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ELECCIONES GENERALES 2020 EN BOLIVIA
REALIDADES Y PROPUESTAS
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PRESENTACIÓN
La democracia como un valor universal no debe reducirse simplemente al acto electoral,
como expresan los Obispos Latinoamericanos: “No basta una democracia puramente
formal, fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que es necesaria una
democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos.
Una democracia sin valores, (…) se vuelve fácilmente en dictadura y termina traicionando al
pueblo” (Doc. Aparecida, 74).
Una democracia como valor, derecho y práctica arraigada en la sociedad, implica respeto,
pluralismo, solidaridad y bien común, así como el ejercicio de los derechos políticos por
los ciudadanos, las organizaciones políticas y las organizaciones de la sociedad civil. Una
expresión concreta es la deliberación y proposición social, el acceso a la información
transparente y el control social, tanto de los recursos públicos como la licitud de las acciones
de las autoridades.
La Pastoral Social Cáritas Bolivia, como organismo de la Iglesia Católica, una vez más, cumple
su mandato de aportar en la promoción y fortalecimiento de la democracia y la participación
de la ciudadanía, colocando su credibilidad institucional al servicio de la ciudadanía por un
voto informado, a partir de la revisión de los programas de gobierno de las organizaciones
políticas, inscritas para las siguientes elecciones generales del país.
El trabajo de la Pastoral Social Cáritas Bolivia está orientado por el cuidado de la casa
común, que es la casa de todos, y por la opción preferencial por los pobres; es por ello
que en el documento, sobre todo, se abordan temas relevantes para estas poblaciones a
quienes dedicamos nuestro trabajo. Es decir: los migrantes, las mujeres, los jóvenes, los
adultos mayores, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad y las
poblaciones y comunidades indígenas. Les animamos a revisar este documento antes de
emitir su voto y elegir a las nuevas autoridades que conducirán los destinos de Bolivia por
los siguientes años.
Pastoral Social Cáritas Bolivia
La Paz, septiembre de 2020
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1.
1.1.

DEMOCRACIA

ESTADO DE DERECHO

La actual Constitución Política declara que; “Bolivia se constituye en un Estado Unitario
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,
intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador
del país”.
A pocas semanas para la realización de las próximas elecciones nacionales en Bolivia, esto
es lo que nos proponen las organizaciones políticas inscritas:

CREEMOS

Separación y contrapeso de los órganos de poder.
Eliminar la figura de la reelección presidencial.
Todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral deben ser
elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional y los vocales de
los Tribunales Electorales Departamentales por sus respectivas
Asambleas departamentales (Correo del Sur)

ADN

Reformar y modernizar todos los órganos del Estado, la Fiscalía, la
Policía y las Fuerzas Armadas, dotándoles eficacia y cercanía a la
gente.

MAS-IPSP

Profundizar la democracia intercultural, representativa y directa
mediante el referéndum y la democracia comunitaria.

FPV

Reformar la Constitución para que los Vocales del Tribunal
Constitucional Plurinacional sean elegidos por el Consejo de la
Magistratura.

PAN-BOL

Construir un país con identidad, unidad, solidaridad y soberanía y
reformar el Órgano Electoral para recuperar su credibilidad.

LIBRE-21

El Estado de derecho es el único marco político apropiado para
repensar Bolivia como una comunidad nacional, moderna y
democrática.

Construcción de la institucionalidad democrática con la participación
COMUNIDAD de la ciudadanía, acorde al nuevo patrón de desarrollo sostenible.
CIUDADANA Designación meritocrática de los vocales del Tribunal Supremo
Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
JUNTOS

Establecer límites al Estado; alternancia en el poder; instituciones
meritocráticas e independencia de los Órganos de Poder.
La Asamblea Legislativa Plurinacional debe fiscalizar al Ejecutivo.

¿USTED CUMPLE EL ESTADO DE DERECHO?, ES DECIR;
¿SUS DEBERES Y SUS OBLIGACIONES?
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1.2. LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
De acuerdo a la Constitución en Bolivia están protegidas las libertades de pensamiento,
de expresión y prensa, de espiritualidad y culto, de reunión, asociación y emprendimiento
con fines lícitos, de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio del país,
a participar en la conformación, ejercicio y control del poder. Pero desde la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos se observan ciertas falencias como: a) ausencia
de una ley de acceso a la información pública, b) normativa contradictoria para los medios
de comunicación en procesos electorales, c) dificultades legales y procedimentales para
la libertad de organización y asociación de la sociedad civil, d) en materia judicial no se
cumple el precepto constitucional que señala que las personas son inocentes mientras no
se demuestre lo contrario y se impone la detención preventiva.
CREEMOS

Promover la libre asociación de actores económicos, nacionales y
con los externos, que generen bienes y valor.

ADN

Concertación ciudadana para consolidar los valores democráticos
y restablecer la vigencia del Estado de Derecho y las libertades
democráticas.

MAS-IPSP

Garantizar la libertad de expresión y la libertad de asociación.

FPV

Respeto a las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de
sus derechos.

PAN-BOL

En una sociedad democrática, la pluralidad del pensamiento
ideológico y político, es una condición inherente al sistema de
gobierno democrático.

LIBRE-21

El gobierno debe estar al servicio de la gente.

Mecanismo de seguimiento ciudadano que vele por las libertades
COMUNIDAD
públicas de expresión, asociación y la no judicialización de la políCIUDADANA
tica boliviana.
JUNTOS

Reivindicación de las libertades y los derechos.
Fortalecer la vigilancia, participación y control ciudadano.

¿USTED CREE QUE SE EJERCE EL DERECHO A
LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y LIBERTADES
DEMOCRATICÁS?
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1.3. AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
De acuerdo a normativa vigente “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades
por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el
ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos
del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.
• La Constitución Política del Estado reconoce 4 autonomías político administrativas:
Departamental, Municipal, Regional e Indígena Originario Campesina. Para ejercerla se
deben cumplir requisitos, entre ellos escribir su carta o estatuto autonómico, someterlo
a revisión constitucional y consultar a la ciudadanía mediante referéndum antes de
implementarlo.
• Autonomía departamental: Pando, Tarija y Santa Cruz tienen sus estatutos aprobados;
Beni lo tiene en revisión. Los estatutos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y
Potosí fueron rechazados.
• Autonomía regional: Solo existe una, la del Gran Chaco.
CREEMOS

Descentralizar el Estado, profundizando las autonomías con
gobiernos subnacionales eficientes, solidarios y la cohesión
territorial.

