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¿QUIÉNES SOMOS? 

Av. 20 de Octubre N° 2635
Edificio Torreluz, piso 2 - oficina 202. 
Sopocachi
Casilla postal 7543
La Paz
Tel. + 591 2 2430330 – 2004569
www.ayudaenaccion.org

EQUIPO
Daniel Vildozo
Óscar Aguilar
Isabel Cajías
Wilfor Zalles
Cecilia Lazarte
Raúl Espinoza
Natalia Cruz
Isabel Barja
Ramiro Condori 
María Cristina Apaza
Jazmín Daza
Angy Cartagena
Jigal Bernal
Katherine Argote

Iniciamos nuestro trabajo 
en Bolivia en 1990, con el 
objetivo de promover el 
desarrollo integral de las 
regiones más vulnerables 
del país, expresando así la 
voluntad solidaria de miles 
de personas y familias 
españolas. Actualmente 
nuestra intervención 
está concentrada en los 
departamentos de Potosí, 
La Paz, Chuquisaca y Santa 
Cruz en nueve áreas de 
desarrollo territorial, además 
de un proyecto urbano para 
personas con capacidades 
diferentes, en el Hogar 
Teresa de Los Andes.

AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA Nº de áreas
de desarrollo:

9 áreas de 
desarrollo y 1 

proyecto urbano

Somos un equipo 
de 115 personas:

· 13 sede La Paz
· 102 en terreno

Inversión:
Bs. 29.655.692

Población beneficiara:
91.504 personas

Inicio:
1990 (26 años)

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN BOLIVIA
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

1. Hogar Teresa de los Andes 
Año de apertura: 2004
Población beneficiaria: 113 personas
Socio Local: Hermanos de 
la Divina Providencia
Inversión: Bs. 1.126.005

2. Alcalá
Año de apertura: 2007
Población beneficiaria: 16.038 personas
Socio Local: Fundación Participación 
y Sostenibilidad (PASOS)
Inversión: Bs. 1.871.705,39

3. Luis Calvo
Año de apertura: 2007
Población beneficiaria: 8.751 personas
Socio Local: Fundación 
Intercultural Nor Sud
Inversión: Bs. 2.326.424,33

4. Manuel María Caballero
Año de apertura: 2008
Población beneficiaria: 12.745 personas
Socio Local: Pastoral Social Cáritas  
Santa Cruz (PASOC)
Inversión: Bs. 2.264.639

5. Sorata
Año de apertura: 2008
Población beneficiaria: 8.424 personas
Socio Local: Pastoral Social Cáritas Coroico
Inversión: Bs. 2.233.169,19

6. San José de Chiquitos
Año de apertura: 2009
Población beneficiaria: 7.479 personas
Socio Local: Centro de Promoción 
Agropecuaria Campesina (CEPAC)
Inversión: Bs. 2.184.901,61

7. Sucre
Año de apertura: 2009
Población beneficiaria: 6.660 personas
Socio Local: Centro de Multiservicios 
Educativos (CEMSE)
Inversión: Bs. 2.543.872,55

8. Azurduy
Año de apertura: 2010
Población beneficiaria: 19.250 personas
Socio Local: Promotores Agropecuarios 
(PROAGRO)
Inversión: Bs. 3.983.179,91

9. Cotagaita
Año de apertura: 2012
Población beneficiaria: 5.042 personas
Socio Local: Acción Cultural Loyola (ACLO)
Inversión: Bs. 2.513.549,26

10. Puna y Ckochas 
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 7.002 personas
Socio Local: Instituto Politécnico 
Tomás Katari (IPTK)
Inversión: Bs. 2.809.442,44

Oficina Nacional ADTCiudadCapital
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LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS

6.454 niños y 6.074 
niñas acceden a 
educación secundaria.

43 unidades 
educativas construidas, 
rehabilitadas 
y equipadas.

1.228 profesoras y 
profesores participan 
en programas 
de formación.

Educación
Acceso, permanencia y calidad educativa en educación inicial, 
primaria y secundaria.

