Servicio Civil para la Paz

Fomento del diálogo democrático intercultural y
transformación no violenta de conflictos en las Tierras Bajas
Área de Cooperación
complementaria

Transformación constructiva de conflictos

Comitente

Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ)

Socios bolivianos

Asociación de Instancias de Participación y
Control Social del Departamento de Santa Cruz
(ACOVICRUZ), Apoyo para el Campesinoindígena del Oriente Boliviano (APCOB),
Fundación Construir, Fundación Instituto
Radiofónico Fe y Alegría Bolivia (IRFA),
Fundación UNIR Bolivia Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC),
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica
(IPDRS), PROCESO Servicios Educativos,
Universidad Nur

Cobertura geográfica

Tierras Bajas de Bolivia

Grupos meta

Actores estatales y de la sociedad civil. Grupos
desfavorecidos o marginalizados por su identidad
cultural, generacional o de género.

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 6.5 millones

Duración

2020 – 2023

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
Se espera que, mediante la asesoría del Servicio Civil para la Paz
(ZFD, por sus siglas en alemán), las Organizaciones Contraparte
(OCP) y sus grupos meta promuevan una cultura de paz y la
transformación no violenta de conflictos, acompañando y
fortaleciendo el pleno ejercicio de los derechos humanos. Además,
las OCP y sus grupos meta apoyan procesos de diálogo multiactor
y fortalecen espacios participativos y democráticos.
Con el apoyo del Proyecto, las OCP y sus grupos meta contribuyen
a la prevención de la violencia y a la transformación no violenta de
los conflictos socioambientales y de gobernanza local. Estos
actores sociales demuestran una actitud colaborativa y de
conocimientos metodológicos con los que promueven la
participación política de grupos sociales marginalizados.

Resultados e impactos
El Servicio Civil para la Paz sustenta sus medidas en una estrategia
sostenida desde el marco teórico conceptual de sus dos
componentes: NaturasCulturas y conflictos socioambientales y
Comunicación y participación social. El ZFD en Bolivia, supone que
los conflictos de intereses de actores dentro de la sociedad y
específicamente sobre temas socioambientales pueden ser
superados sin violencia y mediante procesos de diálogo, para crear
la base de una convivencia pacífica en una Bolivia plurinacional. El
Proyecto se implementa en conjunto con sus Organizaciones
Contraparte. Éstas reciben apoyo de expertas y expertos
internacionales y locales auspiciados por el Proyecto. De esta
manera, se han generado los siguientes efectos:
ACOVICRUZ apoya a la Instancia de Participación y Control
Social Circunstancial en el proyecto de pavimentación y
rectificación de la carretera que une a cuatro municipios del
oriente boliviano; asesora y acompaña con el análisis y manejo
de conflictos entre empleadas*os y la empresa constructora;
entre la instancia de control social con las instancias estatales
como la Administradora Boliviana de Carreteras, su unidad de
Transparencia y los Ministerios de Justicia y Transparencia y
Obras Públicas; aboga por el respeto a los derechos de los
pueblos indígenas y de la población en general afectada por la
obra y porque esta sea de calidad.
El proyecto conjunto con APCOB procura tanto la transferencia
de capacidades en diálogo y transformación de conflictos a los
técnicos de la organización APCOB y sus grupos meta, así como
también, impulsa la visibilización y el ejercicio del derecho a la
participación política de los pueblos indígenas y
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afrobolivianos urbanos (APISAC) en el municipio de Santa
Cruz de la Sierra, y el fortalecimiento de la gestión territorial
y la gobernanza ambiental de la TCO-Monte Verde (GTI-MV)
en la región Chiquitana, en base a un enfoque de
Transformación Noviolenta de Conflictos (TNC).
La Fundación Construir, trabaja con las comunidades de
Asunción del Quiquibey (Rurrenabaque), San Miguel y
Eyiyoquibo (San Buenaventura), en el fortalecimiento de
capacidades de las organizaciones de base y líderes
comunitarios*as, en temas de: cultura de paz,
Transformación Noviolenta de Conflictos socioambientales y
diálogo, dando prioridad a grupos de mujeres y jóvenes,
priorizando la investigación sociocultural, en el marco de la
Acción sin Daño (Do no Harm).
A través de la Fundación para la Conservación del Bosque
Chiquitano (FCBC), se fortalecen diferentes redes y
plataformas al nivel local y departamental, como ser comités
de gestión de áreas protegidas, centrales indígenas,
asociaciones de mujeres y técnicas*os municipales entre
otros, acompañando procesos de fortalecimiento
organizacional y de gobernanza ambiental. Éstas adquirieron
capacidades para el análisis de conflictos socioambientales,
el diálogo democrático, la planificación y el intercambio
interno. La FCBC está aplicando una política interna de
género y otra de diálogo que se desarrollaron de manera
participativa.
La Fundación Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA)
desarrolla procesos de fortalecimiento a las redes
periodísticas con las que trabaja. A su vez ha desarrollado un
protocolo de Acción sin Daño y análisis de periodismo
sensible al conflicto para su formato radial “Radio Viajera”. A
través de esta iniciativa, se analizan diferentes conflictos
socioambientales locales con pueblos indígenas,
campesinos y sectores urbanos populares de las Tierras
Bajas.
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A través del Instituto de Investigación Científica Social (IICS) de
la Universidad Nur, se implementó el primer Diplomado en
Latinoamérica
sobre
transformación
de
conflictos
socioambientales. El diplomado cuenta con docentes de seis
países y estudiantes de tres países que adquieren conocimientos y
capacidades para ser “agentes de cambio” hacia soluciones no
violentas. En 2022 se implementará la tercera versión. Además,
se fortalecen diferentes redes locales a través de un plan
educativo y el intercambio interno intergeneracional e
intercultural, en el marco y con el enfoque de educación para la
paz.
En el marco de la Escuela de Diálogo (ED), desde 2012, más de
370 personas han fortalecido sus capacidades dialógicas. 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 Transformación de Conflictos
(CAI), se fortalecen las habilidades de las y los practicantes de
diálogo vinculados con el Proyecto. Desde el año 2010, la CAI
realizó 24 encuentros presenciales. La CAI Virtual, a su vez,
desarrolló 35 eventos online de formación y apoyo
psicoemocional. Un especial énfasis estuvo en la crisis de la
COVID-19. Actualmente, la CAI tiene más de 300 miembros.
En 2022 también se firmaron Acuerdos de Cooperación con el
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) con
sede en La Paz y PROCESO Servicios Educativos en Santa Cruz
de la Sierra, con quienes, en próximos meses, darán inicio
proyectos conjuntos enfocados siempre en la promoción del
diálogo y la transformación noviolenta de conflictos en Tierras
Bajas de Bolivia.
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