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 “Propuestas frente a las crisis” 

MANIFIESTO PÚBLICO 
 
Reunidas y reunidos en el FORO POLÍTICO MULTIACTOR SOBRE DESARROLLO “Propuestas frente a 
las crisis”, realizado en la ciudad de La Paz, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2020 con el 
propósito de establecer complementariedades y sinergias mediante un diálogo franco y abierto 
sobre el contexto, la participación social, las políticas públicas y su efectividad en la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad, proyectadas en la Agenda Global 2030 y el nuevo Plan de Desarrollo 
Económico y Social, las organizaciones sociales, indígenas campesinas originarias, afrobolivianas, 
mineras, de jóvenes, de mujeres, LGBT, urbanas, de enfermos de cáncer, instituciones y otras 
provenientes de todas las regiones del país, después de un profundo análisis y reflexión colectiva, 
manifestamos que la voz de la sociedad civil debe ser tomada en cuenta para superar la crisis 
sanitaria, la crisis política, la crisis económica y la crisis ambiental en nuestro país. En ese marco, 
expresamos lo siguiente:  
 

I. SOBRE ECONOMÍA, POBREZA Y DESIGUALDAD 
 

1. Para que el desarrollo sostenible sea efectivo, se deben concretar alianzas entre distintos 
actores públicos, privados, de la sociedad civil y la cooperación internacional. 

2. Bolivia presenta los índices de precariedad laboral y salarial más elevados de la región. Se 
trata de un fenómeno estructural: la informalidad es el principal sector de la estructura 
laboral del país (70%), con casi la mitad de los/as trabajadores/as (46%, datos INE) 
empleados por cuenta propia. Es necesario avanzar hacia una política de empleo digno y 
justicia salarial para combatir efectivamente la desigualdad y la pobreza como fenómenos 
estructurales.  

3. Los retrocesos en la lucha contra la pobreza (34,6% de la población en pobreza moderada y 
15,2% en pobreza extrema, según datos del INE para 2018) y de promoción en el acceso a 
servicios básicos requieren del diseño y aplicación de políticas redistributivas de la riqueza 
para que el crecimiento económico se traduzca en mejoras en la calidad de vida de la 
población en general (acceso adecuado a bienes y servicios básicos) con énfasis y prioridad 
para los sectores más vulnerables.  

4. El cambio de la matriz productiva, de una lógica extractivista y rentista, a una de 
diversificación productiva y de fortalecimiento de cadenas productivas, debe integrar a las 
pequeñas y medianas unidades productivas. Sus necesidades, demandas y preocupaciones 
deben ser atendidas por las políticas públicas en los distintos niveles del Estado. 

5. Ante la crisis económica, sanitaria y fiscal que atraviesa nuestro país en los últimos años, 
agravada por la crisis sanitaria y política, es necesario y urgente un nuevo pacto fiscal 
incluyente, con la participación activa de todos los sectores sociales.  

6. Estas políticas son urgentes considerando los severos impactos de las recientes crisis: tasa 
más alta de desocupación en los últimos años (10,76%), contracción de los principales 
sectores productivos, inestabilidad laboral y baja cobertura de servicios públicos. 
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II. SOBRE DESAFÍOS DE LA AGENDA 2030 
 

1. La planificación del desarrollo a nivel nacional y local debe fijar metas no solo realizables, 
sino también acorde a las problemáticas y la realidad del país. Los indicadores de desarrollo 
en sus distintos ámbitos deben ser medibles, desagregados, oportunos, actualizados y de 
conocimiento público.  

2. La planificación del desarrollo a nivel nacional, sectorial y local debe ser inclusiva y con 
equidad de género, participativa y efectiva; las organizaciones sociales demandamos ser 
tomadas en cuenta a la hora de la elaboración, aplicación y evaluación de políticas, planes 
y estrategias.  

3. Se debe diseñar o adecuar una estructura normativa, institucional, financiera y operativa 
que efectivice la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
garantizando la efectiva coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos 
subnacionales y las Autonomías IOCS. 

