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1.- 25 AÑOS DE TRABAJO EN ALIANZAS

Red Hábitat fue ampliando de forma progresiva sus programas previendo la evolución de 
las necesidades de la población urbana que vive en situación de pobreza producto de las 
desigualdades urbanas, que se reflejan en los asentamientos en zonas de riesgo (físico, legal, 
social, ambiental), viviendas y barrios precarios, conflictos por el agua, cambio climático y 
empleo inestable.

Iniciamos nuestras actividades en julio de 1993 en la ciudad de El Alto con un programa que 
puso el centro de su atención en el mejoramiento de la vivienda autoproducida, de crecimiento 
evolutivo que va emparejada a los largos procesos de consolidación urbana de los barrios y 
que está carente de atención estatal, y que en la lógica más pura de mercado conmina a los 
pobladores a “haz tu casa como puedas si es que puedes”.

La ciudad de El Alto fue un espacio de enormes aprendizajes para entender y valorizar lo que la 
gente es capaz de hacer para garantizar un lugar donde vivir. Por la década del 90, la urbe alteña 
crecía con una de las tasas más altas de Latinoamérica, constituyéndose cotidianamente, nuevos 
barrios con viviendas muy precarias. Para atender esa problemática diseñamos una oferta de 
microcrédito habitacional asistido que disponía fondos para ampliar, refaccionar, remodelar 
las habitaciones, construir baños y cocinas, con la instalación de servicios básicos - agua, 
alcantarillado sanitario, energía eléctrica, regularización del derecho propietario, legalización 
de construcciones, compra de terrenos con papeles saneados. Todo ello con asistencia técnica 
integral en diseño, construcción y legal. Constituimos a su vez Bancos de Materiales de 
construcción y ferreterías populares con costos accesibles para los usuarios del crédito. En el 
2000 el programa de microcrédito asistido fue transferido a su brazo financiero constituido en 
la Fundación Pro Vivienda (FUNDAPROVI) que perfeccionó la tecnología crediticia, amplió y 
mejoró los productos y la escala de intervención territorial incorporado a las laderas colindantes 
de Cotahuma de la ciudad de La Paz para llegar a mayor cantidad de familias.

En contrapunto de los procesos generados por la Ley de Participación Popular y en estrecha 
articulación con dirigentes vecinales, apoyamos el planeamiento urbano participativo en 
diversas escalas fomentando la contribución de mujeres, jóvenes y liderezas barriales. En la 
micro escala trabajamos en villas, barrios y urbanizaciones, en la escala meso en distritos y en la 
macro escala en la ciudad articulada a la región metropolitana. Elaboramos planes de desarrollo 
con una mirada quinquenal que recogía las demandas inmediatas y futuras de la población en 
las temáticas de: Desarrollo Territorial y Urbano, Desarrollo Humano, Desarrollo Económico, 
Medio Ambiente y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. La lógica fue de proponer 
planes de crecimiento sostenido en base a inversiones planificadas frente a los POAS (Planes 
Operativos Anuales) inmediatistas y sin consenso, que era la práctica municipal de planificación 
que carecía de visión distrital y menos de ciudad metropolitana.

Desde el año 2000 trabajamos en gestión de riesgos a desastres especialmente en la prevención 
ante deslizamientos, derrumbes, sifonamientos, mazamorras, inundaciones y racionamientos de 
agua en barrios de las laderas de La Paz. Conociendo la topografía de la ciudad y su sistema 
hidrológico compuesto por cinco cuencas y más de 360 ríos y riachuelos, construimos con vecinos 
y vecinas, Alertas Tempranas Comunitarias, Mapas de Riesgo Barriales y planes de contingencia 
en viviendas, además de planificar el desarrollo del barrio con una visión quinquenal. A la vez 
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logramos aportar significativamente a la Ley de Riesgos del gobierno local. También tuvimos 
algunas acciones muy puntuales para la reconstrucción de barrios y viviendas en la ciudad de 
Viacha y para la reubicación de Chima, un poblado minero en Los Yungas de La Paz.

Resultado del proceso desordenado de crecimiento de los barrios en El Alto, los ríos Kantutani 
y Seco se contaminaron con escombros, aguas desechadas por industrias, conexiones de 
alcantarillados sanitarios, se convirtieron en baños públicos y zonas de inseguridad ciudadana. 
Red Hábitat en coordinación con las familias afectadas y sus organizaciones representativas, nos 
pusimos la tarea de recuperar los ríos y sus riberas como espacios públicos no contaminados, 
con parques, áreas verdes, de recreación, generando una serie de normativas para frenar la 
contaminación. Con similar enfoque trabajamos en las quebradas y ríos del macrodistrito de 
Cotahuma en La Paz, con un proceso continuo de sensibilización a la población y de fortalecimiento 
de sus capacidades para preservar el medio ambiente urbano.

Con enfoque ambiental urbano y de género preparamos el Plan de Recuperación de la Ceja, 
el espacio público más importante de El Alto, puerta de ingreso a La Paz, donde transitan y 
trabajan miles de personas, un lugar con deterioro ambiental que tiene el reto de convertirse 
en un espacio donde el habitante, estante y peatón, especialmente las mujeres, tengan derecho 
al goce y disfrute de espacios para la recreación, el encuentro, el trabajo, con calles peatonales  
seguras, para vivir con dignidad y relacionarse entre diversos y diferentes con mutuo respeto.

El incremento de la temperatura como consecuencia del cambio climático provoca fenómenos 
metereológicos extremos como fuertes tormentas que causan inundaciones y derrumbes 
también sequías y racionamiento de agua que afectan con mayor rigor a los barrios más pobres 
de las ciudades. En ese contexto la Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA) ha sido 
la preocupación de nuestra institución, difundiendo información y fortaleciendo capacidades 
sobre 5 importantes componentes: (i) fuentes de abastecimiento de agua dulce (la importancia 
de los glaciares y precipitaciones) y el suministro de agua potable (represas , plantas y redes); 
(ii) uso, consumo, reuso y reciclaje del agua; (iii) evacuación de aguas residuales, contaminación 
de ríos y napa freática, y tratamiento de aguas residuales; (iv) riesgos por el agua; (v) prevención 
de conflictos por el agua. También incorporamos tecnologías sencillas en viviendas y unidades 
educativas para cosechar el agua de lluvia, rescatamos las aguas de vertientes y de pozos para 
consumo humano e incorporamos paneles y bombas solares para el bombeo de aguas de lluvia 
y de pozos, almacenadas en tanques.

Al ser relativamente reciente (2009) la mayor incorporación de las mujeres en el ámbito de 
la construcción, nuestro apoyo como institución a estas trabajadoras ha sido muy pertinente 
tanto para su empoderamiento político con el fortalecimiento de la Asociación de Mujeres 
Constructoras (ASOMUC), elaboración de normas y reconocimiento de sus derechos como 
en su empoderamiento económico, capacitando su mano de obra en técnicas constructivas, 
especializándolas en pintura, cerámica y plomería, y apoyando con la Bolsa de Oportunidades 
para brindarles empleo de calidad.

Para fortalecer el desarrollo de capacidades y la formación de nuestros grupos destinatarios 
constituimos la Escuela Taller de Gestión Democrática del Hábitat un espacio de diálogo y 
debate sobre temas urbanos, ambientales y de vivienda que se caracteriza por incluir como parte 
del proceso de análisis y reflexión los Recorridos Urbanos temáticos que ponen en contexto la 
problemática que aborda cada escuela taller. 

En nuestra labor de incidencia en políticas públicas destacan nuestros aportes para hacer 
realidad la incorporación del Derecho Humano a la Vivienda y Hábitat en la Constitución Política 
del Estado, nuestro planteamiento de Política Estatal de Vivienda considerando que el habitar no 
se reduce a paredes y techos sino a que la gente cuente con espacios adecuados para vivir, con 
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servicios básicos, buena localización, sin riesgos que le permita acceder a infraestructura pública, 
vialidad, transporte, a servicios sociales de educación, salud, recreación, cercanía del trabajo, 
protección del medio ambiente. También propusimos normativas sobre prevención de riesgos, 
residuos sólidos y cosecha de agua de lluvia. Mención aparte, requiere las normas elaboradas 
para las mujeres constructoras sobre igualdad de remuneración, servicios básicos diferenciados, 
institucionalización del proceso de fortalecimiento de capacidades en construcción.

Red Hábitat no se caracteriza por ser un espacio de generación de conocimiento científico 
académico metodológicamente riguroso, no es su misión, pero si se ha preocupado de generar 
un conocimiento basado en la constatación empírica sobre la base de diagnósticos participativos 
donde la gente tiene la palabra para referirse a la vida en sus barrios y sus problemáticas, 
generando sus propias propuestas para su resolución, también ha desarrollado investigaciones 
con los grupos de replicadores para contar con expedientes barriales. Es decir una investigación 
basada en evidencias y orientada a la incidencia política, generando el conocimiento de la 
problemática específica de atención en un tiempo y coyuntura determinada, generando el 
argumento sólido para la interlocución con los decisores de políticas públicas nacionales y 
locales. 

Nuestra pertenencia a redes nacionales en el campo del hábitat popular como la Red Nacional 
de Asentamientos Humanos (RENASEH), la Red Iberoamericana “Viviendo y Construyendo”, 
la red Mujer Hábitat  LAC, y la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) nos han nutrido de 
forma significativa. La participación en reuniones, talleres, encuentros y todo de tipo de 
eventos  nacionales e internacionales de reflexión e intercambio de experiencias sobre 
temáticas urbanas y vivienda, nos puso en contexto sobre la dimensión gigantesca que tiene la 
denominada Producción Social de la Vivienda y el Hábitat, especialmente en  América Latina, a 
la cual contribuimos desde diversas entradas como el microcrédito asistido, gestión de riesgos, 
gestión integral del agua y tecnologías adaptativas al cambio climático de un hábitat construido 
por las propia población si ningún apoyo estatal. 

En enfoque de género y de derechos estuvo presente en el diseño e implementación de los 
programas y proyectos ejecutados, especialmente en la lucha por constitucionalizar el Derecho 
Humano a una Vivienda Adecuada(2006-2007), cuya base social para las campañas  fue constituida 
por la Red Nacional de Mujeres Lideres Barriales que surgió en 1997 fortaleciéndose con más 
de 20 encuentros nacionales, 2 encuentros latinoamericanos (1997 y 2005), su participación en 
Foros Sociales Mundiales, Foros Urbano Mundiales, varios eventos de organizaciones sociales 
que luchan por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad a nivel continental. 

Ningún propósito de Red Hábitat podría haberse alcanzado sin el apoyo solidario y comprometido 
de varias organizaciones que han confiado en nosotros, entre las que podemos mencionar: a 
MISEREOR, KZE, SNV, OXFAM GB, CORDAID, Embajada Real de los Países Bajos, Unión Europea, 
Fondo de Emancipación Conexión, Observatorio ODESC, el Fondo de Igualdad de Género 
de ONU Mujeres, SELAVIP, nuestro reconocimiento a todos estos aliados estratégicos que nos 
permitieron avanzar en este recorrido al lado de la gente. 

Nuestro agradecimiento a las organizaciones sociales, dirigentes vecinales, Red Nacional de 
Mujeres Líderes Barriales, juntas escolares, comités impulsores, redes juveniles, asociaciones, 
cooperativas, Asociación de Mujeres Constructoras (ASOMUC) y grupos destinatarios con 
quienes establecimos lazos de ayuda mutua y trabajo compartido, que sin su decidida 
participación difícilmente podríamos haber alcanzado lo planificado.

A los jóvenes Replicadores/multiplicadores, la mayoría de ellos profesionales o egresados 
de diversas carreras con quienes amplificamos y sensibilizamos sobre los problemas que 
enfrentamos en los barrios, viviendas y asentamientos humanos más precarios e inseguros de 
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las ciudades de La Paz y El Alto. A su vez ellos y ellas  fortalecen sus capacidades de trabajo con 
mayor cercanía a las verdaderas necesidades de la población. Es un intercambio pedagógico 
de intervenciones que generan solidaridad, sensibilidad e interacción social que en general no 
está garantizada en la formación universitaria.

Constituimos también alianzas con gobiernos locales, universidades e instituciones académicas 
para colaborarnos en las tareas de investigación, planificación, fortalecimiento de capacidades, 
comunicación y asistencia técnica, muy importantes para la ejecución de programas y proyectos. 

Nuestro aprecio, por supuesto, a todos los compañeros y compañeras técnicos y administrativos 
de la institución que en los diversos momentos y diferentes proyectos trabajaron de manera 
comprometida con la población destinataria, muchas veces alargando la jornada laboral o 
destinando los fines de semana para acomodarse solidariamente a los tiempos de la  población,  
que no son los tiempos convencionales de trabajo en oficina. 

Por la RED HABITAT

Anelise Melendez Lundgren  

David Erick Quezada Siles
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El Taller de Proyectos e Investigación del Hábitat Urbano y Rural – RED HABITAT, es una asociación 
privada sin fines de lucro, reconocida mediante Resolución Suprema No. 209642 del 27 de septiembre 

de 1991, con sede en la ciudad de El Alto, Bolivia.

RED HÁBITAT inicia sus actividades el año 1993 con el Proyecto de Mejoramiento de la Vivienda ejecutado 
hasta el 2000. Este proyecto consistía en otorgar pequeños préstamos a familias de bajos ingresos para 
mejorar sus viviendas, contaba con varias líneas de crédito que posibilitaban: a) ampliar, refaccionar y 
concluir las obras; b) instalar servicios básicos - agua, alcantarillado sanitario, energía eléctrica y gas; 
c) regularizar el derecho propietario y legalizar las construcciones; y d) compra de lotes; todos ellos 
acompañados con asistencia técnica y legal, y con un Banco de Materiales y Ferretería Popular. A finales del 
año 2000, a través de un convenio interinstitucional, RED HÁBITAT transfiere toda la tecnología del crédito 
y de Asistencia Técnica y Legal a la Fundación Pro Vivienda – FUNDAPROVI – para que sea la encargada de 
continuar con esta labor en condiciones de autosostenibilidad.

El año 1996 iniciamos el Programa de Planificación Participativa y Gestión Local, en 1997 el Programa Medio 
Ambiente y Gestión Integral de Riesgos a Desastres, el 2001 el Programa de Vivienda y Comunidad para 
vivir con dignidad y el año 2010 el Programa que apoya la generación de empleo de las mujeres en el rubro 
de la construcción.

RED HÁBITAT se desenvuelve en un escenario donde coactúa con instituciones públicas, los gobiernos 
central, municipal y departamental, comités de vigilancia, organizaciones sociales, agrupaciones de 
jóvenes y mujeres, y agencias de cooperación, lo que le permite generar acciones y estrategias de 
desarrollo sobre el hábitat popular con amplia participación social.

2.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión 

Somos aliados estratégicos, copartícipes, respetuosos y solidarios con la población urbana excluida, 
generando propuestas para la construcción de ciudades incluyentes, democráticas, participativas, 
equitativas y sostenibles.

Visión
Red Hábitat es una institución referente en derechos a la ciudad, vivienda y hábitat en los ámbitos local, 
nacional e internacional.

Valores

Solidaridad, Compromiso, Respeto, Ética, Transparencia, Responsabilidad, Tolerancia y Equidad. 

3.- TEMAS, DESTINATARIOS(AS) Y LOCALIZACIÓN

Red Hábitat trabaja en los siguientes temas: derechos a la ciudad, hábitat y vivienda; desarrollo y planificación 
urbana; gestión de riesgos a desastres; gestión integral del agua; generación de empleo para  mujeres en la 

construcción y tecnologías limpias para el hábitat popular. 

Nuestra zonas de atención son los barrios periurbanos de la ciudad de El Alto y urbanizaciones de las laderas de 
La Paz, aunque hemos tenido intervenciones puntuales en otras ciudades. Los grupos destinatarios son las y los 
pobladores pobres y vulnerables, y sus organizaciones sociales y vecinales.

1.- RED HÁBITAT



10

Taller de Proyectos e Investigación  del Hábitat Urbano - Rural

4.- MEMBRESÍAS

4.1.- REDES A LAS QUE PERTENECE

Escala Local y Nacional.-

CONSEJO CIUDADANO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ:  Es un espacio de participación 
civil organizada para el análisis, discusión, consulta, rendición de cuentas recomendación y coordinación 
operativa, con facultad de participar en la formulación de políticas públicas municipales  sobre género y la 
mujer.

COMITÉ IMPULSOR DE LA AGENDA POLÍTICA Y LEGISLATIVA DE LAS MUJERES: Espacio de 
articulación por los derechos de las mujeres del municipio de La Paz, conformado por instituciones y 
organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y activistas feministas de la sociedad civil, que 
promueven el empoderamiento de las mujeres y una vida libre de violencia.

RED NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS – RENASEH: Formada por ONGs e instituciones 
académicas que trabajan en el campo de la vivienda y el hábitat. Se constituye en un espacio de reflexión y 
generación de propuestas sobre la problemática habitacional y de asentamientos humanos en Bolivia.

Escala Internacional.-

RED MUJER Y HÁBITAT: Establecida por ONGs de varios países de América Latina, siendo Red Hábitat la 
que se constituye en el Centro de Iniciativa para Bolivia. Destaca como tarea la introducción de los derechos 
de género en la definición de las políticas publicas en torno al hábitat y la vivienda.

COALICIÓN INTERNACIONAL DEL HÁBITAT: Es una asociación de alcance mundial dedicada a actuar por el 
reconocimiento y la implementación del derecho de todo ser humano para contar con una vivienda adecuada y un 
lugar seguro en el cual vivir en paz y dignidad en todos los paises.

4 2.- ORGANIZACIONES SOCIALES CON LAS QUE COORDINA

Federación de Juntas Vecinales, Juntas Vecinales y Escolares, Comités Impulsores, Mujeres Líderes Barriales de 
las ciudades de La Paz, El Alto, Viacha, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, Grupos Juveniles Ambientales 
y de Riesgos, Cooperativas y Comités de Agua y la Asociación de Mujeres Constructoras (ASOMUC).

4.3.- INSTITUCIONES CON LAS QUE SE RELACIONA

Ministerios y Viceministerios relacionados con temáticas que abordamos como de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda, de Agua y Medio Ambiente, con Comisiones y Comités de las Cámaras de Diputados 
y Senadores, Gobernación del Departamento de La Paz, Gobiernos Municipales de El Alto y La Paz, 
Cooperación Internacional, Universidades y Colegios de Profesionales.

5.- MARCO DE TRABAJO: DERECHOS A LA CIUDAD, VIVIENDA Y 
HÁBITAT, AGUA Y EMPLEO
EL DERECHO A LA CIUDAD1:

La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todas y  todos sus 
habitantes. La ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente 

como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano 
como el entorno rural o semirural que forma parte de su territorio.

Como espacio político, la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, 
como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación 
social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general.

1 Fuente: Carta por el Derecho a la Ciudad - Coalición Internacional del Hábitat - HIC
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El Derecho a la Ciudad amplía el enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas, centrado en la 
vivienda y el barrio, hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo 
de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto 
implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, garantizados en los instrumentos regionales e 
internacionales de derechos humanos y la constitución actual que es una de las más avanzadas por incluir 
un amplio catálogo de derechos que deben ser implementados a partir de marcos normativos específicos y 
fundamentalmente políticas públicas. Este es un escenario de oportunidades para impulsar el reconocimiento 
del derecho a la ciudad como derecho colectivo de las comunidades para ejercer y realizar en el territorio que 
habitan, sus derechos en forma integral.

Entre sus principios más importantes están: 

•	 Todas y todos tenemos derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, 
ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a 
preservar nuestra memoria e identidad cultural. 

•	 Todas y todos tenemos derecho a usufructuar equitativamente la ciudad respetando la sostenibilidad, 
democracia, equidad y justicia social.

•	 Es un derecho colectivo de las y los habitantes con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho 
a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado.

•	 El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, concebidos integralmente, e incluye por tanto, todos los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales 
de derechos humanos.

•	 Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a fundar y 
afiliarse a sindicatos, a seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, transporte público 
y otros servicios sociales; a alimentación, vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y la 
cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, 
reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural 
y el respeto a los migrantes.

•	 El territorio de las ciudades y su entorno rural es también espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento 
de derechos colectivos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, 
democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las 
ciudades. Por eso el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente 
sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión 
urbana, y a la herencia histórica y cultural.

•	 Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, deben adoptar todas las medidas 
necesarias -hasta el máximo de los recursos que dispongan- para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados y con la adopción de medidas legislativas y normativas, la plena efectividad de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales. 

•	 Todas y todos podemos participar en los espacios de decisión hasta el más alto nivel, en la formulación e 
implementación de las políticas públicas, como en la planeación, presupuesto público y el control de los 
procesos urbanos y rurales enfocados a un desarrollo incluyente y solidario. 

•	 La ciudad debe realizar el manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, patrimoniales 
y energéticos así como su entorno rural: implica desarrollar una relación responsable con el medio 
ambiente por parte de autoridades, las y los habitantes y estantes del Municipio para asegurar una vida 
digna hoy y para las futuras generaciones. 
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DERECHO A LA VIVIENDA Y HÁBITAT:

El reconocimiento del derecho humano a la vivienda y hábitat adecuados como derecho fundamental en la 
Constitución Política del Estado, puesta en vigencia desde febrero del 2009, es un logro de la sociedad civil 
organizada que pudo incidir en forma efectiva en el proceso de la Asamblea Constituyente.

Los argumentos jurídicos desarrollados fueron muy importantes para fundamentar este avance que pone 
de manifiesto la trascendencia que tiene “un lugar seguro donde vivir con dignidad humana, salud física 
y mental y calidad de vida”, considerando que la vivienda adecuada es una de las necesidades humanas 
fundamentales.

En la Constitución Política del Estado se describe el derecho a la vivienda y hábitat en los artículos 19 y 20:

Artículo 19.

I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria.

II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante 
sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes 
se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural.

•	 Este reconocimiento constitucional del derecho al hábitat y vivienda adecuada implica el abordaje no 
solo de la casa como paredes y techos sino la vinculación de todos los componentes del derecho que 
determinan su adecuación como: 

•	 Seguridad jurídica de la tenencia contra los desalojos. La tenencia de la vivienda segura no solo en 
propiedad privada sino también en las otras formas de acceso como la vivienda cedida, alquilada, en 
anticrético u otras formas colectivas.

•	 Contar con servicios básicos y emplazamiento en lugares que no signifiquen riegos ambientales o físicos 
de deslizamientos, inundaciones u otros que impliquen poner en peligro la propia vida de la gente que 
habita en esos espacios. 

•	 Entorno saludable que posibilite el disfrute de los servicios sociales de educación, salud, 
accesibilidad al trabajo,  sistemas de transporte y seguros a costos asequibles.

•	 Respeto a los aspectos culturales y climáticos de donde se habita, en su diseño y espacios.

•	 Condiciones de habitabilidad que incluye espacios suficientes que eviten el hacinamiento  generador 
de situaciones de violencia intrafamiliar donde las mujeres y niños son los/as más afectados. Pero que 
además incluya normas básicas de construcción, asoleamiento, ventilación, diseño apropiado para que 
las mujeres puedan desarrollar en mejores condiciones los roles reproductivos asignados por la sociedad 
patriarcal.

•	 Una vivienda inserta en un hábitat donde las condiciones de construir comunidad estén facilitadas por 
una infraestructura urbana que incluya las necesidades diferenciadas de género y generacional, para que 
el disfrute del espacio público sea equitativo y los espacios de encuentro y recreación incentiven la vida 
comunitaria, una ciudad hecha para la gente que habita en viviendas adecuadas.

El derecho humano a la vivienda adecuada bajo los principios de indivisibilidad e interdependencia de todos 
los derechos humanos, se refleja claramente, cuando favorece o condiciona el pleno disfrute de otros derechos 
tales como el derecho a la dignidad humana; el principio de la no discriminación; el derecho a un nivel de vida 
adecuado; el derecho a la libertad de elegir el lugar de residencia; el derecho a la libertad de asociación y 
expresión (por ejemplo de los inquilinos y otros grupos basados en la comunidad); el derecho a la seguridad de 
la persona (en caso de desalojos  forzados u otras formas de acoso) y el derecho a no ser objeto de injerencias 
arbitrarias en la vida privada, la familia, el hogar. La correspondencia  es indispensable para la realización del 
derecho a una vivienda adecuada que todos los grupos de la sociedad poseen y mantienen.
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Al mismo tiempo, el acceso a una vivienda adecuada y segura refuerza de manera considerable la posibilidad 
de que las personas disfruten de otros derechos. La vivienda es la base a partir de la cual pueden lograrse 
otras ventajas. Por ejemplo, el carácter adecuado de la vivienda y otras condiciones de vida se halla en 
estrecha relación con la posibilidad de disfrutar del derecho a la higiene ambiental y al nivel más alto de 
salud física y mental que sea posible alcanzar. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la 
vivienda es el factor ambiental que más influencia tiene sobre las condiciones de enfermedad y el aumento 
de las tasas de mortalidad y morbilidad.

Esta relación o “permeabilidad” entre algunos derechos humanos y el derecho a una vivienda adecuada, 
permite apreciar claramente que los conceptos de indivisibilidad e interdependencia son fundamentales 
para el pleno disfrute de todos los derechos.

Al considerar el derecho a la vivienda como un derecho humano es necesario adoptar la perspectiva de 
género. Las mujeres, ya sean de hecho o de derecho, son excluidas y discriminadas en prácticamente todos los 
aspectos relacionados con la vivienda. Es necesario que se tomen acciones positivas para asegurar su derecho 
a la herencia y la propiedad de la tierra y otros bienes; al crédito; a los recursos naturales y la tecnología 
apropiada, así como también para garantizar su derecho a la seguridad de tenencia y la capacidad de ser 
parte de un contrato.

DERECHO A LOS SERVICIOS BÁSICOS:

Artículo 20.

I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través 
de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y 
telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión 
de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización 
y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.

El reconocimiento de los servicios básicos como derecho en la constitución boliviana ha sido vanguardista 
en la normativa internacional, este derecho es fundamental para mejorar de forma integral la vida de la 
población.

Al ser reconocida el agua como derecho humano es necesario adoptar medidas para el uso sostenible de la misma, 
tanto desde el punto de vista de la oferta (represas, plantas) como de la demanda (redes, cambio de hábitos y 
costumbres). Y pos supuesto cuidar nuestras fuentes de abastecimiento como son los glaciares, aguas subterráneas, 
bofedales, ríos y otros.

DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO DE LAS MUJERES

Articulo 48.

I. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los 
hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado.

II. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos 
físicos o número de hijas e hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de 
los progenitores hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad.

Artículo 51.

I. Las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses.
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Cada vez más mujeres se dedican a la construcción para generar ingresos, pero esta inserción está marcada  
por la desigualdad y discriminación, y con remuneraciones más bajas que de los hombres. Por ello trabajar en 
el marco del derecho al trabajo nos permite enfrentar barreras de discriminación que podrán ser revertidas en 
la medida en que las mujeres estén empoderadas política y económicamente en la búsqueda de trabajo digno 
y mejores condiciones laborales.

6.- ENFOQUE DE GÉNERO

RH    favorece el empoderamiento, la capacitación y la organización de las mujeres como estrategia idónea 
para la realización de sus derechos al hábitat, vivienda, ciudad y medio ambiente.

Red Hábitat diseña, pone en marcha, controla y evalúa sus proyectos, programas y acciones con perspectiva 
de género, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos en condiciones de 
equidad. El objetivo final de la incorporación de la perspectiva de género en el accionar institucional radica 
en conseguir la igualdad de los géneros.

Para una mayor comprensión de la forma en que la ciudad y la planificación urbana afectan a hombres y mujeres 
de forma diferente, RH promueve acciones de incidencia política en temas como la vivienda, el medio ambiente, 
la gestión de riesgos, el planeamiento adaptativo considerando los problemas del cambio climático, el espacio 
público, etc., que rompan con las inequidades de acceso y disfrute de los servicios y recursos del hábitat y ciudad.

Para hacer visible la aplicación de este enfoque RH en el ámbito interno, estimula:

•	 Incorporar en sus políticas de reclutamiento de personal, la equidad de género, que implica igualdad de 
oportunidades a iguales capacidades. 

•	 Establecer una política salarial sin discriminación por razón de género (a igual capacidad y responsabilidad 
igual salario).

•	 Incorporar a mujeres y hombres en igualdad de oportunidades a los puestos de decisión.

•	 Promueve la capacitación y sensibilización del personal en el marco conceptual sobre género, y las 
desigualdades de roles por razón de género.

•	 Fomentar la efectiva participación de organizaciones de mujeres en todas las actividades organizadas 
(cursos, talleres, seminarios, campañas, etc.), y asegurar que exista una lista de participantes que 
evidencie por lo menos el 50% de participación de mujeres.

•	 Incluir la perspectiva de género en todos los informes, trimestrales, semestrales, anuales, de todos los 
proyectos para verificar que las mujeres se beneficiaron de las actividades realizadas por RH. 

Para hacer visible la aplicación de este enfoque, RH en el ámbito externo, fomenta la: 

•	 Sensibilización a los diversos actores con los que se relaciona sobre la importancia de la equidad de 
género.

•	 Promoción de espacios para la participación con equidad de género y acciones afirmativas a favor de 
las mujeres para reducir las brechas de participación.

•	 Valoración de los roles reproductivos y económicos de las mujeres a nivel familiar y comunitario.

•	 Ejecución de acciones de investigación, capacitación, fortalecimiento, asistencia técnica, comunicación e 
incidencia política con equidad de género.

•	 Diseño de normas, leyes, políticas y otros con perspectiva de género y acciones afirmativas en favor de las 
mujeres para reducir las desigualdades en la efectivización de los derechos al hábitat, vivienda, ciudad y 
medio ambiente.
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Red Hábitat, ha desarrollado una metodología de trabajo que se expresa en una CADENA DE VALOR, 
sintetizada de la siguiente manera:

•	 INVESTIGACIÓN/PLANIFICACIÓN: Identificación de problemas de los grupos vulnerables mediante 
la elaboración de líneas de base, diagnósticos participativos y autodiagnósticos consensuados entre 
diversos actores. Validación de la información.

•	 ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: De los grupos destinatarios y de sus 
organizaciones de barrio. Aplicación de las diversas mallas curriculares de capacitación con distintos 
actores y formación de líderes y lideresas, sobre las propuestas y temáticas en la que trabaja RH. 

•	 POTENCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES: Construcción de propuestas de políticas, planes, 
programas y/o proyectos a ser presentados a diversos actores e instituciones públicas y privadas, como a 
organizaciones de la sociedad civil.

•	 DIFUSIÓN/COMUNICACIÓN: Socialización, difusión y validación de las propuestas con la población, 
otros actores y tomadores de decisión.