ADN

Introducir reformas que permitan un funcionamiento de las
estructuras del Estado, tanto en lo nacional, departamental y
municipal.

MAS-IPSP

Respetar y profundizar las autonomías del Estado Plurinacional que
ayudan a descentralizar recursos a los territorios.

FPV

Reforma constitucional para una división política por regiones
sobre la base de la fusión de los actuales departamentos y
mancomunidades regionales que, sin perder su identidad, puedan
realizar obras y actividades en común.

PAN-BOL

A partir de la consolidación de la unidad del país, fortalecer las
regiones en los diferentes rubros como la producción y otros.

LIBRE-21

Permitir la suficiente autonomía a los gobiernos departamentales y
gobiernos municipales para que cumplan sus competencias.

Un pacto fiscal para el desarrollo territorial que implique un reajuste
COMUNIDAD
presupuestario con las Entidades Territoriales Autonómicas para
CIUDADANA
acercar el Estado al ciudadano.

JUNTOS

Mayor descentralización de recursos en salud, educación, política
industrial, funciones policiales, funciones del SENASAG.
Mayores competencias a las ETAs en temas agrarios, ambientales,
desarrollo social. Instituciones descentralizadas. Mayor protagonismo
de gobiernos subnacionales.

¿… Y USTED CUMPLE REGULARMENTE SUS
OBLIGACIONES, PAGANDO LOS IMPUESTOS PARA
QUE FUNCIONE SU GOBIERNO MUNICIPAL?
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2.

DERECHOS HUMANOS

A finales de 2019, en el marco del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, formuló al Estado boliviano 238 recomendaciones
para mejorar en la promoción, las garantías y el ejercicio de los derechos humanos.
Las recomendaciones van desde la adecuación de la normativa nacional a los tratados
internacionales, la urgente revisión de las normas internas contradictorias, la efectiva aplicación
de las normas y procedimientos reconocidos en la Constitución, mejoras sustantivas en las
instituciones públicas para el ejercicio pleno de los derechos humanos tanto individuales
como colectivos- por parte de la ciudadanía boliviana. Un acápite importante representa las
recomendaciones para superar el feminicio, la violación de los derechos de las personas con
discapacidad y las poblaciones indígenas.
CREEMOS

Respeto a los Derechos Humanos de acuerdo a normativa nacional
y los convenios internacionales. Permitir que las personas puedan
ejercer su derecho al voto desde los 16 años de edad.

ADN

Respeto de la propiedad privada como una forma de ejercicio
de los derechos humanos, en este caso a asociarse y producir
lícitamente.

MAS-IPSP

Pleno respeto a los Derechos Humanos a partir de campañas de
concientización y otras acciones educativas.

FPV

Desarrollar la gestión de gobierno respetando los derechos
humanos, los valores, la cultura de paz y el trabajo digno de las
personas y las organizaciones.

PAN-BOL

¿?

LIBRE-21

El Estado debe tener un rol muy activo porque se respeten los
derechos de la gente y se la atienda adecuadamente con los
diferentes servicios necesario para su desarrollo y crecimiento.

Fortaleceremos y promoveremos la defensa, promoción y
COMUNIDAD
cumplimiento de los derechos humanos, desde la Defensoría del
CIUDADANA
Pueblo.
JUNTOS

¿?

“MIS DERECHOS TERMINAN DONDE COMIENZAN
LOS DERECHOS DE LA OTRA PERSONA”
¿LO PRACTICAS...?

4

3.

JUSTICIA

• El Estado organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo,
Ejecutivo, Judicial y Electoral; fundamentado en la independencia, separación, coordinación
y cooperación de estos órganos.
• Bolivia es el único país donde se elige por voto ciudadano (previa selección de postulantes
a cargo de la Asamblea Legislativa) a los vocales del sistema judicial en sus 4 instancias:
Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional
y Consejo de la Magistratura.
• El Estado asigna un 0,49% de presupuesto para todo el sistema judicial.
• Los mayores problemas del sistema judicial en Bolivia son: a) altos costos de los procesos
judiciales, b) discriminación dentro la justicia, c) retardación de justicia, d) corrupción
judicial.

CREEMOS

Plan de fortalecimiento del órgano judicial, otorgándole los
procedimientos y recursos necesarios.
Los vocales de los Tribunales de Justicia deben ser elegidos por
dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

ADN

Eliminar la politización en la elección de altas autoridades judiciales.

MAS-IPSP

El Estado al servicio de la sociedad con más justicia, menos
corrupción y menos burocracia.

FPV

Promover actividades eficaces de las instituciones tutelares en la
lucha anticorrupción, para poder ejercer los procesos de detección,
investigación y sanción de los actos de corrupción.

PAN-BOL

Implementar un plan para una verdadera justicia que implique: a) el
desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial,
b) la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales.

LIBRE-21

Implementar un Ministerio Público y Justicia independiente para
luchar contra corrupción.

COMUNIDAD Reforma institucional y ética en el sistema de justicia, independiente
CIUDADANA de los actores políticos y selección meritocrática de sus miembros.
JUNTOS

Plan Integral de reforma e institucionalización de la justicia en el
país.

¿USTED ESTÁ DE ACUERDO QUE SIGAMOS ELIGIENDO
POR VOTO POPULAR A LOS VOCALES DEL SISTEMA DE
JUSTICIA DE BOLIVIA, O DEBEMOS HACERLO DE OTRA
MANERA?

5

4.

DESARROLLO HUMANO

4.1. EDUCACIÓN
Diferentes análisis coinciden en señalar que un modelo económico basado en el extractivismo
y la informalidad no genera condiciones para que la educación aporte al desarrollo nacional;
es un modelo que exige conocimientos básicos y capacidad limitada para realizar tareas
simples en minería, agricultura, servicios, comercio legal o ilegal, etc.
• Tasa de analfabetismo en Bolivia 2,4%
• Tasa de deserción escolar en Bolivia es del 3%.
• El 12% del presupuesto general del Estado destinado a la educación, gestión 2020.
ESTUDIANTES RETIRADOS POR ABANDONO

Fuente: https://seie.minedu.gob.bo

De acuerdo a las autoridades educativas del país, cuatro factores influyen de manera
determinante en la deserción y abandono escolar:
a) la migración especialmente en las tierras altas
b) las largas distancias entre las escuelas y las viviendas de las familias
c) los problemas económicos
d) los prejuicios que afectan en la deserción
(https://lostiemposdigital.atavist.com)
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TASA DE ALFABETISMO EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
destaca que los cursos de alfabetización de adultos, así como de la práctica de la
alfabetización, mejoran la autoestima, la autonomía, la creatividad y reflexión crítica de las
personas.
GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN 2011 - 2018

Fuente: https://seie.minedu.gob.bo
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Gran parte de los recursos del gasto público en educación, tradicionalmente es destinado
al pago de salarios, bonos y bonificaciones, aguinaldos, previsión social, aportes para
vivienda, etc.; sólo una parte reducida se destina al gasto de capital para encarar los
procesos educativos en el país.

