
No obstante no queremos
desde el cómodo sitio de
nues tros u a bi n c r e s
intelectuales ele var \ occs de
interpelación. como tampoco
esperar pas ivamente en la
inercia. la so lución de estos
p roblemas es tructurales .
Más a l contrario. desde la
academia. deseamos
co nstit u i rnos "
pred isponemos para trabaja r
apoyando a l Gobi erno y sus
i n s ti t uci o n c s c n e l
c um plimie nto de la nueva
Constitución Po l íti ca del
Estad? t.rabajando con
organtzacrones y grupos
sociales. toda vez qu e las
acciones que realizaremos nos
pe rmitirán contribu ir al
progreso y d e s a rr o ll o
anh el ado . siendo este el
sent ido mayo r del pre se nte
Holctin .

" ro - , ·ro. 1
(46 l I000). después de
Guyana. (año 20(9).

Se debe reco rda r q ue los
recientes índices de desarrollo
humano muestran a tres paises
de América del Sur como del
más bajo nivel. Junto co n
Paraguay y Gu yana. Bolivia
está entre ellos y ocupa el
ultimo lugar; así mismo. la
tasa de mortalidad infantil. un
indicador muy sens ib le a l
nivel de desar rollo en que se
e nc ue ntra n los pa ises . la
División de Población tic las
Naciones Unidas muestra que
mientras el promedio para esta
misma subrcgión es de 2 1 por
mil nacidos vivos. el Estado
Pfurtnuci on a l de Bol ivi a
oc u pa e l ú lt imo lu gar

vacíos. pero también sugerir
algunos lineamientos para que
Bo liv ia. en el proceso de
cambio que se ha pro puesto.
más all á de una re tó rica
ideológica y reg resiva. salga
de ser uno de los últ imos
paises de la reg i ón. porque
sus indicadores esenciales que
hacen a l desarrollo humano
as ¡ lo señalan.

Ma s all á de sus recursos
na tu rales y su d iversidad
ge og rá fic a. Bolivia e s s u
pob lac ión . c uyo muu z
intcrcultural es tá en sus
habitantes que se desplazan
de manera permanente. siendo

la m igrac ión pa rt e
importante de su estrategia de
desarro llo. que ha constituido

la s ci udades como s u
pr inc ipal destino para estos
movimientos poblacicnalcs y
por ello es te sig lo XX I en el
que ha b i ta m o s . se ha
t ra ns for ma d o en
prcdum inantcm cntc -:., ...,~_..

urba no . sie ndo un r
desafío nu estro . e l
abo rdarlo desde una
perspectiva académica.
socia l y respo nsable.

EDlTORfXI.
Este es el primer número del
boletín y deseamos vivamente
que sea perdurable y
sostenible en el tiempo. En él
pensamos abordar los tres
grandes temas que hacen a
la sustancia dc l Foro:
pob laci ón. m ig rac ión y
urbanizació n. que son en
definitiva pilares estrat égicos
e n la re f lcxi ón. pero
c spcc if'ic amc n t e e n la
planificación del desarro llo
naciona l y local.

Con este bole tín
dese a mo s abr ir un
es pacio p ara la l'"''''''''-
i nfo rmación. l a
reflexión y el debate . r c---- --:-;"i
que p er mi t an
visibi lizar estos tres
pi lares es tratégicos y
relacio narlos con el
proceso de desarrollo
humano.
La palabra critica no
estará ause nte. pero
esta será constructiva
)' enriquecedora. con '-'= _'-"''--'IL_
el ánimo de encontrar
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IMPERIOSA NECESIDAD DE REALIZAR UN NUEVO
CENSO NACIONAL DE POBLACiÓN Y VIVIENDA

bajos. principalmente en los
aspecto de sal ud. vivienda y
educación.

ejec uc ión de los programas
de los gobiernos aut ónomos
depa rtamen tales. municipales

e ind ígena o riginario
-r--- -'"'campesino. y mejora r

las condiciones de
' vi da de e stas
poblaciones. dado
que este se g undo
período presidenc ial

->li!t.i!."1 será de irrenunc iable
ge stión
gubernamental.

i4,..o:;¡'¡d1 pl a n i fi c a c ió n del
desarrol lo y la toma
de decisiones en un
proceso de cambio
como el que vivimos,

req uiere ineludiblemente de
datos e indicadores confiables
pe ro desagregados. inc luso
para comunidades de tamaño
menor.

Sol icitamos de l Preside nte y
del Vicepresidente de l Estado
Plurinaciona l de Boliv ia . la
ex presión d e una clara
volun tad po líti ca pa ra la

Recome ndaciones
internac ionales. instan que los
paises emprendan por lo
menos cada diez años,
la a rd ua tarea de
re a lizar un censo
nacional.