•	 ASESORAMIENTO TÉCNICO: En construcción, tecnologías, medio ambiente, social y legal a los 
grupos destinatarios.

•	 INCIDENCIA EN AGENDAS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS: Fortalecimiento de diversos 
actores para la gestión e incidencia en instancias estatales y de organizaciones sociales. Construcción de 
alianzas, mapeo de actores, asesoramiento para el apalancamiento de recursos financieros; seguimiento, 
monitoreo y asistencia técnica para el control social; y evaluación de efectos e impactos.

8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN

Red Hábitat tiene una práctica de Planeamiento Estratégico establecida cada trienio.

La evaluación de la programación operativa tiene temporalidad continua, considera las actividades 
programadas, las que son evaluadas mediante los resultados alcanzados en diversos periodos, hecho que permite 
la planificación y ajustes operativos.

Al cierre de cada gestión anual, RH realiza un taller participativo con representantes de grupos destinatarios de los 
proyectos, a este evento se invita también a instituciones del Estado, organizaciones sociales y no gubernamentales 
con las que interactúa. En este evento se informa y analiza los resultados, problemas y logros alcanzados, asimismo, 
se explica el siguiente plan anual.

Es práctica institucional convocar a las Asambleas semestrales de Directorio, donde se informa a los directivos 
sobre la ejecución del Plan Anual a fin de que evalúen el funcionamiento de la institución y el desarrollo de todos 
los programas y proyectos. En el Directorio se toman las decisiones para el desarrollo de los proyectos, gestión de 
nuevas iniciativas y otros aspectos institucionales. 

También, de acuerdo a la solicitud de cada agencia financiera, enviamos informes trimestrales, semestrales y 
anuales tanto de la ejecución financiera como el narrativo del logro de objetivos y de los cambios que se realizan 
por la ejecución del proyecto, acompañado en muchos casos del Informe de Auditoría externa. Debemos resaltar 
que desde el inicio de nuestras actividades el año 1993 hasta la fecha los dictámenes de todas las firmas auditoras 
que realizaron los exámenes demostraron el trabajo transparente y serio que realiza la institución.

7.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Cada vez más mujeres se dedican a la construcción para generar ingresos, pero esta inserción está marcada  
por la desigualdad y discriminación, y con remuneraciones más bajas que de los hombres. Por ello trabajar en 
el marco del derecho al trabajo nos permite enfrentar barreras de discriminación que podrán ser revertidas en 
la medida en que las mujeres estén empoderadas política y económicamente en la búsqueda de trabajo digno 
y mejores condiciones laborales.

6.- ENFOQUE DE GÉNERO

RH    favorece el empoderamiento, la capacitación y la organización de las mujeres como estrategia idónea 
para la realización de sus derechos al hábitat, vivienda, ciudad y medio ambiente.

Red Hábitat diseña, pone en marcha, controla y evalúa sus proyectos, programas y acciones con perspectiva 
de género, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos en condiciones de 
equidad. El objetivo final de la incorporación de la perspectiva de género en el accionar institucional radica 
en conseguir la igualdad de los géneros.

Para una mayor comprensión de la forma en que la ciudad y la planificación urbana afectan a hombres y mujeres 
de forma diferente, RH promueve acciones de incidencia política en temas como la vivienda, el medio ambiente, 
la gestión de riesgos, el planeamiento adaptativo considerando los problemas del cambio climático, el espacio 
público, etc., que rompan con las inequidades de acceso y disfrute de los servicios y recursos del hábitat y ciudad.

Para hacer visible la aplicación de este enfoque RH en el ámbito interno, estimula:

•	 Incorporar en sus políticas de reclutamiento de personal, la equidad de género, que implica igualdad de 
oportunidades a iguales capacidades. 

•	 Establecer una política salarial sin discriminación por razón de género (a igual capacidad y responsabilidad 
igual salario).

•	 Incorporar a mujeres y hombres en igualdad de oportunidades a los puestos de decisión.

•	 Promueve la capacitación y sensibilización del personal en el marco conceptual sobre género, y las 
desigualdades de roles por razón de género.

•	 Fomentar la efectiva participación de organizaciones de mujeres en todas las actividades organizadas 
(cursos, talleres, seminarios, campañas, etc.), y asegurar que exista una lista de participantes que 
evidencie por lo menos el 50% de participación de mujeres.

•	 Incluir la perspectiva de género en todos los informes, trimestrales, semestrales, anuales, de todos los 
proyectos para verificar que las mujeres se beneficiaron de las actividades realizadas por RH. 

Para hacer visible la aplicación de este enfoque, RH en el ámbito externo, fomenta la: 

•	 Sensibilización a los diversos actores con los que se relaciona sobre la importancia de la equidad de 
género.

•	 Promoción de espacios para la participación con equidad de género y acciones afirmativas a favor de 
las mujeres para reducir las brechas de participación.

•	 Valoración de los roles reproductivos y económicos de las mujeres a nivel familiar y comunitario.

•	 Ejecución de acciones de investigación, capacitación, fortalecimiento, asistencia técnica, comunicación e 
incidencia política con equidad de género.

•	 Diseño de normas, leyes, políticas y otros con perspectiva de género y acciones afirmativas en favor de las 
mujeres para reducir las desigualdades en la efectivización de los derechos al hábitat, vivienda, ciudad y 
medio ambiente.
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Red Hábitat, ha desarrollado una metodología de trabajo que se expresa en una CADENA DE VALOR, 
sintetizada de la siguiente manera:
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9.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad de la 
población de escasos recursos que viven en zonas urbanas, promoviendo el 

trabajo digno, la vivienda adecuada y el desarrollo de la comunidad.

10.- PROGRAMAS Y EJES ESTRATÉGICOS
Para desarrollar el trabajo institucional se han identificado cinco programas y seis ejes  
estratégicos:

Programa Vivienda:

Eje estratégico 1: Vivienda y Comunidad para Vivir con Dignidad. 

Programa Planificación Urbana y Gestión Local:

Eje estratégico 2: Planificación Urbana Participativa 

Programa Medio Ambiente y Riesgos:

Eje estratégico 3: Barrios y ciudades resilientes y preparadas para los efectos del cambio 
climático.

Programa Generación Empleo:

Eje estratégico 4: Apoyo a la generación de empleo de mujeres y jóvenes.

Programa de incidencia y fortalecimiento institucional
Eje estratégico 5: Población organizada participa e incide en políticas públicas.

Eje estratégico 6: Investigación, comunicación, asistencia técnica y manejo eficiente 
administrativo y financiero.
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L
Las inequidades, la exclusión y la pobreza no se expresan en el vacío, se evidencian en un territorio 
determinado, es así que en un mismo espacio podemos tener dos ciudades que no se reconocen 
entres si, la que tiene marcadas carencias de empleo, de vivienda, de servicios que garanticen 
una calidad de vida digna, que es la que surge de los esfuerzos autogestionarios de la gente; y 
aquella, reconocida, la ciudad formal, la que se beneficia de las plusvalías urbanas derivadas de la 

inversión pública, con todas las condiciones para “vivir con dignidad”.  

Los marcos normativos, la Constitución Política del Estado, las leyes derivadas y sus reglamentos no 
garantizan en forma automática el pleno ejercicio y realización de los derechos económicos, sociales y 
culturales, en los que se incluye el Derecho a la Vivienda, para su efectivización se requieren de políticas 
públicas, que en forma eficiente, asignen los recursos de inversión social bajo principios de equidad, 
responsabilidad, transparencia y justicia social. Estos marcos normativos de reconocimiento de derechos 
son fundamentales para el ejercicio de una ciudadanía activa que reclame y exija el cumplimiento de esos 
derechos reconocidos.

La problemática habitacional no ha logrado ser enfrentada de manera eficiente hasta hoy. Los sucesivos 
gobiernos han repetido el enfoque de mercado caracterizado por ofertas coyunturales de programas y 
proyectos de financiamiento subsidiado para la vivienda, desarticulados de otros componentes fundamentales 
para la producción de la vivienda social tales como la gestión y acceso democrático y equitativo al suelo, la 
seguridad jurídica, la asistencia técnica y el uso de las tecnologías adecuadas. Las acciones gubernamentales 
han partido de una visión mercantilizada de la vivienda y sólo se ocupan de ella como un factor que, por 
generar encadenamientos económicos y empleo, puede lograr importantes impactos en la reactivación o 
crecimiento económico del país.

La inexistencia de Políticas de Vivienda determina que las acciones gubernamentales sean de carácter 
inmediatista, coyuntural, politizado, prebendal y atomizado. Cada cambio de gobierno u autoridad sectorial 
implementa programas y proyectos sin un horizonte claro y sostenible para resolver la situación socio 
habitacional crítica en la que vive la mayor parte de la población urbana y rural. El diseño de las acciones 
ha estado al margen de promover la participación de la sociedad civil organizada y de los actores, clave 
para sinergizar esfuerzos en la perspectiva de superar los grandes desafíos que implica garantizar 
a la población el pleno ejercicio del derecho a disfrutar de un lugar para vivir con seguridad y en 
condiciones adecuadas de habitabilidad.

No existe institucionalidad sectorial y jerárquica que centralice en forma integral todos los componentes 
necesarios para impulsar políticas de vivienda. Lo que se expresa en una debilidad y fragmentación por 
sectores en la estructura del aparato estatal y alta rotación de autoridades que cambian permanentemente las 
reglas de juego. Actualmente el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo es una dependencia del Ministerio 
de Obras Públicas, los servicios de agua y alcantarillado son tuición del Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua, el servicio de energía depende del Ministerio de Energía e Hidrocarburos y todo lo que tiene 
que ver con políticas de planificación y ordenamiento territorial está bajo dependencia del Ministerio de 
Planificación, se trata de una estructura dispersa que no facilita una intervención integral para resolver el 
acceso a la vivienda y sus componentes más importantes.

Los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, si bien tienen competencias para atender y 
contribuir a resolver la problemática habitacional, no contemplan propuestas de planes o programas de 
asentamientos humanos planificados y dejan al mercado especulador las iniciativas para esos procesos 
de poblamiento con las graves consecuencias de calidad que los caracterizan y los altos costos sociales 
y de inversión pública en los procesos de consolidación y desarrollo urbano. Tampoco asumen acciones 
para mejorar el hábitat construido progresivamente, los programas de mejoramiento de barrios mantienen 
la dicotomía entre el espacio público y el privado haciendo inversiones en el mejoramiento del espacio 
público e infraestructura física, con insuficientes intervenciones para el mejoramiento de la vivienda 
autoproducida que adolece de deficiencias en calidad estructural, hacinamiento, de uso de materiales, de 
diseño, de tecnologías apropiadas y el desconocimiento u omisión de normativas de uso de suelo y patrones 
de asentamiento urbano precisamente definidas e impuestas por los gobiernos municipales.

VIVIENDA:
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VIVIENDA:
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Los procesos autogestionarios de vivienda individual, los organizados por cooperativas, sindicatos de inquilinos, 
organizaciones de mujeres, recorren caminos alternativos para ejercer el Derecho Humano a la Vivienda 
Adecuada, sin embargo aún no son reconocidos como propuestas viables que pueden ser más efectivas con 
apoyo estatal, para sectores de mayor vulnerabilidad social como opción a las iniciativas de mercado donde 
interviene el sector inmobiliario, bajo la premisa de construcción de vivienda “llave en mano”, de esencia 
lucrativa.

En ese marco, es un compromiso institucional aportar en la generación de propuestas que posibiliten que 
la población de escasos recursos y excluida tenga acceso a vivienda y hábitat adecuados, incentivando la 
planificación y el diseño participativo, fomentando el crecimiento evolutivo, la autoconstrucción asistida y 
la ayuda mutua. Son temáticas de nuestro interés apoyar:

•	 Construcción y Mejoramiento de la vivienda con enfoque de integralidad que incluye refacción, 
remodelación y ampliación, dotando de seguridad legal del derecho propietario y de las construcciones, 
sin hacinamiento, con todos los servicios básicos, emplazadas en zonas sin riesgo ambiental o físico, con 
adecuado uso de tecnologías sencillas y sostenibles para el uso de energía solar y uso sostenible del 
agua.

•	 Acompañar la construcción o la mejora de viviendas con Asistencia Técnica, para el diseño participativo, 
selección de la tecnología constructiva, organización de grupos de trabajo, monitoreo y evaluación de 
las obras.

•	 Fortalecer la participación de los/as beneficiarios/as, tanto en la formulación de planes, programas y 
proyectos habitacionales, así como en todo el proceso de producción propiamente dicho de la vivienda 
(planificación, diseño y construcción, incluyendo el control social) incorporando elementos culturales y 
de respeto a los usos y costumbres. 

•	 Investigación aplicada sobre la situación de la vivienda y asentamientos humanos en el municipio y la 
región metropolitana, como insumos para el diseño de políticas, planes, programas y proyectos. Como 
también sobre los resultados de las políticas, programas y proyectos habitacionales del Estado.

•	 Evidenciar la oferta especulativa del suelo que promueve la venta de tierras para sectores solventes que 
acceden a proyectos condominiales autosegregativos mientras que, por otro lado, se urbanizan áreas en 
zonas de riesgo o periurbanas sin servicios elementales para la población de menores ingresos.

•	 Aportar en la elaboración de propuestas de políticas nacionales y locales de vivienda que enfoquen su 
atención especialmente en la población excluida. También contribuir con normativas de uso del suelo 
y patrones de asentamiento que controlen y eviten la densificación de la vivienda en laderas de alta 
pendiente susceptible a riesgos.

•	 Diseño de sistemas de captación y disposición de aguas subterráneas y superficiales en viviendas, para 
disminuir el riesgo.

•	 Incentivar el uso de tecnologías basadas en la complementación de los saberes ancestrales con 
tecnologías simples que optimicen el uso de energía; que permitan una utilización intensiva de mano de 
obra local y que garanticen la calidad y seguridad física, social y ambiental, sin arriesgar la identidad 
cultural.

•	 Formación profesional en diseño constructivo para la producción de materiales de bajo costo, y sistemas 
constructivos con calidad técnica y eficiencia ecológica, para que sean competitivos en el mercado 
local, en coordinación con universidades, instituciones académicas y otras.

•	 Políticas solidarias de asistencia técnica: legal, constructiva, social y ambiental, para el mejoramiento del 
hábitat y de la vivienda, proporcionada por el gobierno autónomo municipal y otras entidades públicas 
y privadas en el marco de alianzas estratégicas.
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RELACIÓN CRONOLÓGICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y EJES ESTRATÉGICOS

PROGRAMA VIVIENDA:
EJE ESTRATÉGICO 1: VIVIENDA Y COMUNIDAD PARA VIVIR CON DIGNIDAD. 

PROYECTOS FINANC. LOCALIZACIÓN GRUPO META PERIODO LÍNEAS CLAVE

Proyecto de 
mejoramiento de la 

Vivienda
SNV

El Alto 
Población  

Urbana Pobre
1993 al 

2000 

Créditos
Asistencia Técnica y Legal

Banco de materiales
Año 2000 se transfiere la 

tecnología a la Fundación 
Pro Vivienda

Investigación, 
financiamiento para 
mejora de viviendas 
en áreas históricas 

AECI

La Paz, 
Potosí y la 

Chiquitanía

Población que 
vive en áreas 

históricas
2002

Investigación sobre 
acceso a créditos 

Asistencia Técnica y Legal
Mejoramiento del 

patrimonio.

Mujer, Vivienda y 
Hábitat

Oxfam 
GB

El Alto, 
La Paz, Oruro, 

Viacha, 
Cochabamba, 
Santa Cruz y 

Sucre

Mujeres líderes 
de barrios

2003 al 
2006

Fortalecimiento de 
lideresas

Elaboración de políticas 
públicas

Campaña por el Derecho a 
la Vivienda

Ley de Subsidio a la 
Vivienda 

Derecho Humano a 
la Vivienda, Política 
y Ley de Vivienda

Unión 
Europea

A nivel 
nacional

Mujeres líderes 
de barrios 

y población 
sin vivienda 

o que vive en 
condiciones 
precarias a 

nivel nacional

2006 al 
2009

Incorporación del DHV 
en la nueva CPE

Construcción de la 
Política Estatal de 

Vivienda
Construcción de la 

Ley de Financiamiento 
Solidario

Construcción de la Ley 
de Asistencia Técnica
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE  LA  VIVIENDA 

DGIS 1993 - 1998, Fondos propios 1998 - 2000 

E        l  Proyecto  de Mejoramiento de la Vivienda se ejecutó desde 1993 al 2000, en 100 barrios de la 
ciudad de El Alto, contaba con 4 productos financieros: 1) FRMV (Fondo Rotarevolvente para mejorar 
la Vivienda) destinado al mejoramiento de la vivienda con el cual se podía ampliar, refaccionar, 

remodelar y concluir la vivienda (obra gruesa, fina y acabados); 2) FRIA (Fondo Rotarevolvente para 
Instalaciones de Agua y Alcantarillado) que facilitaba las instalaciones de servicios básicos en calles e intra-
domicilio, también permitía la construcción de células frías (baño, cocina y lavandería); 3) FREPCON (Fondo 
Rotarevolvente para la Regularización de Predios y Legalización), posibilitaba la regulación del derecho 
propietario y la legalización de las construcciones; y 4) FHL (Fondo Rotarevolvente para la Habilitación de 
Lotes) mediante el cual se podía comprar lotes y regularizar el derecho propietario.

A estos productos financieros se adicionaban la asistencia técnica bajo el principio de “Casa Por Casa” o 
“Cada casa un caso” logrando diseños  participativos, cómputos métricos y presupuestos de cada obra. 
Además contábamos con un Banco de Materiales (BAMCON) que brindaba sus servicios a través de 
ferreterías populares con precios bajos para materiales constructivos de buena calidad.

RESULTADOS:

Se otorgaron 2.215 créditos a 1786 familias usuarias de escasos recursos económicos, beneficiándose 
aproximadamente 10.728 personas.

Se logró colocar $us. 1.100.000.- considerando un capital semilla de $us. 300.000.

Uno de cada cuatro usuarios optó por nuevos créditos, siendo el monto máximo cedido en tres prestaciones 
de $us. 5.385.- 

El promedio del préstamo fue de $us. 700. El producto más solicitado fue el  FMRV; con las siguientes tipologías: 
conclusión de obra en estructura (26,1 %), ampliaciones (25,6%) y conclusión de obra en planta baja (22,2%).

El movimiento del banco de Materiales de Construcción canalizó 196 toneladas de hierro de construcción 
de diferentes medidas, 6.630 hojas de calamina, 107.000 P2 de madera de construcción, 125.000 P2 de 
machihembre, 32.300 bolsas de cemento, 301.000 ladrillos, 1.100 puertas y 800 ventanas de diferentes tamaños.

La demanda de trabajo a pequeños artesanos fue importante por los requerimientos que genera la 
construcción o mejoramiento de la vivienda.

Gracias al estrecho relacionamiento de RED HÁBITAT con la población, sus organizaciones vecinales y las 
familias usuarias, se logró diseñar una propuesta del crédito que cada vez respondía más a las necesidades 
habitacionales de la población de escasos recursos económicos de El Alto.

A finales del año 2000, mediante un convenio interinstitucional, RED HÁBITAT transfiere toda la tecnología 
crediticia y su cartera a la Fundación Pro Vivienda (FUNDAPROVI), quien se encarga de crear nuevas alternativas 
crediticias para atender a toda la ciudad de El Alto como también a las laderas de la ciudad de La Paz.

Una vivienda en El Alto entregada RED HÁBITAT en una feria de socialización
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FUNDACIÓN PRO VIVIENDA (FUNDAPROVI- 2002-2008)

Nace con la misión de mejorar las condiciones de habitabilidad de la población de menores ingresos, en 
forma progresiva, ofertando servicios de crédito y asistencia técnica, oportunos y de calidad.
Se constituyó en el brazo financiero de Red Hábitat, encargada de administrar la cartera de microcrédito 
asistido del Programa de Mejoramiento de la Vivienda que fue administrado inicialmente por Red Hábitat 
entre el 1993 y el 2001. 
Fundaprovi impulsó una gestión crediticia más especializada diseñando productos como el Plan Mejoras  
de acompañamiento al mejoramiento progresivo de la vivienda, el Plan Legal  destinado a la legalización 
o saneamiento de documentos de propiedad y de construcciones,  el Plan Servicios para apoyar el acceso 
a las instalaciones domiciliarias de servicios básicos, el Plan Lote para hacer accesible al suelo seguro de 
la población que lo requería, el Plan Equipamiento orientado a las necesidades de la Vivienda Productiva, 
para el financiamiento de capital de operaciones y mobiliario de negocios, el Plan Diversos que permitió el 
equipamiento de las viviendas concluidas con la compra de mobiliario, equipos de sonido, computadoras , etc. 
Con un Fondo Rotatorio inicial de $us 300.000 se movilizó una cartera total de 3,1 millones de dólares 
otorgando 4.600 microcréditos de los cuales el 78% financiaron el mejoramiento progresivo de la vivienda. 
De este total de operaciones 500 créditos fueron ampliaciones y represtamos secuenciales lo que significa 
que se alcanzó a 4.100 familias beneficiarias que lograron mejorar sus condiciones de habitabilidad de 
forma significativa.  

Percy Oscar Acarapi Mejillones, una de las tantas experiencias -  

La familia estába compuesta por 6 miembros, el Sr. Percy (39 
años) que conjuntamente con su esposa Sra. Nicasia (38 años), 
se dedican a la artesanía de Curtiembre (trabajos en cuero), 
los hijos José (12), Gisela (10), Douglas (9) y Percy (8) se 
encontraban en edad escolar. Con relación al financiamiento, 
la familia, consolidó 2 créditos, de los cuales el último fue 
un Refinanciamiento (ampliación del 1er crédito), el monto 
total de préstamo fue de 2.304.42 $us. y tuvieron un aporte 
de 4.200.00 $us. El primer financiamiento estuvo destinado a 
la construcción de estructura, con la Ampliación de crédito 
se trabajó en obra fina del 1er. piso de su vivienda ubicada 
en la zona Anexo Tunari (distrito 4). El trabajo fue ejecutado 
de manera adecuada ya que actualmente la familia habita en 
el lugar de la mejora, y se logró eliminar el hacinamiento que 
existía ya que anteriormente la familia habitaba 2 ambientes 
en precarias condiciones. Como parte de la Asistencia 
Técnica se realizó el diseño total de la vivienda, la misma que 
es de 3 niveles, incluida la planta baja, se pretende que con 3 
créditos más se concluya con lo planificado.

Aprendizajes -  

Los resultados encontrados en las varias evaluaciones 
realizadas al programa reafirman plenamente la necesidad 
de una intervención integral cuando se trata de resolver el 
déficit cualitativo. (Crédito + Asistencia Técnica + Asistencia 
Legal). El principio de atención es “casa por casa, caso por 
caso y cada casa un caso” lo que permite una relación de 
mediano y largo plazo con los usuarios de los servicios de crédito debido a la secuencialidad de préstamos 
que responde a una mejora progresiva y evolutiva de la vivienda autoproducida. 

Para cubrir la Asistencia Técnica y Asistencia Legal es necesario desarrollar acciones estatales ya que 
difícilmente la población pobre podrá cubrir en su totalidad este costo que llega a representar alrededor del 
10% de la inversión total realizada.
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Este proyecto de investigación fue ejecutado en el último trimestre del 2002 y consistió en revisar 
la pertinencia de las alternativas de financiamiento y microfinanciamiento que otorgan la banca, 
mutuales, cooperativas, fondos financieros privados y ONGs a la vivienda en general y específicamente 

a la vivienda en Áreas Históricas.

También analizó el papel del Gobierno Central, los Gobiernos Municipales, la cooperación multi y bilateral 
como de las agencias financieras y ONGs internacionales respecto a esta problemática.

Por otro lado se hicieron visitas de inspección técnica a viviendas seleccionadas en áreas históricas de 
las ciudades de La Paz, Potosí y centros urbanos menores de la Chiquitania, donde además se ejecutaron 
encuestas socioeconómicas y de la situación habitacional.

Entre las conclusiones más relevantes mencionamos:

•	 No existe una entidad financiera ni microfinanciera que tenga un programa o proyecto integral que 
atienda las necesidades habitacionales de la población de menores ingresos y menos aun de los 
pobres de las áreas históricas. 

•	 Las políticas de gobierno eran inconexas y desarticuladas de esa realidad y no incentivan la recuperación 
de áreas históricas.

•	 Las pocas mejoras que se realizaban en las viviendas eran resultado del esfuerzo de sus propietarios.

•	 Los problemas más serios eran la falta de mantenimiento a la infraestructura, antigüedad de la 
construcción, servicios básicos colectivos en mal estado, ampliaciones arbitrarias que causaban 
problemas internos en la estructura, en el patrimonio y en la convivencia vecinal.

•	 Las encuestas, entrevistas y sondeos con la población que vive en estas áreas nos permitió  elaborar 
una propuesta de atención basada en 4 líneas de intervención: 1) Regularizar el Derecho Propietario; 
2) Mejorar el parque habitacional respetando el legado histórico y patrimonial, se definieron varios 
productos microcrediticios acordes a los ingresos de sus habitantes; 3) Mejora integral de las viviendas 
y barrio, promoviendo los núcleos activos por manzanas; y 4) Revitalización de las áreas promoviendo 
otras actividades de tipo comercial, de servicios e incentivo al turismo.

INVESTIGACIÓN FINANCIAMIENTO PARA 
VIVIENDAS EN ÁREAS HISTÓRICAS

AECI y FONDESIF 2002

Viviendas Patrimoniales en Potosi y la Chiquitanía
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MUJER Y HÁBITAT

Oxfam GB 2003 - 2006

Este proyecto se implementó desde abril del año 2003 hasta mayo del 2006 dando continuidad al trabajo 
iniciado por RED HÁBITAT, con la Red de Mujeres Líderes Barriales (RMLB) de todo el país, desde 1996  
cuando la institución fue reconocida como centro de iniciativa de la Red Mujer y Hábitat en Bolivia. 

Esta red formaba parte de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) que cuenta con centros de iniciativa 
en varias regiones del mundo.

El proyecto elaboró políticas públicas propuestas al Estado, como alternativas de solución al problema 
de la vivienda de los sectores poblacionales más pobres. En varios documentos mantuvimos una posición 
crítica sobre las políticas habitacionales implementadas por los distintos gobiernos, que están orientadas al 
mercado y que no resuelven las demandas de la población más vulnerable y de menores ingresos.

Nuestro objetivo fue el de generar sensibilización social sobre el Derecho Humano a la Vivienda y el 
de construir una propuesta de Ley para la Vivienda Popular con perspectiva de género, motivando una 
amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil y especialmente de la RMLB de Bolivia, que 
reconozcan el esfuerzo permanente de los pobladores y pobladoras por construir sus viviendas y mejorarlas 
en forma progresiva.

En este proyecto participaron organizaciones de mujeres de La Paz, El Alto, Viacha, Oruro, Cochabamba, 
Santa Cruz y Sucre. Los resultados más importantes por componentes fueron:

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO  DE INSTRUMENTOS

Se elaboró una propuesta de Ley sobre el Subsidio a la Vivienda con su Reglamento Operativo. Construimos 
un primer documento sobre el Derecho Humano a la Vivienda para que este sea reconocido en la Nueva 
Constitución Política del Estado, a través de la Asamblea Constituyente.

Contamos con una Cartilla de Capacitación y una Guía para los Replicadores compuesta por 5 módulos: 1. 
Derechos Humanos, 2. Derecho Humano a la Vivienda, 3. Problemática Habitacional, 4. Producción Social de la 
Vivienda, 5. Políticas Públicas.

FORTALECIMIENTO ACTORAL 

Realizamos, en La Paz, el Segundo Encuentro Latinoamericano de Mujeres Líderes de Barrio el 2005 (que dio 
continuidad al Primer Encuentro realizado en 1997 en Cochabamba). En el primer evento, participaron 80 
representantes de diversas organizaciones barriales y debatieron el tema de los Asentamientos Humanos 
Precarios y el rol de la Mujer. En el segundo Encuentro estuvieron más de 150 mujeres líderes de diversos 
países latinoamericanos, ONGs y autoridades del Estado, el tema de debate fue el FIVSOL o Financiamiento 
Solidario para la Vivienda.

En los diversos talleres y seminarios del proyecto se logró capacitar a 1500 personas siendo el 75% mujeres tanto 
lideresas como representantes de base. Cuatro mujeres líderes barriales representaron a la RMLB en talleres 
realizados en otros países, como México y Ecuador, donde expusieron la Ley de Subsidio y el Derecho a la Vivienda.

Fomentamos la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas de vivienda y en el control 
social de planes y programas habitacionales que atiendan especialmente a la población de menores 
ingresos económicos.

COMUNICACIÓN

Impulsamos un programa radial denominado “Foro Alteño” donde debatimos cuestiones urbanas, de 
vivienda y género, difundimos varios microprogramas de radio sobre el Derecho a la Vivienda y publicamos 
en la prensa nuestras propuestas que apoyaron nuestra Campaña por el Derecho Humano a la Vivienda y 
por la aprobación de la Ley de Subsidio a la Vivienda. Cada año conmemoramos el día mundial del hábitat 
con ferias en los espacios públicos más importantes de La Paz, momento oportuno para difundir nuestras 
demandas con las autoridades de turno y con población en general. 
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EXIGIBILIDAD DEL DERECHO 
HUMANO A LA VIVIENDA

Oxfam GB, Unión Europea y HIC 2006 - 2009

Este proyecto marca una nueva etapa de trabajo institucional vinculado a la Vivienda en la cual se 
aportó al reconocimiento, respeto, exigibilidad y realización del Derecho Humano a la Vivienda y en la 
construcción de una Ley de vivienda y de una Política estatal habitacional desde la sociedad civil.

Nuestra área de intervención fueron las 10 ciudades capitales más El Alto y nuestro grupo meta: Las 
Organizaciones Sociales (CONALJUVE, CONAMAQ, COR, COB, FEJUVE, etc.); Mujeres y Jóvenes replicadores; 
Asambleístas, Parlamentarios, Autoridades Públicas; Medios de Comunicación; Redes de ONGs; La Red de 
Mujeres Líderes Barriales (RMLB) y el Foro Permanente de la Vivienda (FOPEVI).

Durante el transcurso del proyecto, Red Hábitat y la Red de Mujeres Líderes Barriales (RMLB) que aglutina a mujeres 
en torno a la defensa del derecho a la vivienda y asentamientos humanos sostenibles, junto a otras organizaciones 
sociales, elaboraron y presentaron al Congreso Nacional el “Anteproyecto de Ley del Subsidio a la Vivienda”, el 
mismo que incorpora el enfoque de las mujeres y brinda alternativas de acceso a la vivienda social por parte de 
la población pobre, con propuestas alternativas de crédito y subsidio. La propuesta también hace aportes sobre el 
acceso al suelo urbano y los asentamientos  en las ciudades desde el enfoque del derecho humano a la vivienda. 
De esta propuesta de ley, varios de sus lineamientos fueron tomados en cuenta para el diseño del Plan de Vivienda 
Social del gobierno.