CREEMOS

ADN

Restructurar, desburocratizar y modernizar las instituciones
del Estado para una educación descentralizada a las Entidades
Territoriales Autónomas. Impulsar y promover el acceso al servicio
de educación como parte de los derechos de la ciudadanía.
¿?

MAS-IPSP

Profundizar el actual modelo educativo sociocomunitario productivo
en vigencia.

FPV

Proyectar una educación humanística de calidad basada en el
respeto a los derechos humanos, los valores, el trabajo digno acorde
a las necesidades del país con una visión globalizada, teniendo en
cuenta el adelanto de la ciencia y tecnología, y a la cultura de la
paz.

PAN-BOL

Abrogar la Ley Avelino Siñani y en su lugar aprobar una nueva
normativa para mejorar el sistema educativo en el país.

LIBRE-21

Garantizar una educación de calidad para el nuevo mundo digital
e interconectado, fortaleciendo la gestión del sistema educativo,
con un desarrollo curricular adecuado, con un desempeño docente
renovado y la infraestructura y equipamiento escolar óptimos.

Educación de calidad para todos, cuidando nuestro patrimonio
COMUNIDAD
natural y cultural. Mejorar la calidad de la inversión en educación
CIUDADANA
pública.
JUNTOS

Adecuar la educación (normativa, instituciones y procedimiento) a
las exigencias de la propuesta económica de desarrollo.

SI LA EDUCACIÓN ES UNO DE NUESTROS DERECHOS
FUNDAMENTALES, ¿USTED ESTÁ DE ACUERDO QUE SE
HAYA CLAUSURADO EL AÑO ESCOLAR?
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4.2. SALUD
La Constitución Política establece que: “El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar
y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera
responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades”.
El sistema de salud está conformado por tres niveles:
• Atenciones básicas
• Atenciones hasta cuatro especialidades
(ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna)
• Atención de enfermedades complejas como el cáncer
ESTADO DE SITUACIÓN DE COVID-19 EN BOLIVIA
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Fuente: Ministerio de Salud

Tanto en Bolivia como en el resto del mundo se vieron los efectos de la pandemia (COVID-19),
siendo que al 14 de septiembre de este año se alcanzo un total de 127.619 casos(entre
activos, recuperados y decesos), con una tasa de letalidad del 5,79%

9

GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PER CÁPITA EN SALUD ($us)
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Fuente: UDAPE

Según la Unidad de Análisis de Políticas Sociales en salud aumentó en un 241% en el
periodo 2010-2018, aunque sigue siendo uno de los más bajos de la región.

INVERSIÓN PÚBLICA SECTOR SOCIAL
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La pandemia en Bolivia mostró el precario sistema de salud con el que contamos, pues la
inversión pública en salud corresponde al 6 % del total nacional y el 21% del ámbito social.

CREEMOS
ADN

Restructurar, desburocratizar y modernizar las instituciones del Estado
para una salud descentralizada mediante las ETAs., asignándoles más
recursos desde el nivel central a partir del año 2025.
¿?

MAS-IPSP

Dar estricto cumplimiento a los mandatos de la CPE, otorgando
servicios de salud para todos. Recuperar el sistema único de salud
y establecer una nueva política estructural de salud preventiva.

FPV

Desarrollar e implementar un plan nacional de salud a ser implementado
por todos los niveles de gobierno del Estado, de tal manera que la
ciudadanía disponga de los servicios necesarios y de calidad.

PAN-BOL

La salud se sustentará sobre un sistema nacional de seguro de salud
que se denominará Seguridad Social o “SeSo”; estará estructurado
por: a) Enfermedad, b) Maternidad e invalidez, c) Accidentes de
trabajo, d) Vejez y viudedad y e) Familia.

LIBRE-21

Revisar la articulación de un sistema único de salud, que aspire
a una cobertura para todos los bolivianos coordinando acciones
entre las entidades públicas, privadas y de seguridad social de
corto plazo. Revalorizar el rol rector del Ministerio de Salud.

Salud fraterna y de calidad, cuidando el patrimonio natural y cultural. Se
crea la superintendencia de salud y el instituto de conciliación y arbitraje.
COMUNIDAD
Despolitizar la salud, mejorar la formación de profesionales en salud,
CIUDADANA
fortalecer la investigación y la atención de pacientes en los primeros
niveles. Seguro universal de salud real y gratuito.
JUNTOS

Seguro Universal de salud financiado de forma tripartita: empleados,
empleadores e impuestos. Reingeniería institucional del sistema de salud
pública. Destinar el 10% del presupuesto general del Estado a la salud.

SI USTED FUERA PRESIDENTE O PRESIDENTA
DE BOLIVIA:
¿QUE MEDIDAS AUMIRÍA PARA MEJORAR LOS
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN EL PAÍS?
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5.
5.1.

POBLACIONES VULNERABLES
MUJERES

La prioridad de las mujeres bolivianas es erradicar la violencia de género en todas sus
formas y manifestaciones, ser reconocidas profesionalmente y equilibrar los roles que desempeñan en la sociedad (Encuesta de Captura Consulting 2019)
Entre el año 2013 (año de promulgación de la Ley 348) hasta finales de 2019, en Bolivia
han ocurrido 671 feminicidios; sólo en el periodo enero – agosto de éste año ya suman 78
feminicidios, haciendo un total de 741.

