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Servicio Civil para la Paz 
Fomento del diálogo intercultural y transformación no violenta de conflictos en las Tie-
rras Bajas

Área de Cooperación 
(complementaria) 

Transformación constructiva de conflictos 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) 

Socios bolivianos 

Fundación TIERRA, Liga de Defensa de la Madre 
Tierra (LIDEMA), Asociación Departamental de 
Comités de Vigilancia de Santa Cruz (ACOVICRUZ), 
Fundación para la Conservación del Bosque Chiqui-
tano (FCBC), Concejo de Capitanes Guaraní de Chu-
quisaca (CCCH), Fundación Intercultural NOR SUD, 
Universidad Núr, Instituto Radiofónico Fe y Alegría 
Bolivia (Fundación IRFA) 

Cobertura geográfica Tierras Bajas de Bolivia 

Grupos meta 
Actores estatales y de la sociedad civil. Sectores 
desfavorecidos, como las mujeres, pueblos indíge-
nas y campesinos. 

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Agenda Patriótica 
2025 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión 
pública 
Pilar 12: Disfrute y felicidad plena 

Costo del Proyecto EUR 4.0 millones 

Duración 2016 – 2019 

Contexto

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

Objetivo 

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

Impactos esperados 

Se espera que, mediante la asesoría del Proyecto Global Servicio 
Civil para la Paz (ZFD, por sus siglas en alemán), instancias guber-
namentales, sociales y privadas fomenten el diálogo democrático y 
la inclusión política de sectores marginados en procesos de elabo-
ración de normativas y en la gestión pública local. Además, se 
pretende que conflictos socioambientales que surjan en la zona de 
intervención del Proyecto sean gestionados pacíficamente. 

En el marco de la Escuela Boliviana de Diálogo promovida por el 
Proyecto, se prevé que actores de distintos sectores sociales expe-
rimenten la cultura del diálogo, se apropien de ella y la implemen-
ten en sus ámbitos de acción. La Escuela genera un clima favora-
ble para un entendimiento mutuo entre grupos diversos. 

Con el apoyo del Proyecto, las organizaciones contraparte cono-
cen y adoptan métodos de transformación pacífica de conflictos. 
Al mismo tiempo, procuran que sus comunicaciones y actividades 
sean sensibles al conflicto y al género, sobre la base del respeto a 
los derechos humanos. 

Resultados e impactos 

El Servicio Civil para la Paz sustenta sus medidas en una estrategia 
elaborada en conjunto con sus organizaciones contraparte. Éstas 
reciben apoyo de expertos internacionales y locales auspiciados 
por el Proyecto. De esta manera, se han generado los siguientes 
impactos: 

 Acompañamiento en la construcción de la Carta Orgánica 
Municipal de San Ignacio de Velasco, que define el funcio-
namiento autonómico del Gobierno municipal. Se puso espe-
cial énfasis en integrar y respetar la diversidad cultural de la 
población de San Ignacio. Inicialmente, se conformó un 
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equipo organizador entre autoridades del Gobierno municipal 
y representantes de diversos sectores de la sociedad civil or-
ganizada. En la siguiente fase, se acompañó a los miembros 
de la Comisión Autonómica durante la elaboración participa-
tiva del contenido de la carta orgánica. El documento resul-
tante ha sido aprobado por el Concejo Municipal y el Alcalde 
de San Ignacio. Este proceso fue acompañado la Asociación 
de Comités de Vigilancia de Santa Cruz (ACOVICRUZ) y la 
Oficina Regional Oriente de Fundación TIERRA, contrapartes 
del ZFD. Gracias a esta alianza se capacitó a aproximadamen-
te 700 personas de diversos grupos sociales sobre diálogo 
democrático y la construcción participativa de las normas 
municipales. 

 En el Chaco chuquisaqueño, se introdujeron principios del 
diálogo democrático en los procesos de elaboración de cartas 
orgánicas de los municipios Villa Vaca Guzmán y San Pablo 
de Huacareta. En el proceso de conversión del Municipio Ma-
charetí a Autonomía Indígena Originaria Campesina, se pro-
movió la inclusión y los derechos de todos los sectores socio-
culturales. La Red Intercultural y Medioambiental del Chaco 
Boliviano (RIMACH), formada por siete radios comunitarias, 
llega a cerca de 15.000 radioescuchas, promoviendo los dere-
chos humanos, el diálogo democrático, la equidad de género 
y la interculturalidad. Estas actividades las realiza la alianza 
entre la Fundación Intercultural Nor Sud y el Concejo de Ca-
pitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), con apoyo del ZFD. 

En conjunto con Fundación TIERRA, en la Tierra Comunitaria
de Origen Lomerío, el Proyecto impulsó propuestas de justi-
cia indígena, haciendo posible el diseño de pautas para una
transformación constructiva de conflictos. Además, se inició
un proceso de diálogo intercultural en la región del Norte de 
La Paz, donde se agudizaron conflictos sobre la gestión de los
recursos naturales, principalmente entre pueblos indígenas y
comunidades interculturales.

En la Chiquitania, se consolidaron cinco plataformas de diá-
logo locales y departamentales. En este marco, se abrieron
espacios de intercambio que posibilitaron que autoridades
municipales y la sociedad civil construyeran agendas comu-
nes de gestión de los recursos naturales. Una de estas plata-
formas, promovida por la Fundación para la Conservación del
Bosque Chiquitano (FCBC), analiza y aborda dialógicamente 
conflictos identificados por la propia comunidad. Igualmente,
se ha implementado un sistema de monitoreo de conflictos
que abarca un área de más de 20 millones de hectáreas. 

En el marco de la Escuela Boliviana de Diálogo, desde 2012,
más de 170 personas han desarrollado capacidades dialógi-
cas. Varias de ellas se desempeñan hoy como facilitadoras y
facilitadores de diálogo. Al mismo tiempo, en la Comunidad
de Aprendizaje e Intercambio sobre Diálogo y Transforma-
ción de Conflictos (CAI), se fortalecen las habilidades de los
practicantes de diálogo vinculados con el Proyecto. Desde el
año 2010, la CAI realizó 16 eventos, en los cuales participaron
23 instituciones de 11 municipios. 

En 2018, dos organizaciones contraparte nuevas se incorporan al 
Proyecto ZFD: la Fundación Instituto Radiofónico Fe y Alegría 
(IRFA) y la Universidad Núr, ambas con sede en Santa Cruz. Con el 
apoyo del ZFD, pretenden fortalecer sus capacidades instituciona-
les y personales en el área de transformación de conflictos so-
cioambientales. 
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