
 

 

“Ch´enko total: desenredando nudos, buscando rumbos” 

Foro Político Multiactor  

Miércoles 7 y jueves 8 de diciembre de 2022  

Jardín Japonés, La Paz, Bolivia 

Dando continuidad a los procesos de fortalecimiento de  alianzas incluyentes promoviendo el 

diálogo abierto y democrático entre Organizaciones de la Sociedad Civil, Estado, Cooperación 

Internacional, Academia y Sector Privado sobre desarrollo, democracia y DD.HH. el 7 y 8 de 

noviembre tendrá lugar el Foro Político Multiactor “Chenko total: desenredando nudos, 

identificando rumbos” con el propósito de intercambiar visiones y establecer acuerdos que 

contribuyan a la construcción de horizontes comunes en la lucha contra la pobreza y las 

desigualdades proyectadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social, la Constitución Política 

del Estado Plurinacional, la Agenda global 2030 y  otros convenios internacionales. 

El Foro nacional reunirá a una amplia variedad de participantes de todo el país y posibilitará el 

intercambio de visiones y propuestas que ayudarán a amplificar el debate sobre los desafíos 

socioeconómicos, políticos, medioambientales y culturales, así como identificar los principales 

retos para fortalecer la institucionalidad democrática y el ejercicio de las libertades de expresión, 

asociación y reunión pacífica, en el marco del proyecto “Sumando Voces, Multiplicando Acciones: 

Las OSC defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en 

Bolivia”. 

Ch´enko Total, una expresión popularizada por Manuel Monroy Chazarreta, cantautor, músico, 

gestor cultural, poeta, cronista y escritor, significa desorden, lio, disarmonía y desorganización, y 

nos describe pasajes de la convivencia y la vida en Bolivia. La tomamos prestada en este Foro 

sabiendo que cuando nos referimos con ch´enko a una situación dada, existe la posibilidad de 

que aparezca un orden mejor del que hubo antes del ch´enko, o quizá no o quizá sí. Al caos le 

sigue el orden, y viceversa, y esto depende de las circunstancias y de las condiciones que, hoy en 

día, hagan posible el tejido de alianzas multisectoriales, identificando intereses comunes y 

solidarios para crear conciencia colectiva, romper barreras, construir conexiones, comprensión y 

mutuo entendimiento sobre temas de interés colectivo y el destino del país. 

Cada quien podrá expresar lo que quiere expresar, de forma libre y respetuosa, para lograr un 

dialogo plural y democrático, explorando el contexto económico y sociopolítico con datos e 

información que ayuden a vislumbrar los futuros escenarios para alcanzar el desarrollo sostenible 

y garantizar el Estado de derecho y el ejercicio pleno de los derechos humanos en Bolivia.  



 

 

El Foro Político Multiactor será, además, la oportunidad propicia para presentar la política integral 

para personas defensoras de derechos humanos, elaborada de forma participativa con 

organizaciones de la sociedad civil boliviana, en el marco de los estándares internacionales de 

protección de derechos humanos.  

Focalizando la atención en las principales preocupaciones, demandas y retos de la sociedad civil, 

la cooperación internacional y el Estado en sus diferentes niveles, el Foro  posibilitará la reflexión 

y discusión a partir de los siguientes ejes temáticos: 

1. Pobreza multidimensional y desigualdad. Brechas y desafíos (factores sociales, 

económicos, medioambientales, -impactos de la minería, la crisis energética, la economía 

ilegal- informalidad, agroindustria, tierra y territorio, áreas protegidas y pueblos 

indígenas… políticas públicas en el modelo de desarrollo y oportunidades que abre el plan 

de desarrollo y la Agenda 2030). 

2. Derechos humanos y libertades fundamentales. (barreras y oportunidades para el 

ejercicio de la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de 

pensamiento, derechos de reunión y asociación; medidas administrativas, judiciales y 

legislativas para proteger a periodistas y defensores de DD.HH., mecanismos para la 

efectivización y materialización de los DD.HH y libertades fundamentales) 

3. Los Poderes sin Estado (Institucionalidad democrática, independencia de poderes, 

representación ciudadana; consensos y disensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional 

y el rol de los legisladores/as en la profundización de la democracia; crisis de la justicia y 

perspectivas de solución; desafíos del Tribunal Supremo Electoral más allá del Censo; la 

comunicación y su impacto en la democracia, el acceso a información, la transparencia y 

la rendición de cuentas).  