Cómo todas y todos
sabemos . e l 5 de
sep tiembre del año
2001. cl lNE efec tuó
el empadronamiento
de po b la ci ó n y
vivie nda y para el
próx imo año 2011.
corres ponderí a
ejecutar un nuevo
censo. en el c ua l se puede
d i luc idar los avances y
necesi dades que se presentan
en los g rupos socia les que
conforman la Bolivia diversa.GLOSARIO

u
ce...
mo
D.

Bolivia : Censos Nacionales de Población y Vivienda

DATOS DE INTERÉS

8.274.325

2.704 . 165

Población
1.633.606

4.6 13.486
6.420. 792

H ug o Bánzer Suare z
Mamert o Urrolagoitia

Pre sidente

Jaime Pa z Zamora
Jorge Quiroga

José Manuel Pando

realización del censo nacional
de población y viv ienda. para
de este modo. determina r
nuevos ind icado res pa ra la

C - - - ,.,- --.,Es bue no recordar

D ispo ne r de datos q ue un censo de
ac tuales. oportunos po b la c ió n es el
y confiables podr ía e o n j u n l o d e
se r de gran ut ilidad o p e r a e io n e s
pa ra e l s egu ndo cons isten tes en
período de la gest ión recolectar. compi lar.
presidencia l, porq ue eva luar y pu blica r
podría serv ir de línea datos dem ogr áficos.
hase para efectuar el .. ec o n ó mic os y
s e g u i m i e n l o y oO.,J <.;~ socia les . relat ivo s a
e va l u a c i ó n de - .. 1 todos los habitant es
po líticas públ icas en d • .• de un pa ís e n un
bene ficio de toda la !\.. .. mom e nt o dad o
población. a la vez de (NNU U, 1958)
toma de decisio nes en favor
de lo s gr up os soc ia les
excl uidos, qu e mue stran los
índices de bienesta r más

CE['l;SO"IJE .lURE"
o de derecho cua ndo
la poblaci ón censada
está constit uida por
la s pe r sou a s (1111'

resid en hah it ua l f)

legalmente en el á rea
de refe r en ci a . no
tenícndn en cuenta el
luga r dul territorio
nacion a l dond e se
e nc ue n t re n en la
fecha del censo. ni su
a use nci a del luís .

CE NS O " (lE
"'AeH)" o de hecho
consiste en censa r a
tod as las personas
del pa ¡s, en la n'gión
dundc se encuentra n
físicam ente presentes
e n U II mom ento
de te r mina du , qu e
genera lme nte es el
día del censn
(Fu ente Ana Pon cc,
19 8 1l I'onli rici a
Uniwrsidad Ca rónca
de l Per ú)
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i1G..merar espacios de construcción
de políticas públicas. incorporando
a la sociedad civil. asoc iaciones do:
migrames. academia.

k) Acepta r el ofrec imiento del
Estado Plurin acion al de Boli via
como sede de [a X Conferencia en
el transcurso del 20 Io.

población.
l) Qu e los pa ise s de la rcg ron
prcvengan y sancionen la Trata y el
Trafico de perso nas.

g ) Que se faci liten y regularicen las
condiciones de migran tes en los
paises de nuestra región .

h) Promover el interca mbio JI:
ha b ilid ad es . co no ci m ien tos.
dcstrezus, tec nologías y otros
r e cu r s o s . para p rornovcr el
desa rrollo humano en los paises de
la región.

j) Participar)' d ifundir los al...anccs
de la presente decl a rac ión . en
escenarios como el 1II ForoGlobal
sobre Migración y Desarrollo. y en
el Consejo do: Derechos Humanos
de las Naciones Unidas.

e) Seguimiento a las d..-cisioncs de
las Declaraciones de la Conferencia
Sudameri cana Sobre Migraciones.

Algunos Compromisos:

d ) QUI: la presidencia pro tempere
m..lmin isl rc el por tal \V EB de la
CS M.

e) Quc los gobier nos participan tes
protejan ~ los grupus vulnerables de
1,

b ] D esa rroll nr p roceso s de
partici pació n ciudadana entre los
mi granres y los paises de [;1 región.

a) Prop uest a de un Pl an
S uda me r ica no de De sarroll o
Humano parn las migracion es y la
creación de una Rt.-.J Sudam ericana
de Coope ra c i ón Mi gra lori a .