1.422 personas 
reciben 
formación técnica 
y especializada.

55 organizaciones 
aplican mejoras en sus 
modos de producción.

42 nuevos 
emprendimientos 
generados.

Desarrollo económico local
Dinamización de las economías locales, fortalecimiento de las 
capacidades técnicas locales, formación y capacitación.

¿QUÉ HACEMOS? 

415 niños y 459 niñas 
menores de 5 años 
mejoran su situación 
de desnutrición.

2.299 niños y 2.782 
niñas acceden a 
servicios preventivos y 
curativos en medicina 
general, higiene bucal 
y salud nutricional.

1.282 familias 
acceden a algún tipo 
de abastecimiento 
de agua segura.

Condiciones de vida saludables 
Alimentación, apoyo al bienestar familiar y comunal, proyectos 
de salud e higiene, suministro de agua potable y saneamiento.

5.977 niños, niñas 
y adolescentes 
reciben formación 
sobre sus derechos.

7.084 personas 
participan en 
15 campañas de 
sensibilización sobre 
derechos de la infancia, 
mujeres, salud o 
educación, entre otros.

17 gobiernos y/o 
concejos municipales 
de la niñez y 
adolescencia  
creados y fortalecidos. 

Vínculos solidarios
Protección y promoción de los derechos de la infancia 
y fortalecimiento comunitario.

1.022 mujeres 
capacitadas en 
derechos sexuales 
y reproductivos.

40 organizaciones 
fortalecidas lideradas 
por mujeres.

282 mujeres 
con emprendimientos 
fortalecidos.

Derechos de las mujeres
Empoderamiento de la mujer, lucha contra la violencia de género, 
prevención de embarazos adolescentes y matrimonios pactados.

3.861 personas 
atendidas en situación 
de desastre.

3.111 familias 
se benefician de 
los programas de 
reconstrucción.

25 comités de 
gestión de riesgos 
creados y fortalecidos.

Resiliencia y emergencias
Ayuda humanitaria, prevención y reducción 
de riesgos de desastres.
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CAMPAÑAS, PROYECTOS, 
EVENTOS Y ACTIVIDADES

CONSOLIDACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
MODELO ORGANIZACIONAL, 
PARTICIPATIVO E INCLUSIVO 
PARA LA PREVENCIÓN 
Y VIGILANCIA DE LA 
ENFERMEDAD DEL CHAGAS
Febrero 
Cierre de este proyecto, financiado 
por el Gobierno de Aragón e iniciado 
en marzo de 2015. Ha permitido 
mejorar las condiciones de 
habitabilidad e higiene de las familias 
para la prevención del Chagas 
en los municipios de Villa Vaca 
Guzmán y Villa Huacaya; fortalecer 
y consolidar el funcionamiento 
de la red comunitaria de vigilancia 
entomológica, detección temprana 
y diagnótico a nivel municipal; 
e implementar un plan de información, 
educación y comunicación para la 
prevención de la enfermedad en los 
municipios de Comarapa y Saipina 
del departamento de Santa Cruz.

Eventos

AUTONOMÍA ECONÓMICA 
Y EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES CAMPESINAS 
E INDÍGENAS
Marzo 
Con el apoyo de la Agencia Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo, 
en marzo de 2016, concluyó 
este proyecto que promueve 
la autonomía económica y el 
empoderamiento de las mujeres 
productoras campesinas e 
indígenas de las zonas con mayores 
índices de empobrecimiento 
de Bolivia. Entre los resultados 
alcanzados: 400 mujeres han 
recibido asistencia técnica 
en sus emprendimientos 
y 268 emprendimientos 
individuales y 11 asociativos de 
mujeres han logrado incrementar 
su patrimonio y mejorar sus 
condiciones de trabajo. 

¿Qué hacemos?