4. Estado de confusión y desconcierto (participación social y rol de la sociedad civil en el 

control del poder público; los efectos de la cooptación, polarización y confrontación 

política; modelo autonómico vs. centralismo, movilización y demandas sociales). 

5. Claroscuros del paisaje político (su repercusión en el abordaje y la solución de las 

demandas sociales y los obstáculos y oportunidades para la convivencia pacífica; el rol de 

los partidos políticos y de la sociedad civil en el contexto de conflictividad actual).  

6. Sin Justicia no hay Derecho (eficacia y credibilidad del sistema judicial, independencia y 

autonomía, carrera judicial, capacidades económicas y humanas; acceso a la justicia; 

instrumentalización, posibilidades de cambio y rutas para la reforma estructural de la 

Justicia). 

7. La (des)información y la (in)comunicación. (narrativas y contranarrativas, efectos de 

comunicación digital y el avance tecnológico en la protección y el ejercicio de los DDHH) 



 

 

Objetivo 

Contribuir a la construcción de alianzas multiactor que promuevan la efectividad del desarrollo, 

la defensa de la democracia y el ejercicio de derechos y libertades fundamentales en un entorno 

sociopolítico favorable, facilitando el diálogo abierto y democrático entre organizaciones de la 

sociedad civil, el Estado, la cooperación internacional y la academia.  

Objetivos Específicos 

• Identificar los nudos problemáticos y las oportunidades para aportar a la construcción de 

una cultura de paz y la convivencia pacífica en un contexto de polarización social y 

política. 

• Aportar al fortalecimiento del Estado de derecho con propuestas que mejoren la 

institucionalidad democrática y la implementación de políticas públicas en favor de 

grupos sociales en situación de pobreza y desigualdad. 

• Promover la implementación de una política pública para la protección del derecho a 

defender derechos humanos, entendida como todas aquellas políticas estatales o 

institucionales, leyes, decretos, o protocolos emitidos por los distintos niveles del Estado 

para responder a su obligación de proteger a las personas defensoras de los derechos 

humanos. 

  

Participantes 

Alrededor de 150 personas: 

- Autoridades del gobierno nacional, departamental y municipal. 

- Representantes de organismos de cooperación internacional. 

- Representantes de universidades y unidades académicas. 

- Representantes de organizaciones sociales de base (organizaciones indígenas, 

campesinas, de mujeres, jóvenes, gremios, organizaciones sindicales, organizaciones 

vecinales y otras). 

- Representantes de ONG, Fundaciones, redes nacionales y ONG internacionales. 

- Colectivos y activistas jóvenes ambientales. 

- Periodistas y medios de comunicación. 

Lugar y fecha 

Miércoles 7 y jueves 8 de diciembre en el Jardín Japonés de la ciudad de La Paz 

 



 

 

Metodología 

El evento combina sesiones temáticas desarrolladas con la participación de representantes del 

sector público, cooperación internacional, academia y sociedad civil y el intercambio de ideas y 

criterios de participantes de distintos lugares del país que ayudarán a desenredar nudos y a 

identificar rumbos. 

En cada panel se abordarán temáticas distintas pero complementarias, bajo la modalidad de 

diálogo, con el apoyo de moderadores que conducirán el intercambio de criterios, ordenaran 

tiempos e intervenciones para luego dar lugar a un dialogo mayor con los y las participantes, a fin 

de escuchar distintos puntos de vista y establecer hojas de ruta. 

Las distintas temáticas serán abordadas en cada sesión con una estructura similar para facilitar la 

reflexión colectiva y el dialogo multiactor mediante preguntas planteadas por el moderador/a 

para recoger de manera indistinta y dinámica, el análisis del tema, los principales obstáculos, 

desafíos y oportunidades que planteé cada panelista invitado/a. Vale decir, cada tema será 

analizado y debatido en cada panel a partir de las ideas y visiones que cada invitado/o vaya 

expresando de acuerdo al desarrollo del tema conducido por el moderador/a (no se harán 

exposiciones).  

Los/as participantes expresarán sus impresiones, reacciones o comentarios sobre cada tema, 

harán preguntas y darán aportes desde su experiencia y/o recomendaciones para avanzar en la 

resolución de las problemáticas abordadas. 

El desarrollo del Foro será acompañado por un equipo sistematizador que sintetizará las ideas 

fuerza y conclusiones de cada sesión temática, mismas que serán reflejadas en un manifiesto 

público. 

 

 

 

 

 

 

 


