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Nombre del proyecto

Objetivo

Entidad boliviana

Entidad colombiana

Sector

Desarrollo de capacidades del personal de la unidad de
análisis topográfico y geodésico de la Dirección de
Administración Territorial y Catastral

Implementar métodos de estandarización, procedimientos,
proyectos, tecnología y servicios técnicos que mejoren la calidad
de los trabajos de geodesia, topografía y cartografía en sus
actividades de levantamiento, procesamiento, producción,
replanteo, almacenamiento y resguardo de la información
territorial, dirigida a las Áreas Organizacionales del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz y a los profesionales y usuarios
externos.

Gobierno Autónomo Municipal de
La Paz (GAMLP)

Instituto Geográfico Agustín
Codazzi- IGAC

Buen Gobierno

Bolivia

Proyecto de asistencia técnica y transferencia de
conocimiento con enfoque inclusivo (PATTCEI)

Transferir conocimientos en el Desarrollo Empresarial y productivo
de las Comunidades Indígenas de Colombia y Bolivia a partir del
intercambio de conocimiento y experiencias; estableciendo con
ello sinergias que permitan el mejoramiento de las condiciones
actuales de los programas con enfoque inclusivo a población
indígena que se vienen ejecutando actualmente en ambos Estados,
robusteciendo las actividades de coordinación y ejecución desde el
Ministerio y específicamente desde el Grupo para la Inclusión
Social.

Desarrollo Económico Territorial
con Inclusión (DETI)

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Desarrollo Productivo

Bolivia

Asistencia técnica y capacitación especializada a jóvenes
(varones y mujeres) en turismo ecológico en el TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure

Desarrollar habilidades, destrezas, valores socio comunitarios en la
especialidad del Turismo Ecológico a través de procesos de
capacitación y asistencia técnica de personal especializado a
jóvenes (varones y mujeres) del TIPNIS.

Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (SERNAP)

SENA

Turismo

Bolivia

Asesoramiento para elaboración de normativa y
Disponer de un instrumento técnico legal (normativa y reglamento)
reglamentación para manejo y gestión del patrimonio
Gobierno Autónomo Municipal de
para manejo y gestión del patrimonio cultural arqueológico en
arqueológico en áreas urbanas y rurales del municipio de
La Paz (GAMLP)
áreas urbanas y rurales dentro del Municipio de La Paz.
La Paz- Bolivia.

Ministerio de Cultura

Cultura y Deporte

Bolivia

Convertir el Concurso Anual del GAM de Santa Cruz, "Tradición y
Arte Popular", en un Bienal Internacional para la Artesanía
Gobierno Autónomo Municipal de
Bienal internacional de diseño para la artesanía boliviana
Boliviana, según el modelo colombiano y con ello crear un
Santa Cruz de la Sierra
mecanismo para la innovación continua en la artesanía, mejorando
su competitividad y acceso a los diversos mercados.

Artesanías de Colombia

Cultura y Deporte

Bolivia

Desarrollar actividades de Diplomacia Deportiva a través de clínicas
deportivas, entrenamientos y capacitaciones enfocadas a
Transferencia de conocimiento entre Colombia y Bolivia
entrenadores y dirigentes bolivianos de fútbol para que repliquen Ministerio de Deportes de Bolivia
para capacitar entrenadores bolivianos de futbol
los conocimientos que permitan consolidar procesos deportivos en
zonas vulnerables de Bolivia.

Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia

Cultura y Deporte

Bolivia