También construimos las bases y el contenido del Derecho a la Vivienda y los Deberes de los ciudadanos que 
fue presentada a los Constituyentes en diversas instancias2 para ser tratada en la Asamblea Constituyente. 

Campaña por el Derecho Humano a la vivienda 
en el marco del proyecto Mujer y Hábitat
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Campaña por el Derecho Humano a la vivienda 
en el marco del proyecto Mujer y Hábitat
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El resultado alcanzado fue lograr el reconocimiento 
del “Derecho Humano a la Vivienda” en la nueva 
Constitución Política del Estado, aprovechando la 
coyuntura política de definición de la nueva Carta 
Magna del país por la Asamblea Constituyente. Por 
otro lado también diseñamos la Política Estatal de 
Vivienda como una propuesta para la implementación 
del derecho a la vivienda y hábitat.   

La construcción de la Política demandó 38 eventos 
locales y nacionales con participación de más de mil 
personas representantes de organizaciones sociales 
36%, universidades e institutos de investigación 14%, 
ONGs 14%, prefecturas y municipios 7%, entidades 
gubernamentales 6%, medios de comunicación 3% 
y otras instituciones y participantes independientes 
7%, lo que legitima a este proceso de elaboración de 
políticas públicas con la participación de la sociedad 
civil organizada.

Constituimos importantes alianzas estratégicas con colectivos de organizaciones, redes e instituciones que han 
permitido consolidar procesos formativos en el marco de los DDHH, los DESC, y el DHV; que las universidades 
y academia se interesen en implementar cursos de formación a nivel curricular de pre grado, de postgrado y 
maestrías sobre la vivienda y hábitat popular; incorporación en la agenda de las mujeres el DHV; incidencia 
para la creación y funcionamiento de la Sociedad de Estudios del Hábitat, Vivienda y Tecnología Apropiada 
(SEHAVITA) del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, impulsada por profesionales que son parte 
del FOPEVI.

Hemos capacitado a 8.500 participantes de los Talleres Informativos, a 330 en los Cursos de Formación 
sobre DDHH, DESC y DHV; se han formado 176 potenciales replicadores.

Apoyamos investigaciones como: “Vivienda, aunque en la punta del cerro” realizada en el marco de los 
concursos de investigación apoyados por el PIEB; libro sobre La Dimensión Habitacional del Desarrollo 
Humano (validación y ajustes al Índice de Desarrollo Socio habitacional (IDSH); Documento sobre el 

Financiamiento Solidario; Informes sobre el estado de 
situación del Derecho Humano a la Vivienda en Bolivia, 
en coordinación con el Capitulo Boliviano de DDHH, 
Democracia y Desarrollo, CLADEM, HIC/AL; aportes al  
CLADEM sobre la Evaluación del estado de situación 
de los derechos económicos sociales y culturales y el 
derecho a la vivienda de las mujeres en América Latina, 
publicado en “Sistematización de Estudios nacionales 
sobre derechos Habitacionales y DESC de las Mujeres”; 
elaboración de instrumentos para la difusión del DHV 
y la Política (presentaciones, guiones para videos, 
microprogramas radiales, armado de CD´s, contenidos 
de boletines).

2 El Derecho Humano a la Vivienda fue presentado en talleres, seminarios, foros regionales y de manera directa en base a cabildeo 
a representantes de varias Comisiones de la Constituyente entre los que destacan: Derechos y Deberes; Desarrollo Social Integral; 
Visión de País; Desarrollo Económico y otras.
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El Derecho Humano a la Vivienda DHV requiere para su efectivización y realización la implementación 
de normas especificas (leyes, reglamentos) y políticas públicas que determinen y orienten los recursos 
necesarios para crear las condiciones de acceso a servicios básicos, vivienda, equipamiento colectivo 

e infraestructura urbana. En este sentido, se abrió  en el contexto nacional una etapa importante para que 
todos los actores públicos, privados, organizaciones e instituciones contribuyan en la propuesta de políticas 
habitacionales. 

El proyecto se insertó en un proceso de continuidad al trabajo de incidencia política que en forma  articulada 
con la Red Nacional de Mujeres Barriales (RMLB), el Foro Permanente de la Vivienda (FOPEVI) y CLADEM 
– Bolivia, impulsó Red Hábitat con el propósito de promover el reconocimiento, respeto, exigibilidad 
y realización del Derecho Humano a la Vivienda (DHV).  Habiendo logrado que la Constitución Política 
de Estado promulgada el 7 de feb/09 reconozca el DHV, quedaban importantes retos para su efectiva 
implementación, que pasó necesariamente por la construcción de marcos normativos (leyes y reglamentos) 
y el diseño e implementación de Políticas Públicas integrales de carácter Estatal en los diversos niveles 
autonómicos reconocidos por la nueva constitución. El proyecto aportó en ese proceso con la propuesta de 
dos leyes, una política municipal para el mejoramiento de la vivienda y otras acciones  de incidencia política.

En el proyecto  coordinamos  con organizaciones sociales matrices (Conaljuve, Fejuves, Conamaq) y otras 
agrupaciones de mujeres (Red de Mujeres Líderes Barriales, Amupei) y grupos juveniles constituidos y con 
poder de incidencia,  actores de la sociedad civil (FOPEVI) y públicos para que adopten políticas y normas 
(parlamentarios, ministros y otros). Todos ellos han participado en la construcción de la Ley de Vivienda, la 
Política Estatal de Vivienda y dar sostenibilidad y vigilancia al cumplimiento del DHV. 

A nivel internacional colaboraron la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) con su experiencia en 
la elaboración de instrumentos y políticas, la Red Mujer Hábitat experta en trasferencias de prácticas 
y conocimiento relativas a género – vivienda – espacios públicos; el CLADEM que orientó una efectiva 
utilización de los recursos legales existentes para la exigibilidad de realización de los derechos de las mujeres, 
específicamente al DHV, la Red por los Derechos a la Tierra y la Vivienda con instrumentos desarrollados en 
tenencia de la tierra con perspectiva de género; el FUCVAM - Uruguay que asesoró en modelos autogestionarios, 
asistencia técnica y modelos de financiamiento para la vivienda autoproducida, el Foro Nacional de Reforma 
Urbana – Brasil que aconsejó en temas vinculados a la gestión territorial, estatuto de las ciudades, fondos 
de financiamiento solidarios para la vivienda; FEDEVIVIENDA con propuestas en la Producción Social de 
la Vivienda, Gestión de suelo y tratamiento de la plusvalía urbana; y el Instituto de la Vivienda de Cuba 
con su experiencia en asistencia técnica basado en el modelo del Arquitecto de la Comunidad.

HACIA EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES A LA VIVIENDA Y HÁBITAT EN BOLIVIA

IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO DE LOS DERECHOS 
CONSTITUCIONALIZADOS AL HÁBITAT, VIVIENDA Y CIUDAD EN BOLIVIA

ODESC 2010 – 2012
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RESULTADOS

Hemos contribuido a promover el ejercicio efectivo y progresivo del Derecho Humano a la Vivienda, 
reconocido en la nueva Constitución Política del Estado, a partir de la construcción y gestión participativas 
de leyes y políticas públicas con equidad de género, aplicando mecanismos de exigibilidad y control 
social en la gestión estatal en todos sus niveles autonómicos y abriendo espacios para el intercambio en 
América Latina sobre el DHV que definieron estrategias de acción a escala regional.

Reforzamos el papel de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos; si bien se ha logrado un 
paso significativo en la incorporación del DHV como derecho fundamental en la nueva Constitución Política 
del Estado, luchamos por hacer efectivo ese derecho.  

Apoyamos a consolidar los marcos internacional y regional para la protección del DHV, siendo partícipes de 
los Informes Alternativos sobre los DESC que incluye el estado de situación del DHV, que periódicamente se 
envía al Comité DESC de las Naciones Unidas sobre el Pacto Internacional de los DESC (PIDESC). 

Fortalecimos las capacidades de la sociedad civil organizada para el ejercicio efectivo y progresivo del 
DHV, en el marco de los preceptos constitucionales y el respeto de los principios de complementariedad, 
interdependencia e indivisibilidad de los DDHH y los DESC. Logramos el posicionamiento y reconocimiento 
de la Red de Mujeres Líderes Barriales (RMLB) y el Foro Permanente de la Vivienda (FOPEVI) como 
espacios de representación de la sociedad civil para articular propuestas ante las instancias ejecutivas, 
legislativas y judiciales del aparato estatal para los fines de exigir y lograr la realización progresiva pero 
eficiente del DHV.

Propusimos como normas la Ley de Financiamiento Solidario para la Vivienda, Política Estatal de Vivienda, 
Política de Asistencia Técnica para la Vivienda, Política de Mejoramiento  de la Vivienda para el Municipio 
de La Paz que incluyó programas y proyectos adecuados a la realidad local en el marco de su Carta 
Orgánica Municipal.  
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N
uestras ciudades han crecido debido a desplazamientos voluntarios o forzados por 
las circunstancias políticas, económicas y climáticas. La población pobre rural ha 
migrado hacia centros urbanos a ocupar zonas periurbanas carentes de servicios e 
infraestructura. La planificación urbana  ha sido y es una agenda pendiente. No ha 
podido adecuarse y menos resolver el rápido crecimiento desordenado de las ciudades, 
los asentamientos no planificados han ocupado áreas vulnerables, protegidas y zonas 
agrícolas sin fiscalización ni adecuación a normativas. El acceso al suelo sometido a 

la especulación del mercado y en manos de loteadores sin escrúpulos. La población que vive en barrios  
informales es más vulnerable a problemas de salud,  fenómenos climáticos y contaminación ambiental. 

La ciudad no solamente es un espacio físico donde habita mucha gente, sino es un territorio con gran 
riqueza cultural y ambiental, y con pluralidad económica y política. Está organizada institucionalmente  
como unidad, con gobierno propio y de carácter municipal o metropolitano, incluye una estrecha 
relación entre lo urbano y rural  que forman parte de su territorio. Como espacio  político,  la ciudad es 
el conjunto de instituciones y actores que participan en su desarrollo, son lugares donde sus habitantes 
tienen el derecho a vivir con dignidad.

Por ello, la planificación urbana participativa se convierte en un instrumento fundamental para 
desarrollar espacios urbanos armoniosos, con uso eficiente del suelo urbano y respeto al medio 
ambiente que disminuya las brechas de desigualdad, evite la exclusión y segregación residencial y 
contribuya a una mejor calidad de vida de la población. La planificación debe fomentar la equidad 
territorial, reduciendo al máximo los desequilibrios territoriales, facilitando el acceso al suelo, a la 
vivienda, a la provisión de servicios básicos, infraestructura, espacios públicos a la población pobre.

Con la participación de todos en el planeamiento urbano participativo, se pretende el perfeccionamiento 
de la democracia, estableciendo mecanismos operativos que buscan la igualdad de oportunidades y el 
acceso directo a las instancias de poder, de decisión y control de las acciones públicas y que todos los 
actores ejerciten sus competencias, derechos y deberes, en la práctica de su autoconocimiento y en la 
toma de decisiones para el desarrollo de su barrio, distrito y municipio.

En ese marco, son temáticas de nuestro interés apoyar:

•	 Planificación urbana participativa en los barrios, distritos y a escala metropolitana, donde la 
población aporte en el planeamiento, gestión, seguimiento y control en la ejecución de los proyectos 
y participar en la evaluación y sostenibilidad de los mismos.

•	 El fortalecimiento de capacidades y asesoramiento técnico en planificación a las organizaciones 
sociales, líderes y lideresas vecinales y jóvenes, para su participación activa en el proceso de 
planeamiento.

•	 Contribuir a consolidar la región metropolitana andina impulsando el planeamiento integral entre las 
ciudades de La Paz y El Alto, los centros intermedios y su entorno rural, cerrando brechas de desigualdad, 
enfrentando la exclusión territorial y social con políticas adecuadas y ampliamente participativas.

•	 Potenciar los espacios de planeación participativa tomando en cuenta la diversidad de actores como factor 
de integración y de corresponsabilidad.

•	 Cohesión social metropolitana de la población urbana, rural y comunidades indígena originarias 
campesinas, respetando las diferentes manifestaciones culturales.

•	 Asistencia Técnica a las organizaciones sociales para ejercer control social permanente sobre el 
diseño y la ejecución de planes y proyectos municipales. 

•	 Nuevas centralidades urbanas fortaleciendo, mejorando e implementando redes de equipamiento de 
educación, salud, cultura, recreación, abastecimiento y administración municipal.

PLANIFICACIÓN URBANA PARTICIPATIVA
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PLANIFICACIÓN URBANA PARTICIPATIVA
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•	 Espacios públicos democráticos y sostenibles que fortalezcan el ejercicio de la ciudadanía activa 
e intercultural.

•	 Equipamiento e infraestructura urbana que responda a las necesidades específicas de los pobladores.

•	 Planteamiento o reformas de normativas municipales para ordenar las actividades económicas y de 
servicios en espacios públicos.

•	 Planes de transporte y de ordenamiento del tránsito vehicular que garanticen a todas las personas 
el derecho de movilidad, circulación y seguridad, con desplazamientos urbano e interurbano a 
través de un sistema de transporte público accesible, seguro, a precios razonables y adecuados a 
las diferentes necesidades ambientales, sociales, de género, generacional y discapacidad.

•	 Normas ambientales y urbanas para el uso de espacio público privilegiando los derechos del 
peatón.
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PROGRAMA PLANIFICACIÓN URBANA  Y GESTIÓN LOCAL 
EJE ESTRATÉGICO 2: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DEL BARRIO Y LA CIUDAD

PROYECTOS FINANC LOCALIZACIÓN GRUPO META PERIÓDO LÍNEAS CLAVE

Foro Urbano
El Alto Oxfam GB

El Alto
Distrito 5

Dirigentes 
de 50 juntas 

vecinales 
1997 al 2000

Fortalecimiento y capacitación de 
dirigentes jóvenes y mujeres en 

Gestión Local
Impulso al Foro Urbano de El Alto

Planeamiento 
Ambiental del 

Desarrollo Local
Misereor - 

KZE
El Alto,

Distrito 5,
 20 barrios 

Dirigentes de  
juntas vecinales,  

mujeres 
y jóvenes 

potenciales 
líderes 

2000 al 2002

Planificación del desarrollo a 
escalas barrios y subdistritos

Capacitación a jóvenes
Mesas de concertación del 

desarrollo barrial y subdistrital

Financiamiento a 
micro proyectos 

sociales 

Fondo ho-
landés

administrado
por Red 

Hábitat, PIEB 
y G. Apaza

El Alto, 
Distritos 1 y 4

15 
organizaciones 

sociales y 6 
Centros de 

Salud 

2001 al 2002

Concurso y financiamiento a 
pequeños proyectos realizados 
por organizaciones sociales en 

salud
Saneamiento y capacitación 

Foro Urbano El 
Alto II Oxfam GB Todo El Alto

Población 
Urbana pobre y 
organizaciones 

sociales 
matrices 

2001 al 2005

Análisis de la realidad urbana 
de El Alto, potenciamiento a 

organizaciones sociales, debates a 
través del Foro Urbano, Programa 

radial, incidencia en  políticas 
públicas

Jóvenes en 
Democracia Fondo

Concursable

El Alto
Distrito 5,

Unidades Edu-
cativas: Litoral, 

Mcl. José de 
Sucre y Carlos 
Montenegro

Jóvenes de 
3 Unidades 
Educativas 

2004
Fortalecimiento a las capacidades 

de jóvenes en temas de 
democracia, participación 

ciudadana, hábitat y vivienda 

Planificación
Participativa

Distrital 
Misereor - 

KZE

El Alto
distritos 3, 4, 5 
y 6 afectados 

por el río Seco

Juntas vecinales,  
Comités de 

Planificación, 
jóvenes y 
mujeres

2003 al 2006

Propuestas de planificación a 
escala distrital

Mesas de concertación entre 
técnicos y dirigentes vecinales 

Escuela Taller de líderes
Fortalecimiento al control social

Gestión
Democrática de la 

Región
Metropolitana

Misereor - 
KZE

El Alto, La Paz, 
Viacha, Laja, 
Achocalla.

Dirigentes de  
juntas vecinales,  

mujeres 
y jóvenes 

potenciales 
líderes 

2006 al 2009

Diálogo entre ciudades,  
reconocimiento de la Metrópoli 

Andina
Publicación de propuestas de 
planificación en el Expediente 

Metropolitano

Recuperación del 
Espacio Público 
como lugar de 

Interacción Social 
e Intercultural y 
construcción de 
Ciudadanía en el 

marco del Derecho 
a la Ciudad

Oxfam GB La Ceja de
El Alto

Mujeres 
gremialistas, 
vendedoras 

informales de 
mercados, que 

trabajan en
La Ceja

2008 al 2012

Políticas y programas municipales 
sobre la desconcentración de La 

Ceja
Enfrentar la congestión vehicular 

y peatonal, asentamientos 
gremiales, vivienda y comercio, 

ocupación de vías por festividades
Contaminación ambiental, 

inseguridad ciudadana, arte y 
mobiliario urbano, zonas de ocio y 

de recreación.
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FORO URBANO DE EL ALTO

Oxfam GB, 1997 - 2000

El FORO URBANO surgió como una iniciativa interinstitucional, orientada a contribuir a la transformación 
de las condiciones críticas de vida de la población, desde la perspectiva de los propios sujetos 
vecinales que construyen su ciudad desde sus fortalezas y debilidades. 

El Programa se inició en noviembre de 1997 con base en un plan trienal hasta fines de 2000, reuniendo 
a cuatro instituciones sin fines de lucro: el CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER GREGORIA APAZA, 
institución especializada en programas de empoderamiento político de mujeres y jóvenes; RED HÁBITAT, con 
amplia experiencia en programas de crédito para mejoramiento de la vivienda, gestión local, planificación 
urbana y fortalecimiento de organizaciones vecinales; el CENTRO DE REPORTEROS POPULARES, un equipo 
de comunicadores populares con actividades en medios alternativos y masivos comunicacionales y el 
fortalecimiento a organizaciones gremiales y el CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y 
AGRARIO, institución especializada en la realización y difusión de investigaciones laborales.

La diversidad de estas experiencias institucionales se convirtió en una fortaleza del programa por la 
convergencias de maneras particulares de ver y actuar sobre la problemática social de El Alto, en función 
de crear un espacio de coordinación interinstitucional orientada a contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 

El Programa centró su atención en los distritos 5 y 6 del sector norte de El Alto, priorizando el trabajo 
con las organizaciones sociales, mujeres y jóvenes, desde una perspectiva de género, generacional, hábitat 
y desarrollo humano sostenible; buscando aportar al empoderamiento político de los sujetos, a partir de 
acciones de capacitación, asesoramiento organizativo, comunicación e investigación. 

RESULTADOS ALCANZADOS

El Programa fortaleció al FORO URBANO de EL ALTO como un espacio democrático, participativo, de 
debate y reflexión sobre la problemática de El Alto, que posibilitaba un contacto directo interactoral entre 
instituciones del Estado y organizaciones sociales. 

Se creó una propuesta comunicacional conjunta que se operativizó con la participación de las instituciones 
integrantes del Programa a través del Equipo de Comunicación y Difusión (ECODI). Creamos toda una 
corriente de opinión por medio del programa radial FORO ALTEÑO, que se convirtió en un escenario 
propicio de debate, donde la dirigencia vecinal expresaba sus demandas y propuestas.

Se elaboraron microprogramas radiales, cuñas y boletines, para informar sobre temas de coyuntura a la 
población de El Alto. 

Como RED HÁBITAT elaboramos el 
Diagnóstico del Distrito 5 y el Plan de 
Desarrollo Distrital del mismo, como 
una propuesta de planeamiento urbano 
participativo en una escala meso y con una 
proyección quinquenal.

Se contribuyó a la incorporación del enfoque de 
género en la Ley Orgánica de Municipalidades 
y en la Ley de Partidos Políticos. 

Elaboramos un documento sobre la 
dinámica y vocación productiva de los 
distritos 5 y 6 de la ciudad de El Alto.
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Estuvo dirigido a las organizaciones vecinales, de jóvenes y mujeres con el objetivo de capacitarlas y 
fortalecerlas como gestoras del desarrollo local y proponentes de políticas públicas, especialmente 
en los campos de vivienda y medio ambiente.  

El objetivo del proyecto fue el de “potenciar a las organizaciones de barrio en la formulación, planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de Planes de Desarrollo Barrial”

El PADEL se ejecutó en 9 barrios de la ciudad de El Alto, caracterizados por su pobreza urbana y porque 
están afectados por la contaminación del río Kantutani. Los barrios fueron : Remedios, Santa Rosa de Lima, 
Germán Busch 1-1-3, Germán Busch 1-1-2 Germán Busch Anexo, Germán Busch Oeste, Ingavi, Huayna Potosí, 
y Tupac Katari. Trabajamos directamente con 100 lideres barriales y el proyecto beneficia indirectamente a 
1.200 personas.

El PADEL tuvo cuatro componentes, que fueron: 1) la elaboración de PDBs - Planes de Desarrollo Barrial - 
con amplia participación de dirigentes y vecinos/vecinas comprometidas con su barrio. En estos planes se 
expresan proyectos en cinco áreas de desarrollo, i) territorio y medio ambiente, ii) humana, iii) urbana, iv) 
económica - productiva y v) organizacional, los cuales tienen una visión quinquenal, 2) la Capacitación y 
Asesoría Técnica dirigida a formar recursos capacitados en la planificación y gestión del desarrollo local, 3) 
la Investigación en temas urbanos que apoyan el conocimiento de la problemática local y 4) la constitución 
de una Mesa de Concertación con los dirigentes de los barrios que realizan la labor de seguimiento y 
control social de sus PDBs en las instancias del gobierno local.

RESULTADOS:

Promovimos una amplia participación ciudadana y de la dirigencia vecinal para la elaboración de cada uno 
de los 9 Planes de Desarrollo Barrial (PDBs).

Esta propuesta de planificación a escala micro, cambia y mejora el enfoque de planificación de las 
Programaciones de Operaciones Anuales (POAS), que es una norma de los gobiernos municipales, fruto de 
la ley de Participación Popular que estuvo vigente en el país hasta la década del 90.

Se elaboró una Guía para la elaboración de PDBs, distribuida entre dirigentes y se capacitó  en la metodología 
de los PDBs a 52 líderes de los barrios seleccionados.

2 investigaciones concluidas sobre: Indicadores de Habitabilidad y Proceso de Consolidación Urbana.

La conformación de Comités Impulsores de Barrio constituidos para hacer seguimiento y control social a 
sus PDBs.

PLANEAMIENTO AMBIENTAL DEL 
DESARROLLO LOCAL – PADEL

MISEREOR – KZE 2000 AL 2002 

Planeamiento ambiental del desarrollo local Entrega de planes de desarrollo barrial
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FINANCIAMIENTO A MICRO PROYECTOS SOCIALES 

Embajada Real de los Países Bajos, 2001 y 2002

A principios del año 2000, Red Hábitat fue invitada a constituir la Asociación Accidental conformada 
además por el Centro Gregoria Apaza y el PIEB cuyo objeto sería el de administrar el saldo de los 
recursos de cooperación, que el Reino de los Países Bajos destinó al Programa de Atención Primaria en 

Salud en la ciudad de El Alto (concluido en 1999).

Se definió que la administración sería rotativa entre las tres instituciones, asumiendo Red Hábitat la 
responsabilidad para la segunda y tercera gestión (mayo 2001 - abril 2002).

El objetivo fue apoyar y fortalecer la participación comunitaria de los pobladores para la presentación de 
micro proyectos sociales dirigidos a la problemática de salud, saneamiento básico y ambiental de los distritos 
1 y 4 de El Alto, que luego de una evaluación, se financiaron.

RESULTADOS

Elaboramos una metodología para la presentación y ejecución de microproyectos, desde la convocatoria, los 
talleres de información, la guía de elaboración de propuestas, las tablas de calificación, los acuerdos para 
evaluar y la designación de los proyectos ganadores.

También construimos una guía para el seguimiento y monitoreo de los proyectos que incluía: solicitudes de 
desembolsos, fiscalización del uso de los recursos, visitas a las obras o al lugar del proyecto y evaluación final.

En estos proyectos participaron los Centros de Salud, Comités de Vigilancia, Juntas Vecinales, Promotores de 
Salud, Juntas Escolares y Unidades Educativas. Entre los proyectos apoyados que se han destacado citamos:  

PROYECTO UBICACIÓN POBLACION ATENDIDA

Salud Oral Distrito 4 Niños(as) de los Centros Educativos 
del Distrito

Ejercicio de Control Social en los 
Servicios de Salud Distrito 1 Juntas Vecinales, Promotores de Salud

Construcción de Baterías de baños para los niños 
de la Escuela Carlos Palenque Distrito 4 Niños(as) de la Escuela

Capacitación en la Técnica de Primeros Auxilios Distrito 1 Promotores de salud, juntas vecinales
Conexión de Agua Potable Urbanización

Franz Tamayo Distrito 4 Vecinos (as) de la urbanización

Fortalecimiento al Comité de Vigilancia del Distrito 5 Distrito 5 Juntas Vecinales y Comité de Vigilancia
Reposición de alcantarillado en el barrio 6 de Marzo Distrito 4 Vecinos (as) del barrio

Requerimiento de Médicos Generales Distrito 4 Centro de Salud de Villa Tunari

R equerimiento de Médicos Especialistas Distrito 4 Centro de Salud del barrio Lotes y 
Servicios

Trabajos de reposición de alcantarillado 
en el barrio 6 de marzo

Voluntarios de diferentes barrios
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El FORO Urbano, en su fase II, se inició a principios del año 2001 hasta el 2004.  Este programa  se llevó 
adelante en consorcio con otras dos ONGs – Centro Gregoria Apaza y CEDLA - hasta el año 2003. 
Posteriormente Red Hábitat se quedó como ejecutor del Programa.

Su principal objetivo fue el de: “Contribuir a mejorar las condiciones del hábitat de la población de El Alto 
con énfasis en mujeres y jóvenes, promoviendo el ejercicio de ciudadanía y el empoderamiento de las 
organizaciones sociales para una efectiva incidencia en la gestión pública”.

En esta fase del FORO Urbano, Red Hábitat trato los siguientes temas: i) análisis de la Política Nacional de 
Vivienda, especialmente en sus componentes de Subsidio, Mejoramiento de Barrios y Atención a Desastres 
Naturales, ii) inició la propuesta básica de un Anteproyecto de Ley de Subsidio de la Vivienda que luego 
fue el tema de otro proyecto de Red Hábitat, iii)  seguimiento a la Agenda Hábitat II en Bolivia, iv) preparó 
las bases para generar un nuevo proyecto institucional sobre gestión de riesgos con la intervención en la 
ciudad de Viacha, v) profundizó y consolidó el Foro Urbano de El Alto con el programa radial Foro Alteño.

El Programa Urbano mantuvo cuatro líneas de acción:  a) Capacitación que nos permitió fortalecer a los 
actores locales, especialmente lideres vecinales, jóvenes y mujeres, en el campo de la vivienda y medio 
ambiente en base a Ejes Temáticos y Módulos;  b) Asesoramiento a organizaciones sociales en la problemática 
habitacional, ambiental urbana y de riesgos; c) Investigación sobre la vivienda popular que refuercen 
nuestro trabajo de Capacitación; d) Comunicación vía radio, notas de prensa, mini medios alternativos y 
otros que nos posibilitó generar opinión pública, incorporar temas en la agenda de organismos del Estado 
e incidir en la formulación de políticas públicas.

RESULTADOS ALCANZADOS

Consolidación del Foro Urbano como una palestra de discusión, análisis, reflexión y propuestas, que generó 
opinión pública respecto a los problemas que agobian a la ciudad de El Alto. Este Foro organizó mesas 
redondas, seminarios, talleres, foros debate y otros eventos donde participaron diversos actores de la 
sociedad civil y autoridades de los gobiernos nacional y local.

Elaboración de un Anteproyecto de Ley de Subsidio a la Vivienda que luego fue retomado por otro proyecto 
de Red Hábitat para convertirse en una propuesta de Ley para su tratamiento en el poder legislativo. 

Documento de seguimiento a la Cumbre Mundial Hábitat II en Bolivia, que fue un estudio de evaluación de las 
acciones de los gobierno nacionales con relación a la atención de problemas de vivienda y asentamientos 
humanos en Bolivia. 

Realización de un documento sobre atención a la ciudad de Viacha por los problemas que le causó la 
inundación del río Pallina, con el cual se gestionó recursos para apoyar a la población damnificada.

FORO URBANO EL ALTO II

Oxfam GB 2001 - 2004
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Con la colaboración de Misereor y la KZE ejecutamos este proyecto cuya finalidad fue la de mejorar 
el hábitat urbano en el que vivían miles de personas en El Alto, incidiendo en la política municipal 
ambiental respecto a los cursos de agua, y logrando apalancar recursos financieros para obras de 

infraestructura del río Seco.  

El proyecto tomó como referencia el Plan Río Seco, elaborado por Red Hábitat y su experiencia en diseño 
de programas y proyectos de fortalecimiento a los ciudadanos y sus organizaciones en incidencia política. 
El gobierno municipal se interesó en el deterioro del río Seco e invirtió recursos para solucionar el daño 
ambiental que causaba este río.

Enfrentamos los malos hábitos de la población de convertir el río en un enorme basurero y baño público, 
sensibilizamos para que las conexiones de alcantarillado sanitario se evacuen en la red y no en el río, 
disminuimos la erosión por explotación de áridos del río; traslado de los lavadores de autos que utilizaban 
estas aguas sucias; en definitiva convertir el lugar en un espacio de encuentro de la población, con parques, 
jardines, ciclovía y fundamentalmente “un río con vida y para la vida”.   

RESULTADOS ALCANZADOS .-

En PLANIFICACIÓN AMBIENTAL URBANA PARTICIPATIVA, elaboramos PLANES DE DESARROLLO 
DISTRITAL (PDDI) de los distritos 4 y 6, por los que atraviesa el río Seco y su afluente el río Hernani, como 
una propuesta nueva en una escala que articula el barrio con la ciudad. Diseñamos mapas temáticos (salud, 
educación, vías, vivienda, servicios, etc.) de diagnóstico y propuestas urbanas para cada uno de los distritos y 
de los barrios. Esta información facilita a los vecinos y sus dirigentes, como al gobierno municipal, planificar 
proyectos con mayor impacto de desarrollo social.

En los barrios más afectados por el río Seco como: Cosmos 79 UVF, Villa Franz Tamayo y Villa Amistad, 
construimos Planes de Desarrollo Barrial (PDBs), abordando una escala barrial articulada con la escala distrital.

