La Cooperación Alemana al Desarrollo con Bolivia

Programa Servicio Civil para la Paz
Fomento del diálogo intercultural y transformación de conflictos en las Tierras Bajas

Objetivo
Área de
cooperación

Transformación constructiva de conflictos

Contrapartes

Fundación TIERRA, LIDEMA, ACOVICRUZ,
FCBC, ACOBOL, CCCH, Fundación NOR SUD

Cobertura
geográfica

Tierras Bajas de Bolivia

Grupos meta

Actores estatales y de la sociedad civil.
Sectores desfavorecidos, como las mujeres,
pueblos indígenas y campesinos.

Duración del
programa

2016 - 2019

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
Agenda
Patriótica 2025

Pilar 1:

Erradicación de la extrema pobreza

Pilar 9:

Soberanía ambiental con desarrollo
integral

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la
gestión pública
Pilar 12: Disfrute y felicidad plena

Contexto
La implementación de la nueva Constitución boliviana, en
2009, trajo consigo una importante reestructuración del
Estado. A través de una mayor participación y el
reconocimiento de la diversidad cultural del país, se busca
profundizar la democracia. Estas nuevas políticas han puesto
de relieve posiciones opuestas, por ejemplo, entre actores
gubernamentales y de la sociedad civil, sobre todo en las
Tierras Bajas. En este escenario, existe una gran oportunidad
para establecer procesos de diálogo que permitan reforzar los
principios democráticos y el ejercicio de derechos.

En la Chiquitania, el Chaco y la Amazonía, actores estatales y
de la sociedad civil están en condiciones de fomentar procesos
interculturales de participación y diálogo. De esta manera,
aportan a la transformación constructiva de conflictos sobre
recursos naturales, territorio, derechos humanos y gobernanza
local.

Impactos esperados
Se espera que, mediante la asesoría del Servicio Civil para la
Paz (ZFD, por sus siglas en alemán), instancias
gubernamentales, sociales y privadas fomenten el diálogo
democrático y la inclusión política de sectores marginados en
procesos de elaboración de normativas y en la gestión pública
local. Además, se pretende que conflictos socioambientales
que surjan en la zona de intervención del Programa sean
gestionados pacíficamente.
En el marco de la Escuela Boliviana de Diálogo que
promueve el Programa, se prevé que actores de distintos
sectores sociales experimenten la cultura del diálogo, se
apropien de ella y la implementen en sus ámbitos de acción.
La Escuela genera un clima favorable para un entendimiento
mutuo entre grupos diversos.
Con el apoyo del Programa, las organizaciones contraparte
conocen y adoptan métodos de transformación pacífica de
conflictos. Al mismo tiempo, procuran que sus
comunicaciones y actividades sean sensibles al conflicto y al
género, sobre la base del respeto a los derechos humanos.
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Resultados e impactos
El Servicio Civil para la Paz sustenta sus medidas en una
estrategia elaborada en conjunto con sus organizaciones
contraparte. Éstas reciben apoyo de expertos internacionales y
locales auspiciados por el Programa. De esta manera, se han
generado los siguientes impactos:
> En el municipio de San Ignacio de Velasco, dos
contrapartes, la Asociación Departamental de Comités de
Vigilancia de Santa Cruz (ACOVICRUZ) y la Oficina
Regional Oriente de la Fundación Tierra, trabajan en una
alianza: Acompañan el proceso de construcción de la Carta
Orgánica Municipal (COM), que definirá la nueva estructura y
el funcionamiento autonómico del gobierno municipal. Se
pone especial énfasis en integrar y respetar la diversidad
cultural de los y las habitantes de San Ignacio. Durante la fase
de diálogo preparatorio, se conformó un equipo entre
autoridades del gobierno municipal y representantes de
diversos sectores de la sociedad civil que ahora conduce el
proceso. Asimismo, se capacitó a aproximadamente 700
personas de diversos grupos sociales, sobre diálogo
democrático y la construcción participativa de las normas
municipales.
> En el Chaco chuquisaqueño, la alianza entre la Fundación
NOR SUD y el Concejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca
(CCCH) fortalece el proceso de elaboración de las COM de
los municipios Villa Vaca Guzmán y San Pablo de Huacareta,
aplicando los principios del diálogo democrático. Ocho radios
comunitarias, que llegan a cerca de 15 000 radioescuchas,
promueven los derechos humanos, el diálogo democrático, la
equidad de género y la interculturalidad. Estas y otras medidas
redundaron en que el pueblo guaraní del municipio de
Macharetí resaltaran en su demanda de autonomía indígena el
respeto a los derechos de otros sectores sociales minoritarios.
> A nivel nacional, la Fundación TIERRA ha logrado llevar
adelante espacios de diálogo sobre mecanismos de
coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria,
promoviendo propuestas para políticas públicas respecto a la
justicia plural. Funcionarios públicos, magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y
Tribunal Agroambiental, y representantes de pueblos, naciones
y organizaciones indígenas han participado activamente en
este proceso. Paralelamente, en la TCO Lomerío, se

impulsaron propuestas sobre la justicia indígena, lo que hizo
posible el diseño de pautas para una transformación
constructiva de conflictos en este municipio de casi 7 000
habitantes.
> La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
(FCBC) ha consolidado cinco plataformas de diálogo locales
y departamentales en la Chiquitania. En este marco, se
abrieron espacios de intercambio que posibilitaron que
autoridades municipales y la sociedad civil construyeran
agendas comunes. Una de las plataformas analiza y aborda
dialógicamente conflictos identificados por la propia
comunidad. Con el apoyo del ZFD, la FCBC ha
implementado un sistema online de monitoreo de conflictos
que abarca un área de más de 20 millones de hectáreas.
> El trabajo del ZFD con la Liga de Defensa del Medio
Ambiente (LIDEMA) se ha enfocado en lograr consensos
básicos para el pueblo indígena de los Mosetenes. Entre otras
cosas, se acompañó la elaboración del plan estratégico así
como de los estatutos de sus organizaciones matrices OPIM y
OMIM. Asimismo, se sensibilizó sobre temáticas
socioambientales relevantes en sus zonas de asentamiento, y
se buscó fortalecer su identidad cultural. El proyecto benefició
a cerca de 5000 habitantes del pueblo mosetén.
> En el marco de la Escuela Boliviana de Diálogo, desde 2012,
más de 150 personas han sido capacitadas en el fomento del
diálogo. Varias de ellas se desempeñan hoy como facilitadoras
y facilitadores de diálogo. Al mismo tiempo, en la Comunidad
de Aprendizaje e Intercambio sobre Diálogo y Transformación
de Conflictos (CAI) se fortalecen las habilidades de los
practicantes de diálogo vinculados con el Programa. Desde el
año 2010, se realizaron 14 eventos de la Comunidad, en las
cuales participaron 23 instituciones de 11 municipios.
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