capacidades de los y las emigrantes
como fact ore s de desarro llo.
econ ómico. cultura l. c ient ífico o

polit ice para sus sociedades. de
forma tal qu~' el retomo del migrantc
también sea vulu nrar¡o y apoyado
con polttica s publica!'. Garanti zar
lo s pr ocesos de i nt egraci ón
intc rcul tura l para promo\c r la
iguald ad y d c s t c r ra r la
di scriminaci ón . e l rac ism o lo' la
xenofobia. adecuando tambié n las
normativas internas para cu mplir
estos prin c ipio s y lineamientos.

la X CONFERENCIA SUDAMERICANA SOBRE
MIGRACIONES SE REALIZARA EN BOLIVIA· 2010

Los Estados presentes reconocieron

la imponancia de los 010\ irnient os
migratorios. coloc ando en sus
agendas nacionales e internacionales
la necesidad de mantener un "Foro
permanen te de coord inación y
consulta en ma ter ia migratoria".
pa ra promoc er y aseg urar la
proteccióny defensa do: los &..recbos
de los y las migrames. también
mejorar los tramites y legislaciones
naciona les. como un meca nis mo
para establece r politica s públicas
migratorias. e incl uirlos para ser
part e de los grandes bloques de
integración como el :-' IERCOS UR.
CAN y UNASUR.

El ataque a las torres gemelas en
Nueva York y la crisis estructural
de l sistema mundo ca pi tal ista.
afectaro n en gran ma nera los
mo vim iento s migratorios, l a
c riminalizac ión de las personas
migrunt cs. restri cciones en los
tramite s m igratori os o la
disminución en el cnvIc de remesas.
fueron las con secuencias mas
notorias.
La IX Conferencia que se rea lizó
en Quito Ecuador. en septiembre
de 2f)()<). tU\O la part icipa ción dc
Ar gentina . Bol¡v¡a . Brasil .
Col o m b ia. Cfu!c. Ec uado r,
Paraguay, Per ú, Ur ug uay y
Venezuela , Entre los aspectos
centrales tratados en esta conferencia
..obrcsalcn: La libre mov ilidad de
pvr..onas, de forma informada.
segura y cu idando los derecho..
humano s Pr omoción de

Dos han sido los grandes ejes a
tratar: a l L1promoción y protección
de los Derechos Humanos de los y
las Migrantcs b ) El vinculo entre
Migración y Desarrollo.

La d é c i m a C o nfe re nc ia
Sudamericana Sobre Migraciones.
se desarrollará en Bolivia este año.
El prime ro f ue " En c ue ntro
Sudamericano Sobre Migraciones.
tmcgraci én y Desarrollo". que IU\-O
lugar en lima - Perú el año 1999.

z
~O

{ E u e n t c ~ :\ U U

D ic cio nario
O cmografi c o
Ptu r l fl n g üe , :,\ y
1959 )

Su ele cstabtec crsc
una di stinción en t re
lu\ despl az arnlcnte-,
t e m p nrale .. ) lo s
eles p IlIL a ni i e u t os
dE'fi nil inJs mediant e
c ri te r io s qU l' H'

basa n en la durad',"
de la » uvc nc¡a d el
lugar de or teen o en
l a d u r a cíé n d e
perma ne ncia en l'I
luga r d e d e..t fno .

S e d enomina
'II GR ,·\ CI O:\ 11

m u vl ml c n t c
m tg r a t o rt c al
d cvpta zamt ento d e
i n dlvt duuv c on

t ra s la d o dc
resid enci a d esd e e
lu~ar de ori~l'n o
lugar de salida al
tuaar de desuno 1)

lu gar el e entrada.

G L OSA RIO



( 2)FuCll t C del g rn fico ;
Ministerio de Obras Publicas
Servic ios y Vivienda.

algunos proyectos se retrasan en
su ejecución. Otra de IllSrazones
porque los proyectos no pueden
ser ejec utados. se debe a que la
co mun idad de be te n.... r los
se rvici os b úsic os co mo
prcrrcquisito para comenzar la
co nstrucción. eso significa. que
como politica esencial. se desea
promover viviendas adec uadas
con y óptimas para su uso. En
e l á rea ur ban a el proceso de
adjudicación de vivienda se inicia
co n la pr csen tacion del
"Cert ificado de No Propietario".
y co n ello logra ser un sujeto de
créd ito. la financiera evalúa las
capacidades del beneficiario para
pagar el crédito. con la siguiente
escala: Subprog rama 2: 10.000
Sus: Subprograma 3: 125 1M) Sus;
Subprograma 4 15.II(JOSus. Se
aclara que en el Subprograma 2,
por ejemplo . el 10% t's t¡i
destinado para la compra del
terreno, Los subprogramas 2. 3
y '¡ so n de compra y construcción
y tan solo el subprog rama I es
de auto construcción. Este
proyecto bencfic ia a pe rsonas
con escaso s recursos como a
gente C~)Il mayores posibilidades.
En la actualidad está en curso
10.250 unidades familiares en
todo el pa is. de los cua les so lo
en La Paz cstñn ejecutándose
6. 129 (más del 50% JeI total a
ni" el nacional ).
--0--

