrollo rural. 

40. Sostenibilidad de las inversiones comunitarias. La participación de los beneficiarios en 
todas las fases del ciclo del subproyecto, junto con los niveles adecuados de contribución 
comunitaria de contrapartida, estimula una buena identificación con el proyecto que tiende a 
traducirse en buenas prácticas de mantenimiento. Es más, a nivel de las comunidades, en el caso 
de cada subproyecto, se prestará atención (y, si procede, se podrían asignar fondos iniciales) a los 
posibles costos de operación y mantenimiento identificados durante la preparación del 
subproyecto, para asegurar la sostenibilidad de sus resultados.  

V. Riesgos fundamentales y medidas de mitigación 
 
41. El exceso de burocracia y los conflictos de rendición de cuentas pueden retrasar la 
implementación. Para reducir el riesgo de lentitud y exceso de procedimientos burocráticos, el 
proyecto ha optado por una implementación a un solo nivel, por la que se transfieren 
directamente los fondos del proyecto a las comunidades, sin pasos intermedios. No obstante, este 
paso podría generar complejidad ya que, para abrir una cuenta bancaria, las comunidades tendrán 
que obtener un número de identificación tributaria y cumplir los reglamentos fiscales. 
 
42. La rotación frecuente del personal esencial y la capacidad fiduciaria limitada 
pueden obstaculizar la ejecución. Para reducir este riesgo, se propone que el proyecto sea 
ejecutado por una unidad de coordinación con un equipo esencial y delegaciones en regiones 
beneficiarias. El proceso competitivo y basado en los méritos de selección del equipo disminuye 
las presiones políticas para la designación del personal. El proyecto fortalecerá también la 
capacidad fiduciaria en todos los niveles de intervención. 
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43. La capacidad limitada a nivel comunitario puede obstaculizar la implementación. 
Para reducir este riesgo, el proyecto: a) mantendrá un diseño lo más simple posible, y los 
objetivos y las actividades estarán claramente centrados en las comunidades; y b) invertirá en el 
desarrollo de la capacidad en todos los niveles de la implementación. 
 
44. Riesgo de interferencia política y de acaparamiento por las élites en el proceso de 
selección y gestión de los subproyectos de inversión. Para minimizar estos riesgos, el proyecto: 
i) se asegurará de que el Comité Municipal, que incluye representantes de organizaciones 
comunitarias de segundo y tercer orden, al alcalde y al concejo municipal, valide la selección de 
las comunidades participantes; ii) las prioridades comunitarias se definirán en un proceso de 
planificación rápido que incluya enunciados de género de carácter programático y, si fuera 
posible, una diferenciación socioeconómica; iii) involucrará a las comunidades y las 
organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento del proyecto, y iv) incluirá medidas de 
transparencia y control, que abarquen seguimiento mediático, auditorías puntuales, divulgación 
pública de información sobre la aprobación y el financiamiento de proyectos y mecanismos de 
manejo de quejas. 
 
46. Riesgo de exclusión de las comunidades, familias y personas más vulnerables. Para 
minimizar estos riesgos, el proyecto: i) definirá criterios de transparencia para la selección de las 
comunidades más vulnerables en la región del proyecto; ii) fomentará la inclusión de grupos más 
débiles en los órganos de toma de decisiones comunitarios, y iii) financiará subproyectos que 
respondan a las prioridades de la mayoría de las mujeres de la comunidad (y sean implementados 
por ellas).  

VI. Resumen de la evaluación inicial 

A. Análisis económico y financiero 

47. Considerando la orientación a la demanda del proyecto, existen limitaciones para 
determinar su tasa de rendimiento económico ya que se desconoce la combinación de elementos 
de la cartera en el momento de la evaluación inicial. El análisis se realizó partiendo de una 
hipótesis sobre la naturaleza de los subproyectos que se anticipa que las comunidades requerirán, 
y sobre la base de resultados observados en las visitas al terreno y durante la evaluación social, y 
se calcularon sobre la base de resultados y parámetros reales observados en otras operaciones. 
Partiendo de una indicación preliminar del tipo de subproyecto que se espera que demanden las 
comunidades en las áreas de intervención, se supuso que el 60% de las inversiones se destinaría a 
subproyectos de agua y el 30% a subproyectos de transporte, mientras que el 10% restante iría a 
otros subproyectos sociales que no se prestan a un análisis económico y para los cuales no se 
investigaron los beneficios económicos. 
 
48. Sobre esta base, se calculó que la tasa de rendimiento económico para los modelos de 
subproyectos individuales variaría entre el 15% y el 29%. Aunque los parámetros económicos se 
pueden considerar robustos, también se debe tener en cuenta que las inversiones en 
infraestructura social pueden generar muchos otros beneficios, si bien estos beneficios no se han 
considerado en los modelos debido a la incertidumbre respecto de la demanda real y las 
dificultades metodológicas. Además, es importante subrayar los efectos positivos del riego, que 
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puede contribuir a lograr una dieta más variada y nutritiva cuando los hogares pobres puedan 
pasar de la producción de subsistencia a una variedad de cultivos tanto para su propio sustento 
como para aumentar el ingreso.  

B. Aspectos técnicos 

49. Aunque la estrategia del DIC a gran escala con transferencia directa de recursos a las 
comunidades puede considerarse innovadora en Bolivia, el país ha sido un laboratorio de la 
democracia participativa durante los últimos 20 años y ha sido escenario de la experimentación 
con el concepto del fondo social en sus primeras fases. La pequeña escala de la infraestructura 
que se espera financiar en virtud del proyecto indica que no debería haber dificultades técnicas 
significativas para el diseño y la implementación. Se espera que la mayoría de los subproyectos, 
si no todos, cuenten con tecnologías básicas y demostradas que se pueden aplicar fácilmente a 
nivel comunitario, y que puedan ser mantenidas fácilmente por los proveedores de servicios 
disponibles a nivel local. 
 
50. Se asegurará la calidad técnica de los subproyectos al: i) permitir que las comunidades 
elijan actividades y tecnologías con las que estén familiarizadas; ii) ayudar a las comunidades a 
obtener la asistencia técnica que elijan o les sugiera el proyecto (mediante una base de datos de 
proveedores cualificados y acreditados); iii) asegurar que se disponga de planificadores 
comunitarios profesionales y facilitadores comunitarios para asistir a las comunidades con 
orientación, y iv) facilitar dibujos y especificaciones técnicas estándar para las actividades para 
las que se espera mayor demanda (los estándares técnicos se desarrollarán progresivamente 
durante la implementación). 

C. Gestión financiera 

51. Como parte de la evaluación inicial del proyecto, el Banco realizó una evaluación de la 
capacidad de gestión financiera para determinar la idoneidad de los sistemas de gestión 
financiera de Empoderar del MDRyT para respaldar la implementación del proyecto. Partiendo 
de esto y del conocimiento del Banco sobre el sistema de gestión de las finanzas públicas de 
Bolivia, en el anexo 3 se explican en detalle los sistemas de gestión financiera, lo que incluye la 
identificación de las medidas que hay que completar. Es importante mencionar que el programa 
Empoderar del MDRyT está encargado actualmente de la implementación del Proyecto de 
Alianzas Rurales12, cuya gestión financiera se ha considerado aceptable. 
 
52. Aunque el diseño del proyecto es sencillo y está basado en un diseño clásico del DIC, la 
complejidad puede estribar en el hecho de que requerirá la transferencia directa de fondos a las 
comunidades beneficiarias, que no es un método consolidado en Bolivia, especialmente desde la 
perspectiva operativa. Aunque se pueden extraer varias lecciones de intervenciones similares, en 
el caso de Bolivia pueden ser necesarios mecanismos operativos sólidos, lo que incluye la 
gestión financiera. Esto está garantizado en parte por el hecho de que la implementación del 
proyecto se basará en los sistemas existentes para el Proyecto de Alianzas Rurales dentro de 
Empoderar, que se fortalecerán y/o adaptarán adecuadamente para atender las necesidades del 
proyecto. 

                                                 
12Cr. 4068-BO y Cr. 4558-BO. 
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53. Con la información de que se dispone en el momento de redactar este documento, el 
riesgo de la gestión financiera se considera sustancial y se examinará y actualizará conforme 
vaya progresando el proyecto. 
 
54. Para satisfacer las necesidades específicas del proyecto, se fortalecerá la estructura de 
Empoderar mediante la contratación del personal clave encargado de la gestión financiera, 
conforme a los términos de referencia que el Banco apruebe. Empoderar también adaptará 
algunos de los procedimientos y mecanismos específicos para procesar los desembolsos a las 
comunidades beneficiarias, que seguirían los mecanismos existentes a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y la cuenta única del Tesoro 
(CUT). Además, se están realizando ajustes a los sistemas de información (sistema integrado de 
información georreferencial [SIIG] y sistema de administración financiera [SAS]). En general, 
en el borrador del manual de operaciones se incorporan los mecanismos de gestión financiera, y 
se incluye un modelo del convenio de financiamiento que se suscribirá con las comunidades 
beneficiarias. Sobre esta base, los mecanismos de gestión financiera propuestos pueden 
considerarse aceptables para el Banco. 

D. Adquisiciones 

55. Empoderar será responsable de las adquisiciones a nivel central y de la coordinación y la 
supervisión de las adquisiciones que llevarán a cabo las comunidades durante la ejecución de los 
subproyectos de inversión. Como parte de la evaluación inicial, el Banco examinó en 
profundidad la capacidad de Empoderar para ejecutar las adquisiciones y las medidas necesarias 
para abordar todos los riesgos identificados. 
 
56. Considerando que el proyecto requerirá servicios de consultoría y de otra índole, 
capacitación y talleres, dietas y gastos de viaje de los participantes en la capacitación, así como 
material de formación, la unidad de coordinación de Empoderar cuenta actualmente con la 
capacidad para encargarse de las actividades relacionadas con las adquisiciones, en términos 
tanto de personal como de procedimientos. Para asegurar que Empoderar pueda responder 
totalmente a las necesidades del proyecto para que su ejecución se desarrolle puntualmente y sin 
problemas, se han identificado las siguientes medidas correctivas preliminares: i) preparación de 
un manual de operaciones del proyecto que incluya un manual de campo y describa, entre otras 
cosas, los procedimientos de adquisiciones y contratación; dicho manual debe aprobarse antes de 
la entrada en vigor del crédito; ii) inclusión de las disposiciones especiales en materia de 
adquisiciones (véase el anexo 3 del documento de evaluación inicial del proyecto) en el convenio 
jurídico; iii) contratación de un especialista en adquisiciones dedicado al PICAR; iv) 
capacitación del personal fiduciario en administración de contratos, y v) estrecho seguimiento de 
la AIF. El anexo 3 contiene detalles adicionales. 
 
57. El riesgo general del proyecto en materia de adquisiciones es alto, lo que se debe al 
entorno de alto riesgo de las adquisiciones dentro del país y el enfoque de ejecución 
descentralizado en el que se incluyen una serie de organizaciones con conocimientos y 
experiencia limitados de las normas y procedimientos de adquisición que rigen para los 
proyectos financiados por el Banco. La calificación del riesgo podría actualizarse a “sustancial” 
durante la ejecución del proyecto en función de la ejecución real de las medidas de mitigación y 
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su impacto, lo que se evaluará durante los exámenes posteriores de las medidas en materia de 
adquisiciones. 

E. Aspectos sociales (con inclusión de las salvaguardias) 

58. Como parte de la preparación del proyecto, el prestatario realizó una evaluación social 
exhaustiva que incluyó consultas extensas con las partes interesadas en las áreas rurales de cada 
uno de los cuatro departamentos beneficiarios (La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca). La 
evaluación social se publicó en el país y en el sitio web externo del Banco Mundial antes de la 
evaluación inicial. 
 
59. Se prevé que el proyecto beneficiará directamente a aproximadamente 100 000 personas 
que viven en aproximadamente 500 comunidades rurales dentro de los 51 municipios más pobres 
de Bolivia. La gran mayoría de los beneficiarios (95%) son personas indígenas. 
 
60. La evaluación social identifica los siguientes riesgos principales: i) los beneficiarios 
pueden demandar transferencias incondicionales a todas las comunidades dentro de cierta unidad 
territorial, en lugar de a las más vulnerables; ii) la demanda de algunas intervenciones pueden 
superar la disponibilidad de fondos; iii) acaparamientos por parte de líderes comunitarios 
influyentes; iv) una capacidad técnica, organizativa y financiera limitada de las comunidades 
pobres; v) las comunidades más vulnerables pueden quedar excluidas; vi) los grupos de 
población más vulnerables dentro de las comunidades pueden quedar excluidos tanto de los 
procesos de decisión como de los beneficios del proyecto. 
 