 
III. SOBRE GOBERNABILIDAD, INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y JUSTICIA 

 
1. Una sociedad fuerte requiere una sociedad civil independiente, crítica y activa como 

premisa central. 
2. Ante la crisis de legitimidad de los Órganos del Estado, es imperativo que se garantice la 

independencia de los mismos, así como el diálogo político democrático, permanente e 
institucionalizado de múltiples actores, promoviendo que las organizaciones de la sociedad 
civil ejerzan sus funciones como actores independientes del desarrollo, de conformidad con 
los instrumentos internacionales acordados, maximizando sus contribuciones al desarrollo. 

3. Los derechos a la libertad de reunión, expresión y asociación pacíficas deben ser 
garantizados y respetados a fin de que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada, ya 
sea individual o colectivamente.  

4. El Órgano Judicial Plurinacional está en una profunda crisis y para superarla es fundamental 
que el Estado asigne un presupuesto directo y suficiente. Del mismo modo, es necesario 
que todas sus instancias adecuen sus normas y que exista total imparcialidad de las 
autoridades en el ejercicio de sus funciones. 

5. Se debe garantizar el acceso universal y oportuno a la justicia. Para ello, sus operadores 
deben obrar con celeridad, transparencia, imparcialidad y sin discriminación, así como 
facilitar el acceso a la información de naturaleza pública, y estar sometidos al control social.  

6. Exigimos una reforma del sistema de justicia que ponga en práctica los principios de 
pluralidad, interculturalidad, no discriminación y equidad de género. 

7. Condenamos las medidas regresivas en casos de detención preventiva que, según los datos, 
afectan en mayor medida a las mujeres y atentan contra el debido proceso. 

8. Ante el alarmante crecimiento de violencia contra la mujer y las diversidades sexuales, 
exigimos acciones integrales de prevención, protección y atención a las víctimas. La 
impunidad, resultado de un pacto patriarcal, debe ser erradicada de raíz; las organizaciones 
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de la sociedad civil debemos asumir responsabilidades y compromisos para realizar un 
control riguroso de los casos de injusticia. 

9. Se necesitan datos oportunos y desagregados sobre el acceso a la justicia para evidenciar el 
estado de situación de los sectores más vulnerables. 

10. A pesar de existir normativa específica, muchas víctimas de casos de discriminación y 
violencia desestiman sus denuncias por falta de recursos, falta de sensibilidad de los 
operadores de justicia, retardación de justicia, y falta de personal; se necesitan campañas 
de concientización y capacitación, además de mayor asignación presupuestaria para la 
aplicación de la ley 348.   

11. Se constata que desde las instancias estatales no se procura el correcto ejercicio del derecho 
de los pueblos indígena originario campesinos a la consulta previa, libre e informada 
respetando los estándares internacionales de derechos reconocidos por el Estado boliviano 
en distintos instrumentos.   

12. La designación de las autoridades para los escaños especiales indígenas debe realizarse a 
través de las normas y procedimientos propios de cada nación; la mediación e intromisión 
de los partidos políticos en estos espacios genera división y cooptación política partidaria 
además de desnaturalizar las luchas y conquistas de los pueblos indígenas. 

13. La ley de deslinde jurisdiccional vulnera el principio de igualdad de jerarquía entre las 
jurisdicciones reconocidas por la Constitución del Estado Plurinacional. Debe iniciarse un 
proceso de revisión y modificación de la ley 

 
IV. SOBRE ALIMENTACIÓN Y MEDIOS DE VIDA 

 
1. La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia la precariedad de la sociedad para 

atender necesidades inmediatas como el acceso a alimentos y medicamentos, la generación 
de ingresos o actividades económicas, a la vez de enfrentar problemas que las crisis dejan 
al descubierto, incluido el tema de salud o empleo, y la necesidad de recuperarse a sí misma 
con la ayuda del Estado. 