(1 [Este es el frag ment o de la
Misión del Ministcr io de Obras
Publi cas Se rvic ios y Vivienda
quc en su pagina de Intern et
podemos encontrar como uno de
los rilares instituc ionales de
este Mf nis t c ri o •
ht1r: 11ww W. vivicnda.gov.bol
wcb/mision.php

El primer requ isito plua obtener
viv ienda es di spon er de un
"Ce rtificado de No Propietario".
para obtener cada uno de es tos
ben efi cios . Otro element o
important e es q ue e s to s
s ub p rog ra ma s tr atan d e
responder a las necesidades del
ámbito rural. urbano. grupal o
comunitario. Así. en la vivienda
del arca rural se requiere no tener
casa. con un "Ccniñcndc de No
Pro pieta rio" ava lado por el
Jilakata de la comunidad que se
s upo ne conoce a todos los
habitantes del lugar y puede estar
en cond iciones de certificar
dicha situación. En los contextos
rura les es má s fact ible la
coordinación y trabajo co n las
a uto rida des originarias y los
be ne fic iar ios to da VCI quc
com prende la mano de obra de
los ccmunanos. porque se trata
de viviendas bajo e l sistema de
la auroconstrucción . pero se ha
co nfron tado llue en alg unos
casos. en épocas de siembra y
cosecha. el comunario abandona
la co nstrucción de su vivienda y
se ocupa más en sus actividades
agrícolas. razón por la que

30% de cont raparte d e l
benefic ia rio. Que comprende
mano de obra y mater iale s del
lugar.
11 Destinado al área urbana y pcri
urbana en base a un crédito a 20
añ o s p la zo . s in in tereses .
lit - IV Destinad o al área urbana
y pcr i ur bana e n base a un
crédito a 20 años pla zo con un
interés del 3 % anua l.

I Destinado a l área rural. con un
70% a cargo de l Gobierne y un
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BOLIVIA Y EL DÉFICIT DE VIVIENDA. RESPUESTA
DEL GOBIERNO DE EVO MORALES AYMA

"Ate nder la s neces idades
habitacionales requeridas por los
sec to res de la poblac ió n de
menores ingresos económicos y
a la pob lac ió n q ue ha sido
afectada por fenómenos naturales
adve rsos : y que ase gure
tra nspare nci a . eq uida d y la
efi cie ncia en la ad ministració n
de los aporte s pam la vivienda y
los rec ursos p úblicos'vu es la
m isió n de l Mini steri o de de
Obras Publi ca s Se rv ic ios y
Vivienda. En este sentido se ha
conve rtido en el instrumento de
la Nueva Po lítica de Vivienda
para atende r las necesidades
habitacioualcs de los sectores de
la pob lación de men or ingreso.
en un ma rco de equidad ,
tra nsparencia y eficiencia. para
responder a los pro blemas de
viv icndn en el pa ís. El alcan ce
esperado del proyecto tiene como
fin : la construcción de 10.noo
viviendas al arlo en todo el pa¡s,
aclarando que desde el año 2n06.
no se hah¡a activado eltema de
vivie nda social y solidaria en el
pais y que a partir del año 2009
se logró react iva r el proyecto.
Es te año. como po lí tica de l
gobierno, se q uiere alcanza r a
20.01111 viviendas en todo el país.
co n el a p(lYO de la inversión
extmnjcm. para que el déficit de
vivienda baje. contribuyendo de
esta forma a la solució n del
problema de vivienda en Bolivia.
Es t c pr o y cc tu ticnc 4
subprogra mas:

( r U l' Il 11' :\ :\UU
()i c cioua r io
() cmo g r áf i c o
Pf u ril tn g üe , :\ Y
1959)

Se h a r eco m en d ad o
quc s e derfn a la
" FA,\ IILI A" l' (JJIlO d
g r u pll d e peno nas
I)U (' co m parte n una
m isma vi vie nda \'
hacen sus comidas l,jl
com ún,

V IVIENDA t od o
l o c al h a b i t a hl e
uest tnadc a at bcrgar
¡¡ un a fa m ilia ,

G LOSA RIO

1I0 GAH:. La familia
e u m o unid ad
t.'s llu lís l ica compleja
d e na tur a l e za
cc onúmica " soci a l 
qu c p odr l a m o s
llam a r hogar - es l lÍ
c uu s tit uida po r el
c o n j u n t o d e
l n dí vid u o s qu e
C ll n " i " l' n
habitu almen te b a ju
el m ism o tec hu v
o cup an la mt sma
vi viend a.