61. Las medidas de mitigación, incorporadas en el diseño del proyecto y/o reflejadas en el 
manual de operaciones del proyecto, incluirán mecanismos para: a) mejorar la información y la 
transparencia, y adoptar el seguimiento participativo a nivel comunitario; b) integrar a los grupos 
vulnerables dentro de las comunidades a los procesos de toma de decisiones sobre las 
necesidades prioritarias, así como sobre la implementación, el mantenimiento y la igualdad de 
acceso a beneficios de proyectos comunitarios, y c) promover la inclusión de las mujeres. 
 
62. La evaluación social también destacó importantes desafíos relacionados con la 
participación eficaz de las mujeres indígenas en la toma de decisiones a nivel comunitario y su 
vulnerabilidad particular, como resultado de un nivel educativo inferior (monolingüismo), mayor 
carga de trabajo y mayor exposición a deficiencias en materia de nutrición. Para abordar estos 
desafíos, el manual de operaciones del proyecto incluye una estrategia en materia de género 
que se basa en un enfoque cuidadosamente equilibrado y de inclusión de género mediante el cual 
se trata de propiciar la participación de la mujer en las estructuras institucionales comunitarias 
existentes, a la vez que se procura la participación activa de los hombres en estas iniciativas. 
 
63. En dicha estrategia se describen medidas específicas que procuran lo siguiente: a) 
aumentar la participación activa de la mujer a través de todo el proceso de identificación, 
planificación, ejecución, y seguimiento y evaluación de subproyectos; b) abordar las necesidades 
específicas de fortalecimiento de la capacidad de la mujer a través de talleres y capacitación 
especial, y c) ofrecer a las comunidades la posibilidad de solicitar un segundo subproyecto, 
siempre y cuando las mujeres lo prioricen y ejecuten mayoritariamente. 
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64. Considerando la preponderancia de poblaciones indígenas en las áreas de intervención, el 
conjunto del proyecto está diseñado de acuerdo con lo estipulado en la OP/BP 4.10 sobre 
Pueblos Indígenas, y no se preparará un Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas por 
separado. 
 
65. De acuerdo con lo dispuesto en la OP/BP 4.12 sobre Reasentamiento Involuntario, el 
proyecto evitará o minimizará el reasentamiento involuntario, examinando todos los diseños 
alternativos viables de los subproyectos. No obstante, para abordar los raros casos en que estas 
medidas no sean suficientes, se ha decidido que el proyecto suscitará la aplicación de la OP/BP 
4.12. Por consiguiente, el prestatario preparó un marco de políticas de reasentamiento revisado 
por el Banco y publicado en el país y en el sitio web externo InfoShop del Banco Mundial antes 
de la evaluación inicial. 
 
66. Partiendo de la reciente experiencia con éxito en la gestión de otros proyectos financiados 
por el Banco en las áreas rurales de Bolivia, se considera adecuada la capacidad del prestatario 
para abordar cuestiones sociales y aplicar las políticas de salvaguardia correspondientes. El 
cumplimento de las políticas de salvaguardia social se garantizará mediante la contratación de 
especialistas en desarrollo social dentro del equipo de coordinación del proyecto, tanto a nivel 
central como regional. 

F. Aspectos ambientales (con inclusión de las salvaguardias) 

67. Se considera que Bolivia se encuentra entre los países más vulnerables al cambio 
climático. Los cuatro departamentos seleccionados dentro del área del proyecto son 
extremadamente vulnerables al cambio climático. Se calcula que la mayoría de los 51 municipios 
enfrentan algún tipo de estrés hidrológico debido al aumento de la tasa de evaporación y la 
prolongación de la estación seca unido al aumento de la demanda de agua y la rápida 
degradación de la tierra.  

68. Se considera que las familias más pobres son extremadamente vulnerables ya que 
dependen de la producción de ganado y de la agricultura de secano. Un estudio reciente del 
Banco sobre las comunidades de Bolivia más vulnerables al clima señaló que las medidas de 
adaptación al cambio climático que más requieren las comunidades son inversiones en 
infraestructura relacionada con el agua. Por lo tanto, es probable que en las propuestas de 
inversión de pequeña escala por parte de las comunidades dentro del componente 2 se prioricen 
las inversiones en infraestructura hídrica, tales como sistemas de riego, presas, depósitos para 
familias, recolección de agua de lluvia, captación de agua y perforación de pozos.  

69. El proyecto se ha clasificado dentro de la categoría B, de acuerdo con la OP 4.01 
Evaluación Ambiental, partiendo del hecho de que sus posibles impactos ambientales negativos 
son específicos del lugar, reversibles y fáciles de mitigar. Es probable que las actividades 
incluyan subproyectos comunitarios tales como: tanques de agua, rehabilitación de caminos de 
acceso, sistemas de abastecimiento de agua, centros de almacenamiento, centros de vacunación, 
pequeños sistemas de riego y actividades relacionadas con la mejora de la producción de 
alimentos. Partiendo de la experiencia con operaciones similares, los posibles impactos 
ambientales negativos pueden incluir: erosión del suelo, contaminación del agua y el suelo, 
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pérdida de vegetación, aumento de los residuos sólidos y líquidos, intoxicación con plaguicidas y 
residuos de plaguicidas en la cadena alimentaria. 
 
70. En base al tipo de actividades que podría financiar, el proyecto suscita las siguientes 
políticas de salvaguardia ambiental: OP/BP/GP 4.01, Evaluación Ambiental; OP/BP 4.04, 
Hábitats Naturales; OP 4.09, Control de Plagas; OP/BP 4.11, Recursos Culturales Físicos, y 
OP/BP 4.37, Seguridad de las Presas. En la mayoría de los casos, la política de salvaguardia 
tendrá un efecto preventivo e influirá en el diseño o los planes de implementación de los 
subproyectos propuestos para el financiamiento. En el caso de los proyectos que afecten a zonas 
sensibles y/o extensas, se espera que los posibles efectos negativos puedan mitigarse con 
medidas muy simples. 
 
71. Dado que se desconocían el tipo, la ubicación, la escala real y el posible impacto de los 
futuros subproyectos, el prestatario preparó un marco de gestión ambiental y social que describe 
un proceso de selección ambiental y social para la identificación y la mitigación de posibles 
impactos ambientales y sociales negativos en la fase de planificación del subproyecto. El MGAS 
incluye: i) directrices para un plan de gestión ambiental; ii) directrices ambientales para 
contratistas; iii) un resumen de las políticas de salvaguardia del Banco; iv) un plan de control de 
plagas; v) un plan de gestión de recursos culturales físicos; vi) disposiciones para evaluar y 
recomendar medidas correctivas para las presas existentes, y vii) un marco de políticas de 
reasentamiento. 

72. Para garantizar que los subproyectos se ejecuten de manera ambiental y socialmente 
sostenible, en el MGAS se formulan recomendaciones para fortalecer la capacidad de gestión 
ambiental, así como para implementar y hacer un seguimiento de medidas correctivas. El MGAS 
fue revisado por el Banco y se publicó dentro del país y en el sitio web externo del Banco 
Mundial antes de la evaluación inicial. 

 
73. La capacidad del prestatario para abordar cuestiones ambientales y aplicar las políticas de 
salvaguardia correspondientes se considera adecuada sobre la base de la reciente experiencia 
exitosa en la gestión de otros proyectos financiados por el Banco en el medio rural de Bolivia 
(entre ellos, el Proyecto de Alianzas Productivas Rurales, P083051, y el Proyecto de Inversiones 
Rurales Participativas, P101298). El cumplimiento de las políticas de salvaguardia ambiental se 
asegurará, entre otras cosas, mediante la contratación de especialistas en medio ambiente dentro 
de los equipos de coordinación regional del proyecto. 

G. Otras políticas de salvaguardia 

74. El proyecto no suscita la aplicación de las políticas de salvaguardia sobre proyectos 
relativos a cursos de aguas internacionales y proyectos en zonas en disputa. 
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Anexo 1: Marco de resultados y seguimiento 
 

BOLIVIA: PROYECTO DE INVERSIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES 
Marco de resultados 

Objetivo de desarrollo del proyecto:  

Mejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles para las comunidades rurales más desfavorecidas de algunos de los municipios más pobres 
de Bolivia. 

Valores acumulados fijados como objetivo** 
Indicadores de los resultados a 

nivel de los ODP* B
ás

ic
o 

Unidad de 
medida 

Referenci
a básica 1.º AÑO 2.º AÑO 3er AÑO 4.º AÑO 5.º AÑO 

Frecuencia 
Fuente de 

datos/ 
Metodología 

Responsabilid
ad de la 

recolección de 
datos 

Descripción 
(definición del 
indicador, etc.) 

Primer indicador: 
Las comunidades beneficiarias 
registran mejoras en el índice 
de capital social  

 

Porcentaje 0  75 75 75 75 Anual Encuestas ECP Ver explicación 
del índice de 
capital social a 
continuación del 
Marco de 
resultados 

Segundo indicador: 
Subproyectos comunitarios 
(de mujeres) que alcanzan 
satisfactoriamente el 75% de 
los resultados previstos 

 

Porcentaje 0  75 75 75 75 Anual Sistema de 
información 
para la 
administración 

ECP/UOR  

Tercer indicador:  
Subproyectos comunitarios 
(de mujeres) en pleno 
funcionamiento un año 
después de su terminación 

 

Porcentaje 0   70 70 70 Anual Sistema de 
información 
para la 
administración 

ECP/UOR  

RESULTADOS INTERMEDIOS 
 

Resultado intermedio (primer componente): Fortalecimiento de la capacidad de las comunidades rurales beneficiarias en términos de evaluación de las 
necesidades, priorización, preparación y ejecución de subproyectos y gestión de organizaciones comunitarias 

 

Primer indicador del 
resultado intermedio: 
Número de capacitaciones 
impartidas  

 

Porcentaje 0 200 300 500 800 1000  Sistema de 
información 
para la 
administración 

UOR  

Segundo indicador del resultado 
intermedio:  

Porcentaje 0 0 60 60 60 60 Anual Sistema de 
información 
para la 

ECP  
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Proporción de miembros de la 
comunidad rural (mujeres) que 
han asistido al menos a una 
capacitación 

para la 
administración 

Tercer indicador del resultado 
intermedio: 
Proporción de familias en las 
comunidades beneficiarias que 
están satisfechas con la 
priorización de las inversiones 

 

Porcentaje 0  75 75 75 75 Anual Encuestas UOR  

Resultado intermedio (segundo componente): Las familias beneficiarias de comunidades afectadas implementan y mantienen sus inversiones sociales y 
económicas prioritarias 

 

Primer indicador del resultado 
intermedio: Personas (mujeres) 
que se han beneficiado de al 
menos un subproyecto 

 

Unidad 0 300 (150) 900 (450) 1800 (900) 2700 
(1350) 

3500 (1750)  Sistema de 
información 
para la 
administración 

ECP  

Segundo indicador del resultado 
intermedio: 
Subproyectos comunitarios 
(de mujeres) financiados al 
final del proyecto  

 

Unidad 0 100 (50) 300 (150) 600 (300) 900 (450) 1000 (500)  Sistema de 
información 
para la 
administración 

ECP  

Tercer indicador del resultado 
intermedio: 
Proporción de auditorías técnicas 
y fiduciarias emprendidas cada 
año sin reservas (con respecto a 
las auditorías totales emprendidas 
ese mismo año) incluidos 
subproyectos de mujeres 

 

Porcentaje 0  95 95 95 95  Sistema de 
información 
para la 
administración 

ECP  

 
 

Índice de capital social 
 Con respecto a la situación antes del proyecto, al menos el 75% de una muestra representativa de 

miembros de la comunidad declara que:  
Puntos 

1 Su participación en actividades de operación y mantenimiento aumentó 25 
2 Sus prioridades se incorporan mejor en las decisiones comunitarias 25 
3 La participación de la mujer en decisiones comunitarias aumentó 25 
4 Está mejor informado sobre el valor y el uso de los fondos desembolsados a la comunidad (conciliado con 25 
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datos concretos) 
 Total 100 

 
Todos los indicadores se desglosarán conforme a lo siguiente: género, etnicidad, municipio, grado de vulnerabilidad (VAM a nivel 
comunitario). 
El índice del capital social es de 100 cuando todos los indicadores tienen un porcentaje de 75% o superior. 
Cada punto porcentual por debajo del 75% generará una deducción de un punto del puntaje de los indicadores pertinentes, con lo cual 
si es del 50% o inferior, el indicador será igual a cero. 
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Anexo 2: Descripción detallada del proyecto 
 

A. Objetivo de desarrollo del proyecto  

1. El ODP consiste en mejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles 
para las comunidades rurales más desfavorecidas de algunos de los municipios más pobres de 
Bolivia. Esto se logrará mediante un proceso participativo en el que las comunidades rurales 
potenciadas identifican, preparan, implementan y mantienen subproyectos de desarrollo que 
responden a sus prioridades.  
 
