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Participación ciudadana y mejoras en las
condiciones de vida para mayor justicia social
Contexto

Durante los primeros años de la década pasada, Bolivia afrontó un proceso de crisis estatal,
producida por el agotamiento del modelo neoliberal y una serie de medidas de corte impopular.
Este escenario provocó una amplia movilización social a través de la articulación de organizaciones sindicales e indígenas, tanto de zonas urbanas como rurales. Desembocó en la instalación de la Asamblea Constituyente y la asunción democrática de un gobierno indígena popular
a la cabeza del presidente Evo Morales Ayma en el 2006.
En el periodo 2006–2014, la situación macroeconómica en Bolivia evolucionó de manera
positiva lo cual influyó favorablemente en la mejora de los ingresos de los y las bolivianos/as.
Asimismo, la implementación de programas sociales que tienen como objetivo la redistribución
de recursos coadyuvó a disminuir los niveles de pobreza extrema. Sin embargo, todavía quedan
pendientes grandes desafíos, como ser la dinamización del aparato productivo y la implementación de políticas de desarrollo humano.
En el tema de género en Bolivia hay avances significativos como la constitucionalización de los
derechos de las mujeres y el desarrollo de un nuevo sistema jurídico que incorpora el enfoque
de género. Sin embargo, las leyes promulgadas no han logrado aún traducirse en acciones
concretas para el ejercicio y cumplimiento de los derechos de las mujeres. Esto se debe a la
frágil institucionalidad e insuficiente asignación de recursos en todos los niveles de gobierno.
Por ello todavía prevalecen estructuras patriarcales en el Estado, la sociedad y las familias. Estas
se traducen entre otros en los elevados indicadores de violencia hacia las mujeres.
La participación de las mujeres y jóvenes en espacios de decisión económica y política, a pesar
de haber logrado importantes avances, aún es muy baja. Consolidar una participación política
sustantiva de las mujeres y jóvenes a nivel local y nacional resulta indispensable para avanzar
en el respeto y protección de los derechos humanos.

COMUNDO en Bolivia

COMUNDO está presente en el país desde la década de los 1970. Primero como E-CHANGER,
luego como Inter-Agire y desde 1992 como Misión Belén de Immensee.

BRASILIEN

PERU

BOLIVIEN
La Paz
El Alto

Sta Cruz

Cochabamba

Davao

PARAGUAY

CHILE

ARGENTINIEN
Lugares de misión de COMUNDO

Programa País 2015–2020 | Bolivia

Objetivos del programa país

abril 2015

Participación ciudadana: Organizaciones sociales y no gubernamentales de mujeres y jóvenes
son empoderadas, se han fortalecido y participan en la toma de decisiones en estructuras de
poder públicas y privadas.
Condiciones socio-económicas: La población desfavorecida ha mejorado sus ingresos económicos y accede a fuentes laborales encaminadas a mejorar sus condiciones de vida.

Grupos beneficiarios

Las mujeres en general, las indígenas y campesinas en zonas rurales y en los barrios marginales
de las ciudades en especial, y los/las jóvenes se constituyen en grupos prioritarios del accionar
de COMUNDO en Bolivia.

Organizaciones copartes y redes

El programa Bolivia propone cooperar con organizaciones sociales y no gubernamentales
comprometidas en la lucha por el respeto de los derechos humanos, especialmente de jóvenes,
mujeres indígenas y campesinas. Un aspecto importante en la selección de nuestras copartes
es su nivel de articulación con otras organizaciones y actores sociales cuyo accionar conjunto
puede llevar a cambios más importantes respecto al acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de jóvenes y mujeres campesinas e
indígenas.
En Suiza, COMUNDO participa en la red de organizaciones suizas que trabajan en la cooperación al desarrollo en Bolivia.

La organización COMUNDO

COMUNDO es una organización suiza que nace en enero del 2013 fruto de la alianza de tres
organizaciones: Misión Belén de Immensee, E-CHANGER e Inter-Agire. COMUNDO se compromete con la justicia y el desarrollo integral y sostenible a nivel global, trabaja en el ámbito de
la cooperación al desarrollo a través del intercambio de personas. Esto significa por un lado la
colaboración con organizaciones copartes en el sur a través de cooperantes profesionales de
Suiza y Alemania, por otro lado la sensibilización en Suiza sobre la situación socio-política en
los países del sur.
El trabajo de COMUNDO se realiza a través del intercambio directo de conocimientos y
experiencias entre los/as cooperantes y los/as colaboradores de las organizaciones, Estos
intercambios tienen como base fundamental las relaciones horizontales y tienen por objetivo
fortalecer a las organizaciones copartes en su trabajo de mejorar las condiciones de vida de
los grupos que viven en situación de vulnerabilidad.
COMUNDO está presente en América Latina, África y Asia. En cada país está representado por
una coordinación. Las organizaciones copartes son responsables de los proyectos en los
cuales las/los cooperantes de COMUNDO trabajan y proporcionan los medios necesarios para
la colaboración.
El programa país de Bolivia está apoyado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Para el financiamiento adicional, COMUNDO colabora con varias instituciones y personas privadas.

Estadística:

Extensión territorial

1 098 581 km²

Habitantes

10 027 254

Esperanza de vida al nacimiento

67,15 años

Personas que viven con menos de 1.25 US$/día

21%

Alfabetismo

94,98%

Fuentes: Censo Población y Vivienda del INE 2012; Ministerio de Economía 2012
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