2. Las organizaciones sociales e instituciones presentes demandamos la abrogación de las 
normas, nacionales y departamentales que incentivan la ampliación de la frontera agrícola 
y pecuaria, provocando deforestación y degradación de suelos.  

3. Los incentivos públicos para la producción agrícola favorecen más a las grandes empresas, 
en desmedro de pequeños y medianos productores. Exigimos que tanto las autoridades 
estatales como las propias empresas públicas, deben promover la producción agroecológica 
y de productos nativos.  

4. Se debe consolidar el mercado interno para productos agroecológicos, en especial los 
nativos, a partir de políticas que promuevan la producción sustentable y el consumo 
responsable. Políticas positivas, como los desayunos escolares nutritivos que apoyan 
iniciativas de pequeños y medianos productores, pueden ser replicadas en distintos 
municipios el país 
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5. La certificación de alimentos agroecológicos no puede ser una traba para los productores, 
el Estado debe proveer mayores facilidades mediante una política pública para que este 
sector pueda comercializar sus productos a nivel interno e internacional. 

6. La definición de estrategias y políticas públicas que fortalezcan estos procesos deben 
basarse en experiencias de producción agroecológica desarrolladas por pequeños y 
medianos productores.  

7. Los y las productoras agroecológicas exigimos acceso a semilla certificada nativa para limitar 
la dependencia y avanzar hacia una soberanía alimentaria.  

8. Los gobiernos autónomos deben incentivar el establecimiento de cadenas cortas de 
comercialización para el fortalecimiento de los productores locales, comercializadores y los 
transformadores de alimentos. 

9. El gobierno central debe generar mecanismos de protección del patrimonio alimentario 
nacional, a través del fomento y potenciamiento de las cadenas de valor. 

10. Hacemos un reconocimiento al sector campesino familiar por el despliegue de trabajo 
efectivo en el mantenimiento de las cadenas de abastecimiento de las ciudades durante los 
meses de cuarentena rígida, y su aporte en el diseño y puesta en marcha de estrategias de 
abastecimiento. 

11. Es importante contar con políticas públicas para la protección de territorios objeto de 
quema y chaqueo indiscriminado, prácticas impulsadas con el fin de ampliar la frontera 
agrícola que beneficia al agro-negocio. 

12. Asimismo, se debe promover la inclusión de las mujeres campesinas en los planes de 
asistencia técnica ante la migración de los hombres campesinos en busca de soluciones 
económicas a las desigualdades socioeconómicas. 

 
 
V. SOBRE DESARROLLO URBANO Y MIGRACIONES 

 
1. El fenómeno urbano en los últimos años ha tenido un proceso muy acelerado de 

crecimiento marcado fundamentalmente por las migraciones. Está en riesgo el gobierno de 
los territorios urbanos, no solo por la magnitud y escala de los problemas sino por la alta 
complejidad y conflictividad de los mismos.   

2. Se debe avanzar hacia una política que comprenda lo urbano como un fenómeno integral, 
en articulación con lo rural, que oriente los procesos de planificación, inversión y evaluación 
del desarrollo urbano buscando contribuir a la reducción de desigualdades.  

3. El proceso de urbanización creciente en el país se ha generado sin control ni planificación 
adecuadas, generando mayor inequidad y exclusión social e impactos ambientales. El 
acelerado crecimiento de las ciudades (crecimiento de 800% de la mancha urbana de 
Warnes en la última década) en particular de las tres zonas metropolitanas (La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz) responde a la inversión y especulación y no a las necesidades 
habitacionales y de calidad de vivienda de la población (Política de Ciudades, 2020).  

4. Advertimos la profundización de sistemas informales de acceso a la tierra, que provocan la 
especulación y tenencia no segura de tierras, por tanto, demandamos la pronta 
regularización del derecho propietario.  
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5. Se debe impulsar un desarrollo inclusivo y sustentable que promueva ciudades como 
espacios seguros, de convivencia y oportunidad para todas y todos y refuerce su rol como 
generadores del bienestar, la modernización y transformación del país. 

