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PROCESO HISTORICO 
BOLIVIANO



SAQUEO DE NUESTROS 
RECURSOS NATURALES

EXTERMINIO DE NUESTRAS 
NACIONES INDIGENAS 

ORIGINARIAS



SAQUEO DE NUESTROS 
RECURSOS NATURALES 

MINERALOGICOS Y 
AGROPECUARIOS



SAQUEO DE NUESTROS 
RECURSOS 

HIDROCARBURIFEROS



Inicio a las luchas 
populares para 

acabar con la etapa 
neoliberal, por el 

ejercicio de la 
participación y el 

control social

Por la justicia social 
y por el derecho 
fundamental a la 
salud y la vida  

Cuando las Org. 
Sociales demandan el 
ejercicio de derechos



1. Derecho a salud y responsabilidad del Estado en su garantía
2. Acceso Universal a la salud
3. Descentralización y autonomías
4. Interculturalidad y Participación Social
5. El financiamiento de la salud.

Pre 
Constituyente 

La Paz

CONSTITUCIONALIZACION DEL 
DERECHO A LASALUD

Pre 
Constituyente 

Cbba.

Pre 
Constituyente 

Oruro

Pre 
Constituyente 

Potosí

Pre 
Constituyente 

Chuquisaca

Pre 
Constituyente 

Tarija

Pre 
Constituyente 

Pando

Pre 
Constituyente 

Beni

Pre 
Constituyente 

Sta. Cruz

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

Las Pre Constituyentes en Salud y 

la Constitucionalizacion del Derecho a  la salud



CPEP
Toma en cuenta a 
todos sin 
discriminación:

“Bolivia, Estado 
Unitario Social de 
Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre 
independiente, 
soberano, democrático, 
intercultural, 
descentralizado y con 
autonomías”

10,7 Millones Hab.
1,100,000, Km2

62% son originarios

En Bolivia 
existimos  36 

naciones 
originarias.



Que señala la 
Constitución Política del 

Estado plurinacional
(2009)



  Principios del Estado Plurinacional 
(CPE )

SOBERANIA
DIGNIDAD
COMPLEMENTARIEDAD
SOLIDARIDAD
ARMONIA
EQUIDAD
RESPETO A LA PLURALIDAD
CONVIVENCIA colectiva
ACCESO agua, trabajo, educación, salud, vivienda

¡V I V I R
B I EN!



La Salud 
Derecho 

Fundamental

Art. 18

Determinantes 
de la salud 

Art.16, 17, 18, 19, 20

Derecho a la Salud de las 
naciones y pueblos indígenas y 

originarios

Art.30

Sistema Único 
incluyente  con la 

medicina 
tradicional

Acceso Universal a 
Servicios

Art.35

Acceso al Sistema 
Universal de Salud 

Art.36

Obligación 
del Estado a 
garantizar y 
sostener el 

derecho a la 
salud 

Art.37

Priorización de la 
promoción de la 

salud y prevención 
de enfermedades 

Art.37

Vigilancia de la 
calidad de atención 

Art.39

Participación de la 
población en la toma de 
decisiones y gestión del 

sistema

Art.40

Acceso a los medicamentos, 
priorizando los genéricos 

Art.41

Promoción y 
práctica de la 

Medicina 
Tradicional 

Art.42

Derechos de los 
pacientes 

Art.43, 44Derecho a La 
Seguridad Social 

Art.45

EL DERECHO A LA SALUD EN LA C P E P



 La soberanía reside en el pueblo 
boliviano, se ejerce de forma 
directa y delegada. De ella emanan, 
por delegación, las funciones y 
atribuciones de los órganos
del poder público; es inalienable e 
imprescriptible.

Art.7

La participación y el control social 
implica, ……
1. Participar en la formulación de 
las políticas de Estado.
2. Apoyar al Órgano Legislativo en 
la construcción  de las leyes.
3. Desarrollar el control social en 
todos los niveles del gobierno y las 
entidades territoriales autónomas

Art. 242

 I. El pueblo soberano, por medio de 
la sociedad civil organizada, 
participará en el diseño de las 
políticas públicas.
II. La sociedad civil organizada 
ejercerá el control social a la gestión 
pública en todos los niveles del 
Estado, y a las empresas 
privadas …..

Art. 241

4. Generar un manejo 
transparente de la 
información y del uso de los 
recursos
7. Coordinar la planificación 
y control con los órganos y 
funciones del Estado……

10. Apoyar al órgano electoral 
en transparentar las 
postulaciones de los 
candidatos
para los cargos públicos que 
correspondan.

La Constitución  y su Mandato por el Derecho a la 
Participación y el Control Social (2009)

I. Todas las ciudadanas y los 
ciudadanos tienen derecho a 
participar libremente en la 
formación, ejercicio y control del 
poder político, directamente o por
medio de sus representantes, y de 
manera individual o colectiva. La 
participación será equitativa y en 
igualdad de condiciones

III. Ejercerá control social a la 
calidad de los servicios…..
IV. La Ley establecerá el marco 
gral para el ejercicio del control 
social.  V. La sociedad civil se 
organizará para definir la 
estructura y composición

Art. 26



Fortalecer la democracia 
participativa, representativa y 

comunitaria, basada en el principio 
de soberanía popular, en el marco 
del ejercicio activo de los derechos 

establecidos en la Constitución 
Política del Estado.