En FORTALECIMIENTO de capacidades impulsamos la Escuela Taller de Gestión Democrática de la 
Ciudad con su Curso de Gestores Comunitarios, cuyo objetivo fue capacitar a dirigentes vecinales, mujeres 
y jóvenes en la gestión y el desarrollo local. Se realizaron 5 Cursos de Gestores Comunitarios, habiendo 
participado 197 personas, de los cuales el 49% son mujeres y el 51% hombres.

Elaboramos una Cartilla sobre Presupuestos Transparentes para brindar información sobre los recursos que 
logra tener cada año el Gobierno Municipal y cómo éstos debían ser sujetos a la planificación participativa 
y control social para un eficiente uso de los recursos. 

Mediante la movilización de las organizaciones sociales se ha logrado que el Gobierno Municipal de El Alto, 
ejecute un tramo de 4 kilómetros de canalización del río Seco, con una inversión de 2,5 millones de dólares. 
También se ha conseguido la pavimentación de la avenida Costanera que corre a lo largo de un tramo del 
río por un monto de 1,2 millones de dólares, el embovedado del río Hernani, afluente del río Seco, con una 
inversión de 4,3 millones de dólares por 4.5 kilómetros. Se calcula que la población beneficiada por la 
canalización del río Seco y embovedado del Hernani asciende a 60 mil personas.

El Gobierno Municipal asumió como práctica formal los Planes de Desarrollo Distrital y los Planes de 
Desarrollo de Barrio como referentes para su planificación estratégica. Esto se convirtió en un impacto del 
accionar de Red Hábitat en materia de planificación urbana a escalas barrial y distrital.

Conformamos una Comisión de Incidencia sobre el río Seco donde participaron: Diputados, Consejeros 
Departamentales, Concejales de El Alto, Técnicos de la Prefectura y del Gobierno Municipal, dirigentes de 
FEJUVE y Red Hábitat.

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA A ESCALA DISTRITAL

Misereor y la KZE desde 2003 al 2006
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GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA

Misereor - KZE 2006-09

La ciudad de El Alto - conurbada con Viacha - y la ciudad de La Paz representan el área metropolitana 
andina más importante del país. Para el año 2006 ambas ciudades tenían una población de 1.600.000, 
que constituía el 62% de los habitantes del departamento de La Paz, el 17% a nivel nacional y la 

mayor concentración de población de Bolivia. Sin embargo también es un área que agrupaba un alto nivel 
de pobreza urbana en el país, puesto que el 70% de su población era pobre.  

Varios factores inciden y potencian la importancia estratégica de la metrópoli andina como ser: i) la 
mediterraneidad boliviana obliga a que muchas de sus exportaciones se realicen por los puertos del 
Pacifico pasando por El Alto; ii) La Paz se ha consolidado como un centro financiero, administrativo y 
político, mientras que El Alto está en pleno desarrollo de sus actividades comerciales, de servicios, 
industriales y de Puerto Seco; iii) la importancia del caudal hídrico de la cordillera y del lago Titicaca; 
iv) representa el área de articulación del altiplano paceño con los yungas, vincula al departamento de La 
Paz con el interior del país y gravita, fundamentalmente en las carreteras bioceánicas que conectan el 
Atlántico con el Pacifico.

Esta estrecha relación funcional entre El Alto y La Paz, que supera los artificiales marcos jurídicos y 
limitaciones territoriales, hace imposible pensar en el desarrollo autónomo de cualquiera de ellas y más 
bien las condiciona a la construcción de espacios de integración debido a esa relación de interdependencia. 
Sin embargo existe la tendencia a que se afiance un sentimiento marcado de exclusión reciproco entre 
ambas ciudades, que se va acumulando en el tiempo y que impiden la realización de los derechos humanos, 
el ejercicio pleno de la ciudadanía y la integración de los grupos sociales y de las ciudades.

Algunos problemas que pueden señalarse como los más evidentes que causan la exclusión socio espacial 
entre ciudades son: (i) la territorialización marcada de las ciudades con límites definidos en planos, donde 
no se conciben áreas de interés mancomunado; por lo tanto no se ha logrado proyectar un crecimiento 
armónico y gradual metropolitano entre ambas urbes; (ii) la oferta especulativa del suelo promueve la 
venta de tierras para sectores solventes que acceden a proyectos condominiales autosegregativos mientras 
que por otro lado, se urbanizan áreas en zonas de riesgo o periurbanas, sin servicios elementales para la 
población de menores ingresos; (iii) la ciudad de El Alto abastece a un amplio sector de La Paz de agua 
potable, sin embargo los déficits de cobertura de este servicio en la urbe alteña son más elevados. De 
igual manera sucede con el alcantarillado sanitario, donde las deficiencias son mayores; (iv) la basura es 
tratada en dos diferentes rellenos sanitarios, cuando por costos y beneficios debería haber un solo relleno 
sanitario metropolitano; (v) El Alto expulsa aguas de lluvia y de alcantarillado a La Paz causando perjuicios 
a la estabilidad de los barrios de la ladera oeste; (vi) la ineficiencia de los sistemas de transporte colectivo 
que no brindan las condiciones para la movilización urbana e interurbana adecuada de la población  y la 
precariedad y saturación del sistema vial que le sirve de soporte, causante de serios congestionamientos 
vehiculares; (vii) la ausencia de espacios públicos que generen lugares de encuentro y que fortalezcan 
el tejido social entre ambas ciudades; (viii) la ubicación del actual aeropuerto internacional de El Alto 
divide a esta urbe entre el sur y el norte, causa problemas de contaminación por el ruido y es un potencial 
peligro para las urbanizaciones aledañas ante un eventual desastre. 

Ante esta situación realizamos el proyecto orientado a resolver especialmente la exclusión socio espacial entre 
las ciudades de la metrópoli, y construyendo principios de concertación entre diversos actores y una base 
para la construcción de políticas de inclusión en el marco del Derecho a la Ciudad. Nuestros fundamentos 
fueron : a) la equidad territorial, reduciendo al máximo los desequilibrios territoriales, facilitando el acceso al 
suelo, a la vivienda, a la provisión de servicios básicos, infraestructura, espacios públicos, etc. de la población 
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Con la colaboración de Misereor y la KZE ejecutamos este proyecto cuya finalidad fue la de mejorar 
el hábitat urbano en el que vivían miles de personas en El Alto, incidiendo en la política municipal 
ambiental respecto a los cursos de agua, y logrando apalancar recursos financieros para obras de 

infraestructura del río Seco.  

El proyecto tomó como referencia el Plan Río Seco, elaborado por Red Hábitat y su experiencia en diseño 
de programas y proyectos de fortalecimiento a los ciudadanos y sus organizaciones en incidencia política. 
El gobierno municipal se interesó en el deterioro del río Seco e invirtió recursos para solucionar el daño 
ambiental que causaba este río.

Enfrentamos los malos hábitos de la población de convertir el río en un enorme basurero y baño público, 
sensibilizamos para que las conexiones de alcantarillado sanitario se evacuen en la red y no en el río, 
disminuimos la erosión por explotación de áridos del río; traslado de los lavadores de autos que utilizaban 
estas aguas sucias; en definitiva convertir el lugar en un espacio de encuentro de la población, con parques, 
jardines, ciclovía y fundamentalmente “un río con vida y para la vida”.   

RESULTADOS ALCANZADOS .-

En PLANIFICACIÓN AMBIENTAL URBANA PARTICIPATIVA, elaboramos PLANES DE DESARROLLO 
DISTRITAL (PDDI) de los distritos 4 y 6, por los que atraviesa el río Seco y su afluente el río Hernani, como 
una propuesta nueva en una escala que articula el barrio con la ciudad. Diseñamos mapas temáticos (salud, 
educación, vías, vivienda, servicios, etc.) de diagnóstico y propuestas urbanas para cada uno de los distritos y 
de los barrios. Esta información facilita a los vecinos y sus dirigentes, como al gobierno municipal, planificar 
proyectos con mayor impacto de desarrollo social.

En los barrios más afectados por el río Seco como: Cosmos 79 UVF, Villa Franz Tamayo y Villa Amistad, 
construimos Planes de Desarrollo Barrial (PDBs), abordando una escala barrial articulada con la escala distrital.

En FORTALECIMIENTO de capacidades impulsamos la Escuela Taller de Gestión Democrática de la 
Ciudad con su Curso de Gestores Comunitarios, cuyo objetivo fue capacitar a dirigentes vecinales, mujeres 
y jóvenes en la gestión y el desarrollo local. Se realizaron 5 Cursos de Gestores Comunitarios, habiendo 
participado 197 personas, de los cuales el 49% son mujeres y el 51% hombres.

Elaboramos una Cartilla sobre Presupuestos Transparentes para brindar información sobre los recursos que 
logra tener cada año el Gobierno Municipal y cómo éstos debían ser sujetos a la planificación participativa 
y control social para un eficiente uso de los recursos. 

Mediante la movilización de las organizaciones sociales se ha logrado que el Gobierno Municipal de El Alto, 
ejecute un tramo de 4 kilómetros de canalización del río Seco, con una inversión de 2,5 millones de dólares. 
También se ha conseguido la pavimentación de la avenida Costanera que corre a lo largo de un tramo del 
río por un monto de 1,2 millones de dólares, el embovedado del río Hernani, afluente del río Seco, con una 
inversión de 4,3 millones de dólares por 4.5 kilómetros. Se calcula que la población beneficiada por la 
canalización del río Seco y embovedado del Hernani asciende a 60 mil personas.

El Gobierno Municipal asumió como práctica formal los Planes de Desarrollo Distrital y los Planes de 
Desarrollo de Barrio como referentes para su planificación estratégica. Esto se convirtió en un impacto del 
accionar de Red Hábitat en materia de planificación urbana a escalas barrial y distrital.

Conformamos una Comisión de Incidencia sobre el río Seco donde participaron: Diputados, Consejeros 
Departamentales, Concejales de El Alto, Técnicos de la Prefectura y del Gobierno Municipal, dirigentes de 
FEJUVE y Red Hábitat.

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA A ESCALA DISTRITAL

Misereor y la KZE desde 2003 al 2006
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GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA

Misereor - KZE 2006-09

La ciudad de El Alto - conurbada con Viacha - y la ciudad de La Paz representan el área metropolitana 
andina más importante del país. Para el año 2006 ambas ciudades tenían una población de 1.600.000, 
que constituía el 62% de los habitantes del departamento de La Paz, el 17% a nivel nacional y la 

mayor concentración de población de Bolivia. Sin embargo también es un área que agrupaba un alto nivel 
de pobreza urbana en el país, puesto que el 70% de su población era pobre.  

Varios factores inciden y potencian la importancia estratégica de la metrópoli andina como ser: i) la 
mediterraneidad boliviana obliga a que muchas de sus exportaciones se realicen por los puertos del 
Pacifico pasando por El Alto; ii) La Paz se ha consolidado como un centro financiero, administrativo y 
político, mientras que El Alto está en pleno desarrollo de sus actividades comerciales, de servicios, 
industriales y de Puerto Seco; iii) la importancia del caudal hídrico de la cordillera y del lago Titicaca; 
iv) representa el área de articulación del altiplano paceño con los yungas, vincula al departamento de La 
Paz con el interior del país y gravita, fundamentalmente en las carreteras bioceánicas que conectan el 
Atlántico con el Pacifico.

Esta estrecha relación funcional entre El Alto y La Paz, que supera los artificiales marcos jurídicos y 
limitaciones territoriales, hace imposible pensar en el desarrollo autónomo de cualquiera de ellas y más 
bien las condiciona a la construcción de espacios de integración debido a esa relación de interdependencia. 
Sin embargo existe la tendencia a que se afiance un sentimiento marcado de exclusión reciproco entre 
ambas ciudades, que se va acumulando en el tiempo y que impiden la realización de los derechos humanos, 
el ejercicio pleno de la ciudadanía y la integración de los grupos sociales y de las ciudades.

Algunos problemas que pueden señalarse como los más evidentes que causan la exclusión socio espacial 
entre ciudades son: (i) la territorialización marcada de las ciudades con límites definidos en planos, donde 
no se conciben áreas de interés mancomunado; por lo tanto no se ha logrado proyectar un crecimiento 
armónico y gradual metropolitano entre ambas urbes; (ii) la oferta especulativa del suelo promueve la 
venta de tierras para sectores solventes que acceden a proyectos condominiales autosegregativos mientras 
que por otro lado, se urbanizan áreas en zonas de riesgo o periurbanas, sin servicios elementales para la 
población de menores ingresos; (iii) la ciudad de El Alto abastece a un amplio sector de La Paz de agua 
potable, sin embargo los déficits de cobertura de este servicio en la urbe alteña son más elevados. De 
igual manera sucede con el alcantarillado sanitario, donde las deficiencias son mayores; (iv) la basura es 
tratada en dos diferentes rellenos sanitarios, cuando por costos y beneficios debería haber un solo relleno 
sanitario metropolitano; (v) El Alto expulsa aguas de lluvia y de alcantarillado a La Paz causando perjuicios 
a la estabilidad de los barrios de la ladera oeste; (vi) la ineficiencia de los sistemas de transporte colectivo 
que no brindan las condiciones para la movilización urbana e interurbana adecuada de la población  y la 
precariedad y saturación del sistema vial que le sirve de soporte, causante de serios congestionamientos 
vehiculares; (vii) la ausencia de espacios públicos que generen lugares de encuentro y que fortalezcan 
el tejido social entre ambas ciudades; (viii) la ubicación del actual aeropuerto internacional de El Alto 
divide a esta urbe entre el sur y el norte, causa problemas de contaminación por el ruido y es un potencial 
peligro para las urbanizaciones aledañas ante un eventual desastre. 

Ante esta situación realizamos el proyecto orientado a resolver especialmente la exclusión socio espacial entre 
las ciudades de la metrópoli, y construyendo principios de concertación entre diversos actores y una base 
para la construcción de políticas de inclusión en el marco del Derecho a la Ciudad. Nuestros fundamentos 
fueron : a) la equidad territorial, reduciendo al máximo los desequilibrios territoriales, facilitando el acceso al 
suelo, a la vivienda, a la provisión de servicios básicos, infraestructura, espacios públicos, etc. de la población 
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pobre; b) la justicia social bajo estándares de vida digna, lo que implica el diseño y ejecución de estrategias 
de desarrollo económico local; c) la acción colectiva y la corresponsabilidad en la gestión democrática 
de la ciudad, que incorpore en las decisiones la diversidad de intereses de la población; d) respeto a la 
diversidad como factor de integración y no como pretexto para la discriminación; e) fomento a la planeación 
participativa como un escenario de debate colectivo en el que se definan las políticas metropolitanas y se 
generen los consensos. El principio de corresponsabilidad debe atravesarlas como un ingrediente que dé 
contenido a esas políticas y asigne sentido a las relaciones entre los distintos sectores de la ciudad.

Entre los resultados alcanzados mencionamos:

Elaboramos un instrumento de gestión democrática de la ciudad, denominado “Expediente Metropolitano”, 
que cuenta con información estadística e indicadores sobre exclusión urbana y lineamientos de políticas 
y programas metropolitanos, para que sea apropiado por los gobiernos municipales de El Alto y La Paz.  

A través de los Cursos de la Escuela Taller de Gestión Democrática de la Ciudad y de los eventos de 
Formación de Replicadores hemos desarrollado capacidades en mujeres, jóvenes y dirigentes vecinales, 
para que incidan en la gestión democrática del área metropolitana y participen más y mejor en las 
organizaciones sociales y en otros espacios de poder ciudadano.

Presentamos al gobierno municipal de La Paz, para que consideren en la elaboración de su carta orgánica, 
las propuestas de metropolización en el marco del Derecho a la Ciudad sostenible, habitable, equitativa, 
democrática, segura y digna.

Logramos socializar la información sobre la gestión democrática de la metrópoli a los pobladores de 
El Alto y La Paz, a través de un Plan de Comunicación, utilizando diversos medios de comunicación y 
medios alternativos (radio, video, microprogramas radiales, boletines, bocinas barriales, publicaciones 
en prensa, fomento a actividades culturales y otros).

Grupo de voluntarios en trabajo de 
Planificación de actividades
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La ciudad de El Alto, con 23 años de vida autónoma, ha crecido de manera desordenada, generada 
por los altos índices de migración de pobres del campo hacia la ciudad. El Alto no ha sido capaz 
de ofrecer un mejoramiento sustancial a las poblaciones pobres que emigraron, sino que por el 

contrario, estas han tenido que enfrentarse con nuevas formas de pobreza. 

La falta de empleo ha provocado el crecimiento de las llamadas actividades “informales” que se basan 
en el autoempleo. El comercio ambulante y la prestación de servicios en las calles tales como zapatería, 
peluquería, preparación y venta de alimentos, expendio de todo tipo de utensilios, herramientas, 
golosinas, etc. son algunos de los trabajos más típicos que realiza la población. Estas actividades son por 
lo general irregulares, la población que se dedica a ellas es consciente de su fugacidad y de que tiene 
que competir cada día para tener una ocupación que le permita comer y llevar algo al hogar. También 
se caracteriza por un uso intensivo de la fuerza de trabajo, largas jornadas, pésimas condiciones de 
salubridad y de seguridad en las que se labora, bajos ingresos y la inestabilidad en el trabajo.

Uno de los lugares más importantes donde se concentra este masivo grupo de trabajadoras es la Ceja 
de El Alto, que se constituye en el espacio público más significativo de esta joven y populosa ciudad. 
Es el nodo urbano central por donde confluyen, casi de manera obligada, las vías internacionales, de 
vinculación nacional y departamental, es el paso de tránsito más concurrido que usa la población para 
llegar a la ciudad de La Paz y el vínculo fundamental entre el Alto Sur y el Alto Norte. Por ella transitan 
al día más de 100 mil personas.

La presencia de la Alcaldía Municipal, la Subprefectura, edificios judiciales, policiales, etc. impulsó que 
los inmuebles aledaños a estos equipamientos habiliten una diversidad de oficinas para abogados, 
arquitectos, auditores y otros, generando un movimiento importante de personas que realizan una 
variedad de trámites.   

La consolidación urbana de este sector (pues cuenta con todos los servicios básicos) lo vuelve atractivo 
para la implementación de diferentes tipos de negocios y empresas, así es fácil advertir la presencia del 
sector Financiero (Bancos, Mutuales), negocios como farmacias, ferreterías, restaurantes y una presencia 
multitudinaria del sector informal, comerciantes minoristas y ventas ambulantes.  Sus calles han sido 
invadidas por el sector gremial quienes han ocupado aceras creando un ambiente desordenado y 
vulnerable para el peatón. Por las noches se transforma y se inicia la vida nocturna, las luces de discotecas, 
bares y cantinas hacen su aparición y son la oferta de recreación para jóvenes y adultos hombres y mujeres.  

La Ceja sufre un deterioro urbano constante, caracterizado por el incremento de la delincuencia, 
contaminación por diversos tipos de actividades, insalubridad en el expendio de comidas, falta de 
áreas verdes, malos olores, ruidos molestos, desorden y caos de personas y vehículos, etc.  Este 
desorden urbano que daña la calidad de vida y de habitabilidad de la gente debe cambiar para dar 
lugar a un área donde el habitante o visitante pueda recorrer sus calles y disfrutar de espacios para la 
recreación, para el encuentro, aprovisionamiento de insumos, con una circulación vehicular controlada, 
con calles peatonales, con seguridad ciudadana, respeto al espacio público, es decir un lugar para vivir 
con dignidad, que sea el orgullo de la ciudad.

En ese contexto la propuesta del proyecto “busca reducir la pobreza y la desigualdad, a través de la 
construcción participativa de ciudades más equitativas, inclusivas, sostenibles y basadas en solidaridad 
y democracia, con mejores condiciones de vida para todos sus habitantes”. También impulsamos la 
participación en espacios de poder y toma de decisiones de mujeres y jóvenes, para el goce pleno de 
sus derechos fundamentales como ciudadanos, promoviendo su derecho a la ciudad y fortaleciendo su 
capacidad para influir en políticas públicas.

 RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

COMO LUGAR DE INTERACCIÓN SOCIAL E INTERCULTURAL Y CONSTRUCCIÓN 
DE CIUDADANÍA EN EL MARCO DEL DERECHO A LA CIUDAD - CASO LA CEJA

OXFAM GB 2011-12
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Los beneficiarios directos del proyecto fueron: agrupaciones de gremialistas de La Ceja, dirigentes 
de Juntas Vecinales, jóvenes entre varones y mujeres pertenecientes a la Red Ambiental Juvenil de El 
Alto, agrupaciones de mujeres vendedoras en La Ceja; el gobierno local, puesto que contó con una 
propuesta surgida desde las bases con legitimidad y legalidad, que debe aplicarla para satisfacer 
la demanda de miles de habitantes. Por otro lado el proyecto beneficiará en el mediano plazo a los 
cerca de 10 mil habitantes de la Ceja, a los 80 mil gremialistas, transportistas y cuentapropistas, a las 
200 mil personas que cada día circulan por el lugar, a través de proyectos de inversión y de mejoras 
ambientales directas. 

RESULTADOS Y CAMBIOS

El documento La Ceja: Género y Espacio Público, entregado al Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) 
contiene importantes propuestas para recuperar La Ceja en beneficio de sus habitantes, estantes y 
población de paso.

Se propone enfrentar la Centralidad de La Ceja, los problemas de congestionamiento vehicular, 
peatonal, de transporte de carga no motorizado, la ausencia de señaletica. Control y cumplimiento de 
normas para los mercados y ferias  para evitar la apropiación de las aceras, vías y plazas, propone tipos 
de mobiliarios y puestos de venta.

Define normas sobre el uso de las tiendas y espacios de servicios en las viviendas, control de expendio 
de bebidas, reubicación de la zona rosa por el alto nivel de delincuencia. Enfrenta el uso arbitrario de 
calles y avenidas por las festividades, marchas, acontecimientos escolares y otros. Propone aplicar 
normativa para disminuir la contaminación ambiental, la insuficiencia de las áreas verdes y la falta de 
espacios para el arte, la cultura y el ocio.

Se logró capacitar a 400 mujeres que comercian en La Ceja sobre la importancia del espacio público, 
derecho a la ciudad, gestión ambiental y presupuestos municipales. A la vez se han realizado tres 
campañas de limpieza de los puestos de venta de frutas y verduras en La Ceja.

La Ceja un espacio de conflicto 
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E
l cambio climático empeorará la vida en nuestras ciudades, habrá más inundaciones por el 
aumento en la frecuencia e intensidad de tormentas, el derretimiento de glaciares afectará en 
la provisión de energía, al consumo de agua, la seguridad alimentaria y la mayor migración 
hacia las urbes; el aumento de temperatura provocará olas de calor que afectarán la salud y 
producirán incendios; mayor desprendimientos y deslizamientos de tierras que aumentarían la 

vulnerabilidad y la exposición al riesgo de aquellas poblaciones ubicadas en laderas de las montañas o en 
valles de drenaje de ríos.

Se incrementará el problema del agua y saneamiento en cantidad y calidad suficiente, además de las 
enfermedades relacionadas con la falta de estos servicios; la agricultura urbana sufrirá perjuicios por la 
insuficiencia de agua; se prevé mayor contaminación por el transporte, la industria, los rellenos sanitarios, 
la deforestación, si es que no se toman las medidas correctivas a tiempo; habrá carencia de electricidad, los 
edificios urbanos mantendrán un elevado consumo de energía.

La vulnerabilidad de los asentamientos urbanos puede acrecentarse por los desastres socionaturales y 
antrópicos. Enfrentaremos nuevos riesgos y presiones que afectarán, en mayor medida, a los sectores más 
pobres, ya que parten de una situación sanitaria más débil, viven en zonas más vulnerables, desarrollan 
actividades más relacionadas con el medio natural y cuentan con menos recursos para adaptarse a las 
nuevas situaciones.

La reducción global de los glaciares como el Chacaltaya, el Tuni, el Condoriri y el Huayna Potosí repercutirá 
negativamente en el abastecimiento de agua para el consumo y riego; sequías en el altiplano que bajarán 
la producción y expulsarán población hacia las ciudades; la subida de un grado de temperatura previsible 
para esta década, provocará la migración de vectores de enfermedades (mosquitos) como el dengue y la 
malaria especialmente hacia La Paz, también estimulará variaciones en los niveles de erosión hídrica; habrá 
incremento de los bosques secos y desiertos templados fríos que acompaña a la degradación de suelos, lo 
que significa mayor aridez; los ecosistemas del altiplano son menos resistentes a mayores temperaturas y 
tendrán que enfrentar una competencia con especies adaptadas a temperaturas elevadas que iniciarán la 
migración de sus zonas de origen, hacia zonas más frías;  reducción o extinción de especies que no podrán 
responder en periodos cortos a los efectos del cambio climático, especialmente aquellas que no logren 
escapar a tiempo y con mucha sensibilidad al déficit hídrico.

Adicionalmente, el aumento de población, especialmente en El Alto, ya genera mayor demanda por el agua 
debido a los nuevos asentamientos que construyen cordones de pobreza en áreas periurbanas alteñas y 
algunas altas laderas de La Paz, creando una mayor presión y descontento de la población que se traduciría 
en una posible crisis social.

Es importante comprender la Gestión Integral del Agua (GIA) por componentes interrelacionados e 
interdependientes, donde la exclusión o desarticulación de uno de ellos provocaría situaciones críticas en la 
provisión del agua. La GIA tiene como componentes: las Fuentes de Abastecimiento y Suministro de Agua Potable, 
el Uso y Consumo, Tratamiento de Aguas Residuales y Contaminación de Ríos, Riesgos por el Agua y Conflictos.

En las Fuentes de abastecimiento se requiere información sobre la disponibilidad de las aguas  superficiales 
(lluvias, ríos, lagos, humedales, manantiales, deshielo de glaciares) y subterráneas (acuíferos) y el suministro 
de agua potable que comprende la captación, almacenamiento y distribución del agua a los usuarios, que 
incluye: represas, aducciones y plantas de tratamiento y el proceso para  potabilizar el agua. 

Para el Uso y Consumo del Agua se debe conocer su calidad y cantidad, y las proyecciones tomando en 
cuenta el crecimiento poblacional, industrial, de servicios, agricultura urbana y costumbres y prácticas 
de los usuarios. 

Las condiciones del Tratamiento de Aguas Residuales desde el estado del sistema de evacuación, 
transporte a la planta depuradora, tratamiento de esta agua y su descarga final a los cuerpos receptores 
(ríos y lagos), preservando los ecosistemas acuáticos, mitigando el riesgo sanitario y su reutilización 
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en riego (cumpliendo normas sanitarias). A ello se suma el grado de contaminación de los ríos por las 
descargas que reciben de aguas domésticas, mineras, industriales, curtiembres, botaderos, rellenos 
sanitarios, mataderos, etc.  

Los Riesgos por el AGUA especialmente aquellos referidos a las inundaciones causantes de una serie 
de desastres en viviendas e infraestructura, como por las sequías y el racionamiento del agua durante 
periodos secos y prolongados.

Se debe preveer, a su vez, los Conflictos por el AGUA debidos a la baja producción de alimentos 
que afectaría a las ciudades, el aumento del desplazamiento de poblaciones rurales a las ciudades 
generando la multiresidencia o multilocalidad y los problemas que se pueden suscitar por el acceso al 
agua ante su escasez.  

En ese marco son temas de nuestro interés apoyar: 

•	 Fomento a procesos de sensibilización sobre la GIA, el estado de las fuentes de abastecimiento, 
tratamiento, uso, consumo, desecho de aguas negras y reciclaje.

•	 Planificación y desarrollo en las cuencas que preserven las áreas de reserva ecológica, de riesgo 
natural, de forestación, humedales, lagunas naturales, glaciares, bosques, para la sostenibilidad 
ambiental del municipio.

•	 Construcción de propuestas para evitar la contaminación de los ríos provocados por la basura, 
escombros, evacuación de aguas residuales de diversas fuentes que se desechan en los lechos y 
quebradas.

•	 Sensibilización sobre el consumo racional y eficiente del agua, que promueva conocimientos, 
actitudes y prácticas para su adecuada utilización y reutilización.

•	 Rescate de saberes populares e implementación de tecnologías apropiadas para la cosecha y 
reciclaje del agua, energías solar, eólica y otras.

•	 Estrategias de educación, capacitación, información, sensibilización para el cuidado y preservación del 
medio ambiente en el municipio que genere hábitos de cultura ambiental.

•	 Sensibilizar a la población sobre la pertinencia de la construcción de nuevas represas y su impacto 
ambiental, uso del agua de vertientes, agua subterránea mediante la perforación de pozos, control 
de pérdidas de agua por fugas y renovación de redes, propuestas tecnológicas en la vivienda 
para reducir, reciclar y reusar el agua, propuestas tecnológicas en Cosecha de Agua de lluvia en 
la vivienda, barrio, distrito y municipio, control en la expulsión de las aguas servidas para evitar 
la contaminación ambiental, construcción o mejoramiento de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, utilización de aguas tratadas para la producción agropecuaria, apoyar programas de 
mejoramiento de sistemas de drenaje en áreas propensas a inundación. 

•	 Gestión integral de residuos sólidos, que normen la selección en fuentes de origen y la recolección 
diferenciada que incentiven el reuso, reciclaje y la disminución para la disposición final en rellenos 
sanitarios, como medidas de mitigación y prevención al deterioro ambiental.

•	 Preparación para enfrentar los problemas del cambio climático como conflictos por el agua y 
migraciones climáticas.

•	 Preservar, conservar y recuperar áreas verdes, parques urbanos y rurales, quebradas, aires de río y 
zonas de forestación para evitar la erosión del suelo y lograr la sostenibilidad de espacios públicos 
en el municipio.