6. El acceso a la vivienda debe ser indisociable del acceso a servicios básicos adecuados. En 
Bolivia, a pesar de que el déficit habitacional es bajo, la mayoría de los hogares presenta 
construcciones y servicios precarios: las zonas urbanas tienen un 13% de déficit en aguas, 
59% de viviendas no cuentan con acceso a saneamiento mejorado (MMAyA, 2018), 31% de 
viviendas no cuenta con baño privado (INE, 2019) y 31% de hogares presenta hacinamiento 
(PNUD, 2018). Demandamos el ejercicio efectivo del derecho humano al acceso a una 
vivienda digna.  

7. Al constatarse que más del 30% de la población urbana no cuenta con una vivienda propia, 
situación que afecta aún más a poblaciones vulnerables, exigimos mayores facilidades de 
acceso a créditos de vivienda social y la implementación de una política de regularización 
de alquileres.  

8. Hay una necesidad imperante de delimitación jurisdiccional de los municipios y una 
adecuada política metropolitana.  

 
VI. SOBRE LA SALUD EN BOLIVIA 
 

1. Aunque el acceso a la salud es un derecho universal reconocido en la CPE, en Bolivia, con 
más de 11 millones de habitantes, sólo 4 millones contaban con un Seguro Social a Corto 
Plazo (UDAPE, 2016). El sistema de salud se encuentra segmentando y fragmentando, con 
marcadas diferencias en la calidad de las prestaciones entre subsistemas (público, cajas y 
privados) y entre áreas urbanas y rurales (concentración de hospitales de tercer nivel en 
ciudades, principalmente del eje). Es urgente que la transición hacia un Seguro Universal 
de Salud se haga efectiva, a cargo del Estado y no de los trabajadores, y sin afectar la 
calidad de los servicios cubiertos.  

2. A pesar de los avances, Bolivia aún presenta indicadores de salud alarmantes : la tasa de 
mortalidad materna más elevada de la región (160 por 100 mil nacidos vivos, 2011 
UDAPE);  prevalencia de la desnutrición de 25,6% en  infantes y 16% en niños/as (UDAPE 
2016); sólo 83% de los partos era institucional (UDAPE 2016); a pesar de datos 
incompletos, más de 28 mil nuevos casos anuales de pacientes con cáncer y 4 mil por 
cáncer de cérvix (UDAPE 2018); entre otros. Para enfrentar este crítico estado de 
situación, exigimos que el Estado destine mayor presupuesto al sector salud, que es 
proporcionalmente el más bajo de la región. 

3. Es de vital importancia promover una reforma a la administración de salud en el país; la 
crisis sanitaria provocada por el virus SARS COV 2 ha desnudado las grandes debilidades 
del sistema sanitario en Bolivia. Hasta la fecha (27 de nov de 2020) 8982 personas han 
muerto por esta enfermedad. Además, estas falencias sumadas a una pobre gestión 
gubernamental (falta de insumos para realizar pruebas masivas y de equipos de 
emergencia para atender a pacientes críticos), conllevan a que se presente un subregistro 
de las muertes por COVID 19. En un estudio presentado por el NYT, hasta agosto de 2020, 
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se habían registrado más de 4.000 muertes por esta infección; sin embargo, según cifras 
del Registro Civil de Bolivia, desde junio, hasta agosto, murieron “unas 20.000 personas 
más que en años anteriores”.  Estas muertes provocadas, directa o indirectamente, por 
el virus son indicador alarmante del estado del sistema de salud boliviano. 

 
VII. SOBRE POBLACIONES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 

 
1. Las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad afectan con mayor intensidad a las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad como mujeres, diversidades sexuales, adultos 
mayores, niñas, niños y jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas y 
afrobolivianos. 

2. Es necesario contar con datos y cifras oficiales desagregadas por edad, sexo y otras variables 
que permitan conocer y evaluar el estado de situación de estas poblaciones en distintos 
ámbitos, así como incluirlas en la formulación de políticas públicas de manera diferenciada 
y pertinente.  