RESUMEN DE INVESTIGACIONES

Roneken Theo, Osear Alquizalet; Cristina Cielo; Redner Céspedes,

Yeshid Serrudo

La veci ndad que no viajó; migración internacional y desarrollo comunitario en
zona s periurbanas de Coehabamba/- Coebabamba: Defensor del Pueblo : I'astoral
de Movilida d Humana ; Fundación l'IE8, 2009

La mi gra c ión int erna cional, e s un

fenó meno <..11: codcsa rrollo. tanto en los

pa ises de ori gen como de llegad a; fl ujo

de rem esas. consi de rado desde una
mirada ma cro: ca mb io soc ia l, y un a

ópt ica micro : deseq uil ibr io func io na l.

esta vis ión vinc ula la m igración con lo

globa l. como modelos hegemónicos
económicos que crean c ie rto tipo de

desarrollo y construcció n de comunidad.

desde las es truc turas obj eti vas: lo local.

permite ex am ina r las rel acion es entre

s istem as e ind ividuos: los ac to res
subjetivos.

El es tud io enfoca los espacios de la
inves tigació n en las comunidades de

Nueva Vera Cruz. K 'a ra K ' ara. Mineros

San Juan . Alto de la Alianza y Lomas

d e S anta Barbará (zona Sur de

Coch abambal. Es tas áreas de estudio

periurbana s, término refe re n te a

comunidades que por cuenta propia y al

margen de la ayuda del Estado. so n
capaces de organ izació n. de sa rro llo .

serv icios. e tc.

La ü TB. Nueva Vera Cruz anal izada

d e sde e l modelo d e comunidad

urbanizada por tener mayor pertenencia

a la ciudad . por poseer mayores y mejores

servicios. mejor organización y locac ión
territorial c éntrica. Se tra ta de Migración

de codcsar rollo por el pa pe l de los

migrantcs en construcción de viviendas

a través de las re me sa s e nviadas.

aumentando el valo r de la tie rra.

\¡ proponen una visión de modelo urbano .

La OTB de K'uru K'ara considerada

com un idad fe men ina po r la no table

pa rticipación d e mujere s en la

organizac ión del barr io. Comunidad

migratoria co n im pactos socia les en

tem as de medio ambiente. socia l. sa lud

y ed ucac ió n. Esta co mun idad en su
ma yorí a rura l (55% ). opt ó deshacerse

d el botadero . a pesar de reci bi r

remuneraci ón por los daños y con tar con

servicios básicos. L@s vecinos notaron

que la presen cia del botadero era causa

de los problemas de sa lud y medio
ambiente . Po r otro lado. la ma yoría de

la comunidad em igrante era masculina

y j oven. Esto dism inuía las posib ilidades

de desarrollo soc ial del barrio. Ello causó

mayor interés de las mujeres en la mejora

del barrio. encargándose de las labores
de construcción. reparaci ón. educación.

salud. a limentación. cte .

La comunidad Mineros Sa n Juan vista

como comunidad contra hegemónica por

la capacidad de liderazgo que poseen

para defender sus tie rras. y su lucha por

el acceso a mejores condiciones de vida.

Genera una identidad só lida y fuerte

cohe sión. Se trata de m ig ra c ió n
desafiante porque: .. . . .todo lo nuevo. en

part icular lo que viene de a fuera.
encuentra en pri mera in s tan c ia un

de terminado grado de desconfianza y es
retado a co mprobar su valo r para la

comun idad y s us prio r idades .... La

migración es un instrum ento de co hes ión

como de separación. por ejemplo: los

hijos de los migran tes son asociados a

la deli ncuen cia por la au senci a de sus

padres: no hay quien los controle. Una

so luc ió n es la fo rma ción de centros y

grupos qu e ay udan en la cohesión del

barrio. así sus hijos se mantienen alejados

de la cr im inali dad , d rogas. abuso de

alcohol. etc. de es te rumio los migrantes

part ic ipan en los problem as del ba rrio.

La com unidad de A lto de la Alianza

re s po nde al tip o d e com u ni d ad

reconstitu ida. po rque una mayo r cantidad

pers ona s logra c oh csi o na r sc y
organizarse. debido al lugar de origen y
anter iores expe rie nc ias m igratori as.

Si bien la co mun idad producto de la

mig ra c ión : Oruro-Cochab amba. la

experiencia migmnte los forzó a mejorar

rá p ida men te su ca lid ad de vida tinte

ame naza s de desalojo. Es mi gració n

integrada porque se conocen entre ellos.

así se refuerza la pertenencia al colectivo

recon stituido y las relaciones sociales .