2. El PICAR: i) abordará las preocupaciones prioritarias de las comunidades rurales más 
pobres; ii) garantizará que las actividades propuestas sean sostenibles y se adapten a la situación 
específica de cada comunidad; iii) fortalecerá la capacidad de los agentes involucrados a nivel 
local; iv) promoverá diseños de inversión que las comunidades pobres de zonas remotas puedan 
mantener fácilmente; v) intentará colaborar estrechamente con otras iniciativas (entre ellas, los 
proyectos respaldados por el Banco) para maximizar la sinergia y la complementariedad. 

B. Beneficiarios del proyecto 

3. Se prevé que el proyecto beneficiará directamente a las 100 000 personas que viven en 
aproximadamente 500 comunidades rurales13 de algunos de los municipios más pobres de 
Bolivia14. 
 
4. Área de intervención. El área preliminar de intervención abarca 51 municipios dentro de 
los departamentos15 de La Paz, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba. Los cuatro departamentos se 
encuentran en el altiplano y los valles de Bolivia y forman parte de las regiones más pobres del 
país. La selección inicial de municipios beneficiarios se basa en criterios explícitos y 
transparentes, entre ellos el grado de vulnerabilidad16, densidad de comunidades vulnerables, 
continuidad espacial y complementariedad con otros programas y proyectos. La lista de 
municipios se incluye en el siguiente cuadro A2.1. 
 

5. Selección de comunidades beneficiarias. Dentro de los municipios beneficiarios, el 
proyecto se centrará en las comunidades más vulnerables, partiendo de criterios explícitos y 
transparentes, a saber: VAM de categorías 4 y 5 a nivel comunitario y el índice de prevalencia de 
la pobreza extrema (cuando más del 40% de la población vive en extrema pobreza, según la 
medición del nivel de necesidades básicas insatisfechas, categorías 4 y 5). El proyecto elaboraría 
una lista de comunidades beneficiarias admisibles, en la que se especifique su cobertura 
progresiva durante la ejecución partiendo de la base de estos criterios. Un comité municipal 

                                                 
13 En Bolivia, por comunidad se entiende una forma tradicional de organización territorial, con una condición 
jurídica reconocida y derechos y capacidades específicas definidas por ley, entre ellas la facultad de gestionar fondos 
públicos y priorizar inversiones públicas. 
14 Aunque el municipio será la unidad territorial de referencia, cabe señalar que algunas organizaciones comunitarias 
tradicionales (por ejemplo, el ayllu o la autonomía indígena originario campesina) trascienden a veces las 
delimitaciones municipales. 
15 La división administrativa de Bolivia consiste en 9 departamentos y 337 municipios. 
16 Basado en el índice VAM del Programa Mundial de Alimentos. 
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validaría la lista basándose en un proceso definido en el manual de operaciones del proyecto 
(véase también el párrafo 33). Se exigiría a las comunidades beneficiarias admisibles que tengan 
personería jurídica o que puedan obtenerla. 

 
 
Cuadro A2.1: Lista inicial de municipios beneficiarios 
DEPARTAMENTO 

(n.º de municipios) 
MUNICIPIO Total 

El Villar Tarabuco Villa Mojocoya 
Icla (R. Mujía) Tarvita (V. Arias) Villa Serrano 
Padilla Tomina Zudañez 
Presto Villa Alcalá Yamparaez 

Chuquisaca  
(28) 

Sopachuy Villa Azurduy  

14 

Aiquile Mizque Sacabamba 
Alalay Omereque  
Anzaldo Pasorapa  

Cochabamba  
(45) 

Cuchumuela Vila Vila  

9 

Chacarilla Luribay Sgo. de Callapa 
Colquiri Malla Sica Sica 
Corocoro Papel Pampa Umala 

La Paz 
(81) 

Ichoca S. Pedro de Curahuara Yaco 

12 

Belén de Andamarca Curahuara de 
Carangas 

San Pedro de Totora 

Caracollo El Choro Sgo. de Hayllamarca 
Choquecota Escara Machacamarca 
Corque Eucaliptus Poopo 
Cruz de Andamarca Paria  

Oruro 
(35)  

Turco Toledo  

16 

 51 
 

C. Indicadores de los resultados a nivel de los objetivos de desarrollo del 
proyecto 

6. El grado de consecución del objetivo de desarrollo del proyecto propuesto se medirá en 
función de los siguientes indicadores del ODP:  

i. Las comunidades beneficiarias registran mejoras en el índice de capital social. 

ii. Subproyectos comunitarios (de mujeres) que alcanzan satisfactoriamente el 75% de los 
resultados previstos. 

iii. Subproyectos comunitarios (de mujeres) en pleno funcionamiento un año después de su 
terminación. 
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D. Componentes del proyecto 

7. Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad de la comunidad (US$5 millones de la 
AIF). Este componente financiaría: a) la prestación de servicios de asistencia técnica, 
capacitación y apoyo al fortalecimiento institucional de las comunidades para que logren 
identificar, preparar, ejecutar, operar y mantener los subproyectos de inversión comunitaria en el 
marco del componente 2, y b) la prestación de servicios de asistencia técnica limitada a entidades 
locales en los municipios participantes para apoyar y supervisar la planificación y ejecución de 
los subproyectos de inversión comunitaria y para garantizar el cumplimiento de las normas 
técnicas pertinentes. 

8. Se fortalecería la capacidad de las comunidades para actividades tales como la 
planificación participativa, la evaluación de necesidades, la consulta a beneficiarios, la 
elaboración y la ejecución de subproyectos, la gestión financiera, las adquisiciones comunitarias, 
las operaciones y el mantenimiento, así como el seguimiento y la evaluación. También se 
financiarían campañas para crear conciencia y capacitación específica en temas comunes, tales 
como la inclusión, la nutrición, la solución de conflictos y la gestión comunitaria. Se brindaría 
asistencia técnica limitada a las autoridades de entidades municipales para actividades tales como 
la supervisión y el apoyo a la planificación de la inversión comunitaria y también su 
armonización con las normas sectoriales. 

9. Este componente financiaría servicios de consultoría y distintos de los de consultoría, 
capacitación y talleres, dietas y gastos de viaje de los participantes en la capacitación, materiales 
de formación; asistencia técnica para la ejecución de subproyectos; costos relacionados con el 
proceso de selección y aprobación de subproyectos comunitarios. 

10. Componente 2: Inversión comunitaria (US$33 millones, de los cuales 30 millones 
corresponden a la AIF). El componente financiará el otorgamiento de donaciones para inversión 
comunitaria a comunidades seleccionadas para ejecutar los subproyectos de inversión 
comunitaria. Los subproyectos serían propuestos por las comunidades rurales para responder a 
las prioridades identificadas por ellas mismas. Considerando la orientación a la demanda del 
proyecto, las comunidades contarán con toda una variedad de inversiones sociales y económicas, 
que incluirán, entre otras áreas, infraestructura rural, servicios básicos, reducción de la 
vulnerabilidad, seguridad alimentaria y actividades de mejora de la nutrición, y gestión de 
recursos naturales. Se espera que las comunidades cofinancien un mínimo del 10% 
(normalmente en especie) del costo de su subproyecto. Se prevé que se financie un subproyecto 
para cada comunidad beneficiaria sobre la base de un límite indicativo de US$1000 por familia. 
Dicho límite se aumentará a US$1500 por familia para un segundo subproyecto, en caso de que 
sea identificado e implementado mayoritariamente por mujeres. Este componente financiará 
donaciones para inversiones comunitarias.  

11. Componente 3: Coordinación, seguimiento y evaluación (US$5 millones de la AIF). 
Este componente financiaría el fortalecimiento de la capacidad institucional del MDRyT y su 
Unidad Desconcentrada Empoderar, para ejecutar las actividades de coordinación, seguimiento y 
evaluación de los componentes 1 y 2 del proyecto, incluidas la creación y operación de un ECP 
con dependencias regionales a cargo de la gestión administrativa, financiera, de adquisiciones, 
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social y ambiental del proyecto, así como también de las auditorías pertinentes. Las 
dependencias regionales, que se definen como unidades operacionales regionales, tendrán sus 
sedes en las siguientes áreas del proyecto: una que abarque los departamentos de La Paz y Oruro, 
y la otra que abarque los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca. 

12. Este componente financiará los costos crecientes del MDRyT/Empoderar para crear y 
operar el ECP, lo que incluye: salarios (salvo los de los empleados públicos), costos de viaje y 
dietas del personal del proyecto; creación y funcionamiento del sistema de seguimiento y 
evaluación, incluidos estudios de referencia, encuestas, y evaluaciones del impacto; auditorías 
técnicas y financieras; funcionamiento y mantenimiento de las oficinas del proyecto, incluidos 
servicios públicos y telecomunicaciones; adquisición, operación y mantenimiento del equipo de 
campo necesario para las actividades del proyecto, y vehículos.  
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Anexo 3: Mecanismos de ejecución 
 

1. Mecanismos institucionales y de ejecución del proyecto  

i. Mecanismos de administración del proyecto 

1. Mecanismos institucionales. La entidad encargada de la implementación del proyecto 
será el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) a través de su unidad de coordinación 
de Empoderar17. El MDRyT tiene autoridad institucional sobre el desarrollo rural y, gracias a su 
unidad de Empoderar, cuenta con una experiencia significativa y satisfactoria en la 
implementación de proyectos financiados por el Banco, en concreto a través de la ejecución del 
Proyecto de Alianzas Rurales.  

2. Mecanismos de ejecución. El MDRyT/Empoderar se reforzará con un ECP específico 
encargado de la implementación del PICAR y compuesto por unidades operacionales regionales 
descentralizadas18. Se anticipa que una de dichas UOR abarque la región del Altiplano Central, 
que incluye los departamentos de La Paz y Oruro, y otra la región del Valle, que incluye los 
departamentos de Chuquisaca y Cochabamba. 

 

                                                 
17 Unidad Desconcentrada Empoderar, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, decreto supremo 0304, del 16 de 
septiembre de 2009. 
18 Véase el mapa de las áreas de intervención en el anexo 2, descripción del Proyecto. 
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3. A nivel central, el ECP incluye, como mínimo: i) un coordinador de proyecto, ii) un 
especialista en gestión financiera, iii) un especialista en adquisiciones, iv) un contable, v) un 
especialista en desarrollo social, vi) un especialista en infraestructura rural y vii) un especialista 
en seguimiento y evaluación (véase el diagrama a continuación). 

4. A nivel regional, cada UOR estará compuesta, como mínimo, por: i) un operador 
regional, ii) un analista fiduciario, iii) un especialista en desarrollo social, iv) un especialista en 
materia ambiental, v) un especialista en infraestructura rural y vi) un especialista en desarrollo 
rural (véase el diagrama a continuación). 

 

5. A nivel de campo, el proyecto contratará planificadores comunitarios profesionales (a 
través de organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales activas a nivel 
local) para apoyar a las comunidades en la planificación y la formulación de subproyectos 
comunitarios. Se espera que los planificadores comunitarios trabajen sobre el terreno y tengan 
asignado un número limitado de comunidades, según el número de familias beneficiarias y la 
distancia entre las comunidades, entre otros factores. Los planificadores comunitarios trabajarán 
con facilitadores seleccionados por la comunidad (véase el ciclo del subproyecto a continuación 
para conocer más detalles). 

6. Todo el personal de proyecto se reclutará a través de un proceso abierto, competitivo y 
basado en los méritos que se implementará a través de una entidad independiente y se basará en 
procedimientos de selección, cualificaciones y términos de referencia aceptables para el Banco. 
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7. Manual de operaciones. El manual de operaciones incluirá todos los procedimientos, 
reglas y normas para la implementación de todos los aspectos del proyecto, lo que abarca, entre 
otras cosas: mecanismos institucionales; funcionamiento del equipo de coordinación del 
proyecto; planificación, seguimiento y evaluación del proyecto; examen social y ambiental de los 
subproyectos, sistema de información, comunicación y recursos humanos; adquisiciones 
(incluidas las compras por parte de las comunidades); gestión administrativa y financiera, y 
procedimiento para la modificación del manual de operaciones19. El manual de operaciones 
incluirá también el manual de campo, con una descripción de los procedimientos simplificados 
para las comunidades. 