Difusión Proyectos

CONSTRUCCIÓN DE 
UN AULA EDUCATIVA 
MULTIGRADO Y MOBILIARIO 
Mayo 
Concluyó la construcción de 
un aula educativa multigrado 
complementada con una 
batería de baños y mobiliario 
en la comunidad Villa Nueva del 
municipio de San José de Chiquitos, 
en Santa Cruz, permitiendo 
el acceso a la educación en 
condiciones adecuadas de 
25 niñas y niños estudiantes del 
nivel primario, gracias al apoyo 
del Ayuntamiento de Terrassa.

“UN PROYECTO LE 
PONE HOMBRO A LA 
OFERTA ECOLÓGICA DE 
CHUQUISACA” PERIÓDICO 
NACIONAL LA RAZÓN
Abril 
El equipo del periódico La Razón 
visitó los municipios de Alcalá, 
Sopachuy y Sucre, en el 
departamento de Chuquisaca,  
para conocer las iniciativas del 
programa “Seguridad Alimentaria 
y Desarrollo Económico Local 
en Bolivia” que, después 
de seis años, ha mejorado 
la seguridad alimentaria de 
más de 17.000 personas 
de ocho municipios.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES 
DE OCHO COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 
DE COTAGAITA PARA MEJORAR EL ACCESO Y 
USO ADECUADO Y SOSTENIBLE DEL AGUA
Marzo 
Con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, se ha concluido la construcción 
de un sistema de agua segura en la comunidad de Villa Concepción en 
el municipio de Cotagaita. Los Comités de Agua Potable y Saneamiento 
(CAPYS) han consolidado los mecanismos de gestión de los sistemas 
de agua segura y las familias tienen conocimientos y capacidades 
para el uso y manejo adecuado del agua de consumo humano.
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CONSOLIDACIÓN Y ESCALAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN 
COMPARTIDA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL CHAGAS
Julio 
El proyecto, financiado por la Fundación PROBITAS, comenzó en julio de 2016 
para fortalecer las capacidades locales de los servicios públicos de salud y 
las organicaciones de la sociedad civil para disminuir el riesgo de contraer la 
enfermedad del Chagas en los municipios de Villa Vaca Guzmán y Villa Huacaya 
y los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre en el departamento de Chuquisaca, 
y en los municipios de Comarapa y Saipina del departamento de Santa Cruz.

NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD PSICOMOTRIZ 
DESARROLLAN SUS CAPACIDADES Y EJERCITAN SUS 
DERECHOS A UNA VIDA DIGNA A PARTIR DEL USO 
DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTEGIDOS 
Septiembre 
Se dio inicio al proyecto, con el apoyo del Ayuntamiento de Terrassa 
se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y 
jóvenes que habitan en el Hogar Teresa de los Andes del departamento de 
Santa Cruz, a través del mejoramiento de la infraestructura física del Hogar.

DE LA HUMILLACIÓN 
Y LA EXCLUSIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN: “PONER 
FIN A LA POBREZA EN 
TODAS SUS FORMAS”
Octubre 
Con motivo del Día Internacional 
de la Erradicación de la Pobreza 
(17 de octubre) se desarrolló una 
sesión de trabajo con más de 
20 periodistas del departamento 
de Chuquisaca, con el objetivo 
de visibilizar avances y compartir 
las acciones que implementa 
Ayuda en Acción, junto a sus socios 
locales, en torno a la seguridad 
alimentaria y al fortalecimiento de 
cadenas productivas y proyectos 
de educación, salud y saneamiento 
básico orientados a contribuir a 
la erradicación de la pobreza. 

MEJORANDO LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
Y ORGANIZATIVAS CON 
EQUIDAD DE GÉNERO
Septiembre 
Comienza este proyecto que, 
gracias al financiamiento de la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AACID), para mejorar la seguridad 
alimentaria en el municipio de 
Puna y Ckochas del departamento 
de Potosí, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades 
productivas y organizativas 
con equidad de género.