Art. 3

1. Orgánicos: Sectores sociales, 
juntas vecinales y/o sindicales 
organizados, reconocidos legalmente.
2. Comunitarios: naciones y pueblos 
indígena originario campesinos,
3.  Circunstanciales

Establece los principios y 
valores de la CPEP

Art. 4

Participación. Es un derecho, 
condición y fundamento de la 
democracia, que se ejerce de forma 
individual o colectiva, directamente 
o por medio de sus rptantes…

Art.5  Definiciones:

2. Realizar Control Social a la 
ejecución de planes, programas y 
proyectos en todos los
niveles del Estado y/o de las 
entidades privadas ……..

1. Participar en la formulación, 
seguimiento, ejecucion y 
evaluación de políticas, 
planes y proyectos del sector 
público

Art.8  Derechos de los Actores:

1. Denunciar actos irregulares, promover 
el procesamiento y exigir el cumplimiento 
de resoluciones en contra de autoridades, 
servidoras o servidores públicos

Art. 9Atribuciones de los actores:
2. Proponer proyectos 
normativos y apoyar a los 
Órganos Legislativos en la

construcción colectiva de 
leyes.

3. Promover políticas 
públicas nacionales, 
departamentales, 
regionales, municipales

Mandato Social – LEY  341 Ejercicio de la 
Participación y el Control Social (02/2013)

Control Social:
Es un derecho constitucional 
de carácter participativo y 
exigible, mediante el cual todo 
actor social supervisará y 
evaluará la ejecución de la  
Gestión Estatal, …..

ACTORES SOCIALES: Son 
todos los establecidos en el 
Artículo 7 de la presente Ley, 
mismos que ejercen la 
Participación y Control Social a 
la gestión pública en
todos los niveles del Estado

Art.7 tipo de Actores

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html


QUE ENTENDEMOS POR PARTICIPACION SOCIAL Y 
SU SOSTENIBILIDAD  

PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
q Es un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se ejerce de forma individual o 

colectiva, directamente o por medio de sus representantes; en la conformación de los Órganos del 
Estado, en el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de 
leyes, y con independencia en la toma de decisiones, para generar desarrollo economico, social y 
cultural en cada territorio autonomo (municipal, departamental o nacional). 

q Es saldar una deuda social de muchos años de postergacion, marginacion y exclusión 



QUE ENTENDEMOS POR PARTICIPACION 
SOCIAL Y SU SOSTENIBILIDAD  

SOSTENIBILIDAD: 
q La Sostenibilidad es promover el desarrollo social y economico de la población, buscando la 

unión entre el Estado, las comunidades y sus culturas. Con ello, se busca alcanzar niveles 
satisfactorios en la calidad de vida, salud y educación en armonia con la naturaleza y la 
madre tierra

q Es mantener vigente la participación social de manera independiente, ejerciendo sus 
derechos por mandato constitucional, las leyes y normas vigentes.

q Es hacer efectiva el cumplimiento y vigencia de la nueva constitucion (CPEP), la ley 341 del 
ejercicio de la participaciòn y control social, la ley 1152 de implantacion del Sistema Unico de 
Salud, la ley 031  de descentralizacion y autonomias y el DS 29601 de la Politica SAFCI.

q Es operativisar el mandato constitucional, las leyes y normas, no solo dejarlos en el papel.



q La Cumbre de Río (1992);establecio que el desarrollo 
sostenible se logrará únicamente con la activa participación 
de todos los sectores de la sociedad, en especial, aquellos 
que tradicionalmente no han sido considerados, y que sin 
embargo tienen conocimientos y experiencias que deben 
ser utilizados para el aprovechamiento sustentable y 
sostenible de los recursos. Tal es el caso de las mujeres, 
jóvenes y niños, los grupos de campesinos, poblaciones 
indígenas y comunidades locales.

q Sin participacion social no hay sostenibil idad de las 
acciones que vayan en beneficio del desarrollo social y 
economico de las poblaciones mas postergadas y excluidas 
de la sociedad. Solo cuando el pueblo participa se hace 
posible el desarrollo. 

q E l  c o m p r o m i s o  y  l a  a c t i v a  p a r t i c i p a c i o n  d e  l a s 
organizaciones sociales hace posible la sostenibilidad de 
las actividades y tareas emprendidas



¿Qué factores contribuyeron?; 



¿Las experiencias que aportan tu estudio de caso 
refuerzan el modelo institucionalizado o autónomo?



¿Qué experiencias aportan tu estudio de caso que 
han  durado  mucho  t i empo y  qué  fac to res 
contribuyen a esta durabilidad? 



¿Que aprendizajes, oportunidades y avances?



¿De qué manera se articula la Atención Integral, Intercultural con la 
Gestión Participativa y el Control Social en Salud? 



ESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD EXISTENTE 
HOY BOLIVIA