NÚMERO DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES ENTRE 2015 Y
2020

Fuente: Defensoría del Pueblo, Ministerio Público

Las limitaciones económicas, la incompatibilidad de caracteres, el consumo de alcohol y
las drogas son algunas de las causas de la violencia.
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NÚMERO DE CASOS DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE CONCEJALAS
MUNICIPALES; GESTIÓN 2019

Fuente: Observatorio de género con datos de Min. Público

La discriminación de género, el machismo, las normas sociales y los estereotipos son las
causas de la violencia política, entendida esta como la persecución, discriminación y racismo
a mujeres que ejercen cargos públicos (ONU Mujeres).
NÚMERO DE CASOS DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE CONCEJALAS
MUNICIPALES; GESTIÓN 2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Sin embargo, la participación y contribución de las mujeres en la economía familiar y del
país aún no son reconocidas, lo que hace que muchas permanezcan relegadas, con bajos
salarios, sin beneficios sociales ni servicios o programas de apoyo (ONU Mujeres).

CREEMOS
ADN
MAS-IPSP
FPV

Promover la igualdad entre hombres y mujeres. Superar la violencia
de género y la violencia económica.
Plan integral para el binomio madre niño.
El Estado debe estar al servicio de la gente, generando un clima
de seguridad, justicia, protección para la mujer, transparencia y
eficiencia en su trabajo.
Nuevos referentes sociales para promover la equidad de género.

PAN-BOL

Crear el ministerio social para atender a sectores vulnerables como
las mujeres en situación de violencia.

LIBRE-21

Oportunidades de capacitación, laborales y de emprendimiento
para las mujeres. Creación de la defensoría de la mujer.

Aplicar una agenda integral de igualdad de género sobre la vida
COMUNIDAD y el ciclo de vida de las mujeres. Ministerio de las mujeres. Mejor
CIUDADANA remuneración a las mujeres. Políticas para eliminar la violencia
contra la mujer.
JUNTOS

Materializar los derechos y garantías expresados en la Constitución
en favor de las mujeres, priorizando grupos más vulnerables.

¿ QUÉ HACE USTED EN SU FAMILIA PARA
APORTAR EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLACIÓN
DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES?
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5.2.

JÓVENES

La normativa vigente en el país “Tiene como finalidad lograr que las jóvenes y los jóvenes
alcancen una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social,
político, cultural y económico en condiciones de libertad, respeto, equidad, inclusión,
intraculturalidad, interculturalidad y justicia para Vivir Bien; a través de las políticas públicas
y de una activa y corresponsable participación en la construcción y transformación del
Estado y la sociedad”.
PORCENTAJE DE LA POBLACION BOLIVIANA POR EDAD

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

A diferencia de los países de la región, Bolivia es un país predominantemente joven; esta
situación es denominada como la “primavera poblacional” o bien el “bono demográfico”.
Las políticas públicas referidas a la educación y empleo, deben tomar muy en cuenta esta
realidad, sugieren instituciones como el PNUD.
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CONDICIONES DEL EMPLEO PARA LOS JÓVENES

Fuente: PNUD

Del total de jóvenes, entre 16 y 24 años de edad, que cuentan con un empleo, el 85% no
aportan a las AFPs para su renta de jubilación, mientras que el 41% de estos jóvenes sólo
tienen empleos precarios e inestables en el ámbito de la informalidad, principalmente del
comercio y los servicios.

NUEVOS VOTANTES REGISTRADOS EN EL PADRÓN ELECTORAL

Fuente: Tribunal Supremo Electoral
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De acuerdo a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el empadronamiento ha
permitido la incorporación de los jóvenes que cumplirán 18 años de edad el día de las
elecciones nacionales (18 de octubre de 2020). Son 250.805 jóvenes que debutarán en la
vida democrática del país.

CREEMOS
ADN

Jerarquizar la atención del Estado a la juventud a partir de un
ministerio específico y permitir el voto desde los 16 años de edad.
¿?

MAS-IPSP

Trabajaremos por una Bolivia donde los jóvenes tengan educación,
salud, empleo digno y acceso a oportunidades económicas y
sociales.

FPV

Inclusión de los jóvenes en las actividades productivas del país
para generar valor.

PAN-BOL

Todas las formas de educación y capacitación destinadas a los
jóvenes.

LIBRE-21

Trabajar con la juventud. Crear el programa de Jóvenes
Emprendedores, a quienes se les dará asistencia técnica y apoyo
para que puedan obtener créditos financieros y poner su propia
empresa.

El nuevo patrón de desarrollo sostenible comienza y se inspira en
COMUNIDAD los jóvenes, amantes de la naturaleza, la democracia, la justicia
CIUDADANA social y la libertad. Máxima atención para crear empleo para los
jóvenes.
JUNTOS

Elaborar e implementar una agenda de futuro para los jóvenes
que implique el ejercicio de sus derechos, su formación el empleo,
emprendimiento, etc.

¿ DE QUÉ MANERA USTED PUEDE APORTAR PARA QUE
LOS JÓVENES DEL PAIS SE INVOLUCREN EN LA VIDA DE
SU COMUNIDAD?
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5.3. PRIVADOS DE LIBERTAD
Por ley en Bolivia “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será
tratada con el debido respeto a la dignidad humana…, tienen derecho a comunicarse
libremente con su defensor, intérprete, familiares y personas allegadas”.
La retardación crónica de justicia y el hacinamiento en los recintos penitenciarios son dos de
las razones fundamentales que alientan la constante vulneración de los derechos humanos
de las personas privadas de libertad en Bolivia.
CARCELES Y CARCELETAS EN EL PAÍS

Fuente: Agencia ANF con datos del Censo Carcelario 2019

En Bolivia las Cárceles están ubicadas en las capitales de departamento, muy hacinadas y
con seguridad policial, mientras que las Carceletas están en las ciudades intermedias y las
provincias. A pesar de los 98 recintos carcelarios actuales, las autoridades gubernamentales
prometen construir otros más para bajar los niveles de hacinamiento.
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NÚMERO DE PRIVADOS DE LIBERTAD POR DEPARTAMENTO

Fuente: Agencia ANF con datos del Censo Carcelario 2019

Las Cárceles ubicadas en las capitales de los departamentos del eje central (Santa Cruz, La
Paz y Cochabamba) concentran más del 71% de las personas privadas de libertad del país.