El es tudio refiere a procesos de

c a p a c i tac ió n. que con siguen lo s

migrantes en el exterior.

La di ferencia que hay entre mi grar a

Argenti na y España: en Argentina los

mig ra nte s aprenden so b re ta llere s .

maquinaria. etc.. asi los migrantcs aplican
los co noci mientos apre ndidos y formar

sus propios talleres: en cambio de España

los migrantes regresan con pocas

destrezas por el t ipo de trabajo que
real izan: se rv ic ios de cuidado, la bo res

de hogar. ere.



nnu) n E l'(ml .Al·U)~. MU ;It,ACION y lJ lmASIZACIO~

Final men te el barrio Lo mas Santa Barbara es co mun idad

mulufocal debi do a la repartic i ón de tierras d ivid idas en

manza nos. cudn una posee su propia or ga nizaci ón: los

pobladores velan por sus propios intereses antes que las del

barrio. Al proceso lo denominan migración asociacional, por

los grupos conforrnudos en los ma nzanos. estos refuerzan

sus propias usocincion,..."S (micro). pero la migración los agrupa

posteriormente con el barrio (macro). reforzan do las redes

sociales entre cada manza no y el barrio.

ESTRATEGIA .\I ETO IlO I.llG ICA

Se uso el m étodo de la investigación-acci ón por su ca pacidad

de investigar las relaciones entre los ac tores subjetivos y las

estructuras objetivas.

"c om unitario" y no pueden se r entendidos de manera genera l.

H,E CO.\IE;\InACIOl" ES PA I{A LA TO.\IA nr;

IIECISIO'ES

lc-Promnver políticas para hacer buen uso de las remesas

enviadas: inversión en microemprcsas. facilitar préstamos.

capacitación. cte.

2.· Pmgramas para evitar los impactos sociales de la migración.

ver ejemplos.

3.· Mayor interés en los problemas comunitarios, esto implica

la falta de ayuda del Estado.

Descriptores

CV'
A

I
¡

I

! •

-.......

LA VECINDAD
QUE NO VIAJÓ

MIgrl<:io.lnt.m.cienaly deu nel.
<:DlnUnlta"o ee lOll" 'eriurta.....

11. CodIabamb.

<Migración> <Codesarrollo> <Pcriurbano> <Globahza ción>

IIESULTAIlOS y CO'CLUSIO'ES

j .vt.as d iferenc iacion es reali zadas permiten ver qu e los

procesos migratorios son diferentes e n cada co ntexto

Este m étod o "se concen tra en un resultado concreto: los

alc ances que se refl ejan en un ca mbio de co mportam iento.

en las relaciones. actividades con lo 4U l' un programa trabaja

en forma dir ecta"

I.· La migración e~ un fenóm eno soc ial distinto para cada

comunidad

2.·La g lobalizac ió n crea un cie rto t ipo de desarrollo y
con strucci ón de comunidad .

La me todolog ía co mpromete al investigador con el o bjeto

de estud io. como protagoni sta de la "transformación soci al".

para 10 cua l se usó una hcrrumicma teó rica conoc ida como

la teo ría de contlicros. Otra hcrmmicma metodológica utilizada

es c l mapco de alcances, para el monit orc o y la evaluación

de proyectos soc iales de "desarrollo".

Esta metodolog ía basa su estudio en trata r la teoría y la

práctica de manera simultanea en un proceso cíclico. co nsta

de: observación: d iagnostico inicia l. p lanificación: permite

rea liza r un plan de acción. acc ió n: se reali za n nuevas

observaciones de los e fec tos en el co ntex to es tud iado y
reflexión : Finalmente el ciclo retorn a al principio en el cual

se teori za. as ¡ cada c iclo perfecciona los ha llazgos de ciclo

anterio r.
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ENTREVISTA Dr. WALTER ARCE REPRESENTANTE
DE LA OIM EN BOLIVIA

Tema: Conferencia Sudamericana de Migraciones

10M ·OIM

ac t ividades propias de la Confe rencia.

5.¿Cuá l es la perce pc ión que se tien e
sobre el tema del desarrollo a part ir de
aprovechar las ventajas product ivas de
los migrantes bo livianos en el exterior.

como el apmvi..echamiento de las remesas

para genera r e m pre nd im ientos
productivos en nuestro país?
R. A pa rt ir de su ex periencia. QIM

considera que los procesos de desarrolle

dehen se r impul sados desde es pacios
nacio na les . regionales y loc a le s .
resultando necesario el es tablecimiento

de factores de desarrollo y

m-desa rrollo. a partir de los
p rocesos mig ra to r ios .