8. Selección de comunidades beneficiarias. Dentro de los municipios afectados, a través 
del proyecto se establecerá la lista de comunidades admisibles en función de su vulnerabilidad 
(categorías 4 y 5 del VAM), la proporción de la población que vive en condiciones de pobreza 
extrema (mínimo de 40%) y las dimensiones de la comunidad (mínimo de 20 familias). En el 
ámbito municipal, el Comité Municipal validará la lista a través de un proceso participativo a 
semejanza del proceso empleado para el establecimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 
Dentro de cada municipio, el Comité Municipal incluirá al alcalde, al concejo municipal y 
representantes de organizaciones que aglutinen a diversos grupos de las comunidades objeto del 
proyecto. En el manual de operaciones se detallarán los criterios para la validación y la 
modificación de la lista de comunidades seleccionadas. 

9. Flujo de fondos. El ECP dentro de Empoderar administrará la cuenta designada para el 
proyecto. El financiamiento de subproyectos comunitarios se transferirá directamente de esta 
cuenta a las cuentas abiertas por las comunidades beneficiarias o a nombre de ellas, sin pasos 
intermedios. El desembolso se basará en un método de un monto global, mientras que el 
convenio de financiamiento se considera un contrato entre el organismo de ejecución y la 
comunidad, en función del cual se realizará el desembolso, normalmente en tramos y según el 
progreso físico. 

10. Enfoque basado en la demanda con una lista negativa. Partiendo del principio de la 
potenciación y la autogestión de la comunidad, se espera que las comunidades puedan identificar 
su subproyecto dentro de una gama bastante amplia de infraestructura socioeconómica y 
servicios. El criterio de admisibilidad de la inversión: i) se basará más en una lista de actividades 
no admisibles (lista negativa) que en una lista de las admisibles, ii) tendrá en cuenta la escala y el 
tipo de actividades que pueden considerarse inversiones comunitarias, y iii) evitará duplicaciones 
y buscará la complementariedad con otras operaciones en la misma zona. La lista negativa del 
proyecto se incorporará al manual de operaciones e incluirá —además de los subproyectos que 
puedan tener un impacto social y/o ambiental negativo— todos los subproyectos que financien 
actividades mineras, la construcción de nuevas carreteras (a diferencia de su rehabilitación) o de 
infraestructura educativa o sanitaria nueva, créditos, transferencias monetarias y fondos 
rotatorios, adquisición de vehículos o maquinaria compleja, infraestructura y actividades 
religiosas y políticas. 

11. Escala de los subproyectos comunitarios. Se estima que los subproyectos comunitarios 
tendrán un costo promedio de US$30 000 con un límite indicativo de US$40 000. El nivel de 

                                                 
19 Las modificaciones del manual de operaciones tendrán que ser aceptables para el Banco. 



27 
 

financiamiento de la comunidad se basará en un monto indicativo de US$1000 por familia, que 
se aumentará a US$1500 cuando las mujeres prioricen e implementen mayoritariamente un 
segundo subproyecto. Dos o más comunidades pueden aunar su financiamiento para implementar 
grandes inversiones, siempre que su escala siga siendo proporcional a las capacidades de 
operación y mantenimiento a nivel comunitario. 

12. Ciclo del subproyecto. El diagrama siguiente presenta el ciclo del subproyecto, del que 
se espera que incluya los siguientes 12 pasos. 

 

[diagram] Selección de comunidades beneficiarias� Campaña de información� Priorización de 
las comunidades� Planificación con la participación de la comunidad� Formulación de 
subproyectos� Evaluación de subproyectos� Aprobación regional� Validación nacional� 
Firma del convenio� Implementación de subproyectos� Seguimiento y evaluación� 
Evaluación de impacto 

 

i. Campaña de información y comunicaciones: la campaña se sincronizaría conforme al 
ciclo del subproyecto, y según los mensajes específicos dirigidos a grupos diferenciados 
en términos de cultura, género y funciones. Se utilizaría ampliamente la radio en el 
idioma nativo (aimara y quechua) y también material de promoción y técnicas diseñadas 
para su uso por parte de distintos participantes en el desarrollo de las actividades 
comunitarias y del proyecto. 

ii. Diagnóstico local: como parte del proceso de planificación, cada comunidad realizará un 
autodiagnóstico con la ayuda de un planificador comunitario profesional contratado por 
el proyecto y al menos dos facilitadores (una mujer y un hombre) seleccionados por los 
miembros dentro de la comunidad. El diagnóstico se centraría en los problemas 
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comunitarios clave que subyacen a la pobreza y la vulnerabilidad, informados mediante 
el uso de un pequeño conjunto de indicadores que permite que la comunidad (y los 
grupos que la integran) comparen su situación con los promedios municipales y 
nacionales. 

iii. Priorización de las necesidades: para garantizar que las demandas finales reflejen las 
prioridades de todos los grupos dentro de la comunidad, se generarían enunciados de 
carácter programático por separado para hombres y mujeres y, según el contexto, también 
por grupos socioeconómicos autosegregados. Luego, todos los grupos participarían de 
una negociación para acordar una lista compartida de demandas priorizadas. Un grupo de 
facilitadores externos impulsaría y documentaría el proceso, incluso los criterios 
explícitos de priorización. Se espera que los de mayor prioridad beneficien a la mayoría 
de los miembros de la comunidad, o al menos a los más desfavorecidos. 

iv. Formulación de subproyectos: especialistas contratados por el proyecto realizarían los 
estudios previos a la inversión, incluyendo la factibilidad técnica y diseños y medidas de 
mitigación, si fueran necesarias. Dada la escala de las inversiones, se espera que la 
mayoría de los estudios previos a la inversión se basen en diseños de ingeniería 
modulares que se adaptarían a las circunstancias locales. 

v. Evaluación de propuestas de subproyectos (UOR): el personal técnico en la UOR 
realizaría una rápida evaluación previa sobre el terreno, centrada en la calidad técnica y 
las salvaguardias, y recomendaría la aprobación, los ajustes o el rechazo de las 
propuestas. 

vi. Aprobación del subproyecto (ECP): las evaluaciones aprobadas se enviarían al equipo 
de coordinación nacional, el cual aprobaría la propuesta del subproyecto sobre la base de 
un examen documental, que incluiría el análisis del cumplimiento de la lista de control de 
salvaguardias.  

vii. Firma del convenio de financiamiento del subproyecto: en el caso de cada 
subproyecto, se firmará un convenio de financiamiento entre el coordinador general de 
Empoderar y el o los representantes de cada comunidad beneficiaria. Una vez que se 
hayan cumplido las condiciones necesarias (apertura de una cuenta bancaria), el convenio 
firmado autorizará el desembolso del primer pago (anticipo) a la comunidad. Los pagos 
subsiguientes se basarán en el progreso físico. 

viii. Ejecución del subproyecto: cada comunidad crearía un comité de administración y uno 
de vigilancia, los cuales pueden ser designados según la estructura de liderazgo existente 
o en forma paralela a ella. El comité de administración estaría a cargo de la ejecución de 
las inversiones y la organización de los mecanismos de operación y mantenimiento. 
Gestionaría la cuenta bancaria, realizaría las adquisiciones, organizaría la asignación de 
aportes comunitarios, registraría las operaciones y aportes de contrapartida, y prepararía 
los informes para la comunidad y la sociedad en su conjunto. El comité de vigilancia 
estaría a cargo de garantizar que la labor sea adecuada y transparente. Ambos grupos 
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recibirían capacitación y asistencia técnica práctica. Los desembolsos se harían en 
tramos, luego de la verificación del progreso físico y la aprobación de la comunidad. 

ix. Seguimiento del subproyecto: el personal de la UOR emprenderá misiones regulares de 
supervisión a los emplazamientos de los subproyectos para comprobar el progreso y 
asistir a las comunidades durante la ejecución. Por cada subproyecto supervisado, el 
personal de la UOR emitirá periódicamente informes del progreso físico (basados en el 
formato y la frecuencia que se determinen en el manual de operaciones). Una vez 
aprobado por el coordinador regional correspondiente, el informe del progreso físico 
servirá de base para el desembolso subsiguiente a la comunidad. 

x. Cierre del subproyecto: la finalización satisfactoria dependerá del logro de metas 
físicas, de la gestión oportuna y adecuada de fondos y aportes comunitarios y de la 
creación de prácticas de mantenimiento y operación. Los fondos que los comités 
administrativos ahorren al finalizar las inversiones quedarían en manos de la comunidad, 
luego de su aprobación para usos específicos. 

xi. Auditoría técnica: a partir del segundo año y anualmente a partir de ese momento, el 
proyecto realizaría, con la asistencia de una empresa independiente, una evaluación 
técnica de una muestra de subproyectos comunitarios conforme a los términos de 
referencia acordados con el Banco. 

xii. Evaluación del impacto: una empresa independiente realizaría una evaluación completa 
del impacto antes del análisis de mitad del período y antes del cierre del proyecto 
conforme a los términos de referencia acordados con el Banco. 

 

ii. Gestión financiera, desembolso y adquisiciones 

a. Gestión financiera 

Evaluación del riesgo 

13. Como parte de la preparación del Proyecto de Inversión Comunitaria de Bolivia, el Banco 
realizó una evaluación de la capacidad de gestión financiera para determinar la idoneidad de los 
sistemas de gestión financiera de Empoderar del MDRyT para respaldar la implementación del 
proyecto. El programa Empoderar del MDRyT está encargado actualmente de la implementación 
del Proyecto de Alianzas Rurales20, cuya gestión financiera se ha considerado aceptable. 

14. El propósito de este anexo es explicar las principales cuestiones relacionadas con los 
mecanismos de gestión financiera, partiendo del conocimiento del Banco acerca del organismo 
de ejecución propuesto en la fecha de este documento, e identificar al mismo tiempo las medidas 

                                                 
20Cr. 4068-BO y Cr. 4558-BO. 
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que habría que completar. El documento incluye también una evaluación del riesgo de la gestión 
financiera basada en los conocimientos del Banco acerca del sistema de gestión de las finanzas 
públicas de Bolivia, el organismo involucrado y las características del proyecto.  

15. Aunque el diseño del proyecto es sencillo y está basado en un diseño clásico del DIC, la 
complejidad puede estribar en el hecho de que requerirá la transferencia directa de fondos a las 
comunidades beneficiarias, que no es un método consolidado en Bolivia, especialmente desde la 
perspectiva operativa. Aunque se pueden extraer varias lecciones de intervenciones similares, en 
el caso de Bolivia, pueden ser necesarios mecanismos operativos sólidos, incluso para la gestión 
financiera. Esto está garantizado en parte por el hecho de que la implementación del proyecto se 
basará en los sistemas existentes para el Proyecto de Alianzas Rurales dentro de Empoderar, que 
se fortalecerán y/o adaptarán adecuadamente para atender las necesidades específicas del 
proyecto. Con este fin, se fortalecerá la estructura de Empoderar mediante la contratación del 
personal clave encargado de la gestión financiera, conforme a los términos de referencia que el 
Banco apruebe. Empoderar también adaptó algunos de los procedimientos y mecanismos 
específicos para procesar los desembolsos a las comunidades beneficiarias, que seguirían los 
mecanismos existentes a través del SIGMA y la CUT. Además, se están realizando ajustes a los 
sistemas de información (SIIG y SAS). En general, en el borrador del manual de operaciones se 
incorporan los mecanismos de gestión financiera, y se incluye un modelo del convenio de 
financiamiento que se suscribirá con las comunidades beneficiarias. 

16. Con la información disponible hasta la fecha de este documento, el riesgo inherente de la 
gestión financiera para este proyecto se considera sustancial debido a: i) las debilidades del 
sector público para atraer y mantener personal cualificado, con una considerable rotación, lo que 
podría afectar negativamente tanto la preparación como la ejecución del proyecto, y ii) un diseño 
de proyecto que requiere la transferencia de fondos a comunidades beneficiarias con escasa 
capacidad. El riesgo relacionado con el control de la gestión financiera también se considera 
sustancial ya que, a pesar de que los mecanismos de gestión financiera se han definido 
sustancialmente y se consideran aceptables, su funcionamiento eficaz dependerá de la existencia 
de personal cualificado. El riesgo general de la gestión financiera es sustancial, y se revisará y 
actualizará conforme vaya avanzando el proyecto. 

17. Sobre la base de la evaluación realizada y las medidas implementadas por Empoderar 
para abordar las necesidades específicas del proyecto, los mecanismos de gestión financiera 
propuestos pueden considerarse aceptables para el Banco. 