3. Las políticas públicas deben priorizar la atención de personas en situación de vulnerabilidad 
con enfoque intersectorial en ámbitos como acceso a la salud, inserción laboral, prevención 
a la violencia y acceso a la justicia.  

4. Es necesario que la sociedad civil exija y acompañe acciones que promuevan un cambio del 
patrón patriarcal y de discriminación que originan y legitiman prácticas de violencia contra 
las poblaciones vulnerables. 

5. La violación de derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
principalmente plasmada en la violencia contra las mujeres y niñas, diversas y diferentes, es 
un problema estructural y lacerante en la sociedad boliviana. Hasta la fecha se han 
registrado 104 feminicidios en lo que va del año. Una cifra que muestra la ineficacia de 
instancias estatales y de la sociedad civil para contener o disminuir la violencia naturalizada 
en todos los ámbitos de la vida familiar, social, política y cultural, reforzada por los medios 
de comunicación.  

6. La impunidad en casos de violencia contra las mujeres y feminicidios, deja a las mujeres en 
situación de indefensión dada la falta de confianza en el sistema de justicia y la baja 
asignación de presupuesto para la implementación de políticas de prevención contra la 
violencia hacia las mujeres y las niñas y niños.  
 

VIII. SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y MEDIO AMBIENTE 
 

1. Vivimos los efectos del desequilibrio entre naturaleza y seres humanos, humanidad y 
planeta; una crisis climática y ambiental que demanda con urgencia un cambio de 
mentalidad para preservar nuestros recursos naturales y saber utilizarlos. 

2. La política pública actual viabiliza, desde un enfoque desarrollista, acciones de 
deforestación de los bosques a través de las quemas, la producción de transgénicos, 
biocombustibles y otros, contribuyendo a la crisis climática y a los desequilibrios de la 
naturaleza que cada vez son más evidentes como el incremento de la temperatura, las 
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sequías, las inundaciones, entre otros. Las políticas favorables a la expansión de la frontera 
agrícola, han provocado que en la última década la tasa de deforestación anual se haya 
incrementado alarmantemente a valores por encima de las 350 mil hectáreas (datos al 
2017), ello sin tomar en cuenta la enorme pérdida de bosques y pastizales por los incendios 
de 2019 (más de 6,4 millones de hectáreas afectadas).   Es importante revisar el modelo de 
desarrollo que se impulsa para que puedan generarse políticas públicas que permitan el 
restablecimiento de la naturaleza e impedir su mayor degradación. 

3. La política de crecimiento económico basada en la renta sobre los recursos naturales, que 
pasa por alto incluso los controles ambientales normados, ha provocado severos impactos 
en el medio ambiente y en la calidad de vida de las poblaciones aledañas a los sitios de 
explotación. En minería, las décadas de contaminación de cuerpos agua en regiones como 
las subcuencas de los ríos Desaguadero, Huanuni, Poopó y Antequera (con valores de 
metales pesados que sobrepasan por mucho lo permitido) o la más reciente explotación 
aurífera en el norte de La Paz y Beni (hasta 40 veces los niveles permitidos de contaminación 
de agua por mercurio) está enfermando y obligando a la migración a poblaciones enteras. 
Exigimos la inmediata atención del Estado en la prevención, mitigación y reparación de 
estos impactos ambientales, además de obligar a empresas y cooperativas mineras a 
cumplir con la regulación ambiental existente y atender de las comunidades. 

4. Exigimos la abrogación de la normativa que depreda la naturaleza y los recursos naturales. 
Hay que construir otra normativa destinada a recuperar los equilibrios ecológicos, los 
bosques, la producción agroecológica y la formación de una conciencia ciudadana de 
cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. 

 
IX. SOBRE AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINAS 

 
1. La reafirmación de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos y Naciones Indígena 

Originario Campesinos están plenamente expresados en la Constitución Política del Estado 
y son irrenunciables. Los Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesinos también son 
sujetos principales del Estado Plurinacional. 