EJERCICIO DE DERECHOS, 
CUMPLIMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES Y 
PROTAGONISMO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Agosto 
En conmemoración al Día 
Internacional de la Juventud 
(12 de agosto) se desarrolló un 
evento de rendición de cuentas 
en torno al ejercicio de derechos, 
cumplimiento de responsabilidades 
y protagonismo de la niñez y 
adolescencia, con la participación 
ciudadana y protagonismo de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes 
de los municipios de San José de 
Chiquitos, Comarapa y Saipina 
del departamento de Santa Cruz, 
periodistas locales, representantes 
del Estado y académicos, entre otros. 

“CONSOLIDANDO 
DESARROLLO HOMBRO CON 
HOMBRO” - REVISTA INSPIRA
Julio 
En la revista INSPIRA se publicó una 
separata denominada AFONDO con 
reportajes exclusivos, bajo el título 
“Consolidando desarrollo hombro 
con hombro”, sobre cómo Ayuda en 
Acción encara el desarrollo a través 
de sus principales líneas de trabajo: 
educación, salud, dinamización 
de las economías locales, ayuda 
humanitaria, derechos de la 
infancia y de la mujer, contando 
las historias, logros y proyecciones 
de los diferentes actores que 
participan en las Áreas de Desarrollo 
Territorial, que son municipios y sus 
determinados territorios en los que 
Ayuda en Acción interviene. 



PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA: DALE 
VIDA A TU DERECHO A LA PROTECCIÓN
Octubre
El Encuentro departamental se ha llevado a cabo en el departamento 
de Chuquisaca por las organizaciones aliadas de la Red PROCOSI, entre 
ellas Ayuda en Acción. El evento giró en torno al ejercicio del derecho a la 
protección de la niñez, adolescencia y mujer, contra la violencia para vivir 
bien, a través de acciones concretas para la prevención de situaciones 
violentas y la promoción de este derecho.

COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL
Noviembre 
Después de 10 meses, con el apoyo de Worldcoo, el proyecto 
permitió fortalecer los conocimientos del entorno familiar y 
escolar sobre la buena nutrición, a partir de la promoción de una 
dieta equilibrada en nutrientes generada mediante la producción 
local, así como impulsar la adopción de hábitos saludables.

Concluyó el proyecto financiado 
por ECHO Comisión Europea e 
implementado por un consorcio de 
organizaciones: FAO, UNICEF, PNUD, 
Ayuda en Acción y Soluciones 
Prácticas. Ayuda en Acción apoyó la 
refacción de 21 unidades educativas 
y su rehabilitación como escuelas 
seguras; en la elaboración de 
20 planes de seguridad escolar y 
de cuatro cuadernos de formación 
en Gestión de Riesgos para más de 
173 profesores y profesoras; en la 
implementación de 16 simulacros; 
y en la incorporación de la temática 

de gestión de desastres en la 
currícula escolar y su difusión 
en 40 unidades educativas 
y en institutos técnicos y/o 
universidades. Los proyectos 
socio comunitario productivos 
permitieron la implementación 
de 20 huertos escolares. 

INCREMENTO DE LA PREPARACIÓN Y RESILIENCIA 
EN COMUNIDADES INDÍGENAS VULNERABLES 
PRIORIZADAS Y ORGANIZACIONES, BAJO UN ENFOQUE 
MULTISECTORIAL A NIVEL LOCAL, SUB NACIONAL, 
NACIONAL EN LAS CUENCAS DEL RÍO BENI Y MAMORÉ 
Diciembre

“AJÍ PARA VALIENTES Y 
EXIGENTES” Y “AMARANTO: 
PEQUEÑAS PERLAS 
ESCONDIDAS” - REVISTA 
SINVISA 
Octubre
El equipo de la revista SINVISA visitó 
proyectos del área de desarrollo 
territorial Alcalá, en Chuquisaca 
para conocer de primera mano 
el trabajo que desarrolla Ayuda 
en Acción junto a su socio 
local en el municipio de Alcalá, 
Fundación PASOS, en torno a la 
producción y comercialización 
del ají y el amaranto, productos 
que caracterizan a la región. 
La cobertura se plasmó en dos 
artículos: “Ají para valientes y 
exigentes” y “Amaranto: pequeñas 
perlas escondidas”.