Resumen de los mecanismos de gestión financiera 

18. El MDRyT implementará el proyecto a través de su equipo de coordinación de 
Empoderar. Empoderar es una unidad desconcentrada del MDRyT que está ejecutando 
actualmente el Proyecto de Alianzas Rurales, además de otros proyectos con financiamiento 
externo. Por lo tanto, cuenta con una estructura bien definida y procesos, procedimientos, 
instrumentos y sistemas bien establecidos.  
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Mecanismos organizativos y dotación de personal 

19. En los que respecta a la gestión financiera, Empoderar cuenta actualmente con equipos 
administrativo y financiero, organizados básicamente en función de la fuente de financiamiento. 
Cada equipo sigue el mismo sistema para abordar tareas específicas de gestión financiera 
relacionadas con la elaboración de presupuestos, la contabilidad, los desembolsos, los informes 
financieros y el seguimiento de los subproyectos. Para los fines del proyecto, se ha acordado 
fortalecer la estructura existente mediante la contratación de un especialista en gestión 
financiera, apoyado por un oficial a cargo de la contabilidad y un oficial a cargo de los 
desembolsos a nivel de la sede central, además de personal fiduciario para cada oficina regional, 
con el principal objetivo de ofrecer asistencia a las comunidades beneficiarias. 

20. Los términos de referencia para dicho personal propuesto se definirían y acordarían 
sustancialmente, y se incorporarían las funciones y responsabilidades en el borrador del manual 
de operaciones El procedimiento de selección seguiría los procedimientos de selección y 
contratación del Banco. 

Programación y presupuesto 

21. La preparación del programa anual y el presupuesto cumplirá los reglamentos locales 
establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas21, y los reglamentos e 
instrucciones específicas que puedan dictar el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad 
Fiscal y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, según corresponda. 
Estos procedimientos generales se completarán con directrices específicas que se elaborarán para 
el proyecto, lo que incluye la preparación de un plan anual de operaciones con un presupuesto al 
menos semestral, que pueda usarse coherentemente para fines de seguimiento.  

22. A nivel de subproyectos, Empoderar cuenta con sistemas y mecanismos para apoyar 
adecuadamente la preparación y el seguimiento de los presupuestos de cada subproyecto, y los 
tramos respectivos dentro de cada subproyecto. Se ha confirmado que Empoderar tiene autoridad 
para tramitar las transferencias de ingresos públicos a partes privadas como comunidades rurales, 
de acuerdo con la aprobación del presupuesto nacional anual. 

Contabilidad: Sistema de información  

23. Empoderar tiene que cumplir las normas de contabilidad oficiales. Por lo tanto, el 
proyecto empleará el plan de contabilidad establecido por la Dirección General de Contabilidad 
Fiscal. El proyecto se beneficiará del uso del SIGMA y de la CUT (en dólares de Estados Unidos 
y moneda local) para tramitar los pagos, lo que incluye los desembolsos a los subproyectos 
comunitarios. Las operaciones del proyecto y la preparación de estados financieros se 
contabilizarán en valores de caja.  

24. El uso del SIGMA se complementará con el empleo del SIIG, un sistema de gestión de la 
información diseñado y aplicado para registrar, controlar, informar y seguir la ejecución de los 
subproyectos, en términos del progreso tanto físico como financieros, y está conectado con el 
SAS, que permite el registro de operaciones del proyecto en función de las fuentes de 

                                                 
21 Ley n.º 2042, decreto supremo n.º 29881 del 7 de enero de 2009, Reglamento de Modificaciones Presupuestarias. 
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financiamiento, siguiendo una clasificación más funcional, para la emisión de informes y estados 
financieros adicionales sobre gastos. Con este objetivo, Empoderar está trabajando en los ajustes 
específicos tanto del SIIG como del SAS para llevar registros separados del nuevo proyecto.  

Procesos y procedimientos 

25. En general, Empoderar tiene que cumplir los requisitos locales relacionados con los 
sistemas de administración y control (Ley de Administración y Control Gubernamentales). 
Además, basándose en los mecanismos acordados para el Proyecto de Alianzas Rurales, ha 
establecido procesos y procedimientos específicos y detallados, que incluyen controles internos e 
instrumentos necesarios para la ejecución de subproyectos, a nivel de las oficinas tanto central 
como regionales. Estos procedimientos disponen funciones y responsabilidades claras, una 
segregación adecuada de los deberes en términos de autoridad, el registro y la aprobación de 
pagos y desembolsos, así como labores de seguimiento. Aunque el sistema de información aporta 
la información necesaria para fines de seguimiento, podría ser necesario reforzar la función de 
supervisión de las oficinas regionales, para que las medidas correctivas se adopten puntualmente.  

26. A nivel de subproyecto, también se han desarrollado directrices simplificadas, que 
incluyen requisitos de mantenimiento de registros (recibos escritos a mano), requisitos mínimos 
de documentación y preparación de informes de progreso (físico y financiero). También se 
definieron mecanismos específicos para prestar asistencia técnica a las comunidades para que 
lleven a cabo algunas tareas administrativas.  

Informes financieros 

27. Considerando los comentarios incluidos en la sección “Contabilidad: Sistema de 
información”, y de acuerdo con lo hecho hasta ahora, los informes financieros provisionales se 
emitirán directamente a partir del sistema de información existente (SAS), con sujeción a la 
adopción de los ajustes necesarios para registrar por separado las operaciones del proyecto 
propuesto. El informe financiero provisional tendrá que especificar las fuentes y los usos de los 
fondos, reconciliar las partidas (cuando sea necesario) y los saldos de caja con los gastos 
clasificados por componente/subcomponente del proyecto, y contener un estado de las 
inversiones del semestre corriente y las operaciones acumuladas en función de los planes en 
curso; así como notas a pie de página explicando las varianzas importantes. Los informes 
incluirán los ingresos procedentes del crédito y de fondos locales, cuando corresponda 
(incluyendo las contribuciones en especie). Estos informes se prepararán y presentarán al Banco 
semestralmente, en un plazo máximo de 45 días después del final de cada semestre del año civil. 
Los informes se prepararán en moneda local y dólares de Estados Unidos. Cada año, Empoderar 
elaborará también estados financieros del proyecto que incluyan cifras anuales acumuladas, a 
final de año (31 de diciembre). 

28. Se ha definido sustancialmente el formato y el contenido del informe financiero 
provisional; lo que se confirmará una vez que se haya establecido el sistema de información para 
este proyecto. De conformidad con los mecanismos actuales, el informe financiero provisional se 
acompañará de un informe de seguimiento personalizado que detalle las transferencias a los 
subproyectos.  
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Auditoría 

29. Se deben presentar al Banco informes anuales de auditoría sobre estados financieros del 
proyecto, incluida una carta de la gerencia, en un plazo de seis meses desde el final del ejercicio 
económico del prestatario22 (31 de diciembre). La auditoría debe ser realizada por una empresa 
independiente de auditoría aceptable por el Banco y conforme a los términos de referencia 
aprobados por el Banco. Los costos de auditoría se financiarán con los ingresos del crédito y la 
selección cumplirá los procedimientos normales del Banco. Empoderar, de acuerdo con el 
Banco, definirá el alcance de la auditoría en función de los requisitos específicos del proyecto y 
respondiendo, cuando corresponda, a los riesgos identificados, lo que incluye el examen del 
cumplimiento de los procesos y los procedimientos acordados, así como una muestra de los 
subproyectos. Los requisitos de la auditoría incluirán lo siguiente: 

 
Tipo de auditoría Fecha de exigibilidad 
Estados financieros del proyecto 30 de junio 
Opiniones especiales-estados de gastos 30 de junio 

 

b. Flujo de fondos y mecanismos de desembolso 

30. De acuerdo con la práctica general de la cartera actual, se pueden usar los siguientes 
métodos de desembolso para obtener fondos del crédito: a) reembolso, b) adelanto y c) pago 
directo. 

31. De conformidad con el método de adelanto y para facilitar la implementación del 
proyecto, Empoderar abrirá y mantendrá una cuenta designada en dólares de Estados Unidos. 
Los fondos depositados en la cuenta designada como adelantos cumplirán las políticas y los 
procedimientos de desembolso del Banco, descritos en el convenio de financiamiento y la carta 
de desembolso.  

32. Siguiendo los mecanismos actuales establecidos por el Viceministerio del Tesoro y 
Crédito Público para el funcionamiento y el uso de una cuenta única de tesorería en dólares de 
Estados Unidos23, la cuenta designada se abrirá y mantendrá en una libreta aparte dentro de la 
CUT en dólares de Estados Unidos, que también contará con una libreta aparte dentro de la 
cuenta única de tesorería en bolivianos, de las que se procesarán todos los pagos y desembolsos a 
las cuentas bancarias de los beneficiarios.  

33. El máximo de los adelantos ingresados en la cuenta designada será de US$3 millones. Se 
prevé un período trimestral de notificación de los gastos admisibles pagados de la cuenta 
designada. Los requisitos de documentación de apoyo para documentar los gastos del proyecto 
(topes para el uso de estados de gastos), así como el monto mínimo para la solicitud de pagos y 
reembolsos directos serán definidos en carta de desembolso. Para los fines del componente 2 

                                                 
22 De conformidad con las directrices del Banco, la primera y la última auditoría pueden cubrir un período de hasta 
18 meses. 
23 Decreto supremo n.º 29236 del 22 de agosto de 2007. 
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sobre inversiones comunitarias, se usará un estado de gastos adaptado, y que se prepara 
automáticamente dentro del sistema de información.  

34. Los desembolsos a las comunidades se realizarán principalmente con un monto global, y 
está previsto que se procesen como transferencias directas de la cuenta bancaria del proyecto 
(libreta CUT). Se han acordado sustancialmente los mecanismos específicos de flujos de fondos 
para los subproyectos, se han confirmado así los requisitos para que las comunidades 
beneficiarias puedan abrir cuentas bancarias y registrarse como beneficiarios en el SIGMA, y se 
incorporaron al manual de operaciones del proyecto. 

 
 
 

Los ingresos procedentes del crédito se desembolsarán en función de las siguientes categorías de 
gastos:  
 

Categoría Monto del crédito 
asignado 

(expresado en US$) 

Porcentaje de gastos a 
financiar 

(impuestos incluidos) 
1) Bienes, servicios de 
consultoría, servicios que no 
sean de consultoría, costos 
operativos incrementales y 
capacitación y talleres en el 
marco de los componentes 1 y 
3 del proyecto  

10 000 000 100% 

2) Donaciones para inversión 
comunitaria 

30 000 000 100% de los montos 
desembolsados en el 
marco de los convenios 
de donaciones para 
inversión comunitaria 

MONTO TOTAL 40 000 000  
 

Cuenta de crédito 
Banco Mundial 

Cuenta designada 
(Libreta CUT en US$) 

Cuenta operativa 
Libreta CUT en Bs 

Proveedores, contratistas y 
consultores 

Cuentas bancarias de las 
comunidades (Bs) 

Pagos directos 
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c. Adquisiciones 

Requisitos generales  

35. Las adquisiciones para el proyecto propuesto se llevaran a cabo conforme a las 
“Directrices: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF”, de enero de 2011, y 
las “Directrices: “Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial”, 
de enero de 2011, y las disposiciones estipuladas en el convenio jurídico. Para que cada contrato 
sea financiado mediante el crédito, el beneficiario y la AIF acuerdan en el plan de adquisiciones 
los diferentes métodos de adquisiciones o selección de consultores, la necesidad de precalificar, 
los costos estimados, los requisitos de examen preliminar y el plazo. El plan de adquisiciones se 
actualizará al menos una vez al año o en función de los requisitos, para que refleje las 
necesidades reales en la ejecución del proyecto y las mejoras de la capacidad institucional. Se 
preparará un manual de operaciones y un manual de campo específicos para el proyecto, que 
incluirán más detalles sobre los procesos y los mecanismos de adquisiciones.  

36. Contratación de obras: Las obras contratadas dentro de este proyecto pueden incluir la 
construcción de sistemas de riego a pequeña escala, abastecimiento de agua, pequeña 
infraestructura rural, etc. No se prevé una licitación pública internacional (LPI). Los conjuntos 
con un valor agregado inferior a US$3 millones pueden contratarse mediante procesos de 
licitación pública nacional (LPN). Se pueden usar procedimientos de comparación de precios 
(CP) para contratos de hasta US$250 000. La contratación de obras con métodos de LPN o CP se 
basará en documentos de licitación satisfactorios para el Banco. 

37. Adquisición de bienes y servicios distintos de los de consultoría: Los bienes 
adquiridos dentro de este proyecto incluirán, entre otros: vehículos; mobiliario y equipo de 
oficina, incluidas computadoras, impresoras y fotocopiadoras, equipo de telecomunicaciones 
(sistema telefónico, fax, radios); equipo de campo (GPS, material para prospección, etc.) 
necesario para llevar a cabo las actividades del proyecto; bienes (equipo, mobiliario, materiales, 
etc.) adquiridos en el marco de los subproyectos. La adquisición de bienes se realizará mediante 
los documentos estándar de licitación del Banco para todas las LPI, y mediante documentos de 
licitación a satisfacción del Banco para los métodos de LPN o CP. 