NECESIDADES Y CARENCIAS EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS

• Precarias condiciones de infraestructura.
• Falta de servicios básicos como el agua y alcantarillado.
• Escaso presupuesto para las atenciones necesarias.
• Falta de personal médico y medicamentos.
• Privados de libertad con enfermedades terminales.
• Privados de libertad con discapacidad.
• Mujeres privadas de libertad viviendo con sus hijos
Fuente: Pastoral Social Cáritas Bolivia, citando a Reg. Penitenciario
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SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Fuente: Agencia ANF con datos del Censo Carcelario 2019

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a la detención preventiva como
una medida extraordinaria que tiene que ver con “todo el periodo de privación de libertad de
una persona sospechosa de haber cometido un delito, ordenado por una autoridad judicial
y previo a una sentencia firme”, determinación que en Bolivia se usa de manera arbitraria.
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CREEMOS

¿?

ADN

¿?

MAS-IPSP

Adecuar la normativa para viabilizar las sanciones penales, ampliar
la infraestructura y mejorar la reinserción laboral.

FPV

¿?

PAN-BOL

¿?

LIBRE-21

Desarrollar e implementar una nueva legislación penal y un sistema
penitenciario adecuado al tiempo que vivimos.

Garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de
los privados de libertad entre la Policía, la Justicia y el Defensor del
COMUNIDAD
Pueblo.
CIUDADANA
El hacinamiento y la captura de las cárceles por mafias organizadas,
deben ser solucionados a la brevedad posible.
JUNTOS

Revisar el régimen carcelario para que tenga un enfoque de
reinserción social, derechos humanos y seguridad pública. Modificar
la legislación sustantiva y procesal.

¿QUÉ MEDIDAS ASUMIRÍA USTED PARA CAMBIAR LA
REALIDAD CARCELARIA DEL PAÍS?
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5.4. ADULTOS MAYORES
De acuerdo a normativa “El derecho a una vejez digna es garantizado a través de: a. La
Renta Universal de Vejez en el marco del Régimen No Contributivo del Sistema Integral de
Pensiones - SIP. b. Un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia. c. La promoción
de la libertad personal en todas sus formas. d. El acceso a vivienda de interés social. e.
La provisión de alimentación suficiente que garantice condiciones de salud, priorizando a
las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. f. La práctica de actividades
recreativas y de ocupación social, otorgando para ello la infraestructura, equipamiento y los
recursos necesarios para su sostenibilidad; además de otras disposiciones establecidas en
la ley.
• El 67% de los adultos mayores vive en el eje central (31% La Paz, 20% Santa Cruz y 16%
Cbba.)
• La estructura poblacional cambia de una más joven a una más adulta, la esperanza de
vida se amplió hasta 72 años.
• Actualmente 259.555 personas reciben pensiones por un monto de 8.502 millones de
bolivianos.
“Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”
(Convención Interamericana sobre Protección de los DD.HH. de las Personas Mayores).

LOS ADULTOS MAYORES EN RELACIÓN AL TOTAL DE LA POBLACIÓN

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

22

De acuerdo a las últimas proyecciones del INE, la población de adultos mayores de 60 años
de edad ya sobrepasa el millón de personas con tendencia a seguir incrementándose, lo
que representa más del 9% respecto del total de la población boliviana.
RELACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Entre los adultos mayores, las mujeres suelen ser más vulnerables a la discriminación, con
acceso restringido a fuentes laborales, a la jubilación y a la atención en salud. Al mismo
tiempo están sujetas a maltratos y abusos, a la negación de su derecho a la propiedad, a la
falta de un ingreso básico y a la escasa participación en los espacios de decisión.
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES POR ÁREA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Entre los adultos mayores, del área urbana, son las mujeres las que mayormente participan
en las juntas vecinales u otras organizaciones sociales de sus barrios; en cambio en las zonas
rurales ocupan cargos como promotoras de salud, representantes de las juntas escolares y
dirigentes de las organizaciones de mujeres y clubes de madres.
LAS PRICIPALES VÍCTIMAS DEL COVID-19

Fuente: Ministerio de Salud de Bolivia

Según las autoridades sanitarias, desde un principio estaba claro que la prevalencia de
los fallecimientos en Bolivia estaba marcada por las personas mayores de 60 años de
edad, debido a sus condiciones de mayor fragilidad y vulnerabilidad, como corresponde de
manera general a la mayor parte de los países del mundo. Los adultos mayores tienen la
inmunidad reducida y pueden contraer enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes
o la hipertensión.
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CREEMOS
ADN

Eliminar las colas en las instituciones públicas y atención prioritaria
a los adultos mayores.
¿?

MAS-IPSP

Mejorar la redistribución del ingreso a las poblaciones de adultos
mayores.

FPV

Implementar programas de protección y atención social para los
adultos mayores, considerando el área urbana – rural, los niveles
de pobreza y su edad a partir de los 60 años.

PAN-BOL

Crear el ministerio social para atender a sectores vulnerables como
las personas de la tercera edad.

LIBRE-21

Liderar las políticas de protección social para atender a las
poblaciones vulnerables en estrecha coordinación con los gobiernos
departamentales y municipales.

Políticas y servicios integrales de atención a personas adultas mayores:
cuidados, educación, producción y otros. Creación de centros del adulto
COMUNIDAD
mayor para detección y tratamiento de enfermedades prevalentes;
CIUDADANA
Implementación del programa de atención al adulto mayor, provisto por
jóvenes de la misma comunidad o barrio.
JUNTOS

Mejoras en el sistema de pensiones para incrementar la rentabilidad.
Incremento de la renta dignidad y facilitar su cobro.

¿CÚANTO SE PREOCUPA USTED POR MANTENER UN
ENTORNO AMIGABLE PARA NUESTROS ADULTOS
MAYORES?
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5.5.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De acuerdo a la actual Constitución, las personas con discapacidad tienen derecho a ser
protegidos por su familia y por el Estado, a una educación y salud integral gratuita, a la
comunicación en lenguaje alternativo, a trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus
posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. Así
como el derecho al desarrollo de sus potencialidades individuales.
(Constitución Política del Estado).
HASTA EL 2019 SE HABÍAN REGISTRADO 95.884 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Las demandas de éste sector de la población tienen que ver con la otorgación de fuentes
laborales dignas, educación inclusiva, acceso a la salud con trato preferente, concienciación
sobre la discapacidad y la deconstrucción de las barreras arquitectónicas poco amigables
(Defensoría del Pueblo).
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR NIVELES DE GRAVEDAD

Fuente: Elaboración propia con datos de la Defensoría del Pueblo

El DS Nº 3437 instruye a los Gobiernos Municipales incluir dentro de su presupuesto, el
pago de un bono mensual de 250 Bs. por persona con discapacidad grave y muy grave.
Este derecho se pierde si los padres, cónyuges o tutores se insertan laboralmente.
PORCENTAJE DE INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fuente: Elaboración propia con datos de la Defensoría del Pueblo, citando al Min. de Trabajo
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De acuerdo a normativa vigente, un 4% del personal de las instituciones públicas debe estar
ocupado por personas con discapacidad; entretanto que en instituciones privadas (con más
de 50 personas) está previsto que un 2% de su personal debe estar ocupado por personas
con discapacidad o por sus tutores si se trata de menores de edad (DS N° 3437).