2. La construcción de los procesos de Autodeterminación a través de las Autonomías de los 
Pueblos Indígena Originario Campesinos está en el marco de la organización territorial del 
Estado y de sus formas gubernativas, por lo que su demanda no es un capricho sectorial 
sino la demanda del ejercicio de sus derechos para la construcción y materialización del 
Estado Plurinacional. Por ello, exigimos que los procesos de Autonomías IOCs tengan un 
respaldo sin condiciones ni obstáculos burocráticos exigidos por los 4 Órganos del Estado, 
ya que sus procedimientos son lentos, largos, sin voluntad política, con entuertos jurídicos 
y legales y, por desconocimiento de los tomadores de decisión de las realidades, con 
negación de derechos. 

3. Exigimos a los Organos del Estado que viabilicen los procesos de las AIOCs dado que su 
ancestralidad y sus determinaciones identitarias, culturales y cosmovisiones son parte de la 
construcción del nuevo Estado Plurinacional. 
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4. Las AIOCs tienen el derecho a construir sus formas de desarrollo y de vida integrados a la 
vida nacional. 
 

X. SOBRE EDUCACION, CONSTRUCCION DE PAZ Y DE VIDA 
 

1. Los bolivianos y las bolivianas debemos superar las prácticas de violencia, de odio y 
polarización que nos impiden generar diálogos fraternos y constructivos, y reconocer el 
valor de nuestra diversidad cultural. Es evidente el incremento de la discriminación y 
racismo, así como la falta de disposición para el diálogo y la solución pacífica de conflictos.  
Llamamos a las instituciones del Estado y de la Sociedad Civil a promover canales de diálogo 
y la gestión de conflictos de manera constructiva y no violenta y a la población, en general, 
a practicar el respeto de los derechos humanos de todas las personas por igual. 

2. La violencia que se ha naturalizado en prácticas cotidianas debe ser erradicada para lograr 
sinergia entre la educación y la construcción de paz, ya que ambas son cualidades 
fundamentales para la profundización de la democracia. 

3. El Estado tiene la obligación de hacer que la educación sea la herramienta principal para 
construir una sociedad pacífica, dialógica, respetuosa del otro y de lo diverso, una educación 
con calidad humana que haga posible que los sujetos todos, se realicen y contribuyan a que 
el Estado Plurinacional tenga como mayor riqueza a su población, a quienes vivimos en la 
ciudad y el campo.  

4. Educación y paz son la premisa básica para superar la crisis de valores en la que nos ha 
sumido el modelo patriarcal, capitalista y extractivista y la naturalización del autoritarismo 
y de prácticas de abuso de poder. 

5. Es necesario encaminar procesos educativos desde el Estado, para desarrollar un modelo 
con enfoque de derechos, interculturalidad, enfoque de género e intergeneracional y 
perspectiva de cultura de paz. 

6. Los indicadores oficiales de educación accesibles al público, que no incluyen aún en sus 
mediciones el periodo de la crisis sanitaria, presentan mejoras substanciales tanto en el 
acceso (en 2012, 87,3% de la población entre 6 y 19 asistía a centros educativos) como en 
los años de escolaridad (en 2012, 10 años en promedio para hombre y 8 para mujeres), 
aunque con diferencias marcadas por el sexo de los estudiantes. Sin embargo, la mejora en 
estos indicadores oculta otras grandes falencias en términos de políticas educacionales. A 
la fecha, en el país no existen datos oficiales sobre la calidad en la instrucción primaria y 
secundaria (Bolivia no forma parte de la prueba Pisa). Por ello, planteamos a las autoridades 
y funcionarios públicos del área, la necesidad de construir y facilitar el acceso a datos sobre 
la calidad de la instrucción y el rendimiento de los estudiantes. 