•	 Recuperación de las quebradas como patrimonio natural del municipio para crear áreas paisajísticas, 
de esparcimiento y fomento del turismo que incentive el desarrollo local.
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PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS:
EJE ESTRATÉGICO 3: BARRIOS Y CIUDADES RESILIENTES Y PREPARADAS PARA LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO:

PROYECTOS FINANC. LOCALIZACIÓN GRUPO META PERIODO LÍNEAS CLAVE

Plan de 
intervención en el 

río Kantutani de
El Alto

Embajada 
de los
Países 
Bajos

El Alto,
10 barrios 
del Distrito 
5 afectados 
por el río 
Kantutani

Juntas vecinales, 
Comités de 

Planificación 
y población 
afectada por 

el río

1996 al 
2000

Apalancamiento de recursos para el 
embovedado

Propuesta integral de recuperación del río
Tratamiento de basuras

Complemento de redes de servicios 
básicos

Forestación
Capacitación, gestión, presión política

Plan de 
intervención en el 

Río Seco en
El Alto

Embajada 
de los
Países 
Bajos

El Alto,
Distritos
3, 4 y 5 

Juntas vecinales, 
Comités de 

Planificación 
y población 
afectada por 

el río

1998 al 
2001

Recuperar un río para la vida, 
con canalización, áreas verdes, 

parques, vías, ciclovías, arborización, 
tratamiento de residuos líquidos y 

sólidos
Capacitación a Jóvenes en la Escuela 

Taller

Estrategia 
Ambiental de

El Alto
Oxfam GB El Alto

Líderes 
jóvenes,  

y mujeres 

2005 al 
2007

Elaboración de la Estrategia Ambiental 
para resolver  problemas como: el 

Botadero de Basura, la contaminación, 
los riesgos de inundaciones por falta 
de drenaje pluvial, desechos, ruidos 
y polvos de fábricas y de medianas 

y pequeñas industrias, erosión y 
deforestación de cuencas, inseguridad 
humana especialmente en la Ceja de

El Alto y otros

Gestión Ambiental 
Urbana en 

La Paz
Cordaid La Paz

Dirigentes de  
juntas vecinales, 
mujeres y jóvenes 

potenciales 
líderes

2006 al 
2009

Plan de Acción Ambiental de Cotahuma
Debate sobre presupuestos 
participativos, control social, 

fortalecimiento de líderes y lideresas

Gestión Ambiental 
en el macro 
distrito de 
Cotahuma

Cordaid

Distritos 4 y 
5 del macro 
distrito de 
Cotahuma, 

La Paz

Grupos de 
jóvenes, grupos 

de mujeres, 
Juntas Vecinales, 

niños

2009 al  
2011

Atención de los ríos y quebradas,
Diagnóstico ambiental del barrio 14 

de septiembre construido sobre un ex 
botadero municipal

Propuestas sobre gestión de residuos 
sólidos

Gestión integral 
del agua en El 

Alto y su entorno 
metropolitano, 

ante la 
emergencia del 

cambio climático

Misereor - 
KZE

El Alto y su 
cuenca 

hidrográfica 
urbana

Comunidades 
de los nevados 
Huayna Potosí, 
Condoriri y 

Tuni y la
comunidad 

de Puchukollo  

Comité 
Impulsor de 
la Metrópoli 

Andina, 
replicadores, 

dirigentes 
y líderes 

del lugar y 
participantes de 
los Cursos de la 
Escuela Taller

2009 al 
2012

Evidenciar los problemas que causa 
el cambio climático en el recurso 

agua, la desertificación, deshielo de 
glaciares, represas, plantas de

tratamiento de aguas residuales, 
contaminación de ríos, fragilidades 

urbanas
Propuestas de medidas de preven-

ción y adaptación

Adaptación al 
cambio climático a 
través de sistemas 
de captación y uso 
eficiente del agua 
en viviendas de 

barrios marginales

Misereor 
- KZE y 

SELAVIP

Barrios 
Nagasaky, 

Porvenir, Bajo 
Chualluma 
y Sagrado 

Corazón de 
Jesús en La Paz. 
Atalaya, 14 de 
Septiembre y 

Nueva Asunción 
en El Alto

Población 
urbana pobre

2015 al 
2018

Construcción y mejoramiento de 
baños y lavanderías con uso de agua 

de lluvia y de aguas grises
Incorporación de paneles solares
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El río Kantutani nace a 4.000 msnm, en el sector norte de El Alto, tiene una extensión de 5,5 kilómetros 
y un ancho que varía entre 2 y 4 metros. La mayor parte del año está seco puesto que es un drenaje 
natural de lluvia. El río Kantutani tenía en ese momento como uno de sus afluentes más importantes 

aguas de desecho de la Planta El Alto de Aguas del Illimani, empresa que suministraba los servicios básicos 
a las ciudades de La Paz y El Alto. También expulsaba aguas sucias del lavado de filtros de la Compañía de 
Energía Eléctrica de la Planta de Alto Achachicala.

A partir de la década de los 70, por el surgimiento de barrios y urbanizaciones en el sector, el río Kantutani 
se fue transformando en un problema serio de contaminación ambiental, puesto que se convirtió en depósito 
de basura, sus aguas se estancaban provocando focos de infección, era un baño público y receptor de todo 
tipo de escombros.

En su recorrido este río atravesaba nueve barrios. 
En época de lluvias inundaba sus calles viviendas 
y áreas de equipamiento provocando deterioro 
ambiental en desmedro de las condiciones 
habitacionales y de vida de la población. Entre las 
causas físicas directas que agravaban la fragilidad 
del sitio estaban: la baja cobertura del alcantarillado 
sanitario, deficit en la recolección de basuras y la 
inexistencia de alcantarillado pluvial; colaboran a 
empeorar el ambiente: la débil educación ambiental 
en las escuelas, la falta de información ambiental 
hacia la población y la ausencia de áreas verdes y 
de forestación.

Ante esta realidad Red Hábitat propuso el Plan 
de Tratamiento Ambiental del río Kantutani y su 
entorno urbano, elaborado con amplia participación 
ciudadana y consultando a los múltiples actores 
involucrados en el tema. El objetivo del Plan fue 
mejorar la calidad de vida y habitabilidad de la 

población que vive en el entorno del río. 

 El Plan Kantutani estuvo compuesto de los siguientes 
componentes:

TRATAMIENTO DEL RIO KANTUTANI: Campañas 
de Limpieza; Rectificación curso del río; Restitución del 
terreno erosionado y Canalización del río.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE SERVICIOS: 
Completar Red Agua Potable; Instalar red de 
Alcantarillado Sanitario; Instalar red de Alcantarillado 
Pluvial; Recolección de Basuras y Mejoramiento vial. 

BARRERAS Y BORDES VERDES: Forestación de la 
cuenca y Arborización.

PLAN KANTUTANI

Embajada de los Países Bajos 1996 - 2000 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL: Educación Formal en los 3º y 4º secundaria de escuelas y Fortalecimiento de 
capacidades a vecinos y dirigentes. 

EQUIPAMIENTO COLECTIVO: Mejoramiento de escuelas, construcción de Centros de Salud y otros 
equipamientos.

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA: Otorgando micro créditos y apoyo a la Regularización y Legalización 
de predios y viviendas.

GENERACIÓN DE EMPLEO: Apoyo a microempresas de producción agrícola urbana e incentivos de 
créditos para la Vivienda Productiva.

GESTIÓN LOCAL: Elaboración de Planes de Desarrollo por Barrios y Fortalecimiento a los gestores del 
desarrollo local.

RESULTADOS:

El apalancamiento de $us 3,7 millones de la cooperación internacional para canalizar el río, obra que fue 
realizada por la Gobernación de La Paz y empresas constructoras. Concluida en abril del 2002. Durante 
ese periodo también se restituyó el terreno erosionado a través de rellenos de tierra y apisonamiento del 
terreno, habilitando de esta manera calles y avenidas.

La cobertura del agua potable alcanzó al 90%, del alcantarillado sanitario al 86%, no existe red de 
alcantarillado pluvial. Existe una cobertura del 80% para el recojo de basura.

Hubo una mejora integral de estos barrios con la ampliación de varios Centro Educativos; y construcción de 
postas sanitarias.

En cuanto al mejoramiento de la vivienda solamente la Fundación Pro Vivienda trabajó con su oferta de 
productos de microcreditos, así como para la compra de equipo y herramientas para los artesanos.

Logramos realizar 11 Planes de Desarrollo Barrial y constituir una Escuela de Gestión Democrática de la 
Ciudad. Red Hábitat ha realizado varios talleres con organizaciones sociales sobre temas ambientales.

Reunión de Coordinación con concejales 
de El Alto
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involucrados en el tema. El objetivo del Plan fue 
mejorar la calidad de vida y habitabilidad de la 

población que vive en el entorno del río. 

 El Plan Kantutani estuvo compuesto de los siguientes 
componentes:

TRATAMIENTO DEL RIO KANTUTANI: Campañas 
de Limpieza; Rectificación curso del río; Restitución del 
terreno erosionado y Canalización del río.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE SERVICIOS: 
Completar Red Agua Potable; Instalar red de 
Alcantarillado Sanitario; Instalar red de Alcantarillado 
Pluvial; Recolección de Basuras y Mejoramiento vial. 

BARRERAS Y BORDES VERDES: Forestación de la 
cuenca y Arborización.

PLAN KANTUTANI

Embajada de los Países Bajos 1996 - 2000 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL: Educación Formal en los 3º y 4º secundaria de escuelas y Fortalecimiento de 
capacidades a vecinos y dirigentes. 

EQUIPAMIENTO COLECTIVO: Mejoramiento de escuelas, construcción de Centros de Salud y otros 
equipamientos.

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA: Otorgando micro créditos y apoyo a la Regularización y Legalización 
de predios y viviendas.

GENERACIÓN DE EMPLEO: Apoyo a microempresas de producción agrícola urbana e incentivos de 
créditos para la Vivienda Productiva.

GESTIÓN LOCAL: Elaboración de Planes de Desarrollo por Barrios y Fortalecimiento a los gestores del 
desarrollo local.

RESULTADOS:

El apalancamiento de $us 3,7 millones de la cooperación internacional para canalizar el río, obra que fue 
realizada por la Gobernación de La Paz y empresas constructoras. Concluida en abril del 2002. Durante 
ese periodo también se restituyó el terreno erosionado a través de rellenos de tierra y apisonamiento del 
terreno, habilitando de esta manera calles y avenidas.

La cobertura del agua potable alcanzó al 90%, del alcantarillado sanitario al 86%, no existe red de 
alcantarillado pluvial. Existe una cobertura del 80% para el recojo de basura.

Hubo una mejora integral de estos barrios con la ampliación de varios Centro Educativos; y construcción de 
postas sanitarias.

En cuanto al mejoramiento de la vivienda solamente la Fundación Pro Vivienda trabajó con su oferta de 
productos de microcreditos, así como para la compra de equipo y herramientas para los artesanos.

Logramos realizar 11 Planes de Desarrollo Barrial y constituir una Escuela de Gestión Democrática de la 
Ciudad. Red Hábitat ha realizado varios talleres con organizaciones sociales sobre temas ambientales.

Reunión de Coordinación con concejales 
de El Alto
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El río Seco nace a 4.600 msnm, al norte de la ciudad de El Alto. En su recorrido cruza los Distritos 5, 4 y 3 
y continua hacia la ciudad de Laja, juntándose con el río Pallina de Viacha y desembocando en el lago 
Titicaca por la bahía de Cohana. La longitud aproximada del torrente, en su paso por la ciudad es de 10 

kilómetros, con anchos que varían entre 40 a 150 metros. Es un río de poco caudal y velocidad de corriente, 
pero en época de lluvias crece peligrosamente causando inundaciones en barrios y viviendas.

Los dos afluentes más importantes son el río Kantutani que se une en la villa Huayna Potosí y el río Hernani 
que desemboca por la urbanización Pedro Domingo Murillo, ambos también de poco caudal en tiempo seco y 
peligrosos en temporada lluviosa.

En la medida que la población se ha asentado en las riberas del río Seco, su ecosistema se transforma de ser 
una cuenca de drenaje natural de agua de lluvia, a un problema serio de contaminación ambiental que influye 
negativamente en las condiciones de vida y de habitabilidad de cerca de 25 mil personas que viven en los 24 
barrios aledaños al río.

Red Hábitat enfrenta esta problemática elaborando el Plan Río Seco en base a la participación de la sociedad 
civil, de autoridades locales y técnicos, que proponen generar un hábitat digno para el ser humano, enmarcados 
en el principio de “RECUPERAR EL RIO PARA LA CIUDAD Y SU GENTE”. Este proyecto apalancó recursos tanto 
del gobierno municipal en su condición de administrador de la ciudad como de la Prefectura del Departamento. 

El objetivo del Plan Río Seco fue la rehabilitación urbana integral en beneficio de mejorar las condiciones de 
vida de la población. El Plan Río Seco contó con los siguientes componentes:

CANALIZACIÓN: Se realizaron una serie de estudios de suelos, geológico, hidrológico, geotécnico, etc., 
con la finalidad de que este río se convierta en el colector central de alcantarillado pluvial y se prohíba la 
conexión del alcantarillado sanitario y menos ser depósito de basura. También se recomendó embovedar 
los afluentes Kantutani y Hernani; RED VIAL: red vial primaria y secundaria con propuestas de puentes, 
cruces vehiculares y distribuidores; ÁREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS: convertir este enorme basurero 
en una zona de encuentro y recreación de la población, construyendo canchas deportivas, plazas, parques, 
espacios de encuentro y áreas de feria; PROPUESTA PAISAJÍSTICA: construcción de parques nodales, 
integrales y lineales, forestación de la cuenca y arborización de las calles y áreas de equipamiento; GESTIÓN 
AMBIENTAL URBANA: reconocimiento de la problemática ambiental del sitio, sensibilización de la población 
a través de talleres y ferias ambientales, elaboración de Cartillas Educativas de medio ambiente y Talleres de 
Fortalecimiento a la participación ciudadana.

RESULTADOS 

De los 10 km. del río, se logró la canalización de 4 km. de obra, realizada por el Gobierno Municipal de El Alto 
con una inversión de 3 millones de dólares, monto financiado por la cooperación internacional; el río Kantutani 
se encuentra embovedado; el río Hernani esta embovedado con fondos de la cooperación internacional por 
un monto de 4,2 millones de dólares.

El gobierno municipal ha concluido una fase de pavimentación de la avenida Costanera con una inversión de 
1,5 millones de dólares provenientes de crédito de la cooperación internacional.

Conformamos una Comisión Impulsora del río Seco formada por dirigentes vecinales de los barrios que 
colindan con el río Seco. Sus actividades fueron apoyadas por Red Hábitat.

Red Hábitat realizó cursos de formación de replicadores ambientales dirigido a grupos de jóvenes y mujeres, 
en base a las Cartillas de Capacitación.

PLAN RÍO SECO

Embajada de los Países Bajos 1998 - 2001

Trabajo en la canalización del rio Seco
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PLAN RÍO SECO

Embajada de los Países Bajos 1998 - 2001

Trabajo en la canalización del rio Seco
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ESTRATEGIA AMBIENTAL DE EL ALTO

OXFAM GB 2005 - 2006  

El propósito de este proyecto fue que las organizaciones sociales y las autoridades municipales 
enfrentasen los problemas que causan al medio ambiente los: asentamientos humanos no planificados, 
la producción industrial y de la mypes no controladas, el reducido tratamiento de los residuos sólidos, 

la inseguridad ciudadana, la baja cobertura del alcantarillado pluvial y sanitario, contaminación de la planta 
de tratamiento de aguas servidas, la comida callejera, etc., que configuran escenarios de riesgo para la 
población.

El proyecto se basaba en la exigibilidad del Derecho a la Ciudad sostenible, habitable, incluyente y 
productiva, y construye un instrumento importante como es la Estrategia Ambiental de la ciudad de El Alto.

La Estrategia Ambiental pretendía concienciar a la población y autoridades para resolver varios problemas 
ambientales de El Alto, como: el Botadero de Basura o Relleno Sanitario que se encontraba colmatado y 
a punto de colapsar; la contaminación que se producía en calles y espacios públicos por la ausencia de 
alcantarillado sanitario; los riesgos de inundaciones por falta de drenaje pluvial; la alteración de los ríos 
en receptores de todo tipo de basuras y escombros que afectaban a la ciudad y a la región; desechos, 
ruidos y polvos de fábricas y de medianas y pequeñas industrias; erosión y deforestación de cuencas y 
quebradas; inseguridad humana especialmente en la Ceja de El Alto; insalubridad pública por la difusión en 
el ambiente de vectores transmisores de enfermedades; y la venta de comida callejera sin control.

Para lograr que la Estrategia se convirtiera en política pública municipal se elaboró un Plan de Acción con 
dirigentes vecinales, mujeres y jóvenes que constaba de 4 componentes:

INVESTIGACION: Construimos información respecto a los problemas ambientales y, en base a ello, 
diseñamos el componente de capacitación y sensibilización que nos permitió formar Replicadores 
Ambientales con quienes socializamos los problemas, demandas y propuestas en barrios, escuelas, juntas, 
etc.; CAPACITACION: diversos eventos sobre el Derecho a la Ciudad dirigidos a nuestros grupos meta, 
como jóvenes, mujeres y dirigentes vecinales; COMUNICACIÓN: difusión de los problemas ambientales 
a través deprogramas de radio, publicación de boletines, de Cuadernos de Trabajo y otros dirigidos a la 
sensibilización de la opinión pública en torno al medio ambiente urbano; INCIDENCIA: ante el Gobierno 
Municipal para que incorpore la Estrategia Ambiental como política pública, apalancamiento de recursos 
para los proyectos ambientales identificados; incorporación en agendas de las Juntas Vecinales para que 
incorporen el tema ambiental en sus proyectos que demandan en las Programaciones de Operaciones 
Anuales (POAs).

La Estrategia Ambiental de El Alto se enfocó en temáticas 
como la contaminación de rios y la contaminación ambiental

Visita con los voluntarios a las cuencas de 
la ciudad de El Alto



54

Taller de Proyectos e Investigación  del Hábitat Urbano - Rural

GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN LA PAZ

Cordaid 2006-2009

El crecimiento de la ciudad de La Paz se ha caracterizado por una apropiación indebida de sus 
quebradas y laderas, especialmente por la población que ha migrado del área rural desde la década 
del 80, esto ha traído consigo una inadecuada apropiación del espacio y un constante deterioro del 

medio ambiente. Entre los problemas que causaban preocupación respecto al medio ambiente, señalamos: 
la pérdida acelerada de sus áreas de forestación por la urbanización, densificación predial y construcción 
de viviendas sin respetar normas de usos de suelo; la deforestación y erosión de suelos; la contaminación 
de los ríos que son utilizados como baños públicos; la acumulación de basura en las quebradas y barrancos, 
la contaminación de las aguas residuales que son prácticamente inutilizables para otro tipo de usos como 
puede ser el riego de áreas agrícolas, por falta de una planta de tratamiento, polución del aire causada 
por fábricas, la congestión vehicular y la falta de educación ambiental de la población. A ello se suma las 
desarticuladas propuestas ambientales municipales y ausencia de políticas, insensibilidad de la dirigencia 
vecinal para convertir los temas ambientales en agenda pública.

En el proyecto de Gestión Ambiental Urbana trabajamos estos temas en 40 barrios del macrodistrito de 
Cotahuma de La Paz, donde se expresaban estos problemas con mayor rigor. Estos barrios se ubican en 
laderas cuya altitud varía desde los 3.500 a los 4.000 metros desprendiéndose entre cañadones y grandes 
hondonadas abiertas por donde escurren las aguas subterráneas provenientes desde el Altiplano paceño. 
La población que allí habita, es de escasos recursos económicos, con un alto índice de desempleo y 
subempleo, con un nivel de pobreza que alcanza al 70% de los habitantes que se expresa especialmente 
en segregación residencial y exclusión social. La mayoría de la gente se ha asentado en estas zonas debido 
a la expansión incontrolada de la urbe y a la especulación en el uso del suelo, a pesar del alto riesgo de 
deslizamientos.

Como objetivo general planteabamos “Promover el establecimiento de asentamientos humanos habitables, 
seguros y sostenibles, mejorando la calidad de vida de la población urbana más pobre”.

El proyecto fue ejecutado en base a 4 componentes: Investigación, Capacitación, Fortalecimiento y 
Comunicación, todos ellos integrados para realizar incidencia en políticas públicas. Los resultados que 
alcanzamos fueron:

•	 Incorporación de mujeres y jóvenes fundamentalmente, en la toma de decisiones, en las políticas 
municipales, facilitando información y fortaleciendo sus conocimientos sobre la problemática ambiental.

•	 Fomento a dirigentes y ciudadanos para que participen de manera más activa en los planes y presupuestos 
municipales, para dejar de ser sujetos pasivos con escasas posibilidades de demandar atención a sus 
problemas.

•	 Construimos un Plan de Acción Ambiental con plena participación del grupo meta capacitado e 
informado, logrando que este Plan sea considerado y asumido por el gobierno local, focalizando sus 
proyectos en la población (mujeres y jóvenes con preferencia) y barrios vulnerables.

•	 Hemos fortalecido a las organizaciones sociales para que sean protagonistas del desarrollo sostenible, 
democrático e incluyente de su barrio y ciudad, que las agrupaciones de mujeres y jóvenes participen 
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activamente en las decisiones por el desarrollo barrial y urbano, y logramos capacitar a muchos vecinos 
(as) en la problemática ambiental con una visión metropolitana.

•	 Armamos un componente educativo integrado por temas de gestión ambiental urbana, derecho a la 
ciudad, presupuestos participativos y sobre metodología para la incidencia política, desarrollando esta 
propuesta incluso en barrios populares de la ciudad de Santa Cruz.

•	 Consideramos que gracias al esfuerzo desplegado por el proyecto se apoyó la realización de importantes 
obras de infraestructura urbana en los barrios como: San Juan Cotahuma, Kenani Pata, Pajchani, Tacagua, 
Pasankery y Obispo Bosque.

•	 Socializamos toda la información que producimos en el proyecto, como: boletines, cartillas, afiches, 
videos, cuñas y otros a través de programas radiales, spots televisivos, títeres, presentación en ferias y 
en los cursos de capacitación.

Niño Kollo uno de los barrios donde se 
intervino en el Macrodistrito Cotahuma
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El macro distrito de Cotahuma en La Paz se desprende por una quebrada desde los 4.000 a los 3.500  msnm, con 
una superficie de 1.610 Has., ocupa el segundo lugar en densidad del municipio luego del macro distrito de 
Max Paredes. Para el año 2008 su población alcanzaba los 160.528 habitantes y su densidad poblacional a 95 

hab/ha. Administrativamente se divide en 4 distritos (3, 4, 5 y 6) que se distribuyen en 71 barrios.

Los problemas ambientales del macro distrito de Cotahuma eran: (a) elevada presión demográfica causada 
por un proceso de densificación edilicia sin control que se manifiesta en el miniloteamiento y subparcelación 
de terrenos o por la densificación en altura, sometiendo a la pendiente a mayor peso por la elevación de pisos 
en las viviendas; (b) creciente contaminación de ríos y quebradas que se convertían en receptores de aguas 
servidas, de basuras, de descargas de centros de salud y todo tipo de desechos; (c) reducida cobertura de 
alcantarillado pluvial; (d) insuficiente mantenimiento de las redes de servicios básicos o diámetros pequeños 
de las tuberías que no eran debidamente renovadas o reparadas y que provocaban filtraciones que dañaban 
las estructuras de las viviendas; (e) carencia de una cultura ciudadana de cuidado y conservación del medio 
ambiente expresada en la indiscriminada tala de árboles, el desecho de desperdicios en cualquier parte, 
producción de contaminación visual y acústica que afecta la calidad de vida, incremento de los niveles de ruido 
por vehículos, por actividad comercial, bares, locales públicos, entre otros; (f) falta de higiene en la preparación 
de los alimentos, tanto en locales de expendio de comidas y bebidas, como en la calle con los puestos 
ambulantes, sin control adecuado que provoca serias enfermedades gastrointestinales en los consumidores; 
(g) las quebradas no eran utilizadas como áreas que incentiven el turismo, deporte y recreación; (h) no existían 
programas de forestación, y los de arborización en calles habían fracasado debido al descuido y daño que 
producía la población a los árboles; (i) las fábricas de ladrillos contaminaban el aire por los materiales que 
utilizaban para la fabricación de sus productos; al igual que pequeños talleres que se instalaban sin control 
alguno y que producían ruidos molestos y humos nocivos a la salud. 

Para sensibilizar sobre estos problemas se trabajó con el grupo destinatario del proyecto conformado por: 150 
dirigentes vecinales, mujeres liderezas y jóvenes voluntarios que fueron capacitados sobre temas ambientales 
urbanos y cambio climático, participaron también en una serie de eventos para sensibilizar a la población 
sobre el tratamiento adecuado de residuos sólidos y líquidos, también en investigaciones realizadas en los 
barrios y en la construcción de propuestas presentadas al gobierno local en beneficio de los más de 160 mil 
habitantes de Cotahuma.

RESULTADOS 

Presentamos al GAMLP propuestas de normas y políticas en Residuos Sólidos, Gestión del Agua, Estabilización 
de Laderas, Potencialidades Turísticas de Cotahuma y mejoras para que las incorporen en su Programa Barrios 
de Verdad, en base a las demandas y expectativas de la población.

En residuos sólidos se planteo el mejoramiento de la empresa recolectora y el fortalecimiento de las 
microempresas formadas por mujeres, así como de las recicladoras de basura. Control de las descargas 
sanitarias a los ríos y quebradas, normas para los lavadores de vehículos, mejoramiento de las vertientes 
donde muchas mujeres lavan ropa, renovación de redes de agua y alcantarillado, construcción de baños y 
lavanderías con tecnologías sencillas, así como completar la red de drenaje pluvial.

Elaboramos importantes planteamientos para estabilizar las laderas, canalizar los ríos, captación de las aguas 
subterráneas, normas sismoresistentes para la construcción de viviendas. Fortalecimos la potencialidad turística 
con propuestas de construcción de paseos peatonales, parques, arborización, forestación de quebradas. La 
adecuación de normativa para actividades contaminantes como fábricas de ladrillos, lavaderos de autos, cambios 
de aceites. Todo ello acompañado de un fuerte proceso de acceso a la información, educación y comunicación.

Se destacó la participación de las mujeres en los procesos de capacitación, quienes aportaron al programa 
municipal de Barrios de Verdad en la construcción de una ciudad habitable, segura y sostenible, a través de 
propuestas de perfiles de proyectos. También las mujeres elaboraron instrumentos comunicacionales (escritos 
y radiales) para difundir los problemas ambientales y de cambio climático en Cotahuma, con la finalidad de 
sensibilizar a las autoridades municipales como a los vecinos de los barrios del macro distrito.

GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MACRO 
DISTRITO DE COTAHUMA
Cordaid 2009- 2011
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La ciudad de El Alto es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, por el nivel de 
pobreza que tiene. El escenario del clima futuro con alteraciones relevantes, generará importantes 
impactos tanto en los ecosistemas como en los sectores socioeconómicos, amenazando de manera 

desigual e injusta, a los pobres que además tienen menor capacidad de reacción y adaptación.

Para el año 2011 El Alto alcanzó 1.100.000 habitantes, esto configuraba un escenario interesante por la decisiva 
participación de sus organizaciones en la vida política del país, pero a su vez un contexto de riesgo ante 
la incesante demanda de servicios básicos y de infraestructura urbana muy difícil de poder ser atendida.
El abastecimiento de agua en el municipio de El Alto es importante para la producción de alimentos en el 
altiplano norte, muy útil para generar energía eléctrica para las ciudades de El Alto, La Paz y comunidades 
rurales y para proveer de agua potable a los centros poblados y a sus industrias. Este suministro depende de 
las precipitaciones como de los nevados del Tuni y Condoriri, sin embargo, estos glaciares, por efectos de los 
gases de efecto invernadero, están en un proceso de deshielo constante y se anticipa que para el año 2050 
dejarán de ser la fuente de aprovisionamiento.

Por otro lado, la mayoría de la población tiene pérdidas de agua que aumentan su consumo por malas instalaciones 
dentro y fuera de la vivienda y desechan las aguas servidas a los ríos y calles, deteriorando el medio ambiente. 
Desconocen las posibilidades que existen de reusar, reciclar y cosechar el agua en su vivienda.

Puchucollo, que es la planta de tratamiento de aguas servidas de El Alto, ya ha colapsado por ello recibe 
aguas contaminadas y expulsa las mismas al río, que llegan a Viacha y se unen al río Pallina, también de 
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ambientales o víctimas del cambio climático.

Para enfrentar estos problemas hemos trabajado en el proyecto, fortaleciendo la participación ciudadana, 
especialmente a dirigentes vecinales, juntas escolares, mujeres y jóvenes lideres, haciendo un total de 5140 
participantes. Este grupo elaboró, en los distintos cursos de la Escuela Taller, 16 perfiles de microproyectos 
y 13 productos comunicacionales relativos a la GIA.

RESULTADOS Y CAMBIOS:

Se incorporó la Gestión Integral del Agua como medida de prevención y adaptación al cambio climático, 
en diversas políticas y normas estatales: “Políticas para hacer efectivo el derecho humano al agua potable y 
saneamiento”, que cuenta con 5 políticas y 19 normas y programas del MMAyA, la Carta Orgánica Municipal 
de La Paz cuyo primer borrador incorpora varias de nuestras propuestas, como también el Estatuto 
Autonómico del Departamento de La Paz. Para estos dos últimos documentos, propusimos el documento 
“Hábitat y Vivienda Propuestas para Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos”.

Todas nuestras acciones de capacitación ejecutadas a través de la Escuela Taller y sus diversas modalidades 
de cursos, como las actividades de asistencia técnica y las de fortalecimiento a las organizaciones sociales, han 
tenido el propósito de potenciar a los grupos destinatarios en sus conocimientos y cambios de hábitos y actitudes 
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respecto a los problemas y dificultades que se avecinan por la escasez de agua ante el deshielo de glaciares. 
Los replicadores destacan entre estos grupos puesto que son mujeres y jóvenes bien preparados para debatir y 
presentar propuestas ante otros actores.

Nuestras alianzas temáticas con otras instituciones también fueron importantes para posicionar la GIA, en ese 
sentido destacamos los trabajos realizados con el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, la Red de 
Participación Ciudadana y Control Social; la Plataforma del Hábitat; y los acuerdos con grupos de teatro que 
colaboran en la sensibilización y difusión de la GIA.

Elaboramos varios documentos de investigación y propuestas como: Gestión Integral del Agua (GIA) que describe  
el incremento de las amenazas y vulnerabilidades ante la escasez del agua, su contaminación y desperdicio. El 
documento es un referente para cambiar una actual visión desfragmentada a una integral, sobre el recurso agua 
para la región metropolitana, donde los tomadores de decisiones, técnicos y la población en general acceda a la 
información y comprenda que este recurso natural es vulnerable y finito, frente a las acciones locales y globales 
que suceden actualmente. El documento “Los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de las 
ciudades de El Alto, La Paz y los procesos de migración en la región metropolitana del departamento de La Paz”, 
la investigación aporto de manera técnica al documento del GIA. Un primer borrador de la cosecha de lluvia, 
reutilización de aguas grises y reductores de agua en artefactos y accesorios sanitarios en la vivienda. Finalmente, 
un estudio sobre el abastecimiento de agua a través de coches cisternas en El Alto.

Para acompañar el trabajo de incidencia producimos varios materiales de comunicación como: microprogramas 
radiales, videos, materiales impresos, boletines, cartas urbanas, el documento de la GIA, afiches, banners, rotafolios, 
rollers y otros medios alternativos como el teatro, con su obra Uma Mama y los productos del concurso teatral.  