Res ulta fundamenta l para
lograr estos objet ivos. el
esta b leci m ie n tos d e
es pac ios de di a logo entre
los prin cipa les actores del
hecho mi g ra to ri o . para
fortalecer y conso lidar las

redes de coordinació n de
migruntes. que permitan un
ma yo r im pa ct o c n lo s
proyectos y programas que
vincu lan m ig ra c ió n y

desarro llo.

R. Cada uno de los paises anfi triones de
la Conferencia. asumen la Presidencia
Pro Tempere. apoyada por la Secretaria
T écnica de O I M . qui enes da n

seg u im ie n to a lo s acuerdos y la s

más vulnerables. especialmente los niños.
niñas y ado lescentes. mujeres migmmcs.
adu ltos mayores. personas migra ntes en

tránsito . personas con d iscapac idad y
perso nas pertenec ientes a pueblos
indigcnas y af'rodcscc ndi c ntes"
-l.Después de efectuada una Conferencia.
hay algún sistema de seguimiento en el
cumplimiento de los acuerdos regionales
y subregionales.

migratoria. de ca ra a la participac ión en
los ámbitos internacionales sobre el rema.
Adicionalmente se sugirió a los pa íses
de recepción que en la actua l sit uación
de c risis. lo s mig rantes no sea n
considerados co mo variables de aj uste
económ ico. y que los trabaj adores y
trabajadoras migrantes reciban igua ldad
de trato laboral. acceso para ellos y sus
fa m il ias a las polít icas y p rogramas
sociales de los países de recepción". Así

también se. reafirmo la decisión de los
gobiernos de proteger a los migrantes

1.¿Que es la Con fere ncia Sudamericana

sobre Migraciones que se llevara a cabo en
nuestro pais es te ailo'?
R. La Conferencia Sudamericana sobre
Migraciones es un proceso reg ional que
asegura la inserci ón de la reg ió n en la

corriente irucmac iona l de mecanismos de
dialogo y concertación en materia migratoria
que se vienen dando a nivel mundial. Cabe
mencionarque los paises participantes. son:
Argentina. Brasil. Bolivia. Colombia. Chi le.
Ecuador. Paraguay. Per ú y Uruguay y
Venezuela. como asi ta m bi én Guyana y
Surinam. En e l marco de este proceso
regional . ha... la la techa se
han efectuado n ueve

Conferencias: Huenos Aires.
A rgentina (20<Hl); Santiago

de C hi le . Chile (200 1);

Qui lo. Ecuador (2002) :

Mo ntevid eo . Uruguay
(2IJOJ); La Par , Boli via
(2004 ): Asunción. Paraguay
(2OC)6); Caracas. Venezue la
( 2007): Mo rucvideo ,

Uruguay ( 200X) y Quito.
Ecuador (2009) cumpliendo

la O IM el rol de Secretaria
T écnica .

2.Cualcs son los inicios de
la Conferencia Sudamericana
de Migraciones.
proceso regional. t uv o sus inic ios e n el
Encuentro Sudamericano sohre Migrnciones.
lmcgraci ón y lle...arrollo real¡...ado e n Lima.

Perú. en el mes de julio de 1999. En d icha
ocasión. los gobiernos reunidos reconocieron

la importancia que revisle-n los movimientos
migratoriosdentm de la región y la necesidad

de mantener consultas regulares. a partir de
las cuales se organizarían las futuras

comcrene-ias, que son nueve hasta ahora.

J .¿Cuáles son los resultados de la última

Conferenciacelebrada en la ciudad de Quito
Ecuador en septiembre de 2009

R. La última Conferencia proporcion é una
oportunidad para posicionar a este proceso.
como una instanciapolíticaen la construcción
de los consenso... regiona les e n mat e ria



ACTIVIDADES R.ECIENTES

CURSO DE CAPACITACION SOBRE MIGRACION INTERNACIONAL del 8 al11 de febrero
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ACTI\' IIl AIl ES 1'01{ It EA U Z1\"

Actividades nacio nales contra laTrata y Tráfico
de personas. Dr. lloraciu Calle . OIM.

Aspectos metodológicos de la Migración lntcmacumal.
Lic.Alfonsu Hinojosa. OiR'l:lOTDirección Consular.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Migraciones lntcmacionalcs Conceptos y Teoría"
Mes. Rcné Percira Morar ó.

fo----
Exposición - Migración y Género, Lic. Ceci lia Salazar.

Docente e lDES - UMSA. Lic. Elizabcth Jiméncz.