7. La crisis política y la sanitaria, han revelado las profundas desigualdades en el acceso y 
calidad de la educación, es necesario que el Estado cumpla con su obligación de garantizar 
el ejercicio del derecho a la educación de todas y todos en igualdad de condiciones. En 
efecto, problemas estructurales como la falta de acceso a servicios como internet fijo (sólo 
141.920 conexiones fijas de fibra óptica a nivel nacional, y menos del 6% de cobertura de 
internet fijo en el área rural) y la mala gestión de la educación durante la crisis sanitaria, 
hacen prever que incluso los indicadores más positivos (asistencia y escolaridad) sufrirán 
serios retrocesos en los sectores más vulnerables de la población. 

 
Finalmente, es importante mencionar que pese a que los organizadores del Foro Político Multiactor 
sobre Desarrollo, cursaron las invitaciones correspondientes a representantes del Gobierno 
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Nacional para compartir e intercambiar visiones de país y dialogar con las organizaciones de la 
sociedad civil sobre políticas públicas, generando una nueva relación Estado-Sociedad, solo se pudo 
contar con la presencia de representantes de un Ministerio.  
 

La Paz, 27 de noviembre de 2020 
 
 
 
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
ACLO Tarija 
ACLO Potosí 
ACLO Chuquisaca 
AIOC Challa Cochabamba 
AIOC CHARAGUA IYAMBAE 
Alcaldía Garcia Mendoza Salinas 
Alianza defensores y defensoras de DDHH de 
Tarija 
AMUPEI 
AONNAJO Norte 
Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Bolivia 
Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de La Paz 
Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Oruro 
Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Tarija 
Asociación de Estaño Palmito 
Asociación de Guías Bolivia 
Asociación de Jubilados 
Asociación de Productores Orgánicos Alta 
Gracia 
Asociación de Productores Orgánicos San 
Lorencito 
Asociación de Rentistas Mineros 
Asociación de Víctimas por la Justicia 
Asociación Personas con Cáncer 
APISACS 
APROSAR 
ATI – UE 
AVNA 
Ayllu Juchuy 
Ayllu Kork'a 
Ayllu Qhapaqanaqa 
Ayllu Tawqa 
Bartolina Sisa Patucú norte 
Becarios UMSA 

Brigada Parlamentaria de Niñas/os y 
adolescentes 
Bloque de Organizaciones Campesinas e 
Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia - 
BOCINAB 
C.N.J.R.B 
CAEP 
Capitanía GKK 
Capitanía Kaaguasu 
Capitanía Kaami 
Casa de la Mujer 
CBDE 
CCCH 
CDHA 
CECI 
CEDIM 
CEDLA 
CEJIS 
CENDA 
CENDAS 
Central Campesina Puerto Rico 
Central Campesina Ch’akimayu 
CIAC  
CIDEM 
CIES 
CIPCA NACIONAL 
CISEP 
Confederación Nacional de Jubilados 
Rentistas de Bolivia - CNJRB 
Confederación Nacional de Mujeres 
Indígenas de Bolivia - CNAMIB 
Coalición de los Pueblos por la Soberanía 
Alimentaria - PCFS 
Colectivo de Mujeres Fuego 
Colectivo Wasi Pacha 
Colectivo TLGB 
Columna Sur 
Comité Defensor de la Vida Amazónica en la 
Cuenca del Rio Madera 
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Comité Municipal de niñas, niños y 
adolescentes  
Comunidad San Miguel 
CONAMIC 
CONAFRO SC 
CONAIOC 
Consejo de Jóvenes Jacha Suyu Paqajaqi 
CONTIOCAP 
Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua 
Don Bosco 
Cooperativa Bolsa Negra 
Cooperativa la Vertiente 
Coordinadora de los Pueblos Nativos 
Guarayos - COPNAG 
Coraca Marka Putuni 
Defensores de Tariquía 
Defensoría de la niñez y adolescencia GAMO 
Delegación de la Unión Europea en Bolivia 
Dirección de Igualdad de Oportunidades –  
DNI-Bolivia 
Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 
SLIM Gobierno Autónomo Municipal de 
Oruro 
Empresa Boliviana de Almendras - EBA 
Ecotambo 
Empresa de Apoyo a la Producción de 
Alimentos - EMAPA 
Escuela de Lideres Higuera 
Escuela de Líderes San Nicolas 
Ex FEJUVE El Alto 
F.S.T.C.  RMD 
FECOMAN 
Fed. Campesinos de Pando 
Fed. Regional Campesino Vaca Diez 
Federación Sindical Única de Trabajadores de 
Cochabamba 
FEDECOR 
Federación de Comunidades Interculturales 
Concepción 
Federación de Comunidades Interculturales 
Mujeres Chimoré 
FENCOMIN 
FENATRAHOB San Pedro 
FENATRAHOB Zona Sur 
Fuerza Mujer 
Fundación Ayuda en Acción 
Fundación Ciudad 
Fundación Construir 