CREEMOS

¿?

ADN

¿?

MAS-IPSP

Mejorar las atenciones y subsidios a las personas con discapacidad.

FPV

Integración multisectorial en la atención biosicoemocional de las
personas con discapacidad y en estado de abandono físico y
mental.

PAN-BOL

¿?

LIBRE-21

Desarrollar e implementar programas de atención específicos para
las personas con discapacidad.

Políticas y servicios integrales de atención a personas con
COMUNIDAD discapacidad, tanto en la salud, la educación y otros servicios con
CIUDADANA programas públicos específicos con participación de la comunidad
y la familia. Todo desde un plan nacional para el sector.
JUNTOS

Programas inclusivos de formación y acceso al empleo.
Incorporación a un Seguro Universal de Salud como beneficiarios
efectivos. Promoción del deporte y la cultura.

¿QUÉ MEDIDAS INCLUSIVAS DEBERÍAMOS
ASUMIR COMO SOCIEDAD Y COMO ESTADO
PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NO SE SIENTAN DISCRIMINADAS?
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5.6. MIGRANTES
Los procesos de movilidad humana nacional e internacional, se constituyen en un
comportamiento generalizado entre los diversos grupos poblacionales, que obedecen a
factores sociales, económicos y/o culturales y determinan, por tanto, la decisión del traslado
de residencia de los migrantes del lugar de origen al de destino, atravesando límites
geográficos en búsqueda de oportunidades personales y/o familiares y de esta forma,
mejorar su calidad de vida.
INMIGRANTES EXTRANJEROS EN BOLIVIA

Fuente: Pastoral Social Cáritas Bolivia, citando datos del INE

Los ciudadanos que llegan a Bolivia, principalmente proceden de Brasil, España, Perú, México,
Estados Unidos y últimamente de Venezuela debido a los problemas sociales y políticos de
aquel país. Desde el año 1990 a la fecha, la cantidad de inmigrantes extranjeros en Bolivia
se ha incrementado en más de dos veces.
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INMIGRANTES EXTRANJEROS (HOMBRES Y MUJERES) QUE VIVEN EN BOLIVIA

Fuente: Pastoral Social Cáritas Bolivia, citando datos del INE y otras instancias públicas

Los inmigrantes en Bolivia se caracterizan por la presencia mayoritaria de una población
en edad de trabajar, buscando insertarse en la economía mediante el acceso a diferentes
puestos de trabajo, sin evidenciarse mayores diferencias entre hombres y mujeres.
INMIGRANTES EXTRANJEROS (HOMBRES Y MUJERES) QUE VIVEN EN BOLIVIA

Bolivia; de un país de paso a un país de destino
10.000 venezolanos viven en Bolivia, según
informe de la OEA
Las ciudades preferidas son La Paz, Santa Cruz
y Cochabamba.
La mayoría de los venezolanos proviene de
Colombia, Ecuador y Perú
(OEA)
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Hasta ahora más de 5 millones los venezolanos
abandonaron su país por la crisis humanitaria
(OEA)
CREEMOS

¿?

ADN

¿?

MAS-IPSP

¿?

FPV

¿?

PAN-BOL

¿?

LIBRE-21

Las Embajadas y Consulados, tienen un rol importante en cuanto
a trámites migratorios, protección de nuestros migrantes en el
exterior. Estas funciones debemos mejorarlas, modernizarlas y
profesionalizarlas.

COMUNIDAD Política consular de apoyo integral para la protección de los
CIUDADANA bolivianos en el exterior.
JUNTOS

¿?

¿CÓMO SE SENTIRÍA USTED SI EN CONTRA DE SU
VOLUNTAD DEBIERA DEJAR NUESTRO PAÍS Y BUSCARSE
LA VIDA EN OTRAS NACIONES?
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5.7.
INDIGENAS Y ORIGINARIOS
• La identidad no es una categoría estática, es una construcción social permanente y
dinámica; está sujeta a los cambios del contexto social y político, por tanto, se revaloriza,
se reafirma y se adapta a cada momento histórico. La identidad étnica está constituida
por elementos simbólicos y materiales que permiten diferenciarse de los demás y sobre
los cuales un grupo, una colectividad o un pueblo se reconocen a sí mismo. La identidad
genera un sentido de pertenencia y diferencia respecto al otro.

Fuente: Pastoral Social Cáritas Bolivia, citando datos del INE

Si bien la Constitución no precisa cuales son las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios
Campesinos, aunque sí los idiomas oficiales; la Ley del Régimen Electoral, define a 36
naciones y pueblos indígena originario campesinos como “minoritarios” junto a los
Afrobolivianos, con el objetivo de conformar las circunscripciones especiales. Por exclusión
los Quechua y Aymara se consideran mayoritarios.
INMIGRANTES EXTRANJEROS (HOMBRES Y MUJERES) QUE VIVEN EN BOLIVIA

Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes fuentes (INRA, Min. de Desarrollo Rural y Tierras, Fund. Tierra)
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Este volumen de titulación de tierras benefició a 536 mil indígenas originarios, lo que
representa aproximadamente el 80% de los 670 mil que solicitaron las titulaciones.
NECESIDADES Y CARENCIAS EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS

• 7 Representantes de pueblos indígenas
minoritarios en la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
• 28 Representantes
Departamentales.

en

las

Asambleas

• En los municipios los pueblos indígenas, a partir
de sus distritos pueden elegir sus representantes
de manera directa.
• Los pueblos indígena originario constituye
sus propios entes deliberativos a tiempo de
conformar sus autonomías.
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CREEMOS
ADN

Hacer de las Tierras Indígenas Originarias Campesinas (TIOC)
lugares productivos.
¿?

MAS-IPSP

Consolidación del Estado plurinacional, implementando las AIOCs
para descentralizar recursos y poder político.

FPV

Promover la interculturalidad en diferentes ámbitos, valorando el
respeto a la diversidad cultural y la toma de conciencia de los
derechos de los pueblos indígenas.