Nevados Fuentes del Agua Potable

Contaminación en aguas estancadas

Reunion de coordinación

Inundaciones en El Alto
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Como una estrategia para la adaptación al cambio climático, ante la probable escasez y 
racionamiento del agua en barrios urbano populares de La Paz y El Alto, propusimos implementar 
un sistema integrado para el aprovechamiento de diversas fuentes de agua como: el agua potable 

que viene por cañería distribuida por la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS); el 
agua de lluvia y de vertientes que, con un sistema de almacenamiento y filtración, se aproveche en baños y 
lavanderías, y que el agua gris del lavamanos se use en el inodoro, como también las aguas de la ducha y de 
la lavandería se empleen para riego y lavado de patios.

Para ello se propone el mejoramiento de baños y lavanderías con el uso del SEFI-RH que es un sedimentador 
y filtro de aguas de lluvias y vertientes, de tal manera que el agua pluvial se use en inodoros y lavanderías. 
La misma puede ser potabilizada con el uso de un simple filtro lento. Por otro lado proponemos el uso de 
agua gris, también en el inodoro, con una conexión con el lavamanos, estas aguas grises deben ser usadas 
para la limpieza de patios y jardines como para el regado de plantas. Adicionalmente se prevé sensibilizar 
al grupo destinatario sobre el uso de perlizadores/atomizadores en artefactos que más consumen agua.

Para la realización de este proyecto se han seleccionado barrios de las laderas de La Paz, como urbanizaciones 
periurbanas de El Alto, que tienen alta probabilidad de sufrir con mayor rigor los efectos del cambio 
climático por la escasez del agua. En La Paz se ha trabajado en Nagasaky, Porvenir, Sagrado Corazón de 
Jesús Sector I y en Chualluma Bajo, pertenecientes a los macrodistritos de Cotahuma y Max Paredes. En El 
Alto en Atalaya, 14 de Septiembre y Nueva Asunción del Distrito 5.

En el proyecto trabajamos con 120 familias propietarias de viviendas que no tenían baño o que estaban en 
condiciones precarias, 900 miembros familiares y/o inquilinos que utilizan el baño y lavandería y 15 jóvenes 
que se formaron como mano de obra especializada en el sistema y tecnología, con la posibilidad de dar 
sostenibilidad al sistema.

Los destinatarios indirectos fueron 10 dirigentes, líderes y liderezas de las organizaciones sociales de los 
barrios, con capacidad de influir en la agenda con el gobierno local y nacional; 3 tomadores de decisión 
en políticas públicas, representantes de instituciones del gobierno nacional, como la Autoridad Nacional 
de la Madre Tierra y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y autoridades de las Direcciones de Medio 
Ambiente de los gobiernos locales de La Paz y El Alto, y 1400 personas participantes de los cursos de 
capacitación en gestión del agua.

RESULTADOS

Elaboramos la “Guía para la utilización sostenible del agua de lluvia en la vivienda” que fue entregada 
al Viceministerio de Vivienda, para ser utilizada como documento base para la elaboración de una Guía 
Nacional sobre la cosecha de agua de lluvia en proyectos habitacionales de la Agencia Estatal de viviendas.

Se tuvo reuniones de coordinación con la Agencia Estatal de Viviendas (AEVI) en las cuales se socializaron 
las experiencias del proyecto, con baños y lavanderías con el sistema SEFI-RH y los prototipos de los sistemas 
fotovoltaicos en las viviendas. La AEVI mostró gran interés por los prototipos y pretenden replicarlos en 
sus futuras intervenciones. El personal del programa Barrios de Verdad del GAMLP también participó en 
charlas de capacitación.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DE 
SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

EN VIVIENDAS DE BARRIOS MARGINALES
Misereor y KZE 2015-2017
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Como una estrategia para la adaptación al cambio climático, ante la probable escasez y 
racionamiento del agua en barrios urbano populares de La Paz y El Alto, propusimos implementar 
un sistema integrado para el aprovechamiento de diversas fuentes de agua como: el agua potable 

que viene por cañería distribuida por la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS); el 
agua de lluvia y de vertientes que, con un sistema de almacenamiento y filtración, se aproveche en baños y 
lavanderías, y que el agua gris del lavamanos se use en el inodoro, como también las aguas de la ducha y de 
la lavandería se empleen para riego y lavado de patios.

Para ello se propone el mejoramiento de baños y lavanderías con el uso del SEFI-RH que es un sedimentador 
y filtro de aguas de lluvias y vertientes, de tal manera que el agua pluvial se use en inodoros y lavanderías. 
La misma puede ser potabilizada con el uso de un simple filtro lento. Por otro lado proponemos el uso de 
agua gris, también en el inodoro, con una conexión con el lavamanos, estas aguas grises deben ser usadas 
para la limpieza de patios y jardines como para el regado de plantas. Adicionalmente se prevé sensibilizar 
al grupo destinatario sobre el uso de perlizadores/atomizadores en artefactos que más consumen agua.

Para la realización de este proyecto se han seleccionado barrios de las laderas de La Paz, como urbanizaciones 
periurbanas de El Alto, que tienen alta probabilidad de sufrir con mayor rigor los efectos del cambio 
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barrios, con capacidad de influir en la agenda con el gobierno local y nacional; 3 tomadores de decisión 
en políticas públicas, representantes de instituciones del gobierno nacional, como la Autoridad Nacional 
de la Madre Tierra y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y autoridades de las Direcciones de Medio 
Ambiente de los gobiernos locales de La Paz y El Alto, y 1400 personas participantes de los cursos de 
capacitación en gestión del agua.

RESULTADOS

Elaboramos la “Guía para la utilización sostenible del agua de lluvia en la vivienda” que fue entregada 
al Viceministerio de Vivienda, para ser utilizada como documento base para la elaboración de una Guía 
Nacional sobre la cosecha de agua de lluvia en proyectos habitacionales de la Agencia Estatal de viviendas.

Se tuvo reuniones de coordinación con la Agencia Estatal de Viviendas (AEVI) en las cuales se socializaron 
las experiencias del proyecto, con baños y lavanderías con el sistema SEFI-RH y los prototipos de los sistemas 
fotovoltaicos en las viviendas. La AEVI mostró gran interés por los prototipos y pretenden replicarlos en 
sus futuras intervenciones. El personal del programa Barrios de Verdad del GAMLP también participó en 
charlas de capacitación.
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Mejoramos 120 baños y lavanderías en los barrios de intervención, incorporando paneles solares con el 
enfoque de agua + energía, en beneficio del grupo destinatario. También se construyeron prototipos en el 
barrio 6 de Febrero (Villa 1º de Mayo) de la ciudad de Santa Cruz, con el propósito de aminorar sus gastos 
de consumo del agua potable de red.

Fortalecimos las capacidades de los participantes para la reutilización de aguas grises, especialmente 
de enjuague de la lavandería, que pueden recolectarse en pequeños tanques para que se reutilicen en el 
regadío de plantas, limpieza de patios, lavado de vehículos e incluso en el inodoro.

Con los participantes del proyecto debatimos sobre la importancia de medir la huella hídrica en la vivienda, 
que permite aprender a calcular la cantidad de agua que se usa, consume y reusa en la vivienda por persona/
día, la importancia de cambios de hábitos para el buen manejo del agua, el cuidado que se debe tener en el 
mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado.

También producimos distintos materiales de comunicación como boletines, afiches, documentos, recibimos 
visitas de medios de comunicación que hicieron cobertura de nuestros sistemas de cosecha de agua de lluvia.

Baño intervenido en el proyecto ANTES

Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia

Baño intervenido en el proyecto DESPUÉS
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E
xiste alta certidumbre de que el cambio climático provocará mayores desastres en 
las ciudades, como ser: deslizamientos, derrumbes, sifonamientos, mazamorras e 
inundaciones. Estos desastres generalmente se dan en terrenos que no son aptos para la 
construcción, sin embargo en ellos ya se han asentado, de manera espontánea, familias 
pobres que año tras año pierden sus pertenencias.

Los desastres dejan secuelas de las cuales es muy difícil recuperarse, las viviendas 
destruidas, por lo general, no son reconstruidas a tiempo, dejando a los damnificados 

vivir, de manera inhumana, en carpas o viviendas precarias durante años. La reconstrucción de caminos, 
infraestructura y equipamientos de las zonas afectadas implica una ingente movilización de recursos 
financieros que afectan los presupuestos de los gobiernos locales.

Los gobiernos locales, departamentales y nacional –con raras excepciones– no han incorporado en sus 
políticas y planes de ordenamiento territorial, de desarrollo departamental y municipal, medidas de 
prevención del riesgo, de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático. Tampoco existe 
demanda y presión de las organizaciones sociales, porque no incorporan estos temas en sus demandas y 
propuestas. 

Son tres las etapas en la gestión del riesgo en las que se puede actuar: prevención, rehabilitación y 
reconstrucción. En la PREVENCIÓN se pueden tomar medidas y acciones con antelación para evitar 
riesgos o impedir que aparezcan, significa conocer las amenazas y vulnerabilidades, ello permite construir 
escenarios de riesgo probables; fijar prioridades en cuanto a tiempos y movimientos de recursos y definir 
sistemas de administración efectivos y apropiados para implementar, y controlar el riesgo.

En la REHABILITACIÓN, que involucra muchas acciones de reacción inmediata ante un desastre, 
nuestro enfoque es el del diseño de alojamiento temporal, es decir, el establecimiento de una comunidad 
de transición que juegue un rol muy importante para la supervivencia, rehabilitación y recuperación de 
los damnificados brindándoles seguridad personal y protección contra posibles peligros. Para que las 
comunidades de transición cumplan con estas funciones, es necesario tener en cuenta ciertas normas para 
el montaje y el manejo de los mismos que ayudarán y asegurarán a las familias el derecho a vivir con 
dignidad en condiciones de emergencia.

La RECONSTRUCCIÓN se basa en acciones para la reparación, a mediano y largo plazo, del daño físico, 
social y económico, que brinde a los damnificados un nivel de vida superior al existente antes del evento. 
Es justamente en este periodo donde se generan las mayores oportunidades para vivir mejor a la etapa 
previa del desastre, generando fuentes de empleo, la reparación de los daños materiales y la incorporación 
y adopción de medidas de prevención y mitigación.

Dependiendo del lugar donde haya ocurrido el evento, la reconstrucción podría darse ya sea en el mismo 
lugar del evento o en otro lugar distinto que ofrezca condiciones de habitabilidad para la población, en 
este caso se estaría hablando de una REUBICACIÓN, este proceso de traslado de la población tiene que 
considerar muchos aspectos que tienen que ver con la oferta del suelo, el acceso a servicios públicos y la 
reconstrucción de las relaciones sociales existentes antes del desastre a ser adaptadas a nuevos espacios 
físicos, ambientales y sociales.

En ese marco apoyamos medidas en: 

•	 Gestión integral de riesgos a desastres en las ciudades, considerando sus vulnerabilidades físicas, 
ambientales, sociales, económicas y las amenazas naturales, climáticas, socio naturales y antrópicas 

GESTIÓN DE RIESGOS A DESASTRES
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que involucren acciones de prevención, mitigación, preparación, alerta, atención de emergencias, 
rehabilitación, reconstrucción y reubicación.

•	 Incidencia para que la gestión integral del riesgo se incorpore en planes: de la región metropolitana, 
de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano municipal, distrital, barrial y en los planes operativos 
anuales que garanticen asignaciones presupuestarias.

•	 Elaboración de planes participativos de gestión de riesgos, mapas de riesgos técnico-comunitarios, 
sistemas de alerta temprana y planes de contingencias en la vivienda, barrio y distrito.

•	 Población y organizaciones sociales capacitadas para la gestión integral del riesgo en las etapas de 
prevención, mitigación, preparación, alerta, atención de la emergencia,  rehabilitación, reconstrucción 
y reubicación, para que se constituyan en actores fundamentales en la elaboración de propuestas de 
planes de barrio, distrito,  municipio y región metropolitana. 

•	 Construcción y mejoramiento de viviendas y barrios con servicios e infraestructura adecuada, 
respetando las normas constructivas y sin ocupar terrenos que se van a deslizar, inundar y/o derrumbar.

•	 Estrategias de comunicación y difusión sobre la prevención del riesgo y medidas de mitigación, y 
adaptación ante efectos del cambio climático.

•	 Planes de construcción de viviendas temporales y comunidades de transición para la atención de 
los damnificados de desastres que tengan las condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad, 
que garanticen una vida digna, encaminando acciones concretas para lograr la reconstrucción y 
rehabilitación integral.

•	 Participación de la población damnificada en el diseño y planificación participativa en la reubicación 
y reconstrucción de viviendas, con asistencia técnica, legal, constructiva, social y ambiental.

•	 Fomento al cambio de actitudes y de prácticas nocivas al medio ambiente o que creen escenarios 
propicios a los desastres. 
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GESTIÓN DE RIESGOS A DESASTRES:

PROYECTOS FINANC. LOCALIZACIÓN GRUPO META PERIODO LÍNEAS CLAVE

Hábitat emergente 
en Viacha 

Misereor 
- KZE

13 barrios
inundados de la 

ciudad de Viacha 

Familias 
damnificadas

2001 al 
2002

Fortalecimiento ciudadano  y 
de sus organizaciones

Reconstrucción y refacción de 
viviendas

Rehabilitación urbana

Gestión de riesgos 
en 

La Paz

Misereor-
KZE

8 barrios en el 
Macrodistrito de 
Cotahuma en la 

ciudad de 
La Paz

Juntas vecinales, 
Comités de 
gestión de 

riesgos, jóvenes 
y mujeres

2003 al 
2006

Prevención y mitigación
Elaboración de planes de 

desarrollo barrial en Gestión 
de Riesgos

Capacitación vecinal
Construcción de Política 

Pública

Propuesta urbana 
y de vivienda para 
la Reubicación del 
poblado minero de 

Chima 

CYTED
Chima, 

Nor Yungas 
La Paz

Asociación de 
damnificados 

2004

Reubicación del poblado, 
diseño urbano y de viviendas

Fortalecimiento de 
organizaciones

Asistencia técnica

Max Paredes, 
Riesgos y 

Densificación de la 
Vivienda 

Misereor-
KZE

Distrito 7 del 
Macrodistrito

Max Paredes de 
La Paz

Juntas 
vecinales, 
jóvenes y 

mujeres líderes

2006 al 
2009

Riesgos, densificación de la 
vivienda, tugurización

Políticas públicas

Riesgos y Cambio 
Climático en 

Laderas de Alta 
Pendiente

Misereor

16 barrios de 4 
los Macrodistritos: 

Cotahuma, 
Max Paredes, 

Periférica y San 
Antonio

Comité Impulsor 
de las Altas 
Pendientes, 

Replicadores, 
juntas vecinales, 
agrupaciones de 

mujeres

2010 al 
2012

Gestión Integral de Riesgos 
(Etapas: antes, durante y 

después de los desastres y/o 
emergencias), simulacros

Cambio Climático
Escuela Taller de Gestión de 

Riesgos

Saberes populares 
y asistencia técnica 
como medidas de 

adaptación y
mitigación

Misereor 
- KZE

Macrodistritos de 
Max Paredes y 
Cotahuma de

La Paz

Población 
urbana pobre

2012 al 
2015

Propuestas sobre normas de 
uso del suelo

Control a la densificación en 
laderas de alta pendiente

Guía para construir en laderas
Planes de contingencia en 

viviendas

Enfrentando la 
escasez de agua en 
barrios de La Paz y 

El Alto

Misereor 
- KZE

Barrios de 
Nagasaky, 

Porvenir, Sagrado 
Corazon de Jesús 
y Bajo Chualluma 

en La Paz

Atalaya, 14 de 
Septiembre y 

Nueva Asunción 
en El Alto

Población 
urbana de 

barrios 
periurbanos y 

de laderas

2015 al 
2018

Recuperación de aguas de 
vertientes, de pozos, de lluvia 
para uso y consumo humano

Uso de aguas grises, medición 
de huella hídrica en la 

vivienda

Uso de tecnologías sencillas 
y adaptativas al cambio 

climático
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HÁBITAT EMERGENTE EN VIACHA

Misereor 2001 - 2002

A      principios del año 2001 en Bolivia se registraron una serie de desastres naturales como consecuencia 
de las fuertes lluvias que azotaron con mucha intensidad el altiplano paceño, dañando especialmente 
a las ciudades de Viacha, El Alto y La Paz.

En la ciudad de Viacha los problemas que causó la crecida del río Pallina fueron grandes y perjudicaron a 
más de 350 viviendas de 12 barrios asentados en las riberas del río y afectando alrededor de 2.000 personas.

Durante el hecho trágico muchas organizaciones privadas, gubernamentales y otras, ayudaron con vituallas, 
alimentos y medicinas a los afectados, pero no hubo quien se preocupara, después del desastre, en 
organizar a las familias damnificadas para que exijan sus derechos de ser atendidos por el gobierno, para la 
reconstrucción de sus viviendas y mejoramiento de sus barrios.

Ante esta realidad, Red Hábitat en coordinación con la Asociación de Damnificados de Viacha organizaron 
a los diversos actores para dar solución a los problemas de los barrios y de las viviendas. En ese sentido 
este proyecto destaca, como eje generador y articulador de soluciones, la activa participación ciudadana 
para resolver los problemas que causó el río Pallina y para lograr la reconstrucción y refacción de 
viviendas, a partir de programas gubernamentales de vivienda subsidiada.

RESULTADOS: 

Conformamos un Comité Interinstitucional con Juntas Vecinales, Comité de Vigilancia y la Federación de 
Juntas Vecinales de Viacha cuya función fue de interlocutor con el Estado para lograr los recursos para la 
reconstrucción de viviendas y mejoramiento de barrios. También se responsabilizó sobre la supervisión de la 
ejecución y la evaluación de las obras.

Se logró la reconstrucción de 178 viviendas y el mejoramiento de 94 a través del Programa de Subsidio del 
Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos.

Construcción de alternativas técnicas de solución al río Pallina y demanda al Gobierno Municipal de Viacha 
para que gestione financiamiento para el estudio y construcción de la canalización, relocalización del 
basurero municipal y construcción de puentes.  

Elaboramos 2 Planes de Desarrollo Barrial con enfoque de Riesgos para los barrios más afectados por la 
inundación. Se identificaron necesidades y elaboraron propuestas con una visión quinquenal.

Más de 500 personas participaron de manera activa en el proceso de capacitación sobre gestión de riesgos 
en su fase de reconstrucción, derecho a la vivienda y hábitat y gestión integral de riesgos.

Estado en el que quedaron algunos terrenos en Viacha 
después de las inundaciones
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Para la realización del proyecto se identificó a Cotahuma como uno de los sectores más vulnerables a 
los riesgos a desastres de deslizamientos, inundaciones, sifonamientos y sismicidad, específicamente 
los distritos 5 y 4, en asentamientos humanos próximos a quebradas y farallones, con pendientes 

mayores a los 45º y filtraciones de agua, convirtiéndose en zonas de alto riesgo.

Los barrios seleccionados por el proyecto fueron: San Juan Alto Tembladerani Final, San Juan Cotahuma, 
Kenani Pata, Tupac Amaru, Bajo Tejada, Alto Tacagua Sector 1, Niño Kollo y Tacagua Norte Bajo Calvario. En 
estos 8 barrios cruzan 5 ríos: Arco Punku, Cotahuma, JankoKollo, Tacagua y Niño Kollo, que son de caudal 
permanente. La población aproximada es de 6.540 habitantes con una densidad poblacional alta de 150 
habitantes por hectárea, en Cotahuma es de 84 hab/ha y en la ciudad de La Paz 42.8 hab/ha.

Las fuertes lluvias que caen en La Paz exponen a estos barrios a continuos deslizamientos, derrumbes y 
filtraciones de agua. Sumado a ello la vulnerabilidad del lugar por los ríos contaminados por la basura, 
asentamientos sin planificación, desprendimientos de tierra y piedras, calles y avenidas de tierra, sin drenaje 
pluvial, viviendas construidas sin adecuarse a los riesgos de la pendiente, desconocimiento de parte de 
dirigentes y pobladores de la prevención del riesgo y la ausencia de políticas públicas sobre Gestión del 
Riesgo a Desastres.

Propusimos en el proyecto enfatizar acciones para atender la etapa de Prevención a través del Fortalecimiento 
de Capacidades a dirigentes vecinales, mujeres y jóvenes del lugar, como también en el apalancamiento 
de recursos para obras de infraestructura y en la incidencia en la política municipal de gestión de riesgos.

RESULTADOS 

En PLANEAMIENTO PARTICIPATIVO: elaboramos 8 Planes de Gestión de Riesgos en los barrios, 
construyendo mapas de riesgo e identificando los proyectos prioritarios. Dimos asistencia técnica a 5 
barrios para que accedan a los fondos del programa municipal de Mejoramiento de Barrios: en Kenani Pata 
se invirtió $us 711.000, en Tupac Amaru $us 838.000, en San Juan Alto Tembladerani Final $us 1.130.000, Alto 
Tacagua Sector 1 $us 453.000 y en San Juan Cotahuma $us 362.000, estas obras beneficiaron a más de 10 mil 
personas.

Presentamos al Ministerio de Vivienda, en el marco de un proyecto de Mejoramiento de Viviendas en Zonas 
de Riesgos, un proyecto para la construcción de 500 muros de contención en las viviendas más precarias y 
pobres. Al Ministerio de Salud presentamos otro proyecto para la construcción de un Centro de Salud.

En CAPACITACIÓN: se realizaron 60 talleres con los vecinos, en temas de prevención de riesgos.
Capacitando a un total de 950 personas, de las cuales el 40% fueron varones y el 60% mujeres. En los Cursos 
de Prevención de Riesgos, los jóvenes, mujeres y dirigentes vecinales se han capacitado en prevención, 
atención y rehabilitación, y pueden actuar de manera organizada en una situación de desastre. También se 
ha fortalecido en Sistemas de Alerta Temprana y Planes de Contingencia. Hemos organizado 2 Seminarios 
Internacionales con miembros del Cyted Red XIVG que apoyaron con 12 expertos sobre Gestión de Riesgos.

FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: organizamos Comités Impulsores con los 
cuales se elaboró una propuesta de Lineamientos de Política Municipal en Gestión de Riesgos presentada al 
gobierno municipal. Las organizaciones sociales pudieron apalancar recursos para sus zonas en el programa 
de Mejoramiento de Barrios.

En COMUNICACIÓN: construimos un Plan comunicacional que logró generar agenda pública y permitió la 
incidencia política en la gestión de riesgos. El Plan se basa en: un programa radial, bocinas barriales, boletines, 
cartas informativas, trípticos, afiches, cartillas, notas de prensa. Publicamos 2 Cuadernos de trabajo sobre las 
Fragilidades Urbanas y de Vivienda, 4 Cartillas Educativas que son la base de nuestros Cursos de Capacitación.

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA PAZ

Misereor y KZE 2003 - 2006
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PROPUESTA URBANA Y DE  VIVIENDA PARA LA
REUBICACIÓN DEL POBLADO DE CHIMA 
Cyted Red XIVG 2003 - 2004

Chima es un pequeño poblado boliviano de 2.671 pobladores, perteneciente al municipio de Tipuani 
provincia de Larecaja, situada a 314 km. de la ciudad de La Paz, sede del poder ejecutivo y legislativo 
del país. Es una zona de explotación aurífera de hace más de 60 años, el oro se extrae tanto del cerro 

Pucaloma como del río Tipuani. Las principales ocupaciones de la población son la extracción del oro, el 
comercio y servicios.

Los indicadores sociales de este asentamiento minero (2003) fueron: 73% de su población en situación 
de pobreza; el 53% son hombres y el 47% mujeres; el 80% de la población es menor a 45 años, 60% de 
viviendas son propias y el 22% alquiladas; la cobertura de los servicios básicos es: 70% energía eléctrica; 
79% agua y 48% alcantarillado sanitario.

El 31 de marzo de 2003, la desgracia asoló la población de Chima que fue parcialmente arrasada por un 
deslizamiento de tierras del cerro Puca Loma que dejó un rastro de 51 muertos, 11 heridos y 4 desaparecidos 
identificados más, posiblemente, otros sin identificar. 

Las familias damnificadas fueron 177, con un total de 885 personas afectadas (33% de la población censada); 
116 viviendas fueron destruidas totalmente, y 33 parcialmente, lo que representa la cuarta parte del total 
(550 viviendas).

Chima se distingue por ser un asentamiento en riesgo de desaparecer, la proximidad del cerro Puca 
Loma ha sido históricamente origen de tragedias con un alto costo en vidas humanas, debido a los 
deslizamientos ocasionados por causas naturales acrecentadas o desencadenadas por la ejecución de 
actividades mineras sin una adecuada gestión técnica ni ambiental.

 
Vista áerea del deslizamiento de gran magnitud 
y sus consecuencias en la población
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Por otro lado, el río Tipuani que discurre muy próximo a la población de Chima, ha ocasionado 
inundaciones en las partes más bajas del pueblo, afectando a varias viviendas.  

A las constantes amenazas del cerro Pucaloma y del río Tipuani se suman las vulnerabilidades físicas, 
ambientales, económicas, sociales, políticas e institucionales, propias de un campamento minero no 
planificado como poblado civil, que configuran un escenario de continuo riesgo para sus pobladores.

Por otro lado, la población de daminificados y dolientes, agrupados en su Asociación, continúan viviendo en 
carpas insalubres en condiciones infrahumanas con muy poco apoyo del gobierno nacional.

Red Hábitat como representante de Bolivia de la Red IVG de Gestión de Riesgos del CYTED y en  coordinación 
con otras redes, nos planteamos como objetivo el “Promover el establecimiento de un asentamiento humano 
habitable, seguro y sostenible, mejorando la calidad de vida de la población damnificada de Chima”, para 
ello propusimos un Plan para la reubicación de los afectados a otro lugar denominado San Juan Chima, más 
seguro y estable.

El Plan en su generalidad contaba con las siguientes propuestas: 1) Propuesta de planificación urbana 
para el traslado de 200 familias a un nuevo asentamiento elegido con los damnificados y autoridades 
de Chima, este nuevo barrio contaba con espacios residencial, vial, de convivencia comunitaria y áreas 
de equipamiento; 2) Diseño de viviendas de crecimiento evolutivo que respeten el entorno y la cultura 
de apropiación del espacio de sus moradores; 3) Asentamiento planificado sin ninguna posibilidad de 
riesgo a desastres; 4) Con posibilidades de que el asentamiento sea productivo, incentivando actividades 
agrícolas y pecuarias colectivas, al margen de la explotación del oro y los servicios; 5) Que cuenten con 
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Vista de los pobladores entre los 
escombros dejados por el deslizamiento
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MAX PAREDES, RIESGOS Y 
DENSIFICACIÓN DE LA VIVIENDA
Misereor - KZE 2006-2009)

El Macrodistrito de Max Paredes está ubicado en la ladera oeste de la ciudad de La Paz, limita al norte 
con la ciudad de El Alto, al sur con Cotahuma, al este con el Distrito de la Periférica y al oeste con la 
ciudad de El Alto.  Es una ladera cuya altura varía desde los 3.300 a los 4.000 metros con pendientes 

de 35 a 60º, para el 2006 contaba con una población de 164.566 habitantes distribuidos en 90 barrios, con 
una densidad de 123.67 hab/ha, por ella surcan varios riachuelos, la mayoría subterráneos, que son los 
que causan la inestabilidad del suelo, hay zonas también proclives al sifonamiento o hundimiento.

El surgimiento de barrios en Max Paredes, como en todas las laderas de La Paz, fueron resultado de 
asentamientos espontáneos por el crecimiento no controlado ni planificado de la urbe paceña. En el distrito 7 
existen 27 barrios, muchos de ellos son resultados de divisiones internas, como el caso de Alto Chijini que se 
ha dividido en 12 secciones de Sagrado Corazón de Jesús.

El proyecto inició con un diagnóstico de los sectores más vulnerables y con problemas de densificación de la 
vivienda, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida en ese sector. Los barrios seleccionados 
para la intervención del proyecto fueron: Alto Corazón de Jesús, 9 de abril, 4 secciones de Sagrado Corazón de 
Jesús Sec. 6, Sec. 7, Sec. 10 y Sec. 12, Villa Alto Corazón de Jesús, Barrio Lindo, Alto Poke Poke y Alto Chamoco 
Chico. 

Estos barrios se caracterizan por un creciente deterioro urbano y de la vivienda, que se expresan en:

Vías peatonales en mal estado y de tierra, ausencia de redes de gas natural, acumulación de basura, baja 
cobertura en la construcción de muros de contención de las quebradas, inexistencia de programas de 
forestación, incumplimiento de normas de construcción o que éstas no están adecuadas a laderas de alta 
pendiente, sistema constructivo no apto para el terreno (no prevé sistema sismoresistente) y problemas en la 
eliminación de aguas servidas (paso de servidumbre).

Proceso constante de densificación poblacional con tendencias marcadas hacia el hacinamiento y la 
tugurización, existe mucha población viviendo en lugares de riesgo y generando problemas de ausencia 
de espacio para las actividades normales de una persona/familia.  El hacinamiento puede llegar a extremos 
como la formación de tugurios insalubres e inseguros y esto se puede traducir en problemas de delincuencia, 
alcoholismo, prostitución, etc.

Sumado a los anteriores problemas encontramos la posibilidad del riesgo por deslizamientos, derrumbes y 
sifonamientos, la falta de educación de la población sobre prevención de riesgos y un débil conocimiento de 
las organizaciones sociales sobre la posibilidad de incidir en políticas públicas.

Nuestro propósito general fue el de mejorar la situación de la población que vive en un contexto de riesgo 
y de precarización de su vivienda, incentivando la participación activa en la definición de políticas públicas 
habitacionales para vivienda en pendiente.

Entre los resultados que hemos alcanzado con este proyecto están:

•	 Una propuesta de Gestión de Riesgos y Densificación de la Vivienda para Laderas de alta pendiente, 
presentada a las autoridades municipales para que cambien sus normas de usos del suelo y densificación 
edilicia.

•	 Construimos y difundimos entre dirigentes, líderes vecinales, agrupaciones de mujeres y jóvenes el 
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documento sobre Presupuesto con la Gente, que permita la participación ciudadana y sus organizaciones 
en la programación de todo el presupuesto municipal.

•	 Contribuimos a la elaboración del Derecho a la Ciudad, como un derecho colectivo que tienen los 
ciudadanos(as) para disfrutar de una ciudad sostenible, segura y digna.

•	 Impulsamos el fortalecimiento de las agrupaciones de mujeres y jóvenes para que participen más y mejor 
en las instancias de poder local y barrial.

•	 Impulsamos la formación de replicadores en temas de gestión de riesgos, presupuestos participativos y 
derecho a la ciudad, para que a través de ellos alcancemos a un mayor grupo meta.