MUJERES PARA LA VIDA
Octubre
Este proyecto financiado por 
el Ayuntamiento de Bilbao 
ha permitido mejorar las 
oportunidades de ocupación 
laboral de las mujeres jóvenes, 
facilitando el acceso y permanencia 
en el bachillerato y los institutos de 
formación técnica laboral.
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Con el apoyo del Ayuntamiento 
de Zaragoza, se ha implementado 
el proyecto que ha permitido que 
57 familias de 10 comunidades 
conozcan y apliquen al menos 
cuatro prácticas claves de 
salud y nutrición en el marco 
del Derecho Humano a la Salud; 
en 16 unidades educativas se 
ha implementado el plan de 
capacitación y una encuesta en 
prácticas claves de salud, nutrición 

e higiene a 384 estudiantes y 
56 madres de familia de niños 
menores de 5 años, y un análisis 
de la parasitosis intestinal 
(estudio coproparasitológico) 
en la población estudiantil del 
nivel primario y secundario.

Con el apoyo del Ayuntamiento de 
Granollers concluyó el proyecto, 
permitiendo que 30 familias de 
tres comunidades de la zona 
Sapirangui del municipio de Villa Vaca 
Guzmán mejoren las condiciones 
de habitabilidad e higiene de sus 
viviendas para la prevención del 
Chagas y otras enfermedades 
vectoriales. El 20 % del total de 
700 familias adoptó hábitos y 
prácticas de higiene en sus hogares, 

a través de la implementación de 
una estrategia de información, 
educación y sensibilización masiva; 
y se ha acreditado 28 Puestos 
de Información Vectorial de 
21 comunidades de la zona 
Sapirangui, y se ha capacitado al 
personal de salud en diagnóstico, 
tratamiento del Chagas congénito y 
seguimiento de pacientes, generando 
las condiciones para la consolidación 
del modelo antichagásico. 

COMUNIDADES Y ESCUELAS SALUDABLES EN EL ÁREA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL SORATA 
Diciembre

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL CHAGAS
Diciembre
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TRABAJO EN RED

Ayuda en Acción sensibiliza a la sociedad civil e incide en políticas públicas 
a través de campañas de información, movilización y alianzas con otras 
ONG y colectivos de la sociedad, para la responsabilidad compartida del 
desarrollo equitativo.

• Coordinadora de ONG internacionales en Bolivia (CONGI)

• Coordinadora de ONG españolas en Bolivia (COEB)

• Programa de Coordinación en Salud Integral (PROCOSI)

• Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)

• Alianza por la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional (ASSAN)

• Red Internacional por la Seguridad Alimentaria (IFSN, por sus siglas en inglés)

¿Qué hacemos?16

Concluyó el proyecto, gracias al 
financiamiento de la Diputación 
de A Coruña se logró apoyar a las y 
los pequeños emprendedores de 
frutas y hortalizas como: tomate, 
repollo, pimentón, palta y papaya, 

entre otros, con el objetivo de 
promocionar el consumo de 
productos saludables y limpios, 
provenientes del Valle Rio Chico del 
Distrito 7 del municipio de Sucre del 
departamento de Chuquisaca. 

CANASTA DE PRODUCTOS SALUDABLES DEL VALLE DEL RÍO 
CHICO PARA LAS FAMILIAS DE SUCRE, PROVENIENTES DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR SOSTENIBLE
Diciembre
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APLICACIÓN DE FONDOS

ADT y 
proyectos

Bs. 23.856.889
80 % Áreas de 

desarrollo territorial 

Bs. 4.378.115
15 % Oficinas
nacionales

Bs. 1.420.688
5 % Proyectos
especiales

INFORMACIÓN ECONÓMICA

TRANSPARENCIA

Nuestras cuentas anuales 
son auditadas por:

La transparencia y la rendición de 
cuentas ante todos nuestros grupos 
de interés, son dos principios 
institucionales que, junto con la 
austeridad y el rigor en el uso de los 
recursos rigen nuestra gestión.