PAN-BOL

Política fiscal adecuada que permita financiar el desarrollo de los
pueblos indígenas a partir de sus autonomías.
Desde el Estado se debe proteger a las poblaciones indígenas,
especialmente a las minoritarias.

LIBRE-21

Aprobar con la participación de las poblaciones indígenas una
nueva Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Desarrollo de políticas que permitan generar oportunidades de
superación para las poblaciones indígenas.

Promover políticas de apoyo a los pueblos indígenas respetando
COMUNIDAD sus territorios y sus derechos.
CIUDADANA Desde el Estado desarrollar políticas de apoyo a las poblaciones y
comunidades indígenas y originarias.
JUNTOS

Acceso voluntario de municipios indígenas a las AIOCs. Mejoras al mecanismo
de consulta previa como medio constructivo de consentimiento. Nueva ley
de deslinde jurisdiccional. Protección legal de las TCO.

¿DE QUÉ MANERA USTED RESPETA LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENA
ORIGINARIOS?
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6.
SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA
La Constitución Política reconoce el derecho a la seguridad alimentaria, a través de una
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. En la norma suprema, por
un lado, se prohíbe la importación, producción y comercialización de productos transgénicos
que dañen la salud y el medio ambiente, pero por otro lado se ordena que ésta materia debe
ser regulada por ley.

Fuente: Elaboración propia, revisando la normativa en vigencia

Tanto la Constitución como la Ley de la Revolución Productiva se refieren a la necesidad de
lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad, pero revisando el resto
de la normativa vigente se observa que se hace poco en este sentido y por el contrario se
facilita el ingreso de semillas genéticamente modificadas.
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DESTINO DE LA SOYA GENÉTICAMENTE MODIFICADA PRODUCIDA EN BOLIVIA

Fuente: Periódico Los Tiempos

La mayor parte de la soya transgénica que se cultiva en Bolivia está destinada a la exportación
y el resto se usa internamente, sobre todo, en la producción de aceites y sus derivados y la
torta de soya para la alimentación del ganado.
PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS EN BOLIVIA

Fuente: Instituto de Investigaciones Socio Económica

Las unidades de producción de agricultura familiar producen la mayor variedad de productos
frescos de consumo diario entre hortalizas, tubérculos, frutas y cereales; frente a la agricultura
no familiar o de gran escala, que concentra casi la totalidad de su producción en fibras,
granos y cereales industriales.
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CREEMOS
ADN

Restructurar, desburocratizar y modernizar las instituciones del
Estado para la generación de oportunidades y apoyo al desarrollo
rural.
Potenciamiento de la agroindustria.

MAS-IPSP

Proseguir implementando los mandatos de la CPE para que todos
los ciudadanos tengan acceso a los alimentos.

FPV

Considerar áreas de atención básicas como la seguridad alimentaria.

PAN-BOL

La política agropecuaria constituye el punto de encuentro entre
la planificación gubernamental con la sociedad por la soberanía y
seguridad alimentaria de las familias bolivianas.

LIBRE-21

A partir de políticas públicas adecuadas garantizar la seguridad
alimentaria

Incentivos a los productores de alimentos que además cuiden la
COMUNIDAD
naturaleza. Proteger la producción nacional del mercado externo
CIUDADANA
con políticas adecuadas.
JUNTOS

Estrategia de desarrollo agropecuario y rural que otorgue medios,
insumos, recursos y conocimientos para producir y vender
alimentos de mejor forma.

¿CUÁL ES TU POSTURA, RESPECTO A LA
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS
TRANSGÉNICOS EN BOLIVIA?
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7.
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático dejó de ser una posibilidad distante, para convertirse en una realidad
apremiante que avanza con el impacto de los gases de efecto invernadero, las deforestaciones
masivas y el calentamiento global, producto de las consecuencias negativas de la acción
humana sobre el planeta que se pueden percibir desde el deshielo de los nevados hasta la
escaseZ de agua en vastas regiones del país (ONU).
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: Elaboración propia con datos de la CAF

Las unidades de producción de agricultura familiar producen la mayor variedad de productos
frescos de consumo diario entre hortalizas, tubérculos, frutas y cereales; frente a la agricultura
no familiar o de gran escala, que concentra casi la totalidad de su producción en fibras,
granos y cereales industriales.
NECESIDADES Y CARENCIAS EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS

• Agua. Incrementar de forma integral la capacidad de
adaptación y reducir sistemáticamente la vulnerabilidad
hídrica del país.
• Energía. Incrementar la capacidad de generación eléctrica
a través de energías renovables para el desarrollo local y
de la región.
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• Bosques y agricultura. Incrementar la capacidad de
mitigación y adaptación conjunta a través del manejo
integral y sustentable de los bosques.
Fuente: ONU

FOCOS DE CALOR E INCENDIOS EN ÁREAS PROTEGIDAS EN LA ÚLTIMA SEMANA

Fuente: Autoridad de Bosque y Tierras (ABT)

En la semana del 14 al 20 de septiembre de 2020, las instituciones encargadas del rubro
han informado de 3.477 focos de calor en las Áreas Protegidas del país. Las mayores
afectaciones se han presentado en los municipios de San Ignacio de Velasco, San Matías,
Concepción y Baures. Los tres primeros en el departamento de Santa Cruz y el último en
el Beni.
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CREEMOS
ADN

Conservación de un medio ambiente saludable y diverso, aplicando
la normativa en vigencia.
¿?

MAS-IPSP

Impulsar un desarrollo sostenible sin degradar el medio ambiente, la
Madre Tierra es la fuente que necesitamos para nuestro desarrollo.

FPV

Proteger al planeta de manera racional tratando de que se mantengan
al más alto nivel las condiciones naturales de la madre naturaleza.

PAN-BOL

Construir e implementar un plan ecológico y ambiental.

LIBRE-21

Desde el Estado regular y controlar el uso de los recursos naturales y
proteger el medio ambiente para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Comunidades inteligentes para promover la prosperidad inclusiva y
respetuosa del medio ambiente. Derogar los Decretos Supremos
COMUNIDAD que son ecocidas, que han contribuido a la destrucción del bosque,
CIUDADANA para defender el bosque y sus características y la vocación forestal
del país, y gestionar ante la Asamblea Legislativa la derogación de
leyes que están vulnerando la vocación de la tierra.
JUNTOS

Optimizar la gestión ambiental, aplicando principios como: i) quien
contamina paga; ii) prevenir antes que mitigar; iii) realizar las rectificaciones
en la fuente del daño ambiental, no en el medio receptor.

