
Comunicación GIZ/PADEP - La Paz, lunes 2 de abril  2012 

 

Foro Nacional sobre Diálogo y Transformación de 

Conflictos genera espacios de articulación para 

responder a retos de la realidad boliviana 

 

El encuentro de intercambio entre el Equipo de Gobernabilidad Democrática del PNUD Bolivia, 

la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM), la Fundación UNIR Bolivia, 

y el Servicio Civil para la Paz, de la GIZ Bolivia, contó con la asistencia de más de 150 personas 

de diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales. 

 
Foto: Acto de inauguración del Segundo Foro Nacional Diálogo y Transformación de Conflictos Bolivia 2012 con la 
participación de (Izq. a Der.): Javier Palza, de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM); 
Antonio Aramayo, de la Fundación Unir Bolivia; Yoriko Yasukawa, la directora residente en Bolivia del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrrollo (PNUD) en representación de la Alianza Institucional; Christian Jetté, del Equipo 

de Gobernabilidad Democrática, PNUD Bolivia; y Markus Sterr, del Servicio Civil para la Paz, GIZ Bolivia. 

 

La iniciativa creada en alianza entre el Equipo de Gobernabilidad Democrática del 

PNUD Bolivia, la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM), la 

Fundación UNIR Bolivia, y el Servicio Civil para la Paz, de la GIZ Bolivia, se proponía 

crear un espacio de pertenencia en el marco de un encuentro anual, asumiendo como 

origen de este encuentro el Foro Metodológico sobre Diálogo y Transformación de 

Conflictos realizado en 2010. 

 

El encuentro de intercambio contó con la asistencia de más de 150 personas de 

diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales, etc. El espacio además fue 



seguido por decenas de otras personas que tuvieron acceso a los debates gracias a las 

transmisiones en vivo a través de los sitios web institucionales. Las herramientas 

virtuales y las redes sociales ampliaron las posibilidades de participación e incluso 

facilitaron el trabajo de una de las estaciones de intercambio que se propuso diseñar un 

mapa de la conflictividad. La idea principal de esta etapa era comprobar, si las acciones 

de los participantes en transformación de conflictos coinciden con los conflictos actuales 

o si hace falta realizar ajustes de acuerdo a lo que estaría demandando el contexto. 

 

Tal como fue descrito por María Soledad Quiroga de Fundación UNIR en su mapa de la 

conflictividad nacional, existe un aumento creciente de conflictos consistente y constante 

desde el 2009, tras un período anterior (de 3 años) en los cuales éstos habían 

disminuido. Así en 2011 fueron contabilizados más de 1100 conflictos que se 

contraponen a menos de 300 en 2008. Fundación UNIR constató en este mapa que más 

del 50 por cientos de ellos se relacionan con reclamos económicos. 

 

Más allá de esta información cuantitativa, el ex ministro de gobierno y actual catedrático 

de sociología de la Universidad Mayor San Andrés (UMSA), Alfredo Rada planteó la 

necesidad de hacer un análisis cualitativo de los conflictos. Así, según Rada el peor año 

de la conflictividad no corresponde al año pasado, sino a 2008 ya que entonces estuvo 

en entredicho la continuidad del proceso democrático. En cambio en este momento, a 

pesar de la gran cantidad de conflictos, no estaría en cuestión la gobernabilidad, ni 

menos la continuidad del proceso de cambios encabezado por el presidente Evo 

Morales, expresó el ex ministro. 

 

Ya que la conflictividad está asociada mayormente a cuestiones socio económicas, tal 

como lo constata el estudio de UNIR, vale la pena analizar la naturaleza de estos 

conflictos. A su juicio, estos estarían determinados por demandas de redistribución, es 

decir porque diversos sectores sociales demandan un mayor pedazo de la torta 

económica que distribuye el estado. Para encarar estas demandas redistitributivas, 

hacen falta nuevas política que democraticen el ingreso para todos los sectores sociales 

del país. Entre estas políticas, Rada mencionó reformas al sector minero y bancario, que 

no han sido tocados desde el 2005 y que podrían aportar ingentes recursos a las arcas 

fiscales y con ello satisfacer las demandas sociales. 

 

Si la lectura de las causas y lecciones sobre actual conflictividad que hace el ex ministro 

fuese acertada, podría cumplirse lo que la directora residente en Bolivia del Programa 



de Naciones Unidas para el Desarrrollo (PNUD)Yoriko Yasukawa señaló al inaugurar 

este Segundo Foro como el principal reto para todos los que trabajan tema se 

conflictividad en este país: cerrar la terrible brecha social que significa entre otras 

penurias, la muerte de más de 14 mil niños menores de cinco años por causas 

prevenibles. 

 

Por mientras y para avanzar en cuestiones concretas, los participantes asumieron una 

serie de compromisos, creando una variedad de redes de intercambio e articulaciones. 

Durante el segundo día del foro y en la última etapa de trabajo denominado espacio de 

innovaciones, los participantes acordaron coordinarse en redes en torno a temáticas que 

van desde “Conformar equipos especialistas en diferentes áreas de la conflictividad: 

tierra, límites, minería etc.”, pasando por la “Creación de una Escuela de Facilitadores 

de Diálogo” o la “Construcción de una Iniciativa de Diálogo para la Amazonía”, hasta una 

“Red para Democratizar la Comunicación”. 

 
 