38. Todas las peticiones de ofertas se anunciarán en el sitio web del proyecto, el sitio web del 
Gobierno (SICOES) y al menos un periódico local con amplia circulación nacional. Las ofertas 
de LPI y las concesiones de contratos se anunciarán en el sitio web de Development Business de 
las Naciones Unidas (UNDB online), conforme a lo dispuesto en el párrafo 2.60 de las 
directrices sobre adquisiciones.  

39. Selección de consultores: Se pueden contratar los servicios de empresas de consultoría 
para actividades de capacitación y fortalecimiento de la capacidad, estudios técnicos, auditorías, 
evaluaciones y apoyo a las comunidades. La contratación de empresas de consultoría se llevará a 
cabo mediante el método estándar de solicitud de propuestas del Banco. Las empresas 
internacionales deben tener la oportunidad de responder a todas las solicitudes por un monto 
superior a US$100 000. Las listas de selección de consultores para servicios cuyo costo estimado 
sea inferior a un monto equivalente a US$200 000 por contrato pueden estar compuestas 
totalmente por consultores nacionales (empresas registradas e incorporadas en el país), de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2.7 de las directrices sobre consultoría. Las empresas de 
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consultoría se elegirán mediante una selección basada en la calidad y el costo (SBCC) para todos 
los contratos con un monto estimado superior a US$100 000. 

40. Selección de servicios de consultoría individuales: Los servicios de consultoría 
individuales se contratarán sobre todo para la gestión del proyecto y asesoramiento técnico, 
principalmente acerca de las cuestiones sustantivas del proyecto. En el manual de operaciones se 
describen los términos de referencia, las descripciones de los empleos, las condiciones de 
empleo, los procedimientos de selección y la extensión del examen por parte del Banco de estos 
procedimientos para contratar consultores de línea, y el contrato incluido en el plan de 
adquisiciones. También se pueden contratar servicios de consultores individuales para 
acompañar a las comunidades beneficiarias en la preparación o la ejecución de sus subproyectos. 

41. Se usarán un sitio web del proyecto, un sitio web del Gobierno (SICOES) y un periódico 
nacional para anunciar las expresiones de interés como base para elaborar listas de selección de 
empresas de consultoría y consultores individuales, y para publicar información acerca de los 
contratos asignados, de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2.28 de las directrices sobre 
consultoría y conforme a la legislación local. Los contratos con un costo previsto superior a 
US$100 000 se anunciarán en UNDB online. Las listas de selección de consultores para servicios 
cuyo costo estimado sea inferior a un monto equivalente a US$100 000 por contrato pueden estar 
compuestas totalmente por consultores nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2.7 
de las directrices sobre consultoría. 

42. Capacitación: La capacitación incluirá los gastos (distintos de los correspondientes a 
servicios de consultoría) incurridos por el prestatario para financiar la logística para talleres, 
reuniones y seminarios, y los costos razonables de transporte y dietas de capacitadores y 
capacitados (cuando corresponda), las tasas de inscripción en la capacitación y el alquiler de 
centros y equipo para la capacitación. La adquisición se realizará mediante los procedimientos de 
LPN y CP antes descritos. Puede usarse la contratación directa (párrafo 3.6 de las directrices 
sobre consultoría) para el pago de tasas de inscripción, hasta un monto máximo anual fijado en el 
plan de adquisiciones. 

43. Subproyectos comunitarios: El proyecto financiará subproyectos orientados a la 
demanda presentados dentro del componente 2 y aprobados por la PCT mediante un mecanismo 
de donaciones otorgadas por concurso. Las comunidades se encargarán directamente de la 
adquisición de bienes, obras y asistencia técnica, financiados a través de los subproyectos, en la 
mayoría de los casos, mediante el uso de procedimientos de comparación de precios y prácticas 
comerciales para bienes y obras. Los proyectos de DIC por lo general prevén un gran número de 
contratos de montos poco elevados para bienes y servicios de consultoría y que no sean de 
consultoría y un gran número de obras pequeñas diseminadas en zonas alejadas. Los 
procedimientos de adquisición usados por lo general incluyen comparación de precios, licitación 
pública nacional en la cual se invita a posibles oferentes de bienes y obras ubicados dentro o en 
los alrededores de la comunidad local, contratación directa de bienes, obras y servicios que no 
sean de consultoría de bajo valor y el uso de mano de obra y recursos comunitarios. En el manual 
de operaciones del proyecto se describen todos los mecanismos, métodos y procedimientos para 
adquisiciones, entre ellos las funciones, las responsabilidades y el alcance de la participación de 
la comunidad en general (incluso en ciertas circunstancias, los comités comunitarios a cargo de 
la licitación según sea necesario), pasos simplificados para todos los métodos de adquisición 
pertinentes, disposiciones para la asistencia técnica o de otro tipo que la comunidad requiera, 
procedimientos de pago y procedimientos de mantenimiento de registros, formularios 
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simplificados de contratos a utilizar, roles y funciones de supervisión del organismo de 
ejecución, entre otros. Los comités municipales recibirán capacitación de un especialista en 
adquisiciones del proyecto sobre las directrices para adquisiciones y la elaboración de planes 
simplificados de adquisiciones para los subproyectos. 

44. Costos operativos: Este componente financiará los costos operativos crecientes del 
programa Empoderar y el costo operativo del ECP, lo que incluye: salarios, costos de viaje y 
dietas del personal del proyecto (salvo empleados públicos); creación y funcionamiento del 
sistema de seguimiento y evaluación, incluidos estudios de referencia y evaluaciones del 
impacto; auditorías técnicas y financieras; funcionamiento y mantenimiento de las oficinas del 
proyecto, incluidos servicios públicos y telecomunicaciones; adquisición, operación y 
mantenimiento del equipo de oficina y de campo necesario para las actividades del proyecto, 
incluidos vehículos. Estos costos operativos se administrarán conforme a las directrices sobre 
adquisiciones del Banco, cuando proceda. Estas adquisiciones también se llevarán a cabo usando 
los documentos estándares para licitaciones del Banco o nacionales acordados para el Banco.  

 
Plan de adquisiciones 

45. Empoderar preparó un plan de adquisiciones para la implementación del proyecto. El 
prestatario y el Banco analizaron y acordaron el plan de adquisiciones durante las negociaciones, 
y el plan está disponible en ambas oficinas. También podrá consultarse en la base de datos del 
proyecto y en el sitio web externo del Banco. El plan de adquisiciones se actualizará 
semestralmente o en función de los requisitos, para que refleje las necesidades reales en la 
ejecución del proyecto y las mejoras de la capacidad institucional. 

46. El plan de adquisiciones establecerá los contratos que deben someterse al examen 
preliminar de la AIF. Todos los demás contratos se someterán al examen posterior de la 
Asociación, salvo aquellos contratos cesados por la agencia receptora, en cuyo caso el prestatario 
solicitará la no objeción de la Asociación antes del cese propuesto. Los subproyectos se incluirán 
semestralmente en el plan de adquisiciones, y todos ellos están sujetos a un examen posterior. 
 
Frecuencia de la supervisión de las adquisiciones 

47. Además del examen preliminar de supervisión que llevará a cabo el Banco, en la 
evaluación de la capacidad de Empoderar se han recomendado misiones semestrales de 
supervisión, lo que incluye visitas de campo y análisis posteriores de las medidas relacionadas 
con adquisiciones. 

48. El Banco revisará posteriormente el 20% de todos los contratos. Partiendo de las 
conclusiones de los exámenes posteriores de las adquisiciones y las calificaciones propuestas, el 
Banco puede determinar la revisión de los requisitos de revisión preliminar. 
 

Detalles acerca de los mecanismos de adquisiciones que conllevan licitaciones 
internacionales 

1. Bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría 

49. Los contratos por LPI para obras con un costo estimado superior a US$3 millones y los 
contratos por LPI para bienes con un costo estimado superior a US$200 000 por contrato y todos 
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los contratos directos se someterán al examen previo del Banco. Los contratos directos se 
someterán al examen previo del Banco, independientemente de su monto. 
 
2. Servicios de consultoría 

50. Los servicios de consultoría con un costo estimado superior a US$100 000 por contrato y 
toda selección directa de consultores (empresas) se someterán al examen previo del Banco. Los 
servicios de consultoría individuales con un costo equivalente o superior a US$25 000 por 
contrato y todas las selecciones directas (independientemente del monto) excepto los realizados 
en el marco de las inversiones comunitarias se someterán al examen previo del Banco. 

51. Listas de selección compuestas totalmente por consultores nacionales: Las listas de 
selección de consultores para servicios cuyo costo estimado sea inferior a un monto equivalente a 
US$100 000 por contrato pueden estar compuestas totalmente por consultores nacionales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2.7 de las directrices sobre consultoría. 
 
52. Límites para los métodos y el examen previo de las consultorías 

Categoría de gasto 
Valor del contrato 
(límite) (US$000) 

Método de 
adquisición 

Examen previo del 
Banco 

>3000 LPI Todos 

3000>250 LPN 
Los dos primeros 
cada año 

<250 
Comparación de 
precios 

Los dos primeros 
cada año 

1. Obras 

Independientemente del 
valor 

CD Todos 

>200 LPI Todos 

200>50 LPN 
Los dos primeros 
cada año 

<50 
Comparación de 
precios 

Los dos primeros 
cada año 

2. Bienes 

Independientemente del 
valor 

CD Todos 

3. Subproyectos 
(<US$25 000) 

Independientemente del 
valor 

Comparación de 
precios, 
participación de la 
comunidad en las 
adquisiciones 

Se revisan todos 
posteriormente 

>100 SBCC Todos 4. Servicios de 
consultoría 

<100 

SBCC, SBC, SC, 
SBPF, SMC (de 
acuerdo con el plan 
de adquisiciones) 

Todos los términos 
de referencia 
El proceso de 
selección se revisa 
dos veces al año (ex 
post)  
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Categoría de gasto 
Valor del contrato 
(límite) (US$000) 

Método de 
adquisición 

Examen previo del 
Banco 

 Independientemente del 
valor 

SD Todos  

>25 CI Todos 

<25 CI 

Todos los términos 
de referencia 
El proceso de 
selección se revisa 
dos veces al año (a 
posteriori)  
Todos los contratos 
por selección directa 
y del personal clave 

5. Consultores 
individuales 

Independientemente del 
valor 

SD Todos  

Valor total de los contratos sujetos a examen previo: US$970 000 
LPI: Licitación pública internacional; LPN: Licitación pública nacional; CD: Contratación directa; SBCC: 
Selección basada en la calidad y el costo; SBC: Selección basada en la calidad; SBPF: Selección basada en un 
presupuesto fijo; SCM: Selección por mínimo costo; SD: Selección directa 

 

iii. Aspectos ambientales y sociales 

a. Aspectos ambientales 

53. El proyecto se ha clasificado dentro de la categoría B, de acuerdo con la política de 
salvaguardia sobre Evaluación Ambiental (OP 4.01), ya que sus posibles impactos ambientales 
negativos son específicos del lugar, reversibles y fáciles de mitigar. Es probable que las 
actividades incluyan subproyectos tales como: tanques de agua, rehabilitación de caminos 
secundarios, sistemas de abastecimiento de agua, centros de almacenamiento, centros de 
vacunación, y actividades relacionadas con la mejora de la producción de alimentos, lo que 
conlleva un posible aumento del uso de fertilizantes y plaguicidas. Partiendo de la experiencia 
con operaciones similares, los posibles impactos ambientales negativos pueden incluir: erosión 
del suelo, contaminación del agua y el suelo, pérdida de vegetación, aumento de los residuos 
sólidos y líquidos, intoxicación con plaguicidas y residuos de plaguicidas en la cadena 
alimentaria. 

b. Aspectos sociales 

54. Se prevé que el proyecto beneficiará directamente a las 100 000 personas que viven en 
las más de 1500 comunidades rurales de los 51 municipios más pobres de Bolivia. La gran 
mayoría de los beneficiarios (95%) son indígenas. 
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55. Como parte de la preparación del proyecto, el prestatario realizó una evaluación social 
exhaustiva que incluyó consultas extensas con las partes interesadas en las áreas rurales de cada 
uno de los cuatro departamentos beneficiarios (La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca). El 15 
de enero y el 15 de febrero se celebraron talleres con la participación de un total de 187 
representantes de instituciones municipales y comunitarias para tratar las siguientes cuestiones 
fundamentales: i) diversidad sociocultural y género; ii) condiciones de vida de los pueblos 
indígenas, instituciones sociales y organizativas existentes y relaciones locales de poder; iii) 
análisis de partes interesadas locales clave, y iv) análisis de los posibles riesgos y cómo evitarlos 
o mitigarlos. Se recopiló una serie exhaustiva de recomendaciones sobre estas cuestiones gracias 
a la participación de las partes interesadas. Además, se examinaron fuentes secundarias (como el 
VAM) para entender los sistemas de subsistencia, las necesidades y las prioridades de los grupos 
indígenas, así como para influir en el diseño de los mecanismos de selección del PICAR para que 
favorezca a las comunidades más vulnerables.  