Fundación Jubileo 
Fundación Machaqa Amawta 
Fundación UNIR 
Fundación Uramanta 
FUNDEIB 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  
GIZ 
G-MEN 
Gobierno Autónomo Municipal de Atocha 
Hábitat para la Humanidad Bolivia 
HELVETAS 
IICCA 
INASET 
INCADE 
INDICEP 
Instituto de Investigación y Capacitación 
Pedagógica Social 
Inti Illimani 
IPTK 
ISALP 
ITT 
Jacha Suyu Pakajaqi 
Jóvenes Amazonía Sur – Chiquitanía 
Jóvenes Puerto Rico 
Kurmi ADSI 
Colectivo LGBT 
Magisterio Urbano 
Mancomunidad de Comunidades Indígenas 
de Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey 
Marka Aroma 
Autonomía Indígena Originaria Campesina 
Salinas 
Marka Pajcha San Martin 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
Mosoj Causay Vida Nueva 
Movimiento Tod@s Somos Cultura 
Mujeres Emprendedoras y Artesanas OMEyA 
Nación Qhara Qhara 
Oficina de la Representación de Naciones 
Unidas en Bolivia 
NIRAS 
Organización Comunal de Mujeres 
Amazónicas 
Organización Indígena Chiquitana 
OMIOCH 
ONU HABITAT Bolivia 
ONU MUJERES 
OPS - OMS 
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Organismo de Gestión de Cuencas Sub 
Central 13 de Agosto 
Organización de Productores de Productos 
Orgánicos Abra La Cruz 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación - FAO 
Organización de Productores Huayco  
Organización de Productores Orgánicos “Bien 
Te Fue” La Higuera 
Organización de Productores San Francisco 
Organización de Productores Santa Isabel de 
Chalamarca 
Organización Sindical Abra de la Cruz 
PARAPITI GUASU - APG 
Pastoral Social Caritas Bolivia 
PLAN 40 
Plataforma Agrobolsas Surtidas 
Plataforma Boliviana Frente al Cambio 
Climático 
Plataforma de la Mujer Oruro  
Plataforma Nacional de Suelos Bolivia 
Plataforma por la Defensa del Derecho de la 
Mujer 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD 
Programa NINA 
Proyecto K`acha kausakunapaq 
Red de Lucha Contra la Violencia Oruro 
Red Nacional de Mujeres y Minería de Bolivia 
Red PCCS 
Red UMAVIDA 

RyB 
Santa Isabel Cochabamba 
Secretaria de Salud Pampa Redonda 
SEMTA 
SETRAN 
Sistema de Riego Machu Mit´a 
Somos Sur 
Sub Central Chilimarca 
Subcentral de Pueblos Indígenas Movima 
Subcentral de Pueblos Indígenas Multiétnico 
del TIM 
Subcentral del Territorio Indígenas Mojeño 
Ignaciano TIMI 
Teatro Popular Sin Fronteras 
Tribunal de Justicia Indígena Originario 
Campesino de la Nación Qhara Qhara 
UAGRM 
UMSA Facultad de Medicina - FUNAVI 
Fondo de Población de las Naciones Unidas -
UNFPA 
Unidad de Alimentación Escolar – UNACE 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
Unión Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Acción Social - UNITAS 
Universidad Católica Boliviana 
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