¿EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ES UN TEMA DE
CONVERSACIÓN EN SU FAMILIA?
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8.

COMUNIDAD INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN EXTERNA

Al momento el Estado boliviano mantiene 33 misiones diplomáticas en otros tantos países
de todos los continentes del mundo; en los países donde más consulados y representaciones
de negocios tiene es Argentina, Brasil, Estados Unidos y España respectivamente. De acuerdo
a un informe de las Naciones Unidas, Bolivia participa más activamente en organizaciones
multilaterales.
ACUERDOS Y ESPACIOS INTERNACIONALES DONDE BOLIVIA PARTICIPA EN FAVOR DE
POBLACIONES VULNERABLES

• Convenio No. 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales
• Convención Americana sobre Derechos Humanos
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
• Convención Internacional sobre la Protección de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
• Convención Interamericana para la Eliminación de todas
las formas de discriminación contra Personas con
Discapacidad
• Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
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FOCOS DE CALOR E INCENDIOS EN ÁREAS PROTEGIDAS EN LA ÚLTIMA SEMANA

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

A mediados de 2010 el Banco Mundial anunció que Bolivia pasó de ser un país de ingresos
bajos a uno de ingresos medios, lo que le permitía acceder a las mismas líneas de crédito
y trato que en ese momento recibían países como Argentina, Brasil, Colombia y otros. Hasta
ese periodo Bolivia era parte del grupo de países como Nicaragua, Honduras o Haití.
DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE BOLIVIA
(expresado en millones de $us)
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCB
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Del total de la deuda externa los mayores acreedores son el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), La Corporación Andina de Fomento (CAF), los inversionistas en Bonos
Soberanos, la república Popular de China y el Banco Mundial.
CREEMOS

Reinserción de Bolivia en la comunidad internacional, sobre todo
para mercados y nuevas inversiones.

ADN

Diseñar una política exterior independiente, basada en los intereses
nacionales.

MAS-IPSP

Diplomacia de los pueblos por la vida con identidad propia, así
como ampliar las relaciones con los Estados y gobiernos en un
marco de respeto mutuo.

FPV

Consolidar la presencia de Bolivia en el ámbito regional y global
como un país emergente, económicamente estable, respetuoso
del estado de derecho y de las libertades individuales.

PAN-BOL

Establecer las líneas maestras de política internacional que debe
mantener Bolivia, como una política de Estado de largo plazo.

LIBRE-21

Transformar el país, aprovechando su lugar estratégico en la
geografía del continente. Lograr que la comunidad internacional se
vuelva en un socio del desarrollo.

COMUNIDAD Política exterior democrática de cooperación e integración con los
CIUDADANA vecinos y defensa del interés nacional.
JUNTOS

Fortaleceremos el relacionamiento diplomático, político, económico
y de cooperación, sobre todo, con países vecinos, acordando una
agenda concertada de temas regionales.

¿USTED CONSIDERA QUE LOS RECURSOS DE LA
COOPERACIÓN EXTERNA SE TRADUCEN EN MEJORES
CONDICIONES DE VIDA PARA LA GENTE?
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9.
ECONOMÍA Y MACROECONOMÍA
Bolivia, como el resto de los países, enfrenta la crisis global del coronavirus. Las autoridades
han desplegado diferentes iniciativas para proteger a la población más vulnerable; sin
embargo, la contracción económica mundial, agravada por la caída de los precios del petróleo
y las medidas sanitarias, han resultado en una contracción económica y un repunte de la
pobreza, sobre todo entre los sectores sociales más vulnerables.
DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE BOLIVIA
(expresado en millones de $us)

Fuente: Banco Mundial

Las proyecciones del Banco Mundial a principios de año indicaban que, debido a la caída del
precio de las materias primas en el mercado externo y las consecuencias de la pandemia
del coronavirus, las economías mundiales se verían afectadas; Latinoamérica una de las
regiones más dañadas, con la mayoría de los países en cifras negativas, entre ellos Bolivia.
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DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE BOLIVIA
(expresado en millones de $us)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

De acuerdo a los últimos datos publicados por el INE, todas las actividades económicas
del país se contrajeron en los últimos meses, pero las que muestran cifras mucho más
preocupantes son la minería, la construcción, el transporte y el comercio. Según el INE, el
Producto Interno Bruto al primer trimestre de 2020 creció apenas en 0,6%.
DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE BOLIVIA
(expresado en millones de $us)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística la inflación acumulada al mes de agosto
de 2020 ascendió al 1,47%. La Paz, Oruro y Potosí fueron las ciudades más inflacionarias,
mientras que las ciudades más bajas en inflación fueron Cobija, Santa Cruz y Tarija. La
incidencia de precios en las ciudades del Altiplano se explica por los bloqueos carreteros
que impedían el arribo de alimentos y otros productos.
CREEMOS

Promover una economía de libre mercado con actores privados
locales en alianza con inversores externos.

ADN

Implementar un modelo de economía abierta, con respeto a la
propiedad privada.

MAS-IPSP

Estabilidad macroeconómica en el marco del modelo económico
social comunitario productivo; retomar el proceso de cambio
iniciado en 2006 y reactivar la economía y aparato productivo.
Impulsar la soberanía científica, tecnológica, financiera, productiva
y de los recursos naturales.

FPV

¿?

PAN-BOL

Impulsar un modelo plural de economía sobre la base del sistema
cooperativo. Desarrollar capacidades de gestión que genere
confianza y credibilidad y que ofrezca esperanza real de bienestar,
sobre todo a la juventud.

LIBRE-21

Reconstruir la economía del país en busca del bienestar social.

Economía sostenible basada en el capital humano, cuidando la
COMUNIDAD naturaleza para evitar el péndulo estatismo-liberalismo, asegurar
CIUDADANA la estabilidad macroeconómica. Agilidad en el sistema impositivo
para promover desarrollo empresarial.

JUNTOS

Estabilidad económica y crecimiento sostenido a partir del
aprovechamiento de los recursos naturales, introduciendo medidas
y procedimientos modernos.
Reestructurar las empresas estatales para erradicar la corrupción;
establecer un sistema tributario simple que corrija las distorsiones
del régimen vigente.

¿CUÁL CREE USTED QUE SERÁ LA BASE PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS?
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