Inauguración. Lic. Eduardo Paz Rada. Director
CarrcrJde Sociología. UMSA

SE :\IIN AR IO H E !. J\I E CA NIS:\10 D E C O O R llI N AC I O i\'
IN T EH. INST IT U C I O I\A L PAH. A LAS :\I I GRA C IONE S
El 1!{ de febrero de este año, la Dirección General de Régimen Consular, con
el apoyo de la Organ ización Internacional pllra las Migraciones. reunió al
Mecan ismo de Coordinación lntcrinstitucional para la Migración. CIl UIl ta ller
de Planificación, con el objeto de elaborar las actividades de esta platafo rma,
duran te este año. Se es table ciero n los siguie nte s Gru pos de Trabajo:
- Nor mativa Institucional
- B ic ncst a r ( Sa l ud , Ed uc ac ió n , Cultu ra , G é n e ro y Fami lia )
- Economía (Trabajo , Comercio, Remesas)
- Refugio.
Pr lncípalcs cuncluslones:
El Mecan ismo coady uvara en act ividade s destinadas a consolidar la Décima
Conferencia Sudam ericana dc Migración, que se realizara entre los mese s de
octubre (J noviembre de 20 10.
El Mecanismo participará de la Cumbre Climática a desarrollarse cn la ciudad
de Cochabamba en el mes de abril, donde se tocaría el tema de Refugiados
y/o despl azados por los cambios c limáticos que en los últ imos años
El Mecanismo tendrá la posibilidad de acceder al financiamiento de la Ol M
para consolidar las actividades de cada una dc las mesas de trabajo para poder
implementar las actividades de las cuatro mesa s.

ISCOD
Participación Sind ical en los procesos migratorios
La Central Ob rera Boliviana , a partir de las d irectri ces emanadas de la 1ra.
Cumbre Político Sindical realizad a en septiembre de 2009. aprobó 10 puntos
incorporando en la agend a sind ical esta temáti ca .
El 23 de febrero del presente año , se ha inst itucio naliza do un acuerdo entre
la Central Obrera Boliviana (COB) y la Central de Trabajadores de la Argent ina
(eTA ) CUYus medid as principales son la eliminación de la explotación laboral.
la trata de person as y rech azar tod a práctica de vio lenc ia instit ucional,
discrimi nación y xenofobia.

DIRECCiÓN DEL FOnO
Univers ida d Ma yor de Sa n
Andrés. Piso 2 - Dirección de
Carrera dc Socio logía, - Tel. Fax.
2440525 · Av. Villazón N° 1995
foropobmigurb_UlOsa_slJC(!5homail.cum

PRUGR.U L\ ' I!OLA - Migraciones para el Desarrollo en
Latinoam érica.
En el mareo del trabajo coordinado en las que trabaja el Forode
Población. ~l i grae ión y Urbanización de la Carrera deSociología
UMSA, conjuntamente laOI~1. serealizaron elailo 2roJtresencuesros
enmarcados en definir las manera, de implementar un programa de
incentivo a los migrJnle<i dercromn yasi contribuir aldcsarrollo socio
económico de América Latina. en especial de los paises andinos
identificando ymovilizando recursos humanos yIsarcicos de Migrnnk"
residentes en Italia ycrear vincules entre el país deorigen yel de
acogida enes tres eventos fueron:
1.- "Propuestas Institucionales para potenciar laContribución Económica
de loo Migramos Bolivianos en el Exterio r". En la Cancillería de la
República, Fecha 22-10- 2roJ.
2- "Encuentro de Experiencias MigrJtoriaspara ConstruirCapacidades
en ~l igran l\." Retomados y Familias 1I1igr.lntcs" En la Casarle laCultura
en Cochabarnba, Fecha 9-11·2009.
l · Almuerzo Trabajo para recoger experiencias de la Cooperación
lnenacícnal en MacríadeMigración yDesarrollo. En clHolel Camino
Real en la Ciudad deLa PaloFecha 2-12-200
Resultadosenversión n\"n jnteractlvo,

E L A B O R AC I O ~ D E L IH) L E T l ~

Carla Andrca Becerra Cardona
Paz Nclson Andradc Lima
Ramiro Blanco Torrcz.
Bernardo Mikjh acl Marnani lf\i guci'
D1SEj\"{) y D1AG RA t\I ¡\ C IO:\'
Hcrhmd Jarro Arteaga
C(H I IT E EDIT O RIA L
Edu a rdo Paz Rada-Dir. Carrera Socic log¡a.
Horac¡o Calle Loza-Je fe de Ope raciones -OI M.
D1R ECCI O:\" GEI'\ERA I.
Mes. Rene Pcrcim Morat ó
Dr. walter Arce Sáuchcz