56. La evaluación social identificó los siguientes riesgos principales: i) de acuerdo con una 
antigua práctica de distribución de fondos municipales, las organizaciones sociales pueden 
demandar transferencias incondicionales a las comunidades; ii) siguiendo la práctica tradicional, 
las comunidades organizadas dentro de los ayllus, estructuras administrativas indígenas más 
grandes (en La Paz, Oruro y Chuquisaca) podrían exigir que los proyectos beneficien a todas las 
comunidades sin discriminación; iii) la alta demanda de agua de las comunidades podría superar 
la asignación presupuestaria para pequeños proyectos de infraestructura comunitaria; iv) el 
acaparamiento de los beneficios del proyecto por parte de líderes comunitarios influyentes; v) la 
debilidad de las capacidades institucionales a nivel comunitario para planear e implementar 
proyectos independientemente, y vi) la falta de capital financiero de las poblaciones indígenas 
podría influir en su capacidad para aportar la contribución necesaria para el desarrollo y el 
mantenimiento del proyecto. Además, la evaluación social constató una serie de riesgos sociales 
específicos a nivel de los beneficiarios: i) riesgo de exclusión de las comunidades más 
vulnerables y/o de los grupos de población más vulnerables dentro de las comunidades; ii) riesgo 
de exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y los beneficios del proyecto; iii) riesgo de 
conflictos dentro de la estructura administrativa indígena más grande de los ayllus cuando las 
inversiones del PICAR consideren a la comunidad como la unidad beneficiaria.  

57. Considerando los riesgos identificados, varios mecanismos asegurarán que el proyecto 
beneficie principalmente a las comunidades más pobres y vulnerables. Estos incluyen: a) 
seleccionar áreas para el proyecto que se caractericen por altos niveles y mucha densidad de la 
vulnerabilidad (categorías 4 y 5 en el VAM); b) adoptar criterios y directrices transparentes para 
la selección y la priorización de las comunidades beneficiarias, lo que incluye el VAM a nivel 
comunitario, la prevalencia de hogares pobres y marginados, el nivel de aislamiento geográfico; 
c) establecer mecanismos para garantizar que los miembros más vulnerables de la comunidad 
(entre ellos las mujeres y los jóvenes) participen en la toma de decisiones y se beneficien del 
proyecto, y d) optar por la transferencia directa de fondos a las comunidades sin la 
intermediación de los municipios. Además, las estrategias de comunicación e información, 
planeadas de acuerdo con el proyecto, también se adaptarán a las necesidades particulares de 
información de los grupos beneficiarios (hombres, mujeres, jóvenes, los más marginados, etc.) 
en términos de lenguaje, medio elegido y tipo de mensaje.  
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58. Además, las siguientes medidas, que se describen en el manual de operaciones del 
proyecto, mejorarán la identificación y la potenciación a nivel comunitario: a) mejorar la 
transparencia a nivel comunitario, con consultas abiertas e intercambio de información con las 
comunidades beneficiarias; b) integrar a los grupos vulnerables dentro de las comunidades a los 
procesos de toma de decisiones sobre necesidades prioritarias, así como en la implementación, el 
mantenimiento y la igualdad de acceso a los beneficios de los proyectos comunitarios; c) 
fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias a lo largo del ciclo del proyecto, en 
términos tanto de planificación como de gestión de los proyectos comunitarios y de habilidades 
organizativas (lo que incluye el manejo de dinámicas de grupo, la negociación y la 
prevención/resolución de conflictos) y el liderazgo participativo; d) desarrollar mecanismos 
específicos para la inclusión de las mujeres, y e) incorporar el seguimiento comunitario de las 
actividades del proyecto. 

59. La evaluación social subrayó desafíos importantes con respecto a la participación efectiva 
de las mujeres indígenas en la toma de decisiones comunitarias y su especial vulnerabilidad, 
como consecuencia de su nivel inferior de educación (monolingüismo), mayor carga de trabajo y 
mayor exposición a deficiencias en la nutrición. Para abordar estos desafíos, el manual de 
operaciones del proyecto incluye una estrategia de género basada en un enfoque de género 
equilibrado cuidadosamente e inclusivo que intenta promover la participación de la mujer en las 
estructuras institucionales comunitarias existentes, a la vez que se cuenta con la participación de 
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los hombres en estas iniciativas. Cuando se aplique una medida de discriminación positiva en 
favor de las mujeres, los mecanismos asegurarán que no se aliene a los hombres para minimizar 
los conflictos dentro de los hogares y las comunidades. Dichos mecanismos incluyen medidas de 
sensibilización, así como la insistencia en las ventajas comparativas que pueden aportar tanto las 
mujeres como los hombres al proceso de desarrollo comunitario.  

60. Esta estrategia de género describe medidas específicas para: a) aumentar la participación 
activa de las mujeres a lo largo del proceso de identificación, planificación, ejecución y 
seguimiento y evaluación de subproyectos; b) abordar las necesidades específicas de desarrollo 
de la capacidad de las mujeres a través de capacitación y talleres especiales, y c) ofrecer a las 
comunidades la posibilidad de solicitar un segundo subproyecto, con la condición de que se dé 
prioridad a las mujeres y sea ejecutado principalmente por mujeres.  

61. Dada la alta prevalencia de retraso del crecimiento en las áreas de intervención, el 
proyecto prestará especial atención a los temas relativos a la nutrición. En lugar de crear una 
ventana específica para financiar subproyectos relacionados con la nutrición, el proyecto 
garantizará (a través de la sensibilización, el fortalecimiento de la capacidad y la asistencia 
técnica) que se incorpore la atención a temas de nutrición como preocupación común en todas las 
fases del ciclo de los subproyectos, desde el diagnóstico comunitario hasta la ejecución de las 
inversiones comunitarias. Suponiendo que las mujeres tenderán a priorizar las mejoras del 
bienestar familiar, también se anticipa que la financiación de subproyectos propulsados y 
ejecutados por mujeres podría ofrecer excelentes oportunidades para que el PICAR incorpore 
intervenciones nutricionales específicas a las inversiones comunitarias. 

c. Salvaguardias 

62. En base al tipo de actividades que podría financiar, el proyecto suscita las siguientes 
políticas de salvaguardia ambiental: OP/BP/GP 4.01, Evaluación Ambiental; OP/BP 
4.04, Hábitats Naturales; OP 4.09, Control de Plagas; OP/BP 4.11, Recursos Culturales 
Físicos, y OP/BP 4.37, Seguridad de las Presas. En la mayoría de los casos, la política de 
salvaguardia tendrá un efecto preventivo e influirá en el diseño o los planes de implementación 
de los subproyectos propuestos para el financiamiento. En el caso de los proyectos que afecten a 
zonas sensibles y/o extensas, se espera que los posibles efectos negativos puedan mitigarse con 
medidas muy simples. 
 
63. Dado que se desconocían el tipo, la ubicación, la escala real y el posible impacto de los 
futuros subproyectos, el prestatario preparó un marco de gestión ambiental y social que describe 
un proceso de selección ambiental y social para la identificación y la mitigación de posibles 
impactos ambientales y sociales negativos en la fase de planificación del subproyecto. El MGAS 
incluye: i) directrices para un plan de gestión ambiental; ii) un resumen de las políticas de 
salvaguardia del Banco; iii) un plan de control de plagas; iv) un plan de gestión de recursos 
culturales físicos; v) disposiciones para evaluar y recomendar medidas correctivas para las presas 
existentes, y vi) un marco de políticas de reasentamiento. 
 

64. Para garantizar que los subproyectos se ejecuten de manera ambiental y socialmente 
sostenible, en el MGAS se formulan recomendaciones para fortalecer la capacidad de gestión 
ambiental, así como para implementar y hacer un seguimiento de medidas correctivas. El 
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prestatario elaboró una evaluación ambiental, que incluye un marco de gestión ambiental, la cual 
fue revisada por el Banco y publicada en Bolivia y en el sitio web externo del Banco Mundial 
antes de la evaluación inicial. 

 
65. Considerando la preponderancia de poblaciones indígenas en las áreas de intervención, el 
conjunto del proyecto se está diseñando de acuerdo con la OP/BP 4.10 sobre Pueblos 
Indígenas, y no se preparará un plan o marco de desarrollo de los pueblos indígenas por 
separado. Esto evita paralelismos y contribuye a integrar mejor las necesidades y las 
preocupaciones de los pueblos indígenas en el diseño general del proyecto. 
 
66. Siguiendo en espíritu de la OP/BP 4.12 sobre Reasentamiento Involuntario, que 
dispone que “en la medida de lo posible, los reasentamientos involuntarios deben evitarse o 
reducirse al mínimo, para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de diseño del 
proyecto”, el proyecto limitará el financiamiento de actividades que puedan resultar en la toma 
involuntaria de tierras y que puedan conllevar “el desplazamiento o pérdida de vivienda; la 
pérdida de los activos o de acceso a los activos; la pérdida de las fuentes de ingresos o de los 
medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no”. Sin 
embargo, considerando que el proyecto puede financiar pequeñas infraestructuras, que en 
circunstancias excepcionales podrían exigir efectivamente el reasentamiento involuntario, se ha 
decidido que el proyecto suscitará la aplicación de la OP/BP 4.12 sobre Reasentamiento 
Involuntario. Por consiguiente, el prestatario preparó un marco de políticas de reasentamiento 
que se publicó en Bolivia y en el sitio web externo del Banco Mundial antes de la evaluación 
inicial. 
 
67. La capacidad del prestatario para abordar cuestiones ambientales y sociales y aplicar las 
políticas de salvaguardia correspondientes parece adecuada, y se basa en la reciente experiencia 
de éxito en la gestión de otros proyectos financiados por el Banco en áreas rurales de Bolivia. El 
cumplimiento de las políticas de salvaguardia se asegurará mediante la contratación de 
especialistas ambientales y sociales dentro de los equipos de coordinación regional del proyecto. 

iv. Seguimiento y evaluación  

68. El seguimiento y la evaluación se considerarán una parte clave de la implementación del 
proyecto. El sistema de seguimiento y evaluación del PICAR se orientará al seguimiento de los 
resultados fundamentales del proyecto, tal como se definen en el anexo 2. Todos los indicadores 
se desglosarán en función del nivel de pobreza, el género, el origen étnico, la ubicación y otros 
criterios pertinentes. El sistema de seguimiento y evaluación estará orientado a los resultados y 
se concebirá como un instrumento de gestión tanto para el personal del proyecto como para las 
comunidades participantes, a través de informes de evaluación simplificados destinados a lo 
siguiente: i) hacer un seguimiento de la diligencia debida, basada en el cumplimiento del manual 
de operaciones; ii) seguir y evaluar el logro de los objetivos y los resultados de desarrollo; iii) 
examinar la sostenibilidad de los resultados; iv) analizar el impacto sobre el capital social y la 
toma de decisiones locales; v) evaluar el nivel de potenciación de los grupos vulnerables 
(mujeres y jóvenes), y vi) comprobar el cumplimiento del MGAS. 
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69. El sistema de seguimiento y evaluación se diseñará de manera que funcione a nivel 
nacional, regional y comunitario. A nivel nacional, el especialista en seguimiento y evaluación 
del ECP revisará y cotejará periódicamente los datos, que incluirán información de campo 
facilitada por las UOR, garantizará el control de calidad de los datos desde los niveles 
descentralizados y encabezará la recolección de datos para los informes trimestrales. El 
especialista en gestión financiera será responsable de aportar y comparar los datos relacionados 
con cuestiones fiduciarias (incluido el progreso de los desembolsos a las comunidades). Todos 
los datos de seguimiento y evaluación (técnicos y financieros) tendrán una referencia geográfica 
y se recopilarán en un sistema de gestión de la información accesible en red24. 

70. A nivel regional, el personal de las UOR recolectará y transmitirá información durante las 
actividades regulares del proyecto (reuniones con las comunidades, capacitaciones, 
supervisiones, etc.). A nivel comunitario, se formará a los miembros de la comunidad para que 
usen un sistema de seguimiento y evaluación participativo para seguir el progreso de su 
subproyecto en función de los productos y resultados deseados que identificaron en la fase de 
preparación.  