• Publicamos periódicamente 
nuestra memoria anual e 
Informe de cuentas auditadas.

• Control de calidad: En Bolivia 
llevamos a cabo procesos de 
control de calidad, de manera 
interna y externa, a través 
de auditores y evaluadores 
profesionales e independientes, 
tales como Audit Financial Group 

S.R.L que nos otorgan cada año un 
dictamen del estado financiero de 
Fundación Ayuda en Acción Bolivia. 

• Equipos permanentes: 
Contamos con una estructura 
permanente en el Programa 
Nacional de Bolivia que supervisa 
la aplicación de los fondos.

• Planificación y seguimiento: 
Nuestro equipo del Programa 
Nacional de Bolivia realiza este 
procedimiento que nos permite 
detectar las desviaciones 
respecto a los objetivos marcados 
y poder tomar las medidas 
correctivas necesarias.

Bs. 4.790.318
30 % Satisfacción de las 

necesidades básicas

Bs. 5.845.236
36 % Dinamización de 
las economías locales

Bs. 2.190.722
14 % Fortalecimiento 
de las capacidades
técnicas locales

Bs. 566.286
4 % Ayuda humanitaria 
y gestión de riesgos

Bs. 226.812
1 % Sensibilización 
de la sociedad civil 

e incidencia en 
políticas públicas

Bs. 1.363.050 
8 % Vínculos solidarios

Bs. 1.130.115
7 % Empoderamiento, 
gobernabilidad 
y construcción 
ciudadanía

Líneas 
de trabajo
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

ACTIVO
Activo corriente
Disponibilidades
Gastos anticipados

Activo no corriente
Bienes de uso 
Fianzas constituidas 
Cuentas por cobrar 
a largo plazo

PASIVO Y  
ACTIVOS NETOS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Previsión para 
indemnizaciones
Deudas sociales  
y fiscales
Ingresos por distribuir

Activos Netos
Activos al  
inicio del año
Cambios en activos 
netos del ejercicio

Bs. 1.607.793
Bs. 1.233.195

Bs. 1.182.287
Bs. 50.908

 

Bs. 374.598
Bs. 127.320
Bs. 22.850

Bs. 224.428

Bs. 1.607.793

Bs. 805.071
Bs. 215.130

Bs. 566.724

Bs. 22.897

Bs. 320

Bs. 802.722
Bs. 1.344.423

Bs. -541.701

1 % Ayuntamiento 
de Bilbao

2 % Diputación  
de Coruña

5 % AEXCID28 % Fundación 
José Entrecanales Ibarra

1 % Gobierno Vasco

4 % 
Fundación Probitas

2 % Ayuntamiento 
de Granollers

7 % Gobierno 
de Aragon

3 % Ayuntamiento 
de Terrasa

15 % ECHO 
Comisión Europea

8 % AACID

Información económica

Fondos 
públicos y 
privados

11 % Ayuntamiento 
de Zaragoza

12 % AECID

1 % Netquest Worldcoo
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Ayuda en Acción quiere dar las gracias a todos los organismos públicos, 
fundaciones, empresas y entidades financieras que se han comprometido 
con nuestros objetivos. También queremos mostrar nuestro más sincero 
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• Gobierno Autónomo Municipal de:
- Sorata 
- Azurduy 
- Tarvita 
- Santiago de Cotagaita 
- Sopachuy 
- El Villar 
- Alcalá 
- Villa Vaca Guzmán 
- Huacaya
- Saipina 
- Comarapa 
- San José de Chiquitos 
- Sucre 
- Puna 
- Ckochas

• Ministerio de Salud y Deportes 
• Ministerio de Educación 
• Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras
• Viceministerio de Defensa Civil 
• Embajada de España
• Oficina Técnica de 

Cooperación de la AECID
• Comisión Europea

Instituciones con las que se coordinan actividades en Bolivia:

Instituciones públicas y privadas

Organismos internacionales

Gobierno nacional
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