•	 Apoyamos iniciativas de los jóvenes en teatro, llevando a cabo varias presentaciones de la obra “Viviendo 
en las Laderas”.

•	 Utilizamos diversos medios de comunicación alternativos como ser: radio, microprogramas, spots de TV, 
boletines, bocinas barriales, entrega de cartas urbanas con visitas domiciliarias, etc. para sensibilizar a la 
población. El Programa de Radio “Por el Derecho a la ciudad y a la vivienda”, permitió crear espacios de 
debate, reflexión y compromisos de parte de autoridades nacionales, locales y de organizaciones sociales, 
para atender las problemáticas planteadas.

Viviendas construidas en pendientes 
y altamente densificadas
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CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS EN 
LADERAS DE ALTA PENDIENTE
Misereor – KZE 2009-2012

Las laderas de alta pendiente superan los 60° y están entre los 3.800 y 4.000 msnm. Son lugares vulnerables 
formados por arcilla, arena y grava, materiales deleznables y erosionables por la acción de las lluvias y 
por la deforestación. Aproximadamente existen 207 barrios ubicados en altas pendientes del total de 536 

barrios que cuenta la ciudad de La Paz (año 2009).

Las altas pendientes proclives a deslizamientos fueron ocupadas por asentamientos no controlados ni 
planificados, el sistema constructivo empleado para las viviendas no se ha adecuado al talud de la ladera, se 
drenan deficientemente sus aguas pluviales ocasionando filtraciones subterráneas, no eliminan correctamente 
sus aguas servidas causando contaminación e inestabilidad física, y hay tendencias marcadas hacia el 
hacinamiento y la tugurización. Los ríos que atraviesan las laderas están contaminados por las aguas servidas, 
en las viviendas existen rajaduras y humedecimientos de muros. Por otro lado hay baja participación de la 
población en actividades barriales, poca preparación para enfrentar desastres de las organizaciones sociales 
y dirigentes.

Esta situación de carencia de enfoque integrador se puso en manifiesto en varios problemas de deslizamientos 
que atravesaron los barrios de las pendientes, el más importante por sus características nunca observadas en 
la ciudad, fue el megadeslizamiento de Callapa que abarcó a 16 barrios, más de 6 mil damnificados y mil 
viviendas destruidas. Se calculó 100 millones de dólares de pérdida, que es el 50% del presupuesto anual del 
gobierno local.

En la ejecución del proyecto Red Hábitat construyó propuestas integrales para la prevención, mitigación, 
emergencia y reconstrucción. La prevención fundamentalmente enfocada al fortalecimiento de capacidades de 
la población y potenciamiento de sus organizaciones sociales en la emergencia, estableciendo comunidades 
de transición y viviendas temporales prefabricadas, y en la reconstrucción, rehabilitando a las personas y  
los asentamientos afectados, planeando los nuevos barrios y viviendas, fomentando el diseño y planificación 
participativa de los damnificados.

Los barrios donde trabajamos, de los Macrodistritos fueron Cotahuma: Alto Pasankery Sur, Central 
Faro Murillo, San Martín Inca Llojeta y Tiwiña Tres Marías; Max Paredes: San Sebastián, Alto Pura Pura, 
Urbanización Trinidad, San Lorenzo y San Martín; Periférica: Santísima Trinidad, Tijini, Unión San Simón y  
Unión Catalina; San Antonio: 24 de Junio, Alto Kupini, Pulpituni y Kiswarani.

RESULTADOS:

Incorporamos en las políticas públicas del municipio de La Paz aportes relacionados a la Gestión Integral de 
Riesgos y Cambio Climático, especialmente en la Carta Orgánica Municipal, Ley Uso de Suelos Urbanos, Plan 
de desarrollo Municipal 2040, y Ley Autónoma Municipal de Riesgos, estas medidas y propuestas favorecen 
a la población vulnerable de La Paz e involucran acciones en las etapas ex-ante (prevención, mitigación 
preparación alerta), durante (atención de emergencias) y post desastres, relacionados a la adaptación y 
mitigación de los efectos del Cambio Climático.

Fortalecimos las capacidades de dirigentes vecinales de las Altas pendientes y realizamos actividades 
para la incidencia en políticas públicas, como campañas de sensibilización e información para validar las  
propuestas de gestión integral de riesgos.

Colaboramos a la dirigencia vecinal de los barrios seleccionados en la elaboración de Planes Barriales 
de Gestión de Riesgos, que fueron entregados también al Programa Barrios de Verdad del GAMLP como 
un aporte para incorporar el riesgo a desastres en las intervenciones urbanas municipales.
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Contamos con propuestas de capacitación en vivienda y barrio sobre Alerta Temprana Comunitaria, Planes 
de Contingencia Familiar y Barrial, una metodología para construir Mapas de Riesgo Barrial, Fichas para 
Evaluación de daños después de desastres, Aportes para Fortalecer la organización de damnificados en la 
fase de Rehabilitación y Propuesta para la Reubicación y Reconstrucción en base a la planificación urbana y 
diseño participativo.

Entregamos al Concejo Municipal de La Paz un documento de  propuestas de modificación de la normativa 
de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento, PATRON 1 y PATRON 2, para laderas de alta pendiente, 
estas propuestas pretenden reducir el riesgo en laderas por la densificación de viviendas, modificando 
los parámetros de edificación.

Producimos varios materiales de comunicación que apoyaron al trabajo de incidencia y de capacitación, 
también publicamos el libro “Ensayos y propuestas ciudades y cambio Climático”, que rescata los trabajos 
de los ganadores del Concurso, propone aportes desde diferentes áreas temáticas relacionadas a mejorar la 
condiciones de los asentamientos humanos vulnerables y mejoras en agua y saneamiento en las ciudades.
En cuanto a material de audio hemos producido programas de radio denominado “Desde las Laderas”, 6 
microprogramas de riesgos, una radionovela “Viviendo en las Laderas” difundida por varias radios, para que 
la población reflexione de manera entretenida sobre la importancia de su participación en la gestión del 
riesgo, para prevenir desastres en la ciudad de La Paz. También impulsamos a un grupo de mimos formado 
por replicadores que actuaban en diversos barrios sobre la temática de la prevención del riesgo, también 
pintamos  murales en barrios de riesgo.

Realizamos  campañas de sensibilización denominada “JUNTOS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO, POR 
LADERAS SIN RIESGOS”, organizando 3 ferias itinerantes en las laderas de los macrodistritos Cotahuma, 
Max Paredes y San Antonio, con directa relación con los destinatarios, que ha permitido el reconocimiento 
de la población de las laderas sobre la importancia de la gestión de riesgos, internalizando en la población 
estos temas a través de la información con banners, mimos, títeres y la participación de instituciones como:  
policía, bomberos, grupos de emergencia y grupos ambientalistas. 

Barrio en alta pendiente con 
marcados riesgos a derrumbes
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Barrio en alta pendiente con 
marcados riesgos a derrumbes
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SABERES POPULARES Y ASISTENCIA TÉCNICA 
COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

Misereor y KZE 2012-2015

El clima es un factor de permanente de cambio y variaciones, sin embargo en las últimas décadas 
se está alterando radicalmente por los gases de efecto invernadero que se generan, especialmente 
por la utilización de combustibles fósiles, cambios del uso del suelo y deforestación. Sus efectos y 

consecuencias ya se sienten y se sufren en todo el mundo, pero con mayor rigor, en los países en desarrollo 
afectando especialmente a la población vulnerable de áreas urbanas y rurales, quienes ven frenados sus 
esfuerzos por mejorar sus vidas y las de sus hijos e hijas. 

En la ciudad de La Paz se observan cambios en el patrón meteorológico, especialmente producidos por 
los fenómenos del Niño y la Niña, que se expresan en: vientos extremos, precipitaciones superiores a lo 
normal y aumento de temperatura. Estos cambios climatológicos ya vulneran nuestra provisión de agua por 
el deshielo acelerado de los glaciares; afectan los asentamientos humanos y viviendas por deslizamientos, 
sifonamientos, mazamorras e inundaciones; vientos huracanados que provocan daños especialmente a las 
viviendas precarias destrozando techos y muros; la producción agrícola rural sufre por sequías, granizadas 
y riadas, lo que puede provocar desabastecimiento en los mercados de la ciudad.

A las amenazas climáticas debemos añadir las socio naturales y las antrópicas que elevan la velocidad y 
magnitud de los desastres. Pueden ser sucesos tecnológicos como la falta de agua en represas, explosiones, 
incendios que afectan zonas urbanas, o la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos a los ríos, 
como aceites industriales y otros. También los conflictos que se dan por escasez del agua son considerados 
amenazas latentes. 

Por otro lado las vulnerabilidades de las laderas se expresan por la erosión del terreno ante la  deforestación 
realizada para construir viviendas, incipiente encause o canalización de las aguas de vertientes o riachuelos, 
la obstrucción por escombros a drenajes naturales, los cortes arbitrarios de terrenos para la construcción 
de viviendas e infraestructura, las filtraciones de agua por redes dañadas de los servicios, el vertido de 
basuras a los canales y embovedados que los taponan, la expulsión de aguas servidas y pluviales a las 
calles, así como el mayor peso de las viviendas, elevan la probabilidad de ocurrencia de desastres. A ello se 
suman debilidades en la gestión local que han permitido la ocupación, y muchas veces han contribuido al 
desarrollo y consolidación de los asentamientos. En síntesis, la institución municipal ha visto desbordada su 
capacidad para prever, controlar y atender de manera integral este proceso.

Para la realización del proyecto nos basamos en la alta capacidad organizativa de la población desarrollada 
a lo largo del proceso de ocupación y consolidación de los asentamientos, aprovechamos este potencial 
articulador y movilizador para orientarlo a la  prevención  y reducción del riesgo. 

Los barrios donde hemos trabajado fueron:  San Martín y San Sebastián del Distrito 10; Rosasani y Cupilupaca 
del Distrito 12; Niño Kollo, Tacagua, Pasankeri y San Juan del Distrito 5; 23 de Marzo, La Hoyada, La Lengüeta 
y Sagrado Corazón de Jesús del Distrito 7, que son de riesgo moderado de acuerdo al Mapa de Riesgos del 
GAMLP.

Participaron de manera activa durante la realización del proyecto, 2.600 personas de las organizaciones 
sociales, replicadores voluntarios, participantes de los cursos y eventos de capacitación.

RESULTADOS:

Presentamos al GAMLP, una propuesta de Política de Asistencia Técnica para la Vivienda en las laderas de 
La Paz para dar respuestas a las vulnerabilidades de las viviendas de las laderas en sus diferentes fases de 
consolidación o niveles de edificabilidad. Contiene aspectos a considerar como: la tenencia de la tierra, 
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regularización del derecho propietario, legalización de las construcciones, sistema constructivo apropiado 
a los riesgos a desastres y eventos climáticos, instalación de los servicios básicos, disposición del agua 
potable, aguas servidas y aguas pluviales, respeto al medio ambiente, enfrentar el hacinamiento con espacios 
adecuados para las personas, consideración de las normas de uso del suelo y de edificación, presupuestos de 
la construcción, espacios convenientes para la producción, el servicio y el comercio. El documento se socializó 
con el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, universidades, colegios de profesionales e instituciones 
relacionadas con la temática.

También hemos publicado una investigación sobre las “Cooperativas y Comités de Agua en la ladera oeste 
de La Paz”, que se constituye en un instrumento que permite identificar sus necesidades y demandadas.

Como aporte de Red Hábitat para la construcción de propuestas para enfrentar el cambio climático en las 
ciudades hemos producido y publicado el texto “Estrategia de Resiliencia Urbana” que fue  entregado a 
autoridades estatales, medios de comunicación y universidades. 

Ejecutamos 13 micro proyectos relacionados al cambio climático en las laderas, que atendieron demandas 
de la población para: uso adecuado del agua de vertientes, aprovechamiento del agua de lluvia, jóvenes 
comunicadores promoviendo la cultura del agua y la gestión de riesgos en el barrio, medidas de prevención 
y adaptación al cambio climático en viviendas, mujeres promoviendo la cultura del agua y la gestión de 
riesgos en las laderas de la ciudad de La Paz, entre otros.
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regularización del derecho propietario, legalización de las construcciones, sistema constructivo apropiado 
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Realizamos 6 microproyectos: cosecha de agua de lluvia para los baños de la sede social de Atalaya, utilización 
de aguas de pozo para lavanderías en 14 de septiembre, cosecha de agua de lluvia en la escuela Candelaria, 
recuperación de aguas de vertientes para consumo humano en los barrios de Nagasaky, Chualluma y Sagrado 
Corazón de Jesús.

En 120 viviendas implementamos la cosecha de agua de lluvia y uso de aguas grises en baños y lavanderías 
como medida preventivas y adaptativas a la probable escasez de agua. Además las 600 personas participantes 
de esta actividad  aprendieron  a medir su huella hídrica en la vivienda y  mejoraron  sus condiciones sanitarias e 
higiénicas.

Contamos con dos propuestas mejoradas para trabajar con los barrios en fortalecimiento de capacidades, una 
es sobre la Gestión Integral del Agua con enfoque metropolitano y la otra se refiere a la Gestión de Riesgos a 
Desastres especialmente en la Alerta Temprana Comunitaria y en la Asistencia Técnica a viviendas y barrios.

Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia 
en la zona de Atalaya Distrito 5 El Alto
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El déficit de lluvias y el periodo de sequía más prolongado, ha provocado escasez de agua en varios 
barrios de La Paz y El Alto trayendo conflictos sociales sin precedentes. También ha afectado a la 
agricultura, pecuaria y la generación de energía eléctrica. Por otro lado las tormentas fuertes y 

concentradas en periodos cortos causan inundaciones dañando infraestructura, viviendas y cultivos y dejan 
incomunicadas a muchas zonas por el daño en la infraestructura vial. Las consecuencias negativas del cambio 
climático recaen con mayor fuerza en aquellas zonas donde vive la población pobre de La Paz y El Alto. A 
estos problemas climáticos se suman las vulnerabilidades como: el crecimiento de nuevos asentamientos y 
de la población urbana que presiona por mayor cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario, difícil 
de ser satisfecha por recursos limitados y baja densidad poblacional; malas condiciones de salubridad y 
de higiene en las viviendas, que atentan la salud de las personas causando enfermedades, en especial en 
hogares pobres; focos de infección en los barrios al utilizar “baños al aire libre” que contaminan el ambiente, 
las napas freáticas y vertientes de agua; derroche del agua en artefactos sanitarios como en el lavado de 
vehículos y patios; uso irracional de agua para el riego de áreas verdes, viveros, huertos hortícolas, tanto de 
dependencia del gobierno local como privados.

Con la ejecución del proyecto hemos realizado acciones que han contribuido al establecimiento de viviendas y 
barrios resilientes, con habitantes, organizaciones, instituciones y autoridades que conocen las amenazas a las 
que están expuestos y sus vulnerabilidades a desastres, que cuenten con planes de mitigación y adaptación, 
construyan viviendas y barrios con servicios e infraestructura adecuados, respetando las normas constructivas y 
sin ocupar terrenos que se van a deslizar, inundar y/o derrumbar.

Fomentamos la participación de la población para actuar en las etapas de prevención y adaptación 
identificando en sus viviendas y barrios los lugares que tienen mayor exposición ante una situación de 
amenaza climática, natural y antrópica. También desarrollamos proyectos demostrativos en viviendas y 
equipamientos barriales donde se incorporen tecnologías sencillas que cosechen y utilicen el agua de lluvia 
y reutilicen  las aguas grises en beneficio de la economía por el agua, de las familias pobres. La utilización 
de diversas fuentes de agua en la vivienda significa economía en los gastos por el agua, menos uso de agua 
potable, en tiempos de lluvia beneficia al suministro del agua para la ciudad, menos cantidad de agua negra 
y gris que circula por las redes y favorece a las plantas de tratamiento de aguas residuales, etc. Actuar en la 
vivienda tiene sus efectos positivos para el barrio y la ciudad.

El proyecto se desarrolló en los barrios de Nagasaky, Porvenir, Bajo Chualluma y Sagrado Corazón de Jesús en La 
Paz; y en Atalaya, 14 de Septiembre y Nueva Asunción de El Alto, que son parte de las laderas de La Paz como de 
urbanizaciones periurbanas de El Alto, respectivamente, tienen alta probabilidad de sufrir con mayor rigor los 
efectos del cambio climático por la escasez o el exceso del agua. 

RESULTADOS

El Comité Interbarrial frente al Cambio Climático presentó al Viceministerio de Vivienda, a la Agencia Estatal 
de Vivienda y a las Secretarías de Medio Ambiente de los gobiernos municipales de La Paz y El Alto, una Guía 
para la Cosecha de Agua de Lluvia en Viviendas, la misma que sirvió como base para la elaboración de otra guía 
elaborada por dicho Viceministerio.

900 personas han pasado por procesos de capacitación que fueron dirigidos a dirigentes vecinales, mujeres 
liderezas barriales, jóvenes activistas ante el cambio climático, como a algunos técnicos de instituciones 
estatales y municipales.

ENFRENTANDO LA ESCASEZ DE AGUA Y RIESGOS EN 
BARRIOS DE LA PAZ Y EL ALTO 
MISEREOR – KZE 2015-2018
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L
as mujeres en los últimos años han irrumpido en mercados de trabajo tradicionalmente 
monopolizados por los hombres. Es el caso de aquellas que actualmente se dedican a la 
construcción para generar ingresos, pero esta inserción está marcada por la desigualdad y 
discriminación por razón de género. Las mujeres que trabajan en la construcción perciben 
una remuneración 20% más baja que los hombres por igual trabajo.

Ellas, en general, enfrentan múltiples discriminaciones por ser pobres, con baja escolaridad, 
madres solteras, jefas de hogar e indígenas. La información, conocimiento y ejercicio de sus 

derechos es limitada, la mayoría sufre violencia intrafamiliar, acoso laboral y sexual generando una condición 
de alta vulnerabilidad. Con excepción de aquellas mujeres vinculadas laboralmente a los Gobiernos 
Municipales, como obreras, el resto están al margen de las coberturas de seguridad social y de salud. 

La seguridad ocupacional es extremadamente precaria y a pesar de existir normativa que obligan a los 
empleadores a generar condiciones seguras para el desempeño laboral, estas no se cumplen, especialmente 
en las empresas constructoras y mucho menos con contratistas que sobreexplotan a las mujeres. 

Desde el 2009 el sector de la construcción en Bolivia presenta un importante crecimiento, entre el 9 y 11%, 
situándose como el segundo de mayor contribución al PIB nacional, luego de los hidrocarburos. Este boom 
de la construcción, tanto en el sector privado inmobiliario como de la inversión pública en equipamientos 
e infraestructura urbana y rural, ha determinado un incremento de la demanda de mano de obra, donde las 
mujeres han incursionado de forma sostenida hasta alcanzar el 30% de puestos de trabajo.

Así mismo, el actual gobierno pretende paliar los efectos de la baja de precios del sector de los 
hidrocarburos promoviendo la expansión de otros sectores de la economía, donde el rubro de la 
construcción se perfila como el de mayor crecimiento, especialmente en la construcción de viviendas 
sociales y mejoramiento del parque habitacional existente, especialmente en las ciudades de rango 
mayor del país. Este contexto, sin duda, ofrece oportunidades de empleo para las mujeres constructoras, 
que deben ser aprovechadas para participar en estos mercados, capacitadas y fortalecidas.

Ante este escenario aparentemente óptimo para el trabajo de las mujeres constructoras nos encontramos 
con vacíos de información respecto a la cantidad de mujeres que trabajan en construcción, las condiciones 
de empleo, sus ingresos, su situación familiar, los problemas en su trabajo, la sobreexplotación, accidentes 
laborales que son noticia de un día, pero sin ningún seguimiento que garantice la debida reparación de la 
víctima o de su familia, en caso de muerte y otras problemáticas que requieren ser conocidas.  

Esta es la situación actual y los problemas que debemos enfrentar con la experiencia desarrollada a favor de 
las mujeres en la construcción, si bien tienen un mercado laboral público y privado en expansión, también 
deben superar una serie de barreras de discriminación por razón de género y violencias de todo tipo. 
Siendo un rubro laboral por esencia machista, la violencia, acoso laboral y sexual, son parte de las prácticas 
cotidianas a las que se somete a las mujeres, generando un ambiente de trabajo de alto riesgo.

Interés de apoyo institucional:

•	 Fortalecimiento de capacidades técnicas y de ciudadanía activa, que permita a las mujeres insertarse  
en rubros de la construcción que demandan mano de obra especializada como son la pintura, tanto 
exterior como interior y las obras de cerámica para acabados de baños, cocinas, pasillos, salas y otros, 
y la pintura de murales que es solicitada por escuelas, guarderías, centros sociales y espacios públicos.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y POLÍTICO 
DE LAS MUJERES CONSTRUCTORAS 
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y POLÍTICO 
DE LAS MUJERES CONSTRUCTORAS 
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•	 Implementación de metodologías e instrumentos para el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo, 
autoestima, conocimiento de los derechos de las mujeres con énfasis en los derechos a la participación 
política y los derechos al trabajo y seguridad social. 

•	 Fortalecimiento a la Asociación de Mujeres Constructoras - ASOMUC como instancia que requiere apoyo 
para una vida gremial sólida y autogestionaria, basada en principios de transparencia, solidaridad y 
fundamentalmente fidelizada con los intereses económicos y políticos de las mujeres constructoras.  

•	 Asesoramiento a agrupaciones de mujeres constructoras para la conformación de mypes, sociedades 
accidentales u otras, para que participen en licitaciones de obras.

•	 Apoyo en el diseño y elaboración de políticas, leyes y/o normas en beneficio de las mujeres constructoras 
independientes o que dependan de los gobiernos municipales, departamentales y otras instituciones públicas.

•	 Impulsar iniciativas que faciliten la inserción de las mujeres en el mercado de la construcción, 
promocionado sus servicios.

•	 Monitoreo de prensa y otras fuentes de datos, para contar con información sistematizada útil para la 
incidencia política, sensibilización sobre la situación de las mujeres constructoras y posicionamiento 
en los medios de comunicación para generar opinión pública favorable en favor de los derechos y 
necesidades de las mujeres constructoras.

PROGRAMA EMPLEO:
EJE ESTRATÉGICO 4: APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO DE MUJERES 

PROYECTOS FINANC. LOCALIZACIÓN GRUPO META PERIODO LÍNEAS CLAVE

Microempresas 
de Mujeres 

Constructoras
del Hábitat

Conexión
Fondo de 

Emancipación

Ciudad de
La Paz 

Mujeres 
constructoras 

y jóvenes 
profesionales 
de distintas 
disciplinas

2011 al 
2012

Capacitación en construcción
Asistencia técnica y legal en la 
organización de agrupaciones

Elaboración de una Política 
Pública Municipal de apoyo a  la 

Mujer Constructora

Fortalecimiento 
de las OEMCs, 
Organizaciones 

económicas 
de mujeres 

constructoras
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Fondo de 

Emancipación
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tructoras del 
GAMLP, de 
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conectar demanda y oferta de 
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constructoras 
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empresas privadas y gobiernos 
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MICROEMPRESAS DE 
MUJERES CONSTRUCTORAS DEL HÁBITAT

Conexión Fondo de Emancipación 2011-2012

Para el año 2011 el desempleo en Bolivia afectaba al 11% de la población económicamente activa (PEA) 
y especialmente a las mujeres, habían 261.000 personas desocupadas, de l@s cuales 231.000 (88%) 
urbanas y 29.000 rurales. Alrededor de 71.000 (27%) personas, entre l@s desocupad@s, eran jóvenes 

que buscaban trabajo por primera vez: 63.000 (89%) pertenecían al ámbito urbano y 8.000 al ámbito rural. Por 
otro lado, el empleo generado en las últimas dos décadas está marcado por los bajos ingresos, la inestabilidad 
laboral, discriminación del trabajo femenino y juvenil, y la recurrencia al trabajo durante largas jornadas. 
En este tipo de empleo se concentran, de manera importante, las unidades de pequeña escala: pequeños 
artesanos, comerciantes, trabajadores de servicios, trabajadores por cuenta propia y de unidades familiares 
urbanas y rurales. En contra mano aparece el sector de la construcción que el 2009 creció en un 10,25% por la 
importancia de la inversión pública y privada.

También se pudo constatar que la construcción social de la vivienda y del hábitat en Bolivia demuestra 
que la gran mayoría del parque habitacional ha sido autoconstruido por la población, la cual también ha 
autourbanizado los barrios, donde el papel de la mujer ha sido fundamental. Ellas participan de manera activa 
en la construcción de sus viviendas, en luchas reivindicativas para la conexión de los servicios básicos y para 
lograr la construcción de la infraestructura y el equipamiento urbano. Sin embargo, todo ese aprendizaje 
queda en la anécdota y no sirve como plataforma para continuar con una formación que les permita encontrar 
opciones laborales sostenibles en el sector de la construcción y ser impulsoras de los programas de vivienda 
y de desarrollo urbano del Estado.

Consideramos importante situar en el centro del modelo económico a las mujeres como sujetas económicas, 
generadoras de riqueza y protagonistas de la construcción social del hábitat, se hace necesario formar mano 
de obra calificada femenina a efectos de incorporarlas al mercado de trabajo de la construcción y contar con 
trabajo digno. Otro aspecto importante es lograr la realización y garantía del derecho al trabajo teniendo en 
cuenta los efectos negativos que tiene para las mujeres la privación de este ejercicio, requiriendo para el 
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Estado e independientes y jóvenes universitarios y profesionales de La Paz que estén interesadas/os en 
participar en los procesos de capacitación en rubros laborales vinculados a la construcción del hábitat y 
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RESULTADOS

Una línea de base sobre necesidades de la formación de las mujeres constructoras del hábitat, condiciones 
laborales y formas viables de organización.

Desarrollo de instrumentos pedagógicos para implementar curricula de los cursos en construcción y 
derechos. Contamos con Cartillas de: Asistencia Técnica para la Construcción y Mejoramiento del Hábitat y 
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y Legalidad de la Vivienda.
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Propuesta de Asistencia Técnica integral - constructiva, legal, social, medio ambiental, de gestión, financiera- 
para programas habitacionales y mejoramiento del hábitat con enfoque de género.

Diseño de mallas curriculares para los cursos de maestras de obra, con conocimientos en obra gruesa, obra 
fina y acabados, con especialización en pintura e instalaciones. También contenidos currículares para los 
cursos  sobre derechos económicos, políticos y el derecho a la vivienda y el hábitat. 

En los diversos cursos realizados han participado mujeres pertenecientes a diversas Direcciones y Unidades 
de los gobiernos municipales de La Paz y El Alto, como también mujeres que trabajan de manera independiente 
o en  empresas constructoras y contratistas.

Alianzas con varias concejalas del gobierno local, se suscribió un Convenio entre RH y el GAMLP que ha 
permitido ejecutar el proyecto en condiciones adecuadas de coordinación, especialmente con el Centro de 
Capacitación Municipal (CCAM).

 

Mujeres capacitadas trabajando en un 
mega mural en la Avenida Buenos Aires
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FORTALECIMIENTO DE LAS OEMCS, ORGANIZACIONES 
ECONÓMICAS DE MUJERES CONSTRUCTORAS

Conexión Fondo de Emancipación 2012-2014

Desde el año 2007 el sector de la construcción en Bolivia se ha dinamizado por la inversión pública que 
se materializa, generalmente, en  carreteras y macro equipamientos como aeropuertos, terminales 
y otros. Por su parte la inversión privada orienta sus aportes especialmente en la construcción de 

edificios de departamentos, viviendas y condominios. Por otro lado, también los gobiernos locales, como 
el de La Paz, tiene programas importantes de inversión: en infraestructura para la prevención del riesgo, 
mejoramiento de barrios, obras comunales, estructurales, etc., a las cuales destina significativos recursos. 
En los últimos años las mujeres se han incorporado en el rubro de la construcción como una estrategia de 
sobrevivencia y en condiciones desventajosas, ellas son las que realizan el trabajo de peonas y ayudantes con 
múltiples roles como dedicarse a los trabajos más pesados (traslado de cemento, piedras, fierros, limpieza 
de escombros), servicios de alimentación a sus compañeros varones, cuidado de sus niños, atención de las 
obligaciones en su hogar, sufren acoso sexual y ganan menos que un ayudante o peón varón.
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sujetas económicas, generadoras de riqueza y protagonistas de la construcción social del hábitat. Por ello 
se hace necesario continuar con la formación de mano de obra calificada a efectos de incorporarlas al 
mercado de la construcción en rubros donde ellas puedan generar ventajas competitivas. El proyecto abre 
un camino hacia la autovaloración de las mujeres fortaleciendo sus conocimientos, destrezas y capacidades 
para ejercer el oficio en forma competente.

El grupo beneficiario directo fue conformado por 37 mujeres constructoras del hábitat en proceso 
de constitución legal y consolidación como micro empresas y por 140 mujeres constructoras nuevas 
que podían conformar 3 nuevas OEMCs, en la modalidad más conveniente para su trabajo (mypes, 
cooperativas, asociaciones accidentales, sociedades de responsabilidad limitadas, etc.). Las nuevas 
integrantes fueron de barrios que participan en diversos programas municipales, mujeres que trabajan 
en empresas privadas como ayudantes y otras que quieren ingresar en un nuevo rubro de trabajo como 
es la construcción. Ellas recibieron capacitación en construcción, derechos y participaron en reuniones 
con autoridades del Estado especialmente para incidir en políticas públicas.

El grupo meta indirecto estuvo compuesto por: 885 personas que conforman el entorno familiar, los clientes 
de las obras aproximadamente 10 mil personas beneficiadas por los 4 trabajos comunitarios en espacios 
públicos, trabajo de refacciones en centros educativos, guarderías, sedes y centros de mujeres.

RESULTADOS

En total se capacitaron 141 mujeres en técnicas constructivas, especialmente obra fina, acabados,  instalaciones 
sanitarias, eléctricas y pintura; en manejo de presupuestos de construcción, en cuestiones básicas de 
administración y contables. De estas,101 mujeres también participaron en Cursos de Formación Política 
con la finalidad de que se constituyan en las promotoras de continuidad de las acciones de exigibilidad de 
mejores condiciones laborales, tanto en instancias públicas como aquellas privadas que vulneren derechos 
de las mujeres constructoras. 

Como estrategia de sostenibilidad se logró conformar 9 Organizaciones Económicas de Mujeres 
Constructoras (OEMC) que cuentan con sus documentos legales de constitución como “Sociedades Civiles”, 
forma de organización reconocida que les permite operar en el campo de servicios de la construcción y en 
los casos que sea necesario obtener su respectivo NIT.
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Las OEMCs han  brindado servicios de calidad  en el mercado de la construcción, ejecutaron 34 obras a plena 
satisfacción de los clientes, con mucho esfuerzo para abrirse un espacio frente a los hombres que monopolizan 
la oferta de mano de obra y clientes que ven a las mujeres con recelo y menos tolerancia ante posibles errores.

