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Estado Plurinacional de Bolivia “Vivir Bien”

 Desde el año 2006 en Bolivia se ha pasado del modelo
neoliberal a la búsqueda del Vivir Bien:
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
“Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-
morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no
seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir
bien) ñandereko ( ida armoniosa) teko ka i ( ida b ena) i ibien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi
maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”...

El Vi i Bi i i í t h b j l El Vivir Bien, es vivir en armonía entre hombres y mujeres, con la
Madre Tierra, Pachamama, con los Apus, Achachilas, con los
animales, las plantas y todos los seres vivos.



Los Pueblos Indígenas Originario Campesinos 

El Estado Plurinacional de Bolivia está
conformada por la totalidad de las
bolivianas y los bolivianos, las naciones
y pueblos indígena originario
campesinos, y las comunidades
i l l f b li iinterculturales y afrobolivianas que en
conjunto constituyen el pueblo boliviano.

Entre algunos; Aymara, Quechua,Entre algunos; Aymara, Quechua,
Guaraní, Urus entre otros.



Avances Normativos para los PIOCs en Bolivia

El Convenio 169 de la OIT ratificado por
Bolivia mediante la Ley 1257.Bolivia mediante la Ley 1257.

La Declaración de las Naciones UnidasLa Declaración de las Naciones Unidas
Sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas ratificado por Bolivia con la Ley
3897 de 26 de junio de 2008.



Avances Normativos para los PIOCs en Bolivia

 La Constitución Política del Estado,
2009. Reconoce los siguientes
derechos:derechos:
 A existir libremente, A su identidad

cultural, creencia religiosa,
espiritualidades; prácticas y
costumbres y a su propia cosmovisióncostumbres, y a su propia cosmovisión;
a la libre determinación

 La administración de tierras y respeto
por su territorio.

 Entre otras



Avances Normativos para los PIOCs en Bolivia

 Ley Marco de Autonomía y Descentralización, 2010. Que
t l l t í i dí i i i icontempla las autonomías indígena originaria campesina.

 Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, Ley
04 d 20 0 h b l d d045 de 2010. Prohíbe la discriminación en razón de
identidad cultural y étnica.

 Ley de Educación, 2010. Contempla la educación
intracultural, intercultural y plurilingue (Educación en la lengua
materna).

 Ley de la Madre Tierra, 2012. Que establece políticas en
áreas protegidas y busca el desarrollo integral en armonía

l d ( d d d l d b )con la madre tierra(cuidado del medio ambiente).



Avances Normativos para los PIOCs en Bolivia

 Ley de Deslinde Jurisdiccional 2010 Ley de Deslinde Jurisdiccional, 2010.
Reconoce la justicia indígena originaria
campesina, velando por los derechos
fundamentales.

 Anteproyecto de Ley de protección a
naciones y pueblos indígenas no

d li d i iócontactados, en peligro de extinción o
en aislamiento voluntario, con el objeto
de salvaguardar a estas personas, en
sus formas de vida individual yy
colectiva, respetando su identidad
cultural, idioma, organización política,
organización territorial, territorialidad
ancestral ritualidad y cosmovisión”ancestral, ritualidad y cosmovisión



Temas en los que el Estado Plurinacional 
de Bolivia está trabajando

• Lograr que todas las naciones indígena originario 
campesinos de Bolivia estén incorporadas en las 
Políticas Públicas. 
•Implementar acciones para terminar con la 
desigualdad y racismo contra los pueblos indígena 
originario campesinos. 
•Desarrollar programas para conocer la situación de 
los pueblos indígena originario campesino y dar 
respuesta a sus necesidades. 

G i    l  d  dí i  i  • Garantizar que en los datos estadísticos incorporen 
a las naciones y pueblos indígena originario 
campesino.



Temas en los que el Estado Plurinacional 
d  B li i  tá t b j dde Bolivia está trabajando

• Servicios de salud con enfoque
intercultural que respeten nuestrasintercultural, que respeten nuestras
culturas, nuestros saberes ancestrales,
cuidando que ninguna mujer se muera
durante su embarazo ni en el parto.
(Médicos tradicionales y parteras)



Temas en los que el Estado Plurinacional 
de Bolivia está trabajandode Bolivia está trabajando

• Implementar acciones de protección• Implementar acciones de protección
urgente para los pueblos indígena
originarios en peligro de extinción,
aislamiento voluntario y no contactados,
para salvaguardar a las personas, en sus
formas de vida individual y colectiva, dey
terceras personas ajenas a estos pueblos
que afecten su biodiversidad. (Empresas
madereras mineras auríferas y otros)madereras, mineras, auríferas y otros)



Temas que el Estado Plurinacional de 
Bolivia está trabajandoBolivia está trabajando

Derecho a la Consulta

Propuesta de Ley Marco de Consulta, que se viene trabajando en una Comisión Nacional, en
la que participan distintos Ministerios involucrados, Organizaciones Matrices Indígena
Originario Campesinas, Comunidades Interculturales y Afrobolivianas en todos sus nivelesg p , y

Erradicación de la Servidumbre y trabajo forzoso, se esta realizando
medidas eficaces para subsanar la precaria situación de los pueblos
i dí íindígenas guaraní.

Se efectuó las siguientes medidas:
 Decreto Supremo Nº  29292 de 3 de octubre de 2007 que creó el Consejo  Decreto Supremo N . 29292 de 3 de octubre de 2007 que creó el Consejo 

Interministerial para la Erradicación de la Servidumbre, el trabajo forzoso y formas 
análogas de esclavitud.

 Decreto Supremo  Nº. 1001 realizando la entrega activos para que se ejecute el Plan 
Guaraní 

 Decreto Supremo 1390 para su reprogramación única y exclusiva a la ejecución de 
inversiones en proyectos productivos del Plan del Pueblo Guaraní.



Temas en los que el Estado Plurinacional de 
Bolivia está trabajandoBolivia está trabajando

Eliminar las diferencias que aun persisten en salud,
educación y servicios para los pueblos indígenas
originario campesinos, evitando la migración por ausenciaoriginario campesinos, evitando la migración por ausencia
de servicios.

U i id d  I dí   Universidades Indígenas 
 Autonomías Indígena Originaria Campesina
 Mi agua 
 Vivienda  Solidaria Vivienda  Solidaria
 Programa de Soberanía Alimentaria 
 Telecomunicación (Satélite Tupac Katari)
 Entre otros. Entre otros.



Temas en los que el Estado Plurinacional 
de Bolivia está trabajandode Bolivia está trabajando

• Garantizar las propiedades• Garantizar las propiedades
comunitarias de los pueblos indígena
originario campesino.

• Garantizar los derechos colectivos de
los pueblos indígenas y respetar ylos pueblos indígenas y respetar y
cuidar la madre tierra.

l d l M•Titulación de Tierras, a la Mujer como
al Varón.

(Ley 3545 de Reconducción Comunitaria) 