71. Se emprenderán auditorías fiduciarias y técnicas en todos los municipios mediante 
muestreos aleatorios de las comunidades participantes, para garantizar el cumplimiento de los 
procedimientos del proyecto. Se recolectarán datos de referencia para fines de evaluación del 
impacto en cada municipio antes del comienzo de las actividades de los subproyectos. Se llevará 
a cabo una evaluación de mitad de período en un plazo máximo de 30 meses desde la entrada en 
vigor del proyecto. 

72. Evaluación de impacto. Para evaluar el impacto del PICAR, se observará a las 
comunidades antes y después de recibir “tratamiento”, para que sea posible observar 
comunidades comparables que no forman parte del PICAR durante el mismo período. Esto 
podría lograrse si las comunidades ingresan al programa de manera progresiva, con un tercio de 
las comunidades admisibles en el primer año, otro tercio en el segundo, y el tercio final en el 
tercero. 

Este diseño ofrece un conjunto de ventajas interesantes para la evaluación de impacto. Si se 
llama A al grupo que inicia el tratamiento en el primer año, B al que entra en el segundo, y C al 
que lo hace en el tercero, y mediante el uso del método de diferencia en diferencias, es posible 
calcular el impacto de lo siguiente: 

i. Un año de PICAR mediante la comparación de A respecto de B y C al final del primer 
año. 

ii. Dos años de PICAR mediante la comparación de A respecto de C al final del segundo 
año. 

iii. Un año de PICAR mediante la comparación de B respecto de C al final del segundo año. 

Los cálculos de i) y iii) pueden compararse, dado que se anticipa que sean similares. Si no fuera 
así, podrían brindar información útil en cuanto a los efectos de las enseñanzas o la propagación.

                                                 
24 El sistema se diseñará al principio de la implementación del proyecto a partir de la experiencia y el sistema de 
seguimiento y evaluación del Proyecto de Alianza Rural. 
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Anexo 4 
Marco de evaluación del riesgo operativo 

 

Objetivo(s) de desarrollo del proyecto 
 

Mejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles para las comunidades rurales más desfavorecidas de 
algunos de los municipios más pobres de Bolivia. 

  
Indicadores de los 
resultados a nivel de 
los ODP: 

i. Las comunidades beneficiarias registran mejoras en el índice de capital social 

ii. Subproyectos comunitarios (de mujeres) que alcanzan satisfactoriamente el 75% de los 
resultados previstos 

iii. Subproyectos comunitarios (de mujeres) en pleno funcionamiento un año después de su 
terminación 
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Categoría de riesgo 
Clasificación 

del riesgo 
Descripción del riesgo 

 
Medida de mitigación propuesta 

Partes interesadas 
 

B El proyecto cubrirá solo algunas partes 
de Bolivia y existe el riesgo de que 
algunas partes interesadas en áreas no 
cubiertas intenten influenciar en la 
expansión del proyecto a otras áreas, 
lo cual podría diluir la intervención y 
reducir su impacto.  

Estrategia de comunicación, incluso a nivel 
gubernamental y regional, para explicar el enfoque 
del proyecto. 

Riesgos del organismo 
de ejecución 

M-I Es posible que la rotación frecuente de 
personal clave y la limitación de la 
capacidad fiduciaria creen 
estrangulamientos en la 
implementación. 

• La generación de capacidades será una parte 
fundamental de las actividades del proyecto.  

• El personal del Banco Mundial brindará apoyo 
al personal de la PCT, por ejemplo, mediante 
capacitación regular y en el trabajo, 
especialmente para el personal fiduciario.  

Riesgos del 
proyecto 

  •  

Diseño 
 

B La complejidad del diseño del 
proyecto puede plantear dificultades y 
retrasar la ejecución. 

• Se mantiene el diseño del proyecto lo más 
simple posible, con un claro enfoque en las 
comunidades. 

• Inversión en el desarrollo de la capacidad a 
todos los niveles de la ejecución. 

Social y ambiental 
 

M-I • El proyecto suscita la aplicación de 
las políticas del Banco sobre 
Evaluación Ambiental (OP/BP/GP 
4.01); Control de Plagas (OP 4.09) 
y Pueblos Indígenas (OP 4.10).  

• El proyecto no tendrá en cuenta la 
especificidad cultural de los 
pueblos indígenas (la gran mayoría 
de los beneficiarios).  

• Es posible que algunas partes 

• Preparación de un marco de gestión ambiental 
y social. 

• Aplicación voluntaria de la OP 4.12 sobre 
Reasentamiento Involuntario y preparación de 
la solicitud de propuestas. 
 



47 
 

interesadas (municipios o 
comunidades) esperen que el 
proyecto abarque a todas las 
comunidades en un municipio 
determinado,  
independientemente de las 
necesidades 

Calidad de la 
prestación de 
servicios 

 

M-B • Un subproyecto de inversión 
comunitaria puede resultar 
insostenible por falta de capacidad, 
fondos y/o rendición de cuentas en 
su operación y mantenimiento. 

• Seguimiento de la sostenibilidad. 
• Incluir capacitación sobre operación y 

mantenimiento como parte del financiamiento 
de subproyectos. 

• Uso de diseños de inversión técnicamente 
coherentes y sencillos. 

• Participación de la autoridad sectorial y 
municipal en el diseño técnico y el 
mantenimiento. 

 
Calificación general del riesgo durante la 
fase de preparación 

Calificación general del riesgo 
durante la fase de ejecución 

Comentarios 

M-I 
M-I 
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Anexo 5: Plan de apoyo a la ejecución 
 

1. Estrategia y enfoque de apoyo a la ejecución 

1. La estrategia de apoyo a la ejecución se ha diseñado sobre la base de lo siguiente:  
• El proyecto se elaboró en gran parte como proyecto en paralelo del Proyecto de Alianza Rural 

y sería administrado por los mismos organismos (MDRyT y Empoderar).  
• A fin de ser seleccionados para recibir financiamiento, todos los subproyectos comunitarios 

deberán reunir los criterios de admisibilidad acordados. 
• Dado que el proyecto tendrá cobertura regional limitada, las necesidades de viajes durante la 

supervisión serán limitadas. 
• Es probable que la frecuencia de las misiones de supervisión sea mayor al principio (tres a 

cuatro misiones al año) y que se reduzca a dos al año una vez que se regularice la ejecución del 
proyecto. 

• Se ofrecerá capacitación fiduciaria y en salvaguardias al personal del MDRyT y de Empoderar 
así como a los representantes de la comunidad como parte de las actividades de fortalecimiento 
institucional en el marco del componente 1.  
 

2. El plan de ejecución se examinará periódicamente durante la ejecución, de acuerdo con los avances 
en el proyecto y la evaluación continua del riesgo.  

2. Plan de apoyo a la ejecución 

3. Apoyo técnico 
• El componente 1 requiere de conocimientos especializados en las áreas de desarrollo de capacidad, 

con énfasis en la organización comunitaria y el desarrollo rural. Las actividades de este componente 
estarán a cargo de los especialistas sectoriales y técnicos del equipo, que contarán con el respaldo 
necesario de consultores locales e internacionales. 

• Para el componente 2 se requieren conocimientos especializados en las áreas de ingeniería 
rural, adquisiciones, gestión financiera, salvaguardias sociales y ambientales y desarrollo 
comunitario. Las actividades de este componente estarán a cargo de los especialistas técnicos del 
equipo, que contarán con el respaldo necesario de consultores locales e internacionales.  

• Para el componente 3 se requieren conocimientos especializados en las áreas de supervisión, 
evaluaciones de impacto, y salvaguardias sociales y ambientales. Las actividades de este componente 
estarán a cargo de los especialistas técnicos y fiduciarios del equipo, que contarán con el respaldo 
necesario de consultores locales e internacionales. El Banco brindará asistencia especializada para el 
diseño y la supervisión de un estudio de evaluación de impacto. 
 

4. Apoyo fiduciario. Como se indica en el anexo 3, el MDRyT tiene experiencia satisfactoria en la 
ejecución de diversos programas financiados por el Banco y la unidad Empoderar tiene experiencia 
satisfactoria en la gestión financiera y las adquisiciones. Las medidas adicionales que deben tomarse durante 
la ejecución para fortalecer a Empoderar para las necesidades específicas del proyecto incluyen: 

• Adquisiciones: como parte del apoyo a la ejecución: i) se impartirá capacitación a los miembros del 
ECP; ii) se examinarán los documentos de las adquisiciones y se formularán oportunamente 
observaciones a los especialistas en adquisiciones; iii) se ofrecerá orientación detallada acerca de las 
normas del Banco sobre las adquisiciones; iv) se efectuará un seguimiento de los avances alcanzados 
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en las adquisiciones con respecto al plan de adquisiciones, y v) se realizará un análisis posterior de 
los subproyectos comunitarios. 

• Gestión financiera: durante el apoyo a la ejecución se examinará el sistema de gestión financiera del 
proyecto, lo que incluirá, entre otros rubros, la contabilidad, los informes y los controles internos. 
También se supervisarán los subproyectos tomando muestras aleatorias. 
 

5. Apoyo para salvaguardias. para garantizar el apoyo en materia de temas sociales y ambientales a 
nivel de los subproyectos, se prestará especial atención a la supervisión de las salvaguardias. El equipo del 
Banco incluirá un especialista en medio ambiente y un especialista en desarrollo social. Se realizará un 
análisis posterior del proceso de selección del MGAS de subproyectos.  
 
6. Apoyo temático. Es posible que en determinadas instancias de la ejecución del proyecto se necesite 
el apoyo específico de otros especialistas del sector o de especialistas de otras disciplinas.  
 
7. Enfoque principal del apoyo. En el siguiente cuadro se resume el enfoque principal en materia de apoyo 
a la ejecución durante las distintas fases del proyecto: 
 

Tiempo Enfoque Recursos estimados Papel de 
los socios 

Primeros 12 
meses 

Puesta en marcha  
Supervisión atenta del grupo inicial de 
subproyectos  
Supervisión de las actividades iniciales de 
adquisición a nivel central 

150% de la norma para 
supervisión 

 

12 a 24 meses Continuación de la supervisión de la 
ejecución 

Presupuesto normal para 
supervisión  

 

24-36 Continuación de la supervisión de la 
ejecución 
Misión de examen de mitad del período 
Evaluación de mitad del período del 
proyecto piloto 

150% de la norma para 
supervisión 

 

36 al cierre Mantenimiento encaminado de la ejecución 
del proyecto 
Determinación de las enseñanzas e 
incorporación de prácticas recomendadas 

Presupuesto para 
supervisión basado en la 
norma 

 

 
 
8.  Combinación de habilidades necesarias 

Especialidades necesarias Números de 
semanas del 

personal 

Número de viajes Comentarios  

Especialista en desarrollo rural 12 3  
Especialista en desarrollo rural 12 2  
Especialista en infraestructura rural 4 2  
Especialista en medio ambiente 8 4  
Especialista en desarrollo social 8 4  
Especialista en adquisiciones 6 4  
Especialista en gestión financiera 4 4  
Especialista en desembolsos 1 0  
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Especialista en seguimiento y evaluación 2 1  
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Anexo 6: Composición del equipo 
 

Personal del Banco Mundial y consultores que han trabajado en el proyecto: 

 

Nombre Cargo Unidad 
Renato Nardello Especialista principal en desarrollo rural 

(Jefe del equipo del proyecto) 
LCSAR 

David Tuchschneider Especialista principal en desarrollo rural LCSAR 
Lourdes Linares Especialista principal en gestión 

financiera 
LCSFM 

Mary Lisbeth González Especialista principal en desarrollo social LCSSO 
José Rasmussen Especialista en adquisiciones LCSPT 
Jorge Trevino Ingeniero rural (Consultor contratado por 

períodos prolongados) 
LCSAR 

Rodrigo Cisneros Especialista principal en desarrollo 
institucional 

TWILC 

Marcelo Berthin Analista de Gestión Financiera (Consultor 
contratado por períodos prolongados) 

LCSFM 

Gabriela Arcos Especialista en medio ambiente LCSEN 
Marie Chantal Messier Especialista principal en nutrición LCSHH 
Mariana Montiel Asesora jurídica principal LEGLA 
Martin Serrano Asesor jurídico principal LEGES 
Ida Christensen Especialista en desarrollo social FAO/CP 
Theodoros Boditsis Economista FAO/CP 
Liliana Vendeuvre Asistente del equipo LCSAR 
Patricia Gutiérrez Asistente del equipo LCCBO 
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