20 mujeres constructoras han sido contratadas para el mantenimiento y pintado de las unidades educativas del 
municipio, bajo contratos gestionados por la Bolsa de Oportunidades, este espacio se ha convertido en un 
amplio escenario para adquirir mayor experiencia laboral. 

Se visibilizó el rol de las mujeres en la construcción y promocionó sus servicios especializados en pintura, 
con material fotográfico y de video, como con el diseño de tarjetas, banner, producción de jingles, spots 
y la gestión de medios para entrevistas en programas de alto rating de audiencia en canales televisivos y 
emisoras radiales, y de esta forma facilitar su mejor inserción en el competitivo mercado de la construcción.

Promoción de una Bolsa de Oportunidades para vincular a las mujeres constructoras con las demandas de 
trabajo público y privado, y brindarles asesoramiento técnico y capacitación en temas muy puntuales como 
cómputos y presupuestos, contabilidad básica y otros.

Impulso a normativas sobre estabilidad laboral, igualdad en los salarios, evaluación de competencias, seguridad 
ocupacional, en favor de los derechos laborales de las mujeres constructoras que tuvo el apoyo de autoridades 
del ejecutivo y concejo municipal de La Paz,

El proyecto impulsó la constitución de la Asociación de Mujeres Constructoras (ASOMUC), contamos con 
documentos de constitución aprobados en asamblea y se iniciaron los trámites  ante la Gobernación de La Paz 
para la obtención de la personería jurídica de la ASOMUC. La ASOMUC ha posesionado formalmente a su 1er 
Directorio el 22 de dic/2014 conformado por 8 representantes.

La ASOMUC es parte del Consejo Ciudadano de las Mujeres del Municipio de La Paz, un espacio institucionalizado 
en el marco de la Ley de Participación y control Social que se constituye en un importante escenario para 
promover acciones en favor de los derechos de las mujeres constructoras.

Cursos Básicos de Construcción y especialización en pintura
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 MUJERES CONSTRUCTORAS. HACIA SU 
EMPODERAMIENTO POLÍTICO Y ECONÓMICO

ONU Mujeres FIG 2016-2019

Una gran mayoría de las mujeres se insertaron al rubro de la construcción a una edad madura (34 años 
como promedio) después de haber transitado por otras actividades tales como el trabajo de hogar, 
el comercio o la artesanía. Sin embargo en los últimos años se observa que las mujeres más jóvenes e 

instruidas se insertan en la construcción, atraídas por los mejores ingresos que se generan en relación a otras 
actividades tradicionales para las mujeres, en el sector informal. La mayoría de las mujeres constructoras 
son objeto de violencia múltiple (física, sexual y psicológica) tanto en el entorno familiar como en el laboral. 
Las mujeres trabajando como obreras del GAMLP generalmente cuentan con contratos de carácter eventual 
lo que muestra un alto grado de vulnerabilidad asociado a la inestabilidad laboral que repercute de forma 
significativa en la salud física y emocional. El desconocimiento de derechos laborales y sociales no permite 
una reacción oportuna para denunciar excesos y abusos cometidos por sus empleadores. No se les reconoce 
las horas extraordinarias, los días feriados, el trabajo nocturno y el trabajo en domingo. Las guarderías y 
salas de cuna que deben garantizar la seguridad de los hijos y la comodidad en el trabajo de estas mujeres, 
son escasas y sobre todo no se adecuan a los horarios laborales.

El proyecto está siendo ejecutado en municipios de La Paz y El Alto focalizando sus acciones en promover 
el empoderamiento político y económico de las mujeres que se dedican al rubro de la construcción. 
Estamos fortaleciendo las capacidades de liderazgo y formación política de mujeres líderes de la ASOMUC 
proporcionando asistencia técnica especializada para actividades de incidencia política, en la normativa 
y/o política pública local y nacional, en favor de sus derechos laborales, de seguridad social y ocupacional y 
la progresiva eliminación de las desigualdades existentes en la remuneración a su trabajo. Implementamos 
un Observatorio de la Mujer en la Construcción y realizamos eventos para generar propuestas y difundir en 
otros contextos los avances logrados.

Articulamos esfuerzos con instancias públicas y privadas  para  mayor cualificación de la mano de obra de 
las mujeres en los rubros de pintura y revestimientos en cerámica realizando cursos de formación técnica 
básica y especializada. Funcionamiento de una Bolsa de Oportunidades para la generación de trabajo, 
brindando asistencia técnica especializada y servicios de un Banco de Herramientas para fortalecer la 
incursión de las mujeres en el mercado de la construcción.

También promovemos el acceso a oportunidades laborales y trabajo digno basado en la igualdad de 
remuneración, protección  laboral, seguridad ocupacional en favor de las mujeres constructoras, dotándoles 
de mayores capacidades de gestión para el éxito de sus emprendimientos económicos y asociativos. 
Consolidaremos la Bolsa de Oportunidades y el Banco de Herramientas para desarrollar capacidades 
autogestionarias y fortalecer su competitividad en el mercado laboral de la construcción. Para ello, 
mejoraremos los instrumentos utilizados en favor de ampliar la oferta y demanda de mano de obra que 
permita a las mujeres trabajar de forma continua y sostenida en el mercado de la construcción, exploraremos 
nichos de mercado en pintura, murales, uso artístico de la cerámica y otros campos donde las aptitudes de las 
mujeres genere un valor agregado en beneficio de la demanda y de la mejora de los ingresos, gracias a una 
mayor especialización en rubros no convencionales. Para su visibilización en el mercado de la construcción 
gestionaremos espacios públicos para trabajos en pintura, muralismo y cerámica que permite a su vez, 
calificar su mano de obra y apropiarse de la ciudad.  

150 mujeres constructoras se beneficiarán de la capacitación técnica, derechos y especialización en pintura 
y revestimientos. Generalmente son mujeres migrantes rurales, con bajos niveles de escolaridad, incluso 
sin instrucción o analfabetas, con un promedio de 4 hijos, usualmente son madres solteras, separadas o 
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viudas. De ellas 30 mujeres, que son parte de la ASOMUC, son fortalecidas políticamente logrando que su 
Asociación  sea reconocida como interlocutora frente al Estado.

De manera indirecta, se benefician 720 personas que son parte del entorno familiar de las mujeres constructoras, 
especialmente los hijos e hijas, que se favorecen de una fuente adicional de ingresos. También aquellas  
mujeres constructoras que sin ser parte directa de las actividades del programa y por el solo hecho de estar 
insertas laboralmente en el sector, se favorecen de las normas y políticas que se podrían generar a partir 
de los procesos de incidencia política. Niños y niñas, estudiantes, docentes, padres y madres de familia de 
unidades educativas que son mejoradas como parte de las prácticas en obra de los cursos de especialización 
en la construcción. Autoridades y técnicos de los gobiernos municipales que tienen bajo su dependencia 
mujeres constructoras (obreras municipales), ya que producto de la capacitación técnica serán más eficientes 
en las obras que se ejecutan.

El proyecto cuenta con un Plan Comunicacional y de Medios que apoya el posicionamiento, sensibilización 
y la visibilización del rol de las mujeres constructoras y su problemática con diversos  actores y auditorios. 
Se han elaborado diversos materiales comunicacionales y generamos información sistematizada útil para la 
ASOMUC y la incidencia en políticas.

Cambios que se pretenden lograr: Mujeres que conocen sus derechos los ejercen, que tienen autoestima 
y confianza en sí mismas, son capaces de enfrentar de forma positiva las barreras de discriminación y 
desigualdad, mujeres constructoras organizadas son la fuerza que en este grupo garantizará el cambio 
de un contexto adverso a uno de oportunidades y mejoras en su vida personal, familiar y comunitaria. El 
empoderamiento político de mujeres con potencial de liderazgo será el núcleo del programa y se constituirá 
en el motor para las luchas políticas con perspectiva de derechos en favor del resto de las mujeres que 
sin ser parte directa del proyecto podrán beneficiarse de la normativa y políticas públicas que impulse la 
ASOMUC. La emancipación económica será lograda a partir del desarrollo de capacidades técnicas y de 
emprendimientos económicos individuales y/o asociativos apoyados por la Bolsa de Oportunidades.

Mujeres de la ASOMUC recibiendo 
su personería jurídica

Mujeres de la ASOMUC en 
capacitación en El Alto
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La asociatividad como logro de 
los proyectos con las mujeres 
constructoras
Uno de los logros más importantes de los 
proyectos de RED HABITAT asociados a la 
empleabilidad de las mujeres constructoras 
ha sido la apertura de espacios democráticos 
de asociatividad gremial en la que todas las 
participantes se sientan representadas. Este 
proceso de asociación ha sido transversal a 
los diferentes proyectos, comenzando de cero 
hasta constituirse en una asociación legalmente 
constituida a nivel local y sembrar la semilla de 

la creación de una entidad a nivel nacional en el primer encuentro nacional de mujeres constructoras que se 
llevó a cabo entre el 7 y el 9 de Julio de 2018. 

Algunos reconocimientos obtenidos
Los proyectos del programa de empleos relacionados con las mujeres constructoras han recibido un serie de 
reconocimientos debido a su caracter innovativo  y de atención a un grupo  poblacional que anterioirmente 
habia sido olvidado por otros proyectos. Estas son algunas de  los reconocimientos obtenidos:

Como muestra basta un botón

En Septiembre del 2014 Red Hábitat y su iniciativa 
“Fortalecimiento de Organizaciónes Económicos 
de Mujeres Constructoras” recibió del Proyecto 
Formación Técnica Profesional de la Cooperación 
Suiza en Bolivia un reconocimiento por haber 
sido seleccionada como una institución que 
impulsa exitosamente la formación de mujeres 
y su respectiva inserción a mercados laborales 
en el marco del concurso “Para muestra basta 
un botón”. El premio del concurso fue dotado en 
herramientas y equipo que fortalecieron al Banco 
de herramientas que apoya directamente a las 
OEMC y MYPES constituidas.

Premiación a las Buenas Prácticas de DELGEN

En mayo 2018 en el marco de la IV Cumbre 
de Agendas Locales de Género en Cuenca, 
Ecuador, Red Hábitat y la asociación de mujeres 
constructoras recibieron el primer premio a las 
Buenas Prácticas. Esta premiación culmina un 
proceso que comenzó el 2017 con la convocatoria 
“Experiencias que marcan la diferencia: Igualdad 
de Género y Empoderamiento Económico de las 
Mujeres en los territorios de América Latina y El 
Caribe” donde se presentaron 160 experiencias 
de 15 países de la región. La convocatoria fue 
lanzada por la Iniciativa de Desarrollo Económico 
Local y Genero (DELGEN).
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en el motor para las luchas políticas con perspectiva de derechos en favor del resto de las mujeres que 
sin ser parte directa del proyecto podrán beneficiarse de la normativa y políticas públicas que impulse la 
ASOMUC. La emancipación económica será lograda a partir del desarrollo de capacidades técnicas y de 
emprendimientos económicos individuales y/o asociativos apoyados por la Bolsa de Oportunidades.

Mujeres de la ASOMUC recibiendo 
su personería jurídica

Mujeres de la ASOMUC en 
capacitación en El Alto
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La asociatividad como logro de 
los proyectos con las mujeres 
constructoras
Uno de los logros más importantes de los 
proyectos de RED HABITAT asociados a la 
empleabilidad de las mujeres constructoras 
ha sido la apertura de espacios democráticos 
de asociatividad gremial en la que todas las 
participantes se sientan representadas. Este 
proceso de asociación ha sido transversal a 
los diferentes proyectos, comenzando de cero 
hasta constituirse en una asociación legalmente 
constituida a nivel local y sembrar la semilla de 

la creación de una entidad a nivel nacional en el primer encuentro nacional de mujeres constructoras que se 
llevó a cabo entre el 7 y el 9 de Julio de 2018. 

Algunos reconocimientos obtenidos
Los proyectos del programa de empleos relacionados con las mujeres constructoras han recibido un serie de 
reconocimientos debido a su caracter innovativo  y de atención a un grupo  poblacional que anterioirmente 
habia sido olvidado por otros proyectos. Estas son algunas de  los reconocimientos obtenidos:

Como muestra basta un botón

En Septiembre del 2014 Red Hábitat y su iniciativa 
“Fortalecimiento de Organizaciónes Económicos 
de Mujeres Constructoras” recibió del Proyecto 
Formación Técnica Profesional de la Cooperación 
Suiza en Bolivia un reconocimiento por haber 
sido seleccionada como una institución que 
impulsa exitosamente la formación de mujeres 
y su respectiva inserción a mercados laborales 
en el marco del concurso “Para muestra basta 
un botón”. El premio del concurso fue dotado en 
herramientas y equipo que fortalecieron al Banco 
de herramientas que apoya directamente a las 
OEMC y MYPES constituidas.

Premiación a las Buenas Prácticas de DELGEN

En mayo 2018 en el marco de la IV Cumbre 
de Agendas Locales de Género en Cuenca, 
Ecuador, Red Hábitat y la asociación de mujeres 
constructoras recibieron el primer premio a las 
Buenas Prácticas. Esta premiación culmina un 
proceso que comenzó el 2017 con la convocatoria 
“Experiencias que marcan la diferencia: Igualdad 
de Género y Empoderamiento Económico de las 
Mujeres en los territorios de América Latina y El 
Caribe” donde se presentaron 160 experiencias 
de 15 países de la región. La convocatoria fue 
lanzada por la Iniciativa de Desarrollo Económico 
Local y Genero (DELGEN).
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PROGRAMA VIVIENDA 

1. Cartilla Constructiva para el Mejoramiento de la Vivienda, 1994.

2. Revista Jornada Urbana No.3: Problemática de la Vivienda en la ciudad de El Alto, 1998.

3. Documento de Indicadores de Habitabilidad de la Vivienda en El Alto, 2000.

4. Análisis al Anteproyecto de Ley de Vivienda, 2001.

5. Ley de Subsidio para la Vivienda, 2001.

6. Seguimiento a Hábitat II en Bolivia, 2001.

7. Cartillas de Mejoramiento de la Vivienda en Laderas, 2003.

9. Cuaderno de Trabajo No. 11 Ley de Subsidio a la Vivienda y su Reglamento, 2005.

10. Documental : Derecho Humano a la Vivienda, 2006.

11. Cartilla: Por el Derecho Humano a la Vivienda , 2006.

12. Video sobre Derecho a la Ciudad, 2008.

13. Publicación: Índice de Desarrollo Socio Habitacional, Primera Edición, 2008.

14. Memoria: Día Mundial del Hábitat. Primera Edición, 2008.

15. Microprogramas radiales: Derecho Humano a la Vivienda, 2008.

16. Cartilla de Incidencia Política sobre Vivienda, 2008.

17. Separata de la Política Estatal de Vivienda publicada junto con el periódico La Prensa de circulación 
nacional, 2009.

18. Propuesta Política Estatal de Vivienda, 2009.

19. Cartilla de capacitación sobre el Derecho Humano a la Vivienda, 2009.

20 Género, Vivienda y Hábitat, Estado de Situación en Bolivia, Una Propuesta de Índice de Cumplimiento del 
Derecho a un Hábitat y una Vivienda Adecuados con Perspectiva de Género. La Paz, 2010.

21. Hábitat y Vivienda: Propuestas para Cartas Orgánicas Municipales y Estatutos Autonómicos 
Departamentales, La Paz , 2012.

22. Memoria: FORO INTERNACIONAL de INTERCAMBIO SOBRE POLÍTICAS DESCENTRALIZADAS de

Vivienda y Hábitat, La Paz 2012.

23. Estudios de caso, Soluciones Estatales de Viviendas en Condominios; La Paz, 2014.
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PROGRAMA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN LOCAL

1. Revista Jornada Urbana No 1 Conociendo Villa Tunari, 1996.

2. Plan de Desarrollo Barrial (PDB) No. 4 de Germán Busch Anexo 1-1-2, El Alto, 1999.

3. Documento de Diagnóstico 2000 del Distrito 5 de El Alto, 2000.

4. Documento del Plan de Desarrollo del Distrito 5 de El Alto, 2000.

5. Plan de Desarrollo Barrial (PDB) No. 5 de Germán Busch 1-1-3, El Alto, 2000.

6. Plan de Desarrollo Barrial (PDB) No. 6 de Tupac Katari, El Alto, 2000.

7. Plan de Desarrollo Barrial (PDB) No. 7 de Huayna Potosí, El Alto, 2000.

8. Plan de Desarrollo Barrial (PDB) No. 8 de Germán Busch 1-1-2, El Alto,2000.

9. Plan de Desarrollo Barrial (PDB) No. 9 de Santa Rosa de Lima, El Alto, 2001.

10. Plan de Desarrollo Barrial (PDB) No. 10 de Remedios, El Alto 2001.

11. Plan de Desarrollo Barrial (PDB) No. 11 de Germán Busch Oeste, El Alto, 2001.

12. Plan de Desarrollo Barrial (PDB) No. 12 de Ingavi, El Alto, 2001.

13. Documento del Proceso de Consolidación Urbana, El Alto, 2001.

14. Guía para la Planificación del Desarrollo Barrial, 2002.

15. Resultados de los microproyectos sociales de la Asociación Accidental, El Alto,2002.

16. Plan de Desarrollo Subdistrital 5.1. El Alto, 2002.

17. Cuaderno de Trabajo No. 2 Plan de Desarrollo Subdistrital 5.2, 2003.

18. Cuaderno de Trabajo No. 7 Plan de Desarrollo del Distrito 4 de El Alto, 2004.

19. Cuaderno de Trabajo El Alto No. 8 Plan de Desarrollo del Barrio Franz Tamayo, 2005.

20. Cuaderno de Trabajo El Alto No. 9 Plan de Desarrollo del Barrio Cosmos 79, UVF, 2005.

21. Cuaderno de Trabajo El Alto No. 10 Plan de Desarrollo del Barrio Amistad, 2005.

22. La Metrópoli Andina, versión en libro, 2005.

23. Memoria Foro Urbano, Primera Edición, 2007.

24. Guía de la Feria Metropolitana de la 16 de julio, Primera edición, 2007.

25. Video La Metrópoli Andina, 2007.

26. Video sobre Derecho a la Ciudad, 2008.

27. CD interactivo: Datos sociodemográficos de la Metrópoli Andina, 2008

28. Mapa temático de la Feria 16 de Julio de El Alto, Segunda Edición, 2008.

29. Documento: Identidad Metropolitana: Primera Edición, 2008.

30. Memoria del II Foro Metropolitano, 1ra Edición, 2008.

31. Datos sociodemográficos de La Metrópoli Andina, Primera Edición, 2008.

32. Separata sobre La Metrópoli Andina, matutino La Prensa, 2008.

33. Manual del Derecho a la Ciudad, Primera Edición, 2008.
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34. Microprograma radial: Identidad metropolitana, 2008.

35. Microprograma radial: Corredor bioceánico, 2008.

36. Microprograma radial: La Metrópoli Andina, 2008.

37. Cartilla Presupuesto con la Gente, 2008.

38. Documento de análisis y propuestas para la consolidación de la Región Metropolitana en el Marco de la 
Nueva Constitución Política del Estado,2009.

39. Memoria del III Foro metropolitano, 2009.

40. Revista, La Energía de La Metrópoli, propuestas para la construcción del Estatuto Autonómico del 
municipio de La Paz, 2009.

41. Libro para teatro, Corazón Metropolitano, 2009.

42. Expediente Metropolitano, 2009.

43. Microprograma radial: Gobernabilidad en la Metrópoli, 2009.

44. Cuña radial: Escuelas taller “Gestión Democrática de la Ciudad”, 2009.

45. Experiencias del Derechos a la Ciudad en Bolivia, 2009.

45. Publicación: Los 10 mejores trabajos del 1er. concurso de ensayos sobre el Derecho a la Ciudad, 2009.

46. Propuesta de Carta Orgánica del Municipio de La Paz, La Paz, 2011.

47. Género y Espacio Público en La Ceja, El Alto, 2011.

48. Región Metropolitana de La Paz. Propuestas para su consolidación y desarrollo, La Paz,  2012.

49. Propuesta Agenda de las mujeres por el derecho a la ciudad en el municipio de La Paz, 2014.

50. Propuesta para la formulación de una Estrategia de Resiliencia Urbana, La Paz, 2015.
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PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS

MEDIO AMBIENTE

1. Plan de Tratamiento Integral del río Kantutani y su entorno urbano, 1997.

2. Libro, La Basura en la ciudad de El Alto, 1999.

3. Cartillas de Capacitación sobre Medio Ambiente (5), 1999.

4. Cartillas de Capacitación para Replicadores Ambientales (4), El Alto, 2003.

5. Cuaderno de Trabajo en El Alto No. 1 Seguimiento a los Acuerdos de la Cumbre de Desarrollo Sostenible 
en El Alto, 2003.

6. Cuaderno de Trabajo en El Alto No 3 Estrategia Ambiental, 2003.

7. Cuaderno de Trabajo en El Alto No 4 Fuentes de Abastecimiento de Agua, 2004.

8. Cartillas de Medio Ambiente 1, 2, 3, 2007.

9.  Documento de aportes para la Consolidación Ambiental del barrio 14 de Septiembre Cotahuma, 2008.

10. Spot televisivo sobre Medio Ambiente de La Paz, 2008.

11. Video La Gestión Ambiental, 2008.

12. Separata: Plan de Acción Ambiental de Cotahuma, La Prensa, 2008.

13. Carpeta de Trabajo Nº 14 Diagnóstico de quebradas y ríos del macro distrito de Cotahuma, 2008.

14. Carpeta de Trabajo Nº 13: Perfil Ambiental macro distrito Cotahuma, 2008.

15. Documento Plan de Acción Ambiental de Cotahuma, 2008.

16. Cartilla de Medio Ambiente 4: Plan de Acción Ambiental de Cotahuma, 2008.

17. Cartilla El Proceso de Contaminación Atmosférica en la Ciudad de El Alto, 2008.

18. Microprograma radial: Los siete problemas ambientales de La Ceja de El Alto, 2008.

19. Video-Teatro: Problemas Ambientales de La Ceja, 2008.

20. Cartilla de Incidencia Política sobre Gestión Ambiental, 2008.

21. Investigación: presencia de factores de Riesgo y las Alteraciones en la Salud de los pobladores del barrio 
14 de Septiembre, 2009.

22. Documento Diagnóstico y Estrategia Ambiental de El Alto, 2009.

23. Documento Plan Ambiental de La Ceja, 2009.

24. Gestion Integral del Agua en la Region Metropolitana del Departamento de La Paz, El Alto 2011.

25. Jóvenes Trabajando por La Gestión Integral del Agua, Obras de teatro, La Paz 2012.

26. Cooperativas y Comités de agua en las laderas de Cotahuma y Max Paredes, La Paz, 2013.

27. Asistencia Técnica para la Vivienda y Hábitat en las laderas de La Paz, La Paz, 2013.

28. Prevención de Conflictos por el Agua: Por el Derecho a una Ciudad Sostenible y Justa, El Alto 2014.

29. Carros Aguateros en El Alto, El Alto, 2013.

30. Imaginando un Mundo que Cuida el Agua, La Paz, 2014 .

31.  Video “Mujeres En las Laderas”, La Paz 2015.

31. Experiencias de RED HÁBITAT en Riesgos y Agua, La Paz, 2016.
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32. Cuaderno Familiar de Agua y Vivienda Segura, La Paz 2017

33. Guía para la Utilización Sostenible del Agua de Lluvia en la Vivienda, La Paz, 2017.

GESTIÓN DE RIESGOS

1. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 1 Plan de Gestión de Riesgos del Barrio San Juan Alto Tembladerani 
Final, 2003.

2. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 2 Plan de Gestión de Riesgos del Barrio Kenani Pata, 2003.

3. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 3 Plan de Gestión de Riesgos del Barrio Tupac Amaru, 2003.

4. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 4 Plan de Gestión de Riesgos del Barrio San Juan Cotahuma, 2003.

5. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 5 Fragilidades de la Vivienda en Cotahuma, 2003.

6. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 6 Fragilidades Urbanas en Cotahuma, 2003.

7. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 7 Reubicación de Chima, 2003.

8. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 8 Plan de Gestión de Riesgos del Barrio Bajo Tejada, 2004.

9. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 9 Plan de Gestión de Riesgos del Barrio Alto Tacagua Sector 1, 2004.

10. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 10 Plan de Gestión de Riesgos del Barrio Niño Kollo, 2004.

11. Cuaderno de Trabajo en La Paz No. 11 Plan de Gestión de Riesgos del Barrio Tacagua Norte Bajo Calvario,2004.

12. Cartillas de Capacitación en Gestión de Riesgos, La Paz, 2004.

13. Cartillas sobre Gestión de Riesgos No. 1.- Marco referencial de la Gestión de Riesgos, Segunda Edición, 2006.

14. Cartillas sobre Gestión de Riesgos No. 2.- Planificación participativa para la Gestión del Riesgo, Segunda 
Edición, 2006.

15. Cartillas sobre Gestión de Riesgos No. 3.- Disminución de Vulnerabilidades, Segunda Edición, 2006.

16. Cartillas sobre Gestión de Riesgos No. 4.- Organización ciudadana para la Prevención del Riesgo, Segunda 
Edición, 2006. 17. Novela Viviendo en las Laderas, 2008.

18. Cartillas sobre Gestión de Riesgos No. 5.- Disminución de Vulnerabilidades para la Vivienda en Alta 
Pendiente, 2009.

19. Sistemas de alerta temprana comunitarios y planes de emergencias ALERTCOM, 2011.

20. Cartillas sobre Gestión de Riesgos No. 6. “Vivienda y Cambio Climático, 2016.
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13. Cartillas sobre Gestión de Riesgos No. 1.- Marco referencial de la Gestión de Riesgos, Segunda Edición, 2006.

14. Cartillas sobre Gestión de Riesgos No. 2.- Planificación participativa para la Gestión del Riesgo, Segunda 
Edición, 2006.

15. Cartillas sobre Gestión de Riesgos No. 3.- Disminución de Vulnerabilidades, Segunda Edición, 2006.

16. Cartillas sobre Gestión de Riesgos No. 4.- Organización ciudadana para la Prevención del Riesgo, Segunda 
Edición, 2006. 17. Novela Viviendo en las Laderas, 2008.
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PROGRAMA GENERACIÓN EMPLEO

1. Cuaderno de Trabajo en El Alto No. 5 Mujeres Constructoras del Hábitat, 2004.

2. 5 Cartillas de Capacitación en Construcción para Mujeres Constructoras, 2010 - 2014.

3. Diagnóstico Socioeconómico de la Mujer Constructora de la Ciudad de La Paz, La Paz, 2012 

4. Memoria del Primer Encuentro Internacional de Mujeres Constructoras del Hábitat, La Paz, 2012.

5. Mujeres Constructoras del Hábitat, La Paz 2012.

6. Microempresas de Mujeres Constructoras del Hábitat: Sistematización del Proyecto, La Paz,  2012 .

7. 5 Catálogos y Manuales de Información para clientes dentro del plan de la “BOLSA DE 
OPORTUNIDADES del Programa. La Paz 2014 - 2017.

8. Propuesta de Política Pública para las Mujeres Constructoras del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, La Paz 2014.

9.  Mujeres Constructoras del Hábitat: Derechos y Emprendimientos en la Ciudad. La Paz, 2014. 

10. MANUAL DE ASOCIADA: Estatutos y Reglamentos de la Asociación de Mujeres Constructoras 
ASOMUC, La Paz, 2017.

11. Mujeres Constructoras. HISTORIAS EN TRANSFORMACIÓN, La Paz 2018.

12. Propuestas Normativas de la ASOMUC, La Paz 2018.

13. Glosario de Género, La Paz 2018.
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OTRAS PUBLICACIONES
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PROGRAMA GENERACIÓN EMPLEO
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7. 5 Catálogos y Manuales de Información para clientes dentro del plan de la “BOLSA DE 
OPORTUNIDADES del Programa. La Paz 2014 - 2017.

8. Propuesta de Política Pública para las Mujeres Constructoras del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, La Paz 2014.

9.  Mujeres Constructoras del Hábitat: Derechos y Emprendimientos en la Ciudad. La Paz, 2014. 

10. MANUAL DE ASOCIADA: Estatutos y Reglamentos de la Asociación de Mujeres Constructoras 
ASOMUC, La Paz, 2017.

11. Mujeres Constructoras. HISTORIAS EN TRANSFORMACIÓN, La Paz 2018.

12. Propuestas Normativas de la ASOMUC, La Paz 2018.

13. Glosario de Género, La Paz 2018.
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Visita de la Delegación Holandesa a El Alto 1994Inicio de las actividades de Red Hábitat con la firma del 
convenio con el SNV, El Alto 1993

Entrega de viviendas con el Ministro Escobar de 
Vivienda, El Alto 1998 

Entrega de mejoras de viviendas, 
El Alto 1998

Presencia en el curso internacional sobre 
Vivienda y urbanismo, La Habana 1998

Capacitación a líderes de barrios en 
vivienda, El Alto 1996 

Presencia de RED HÁBITAT en Estambul
Hábitat 2 - 1996 

Reunión subregional sobre fondos de 
viviendas hacia Hábitat 2 , Santa Cruz 1995
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Reunión informal de RED MUJER HÁBITAT, 
LAC, Barcelona 2004

Seminario Internacional sobre Gestión 
Integral del Riesgo, La Paz 2004

Campaña en el Foro por el derecho urbano a la 
Vivienda junto a Joseph Shechla HIC, Barcelona 2004

Presencia de RED HÁBITAT en la Asamblea 
General del HIC, Barcelona 2005

Red Hábitat en Habitat + 5, NuevaYork 2000

Planificación urbana participativa, apoyo a 
huertos comunitarios, El Alto  2000

Entrega de Obras Vecinales, El Alto 2002

Seminario regional PROMESHA capacitación y 
mejoramiento del Hábitat, Cochabamba 1998
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Reunion Comites Populares del Habitat, La Paz 
mayo 2016

Reunión del Grupo de Trabajo Sobre PSH, 
Mexico DC. 2016

Taller de consulta con vecinos sobre la carta 
orgánica,  La Paz 2010

Participación en Habitat III, Quito Ecuador Junio 
2016

Visita de miembros del HIC a las viviendas 
entregadas por FUNDAPROVI 2005

Asamblea de RENASEH, Santa Cruz 2015

Asamblea General Hic, Quito Ecuador 
Junio 2016

Encuentro hacia Habitat III, Lima Peru 
Octubre 2015
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Dirección: Av. Ecuador, esquina Aspiazu, Edificio California, piso 5

Tel. 2422276 - 2422285

Sopocachi, La Paz - Bolivia 

Con el apoyo de:

WWW.RED-HABITAT.ORG


