
ANEXOS -  INFORME: DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA EN 
BOLIVIA -  EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL 

 

 

ANEXO 1: INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

¿QUE ES RENASEH? 

La Red Nacional de Asentamientos Humanos – RENASEH es una asociación libre y 
voluntaria de Organizaciones no gubernamentales, Proyectos, Institutos de 
Investigación, académicos y profesionales independientes, comprometidos con los 
temas de vivienda y hábitat, siendo su misión el de incorporar estos temas en el 
debate y en la agenda nacional y local.  

Fue constituida en agosto de 1995 como parte de las actividades preparatorias y la 
participación boliviana en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos - HABITAT II - realizada en Turquía en 1996.  

Desde su fundación, RENASEH ha realizado múltiples acciones locales,  nacionales  e 
internacionales  sobre la problemática de la vivienda y los asentamientos humanos, 
desarrollando experiencias y opiniones  valiosas de sus afiliados, siendo reconocida por 
las autoridades nacionales de vivienda como un interlocutor válido.  

RENASEH  trabaja puntualmente en las siguientes líneas de acción: Capacitación, 
Investigación, Incidencia Política, Información y comunicación y Fortalecimiento 
interno. Así, se constituye en un espacio de reflexión y de generación de propuestas 
sobre la problemática habitacional y el desarrollo urbano entre los diferentes actores 
del país, en busca de la producción social y autogestionaria del hábitat en Bolivia. 

En dicho marco, en los últimos años, RENASEH ha orientado sus acciones a la 
constitucionalización del Derecho Humano a la Vivienda a partir de la presentación  e 
impulso de una propuesta que se refleja hoy en la Constitución Política del Estado 
Boliviano.  
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Socios 

La Red cuenta con 11 miembros institucionales y 3 miembros individuales agrupados 
en dos regiones: los Valles y Altiplano. 

Miembros institucionales: 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIPRODEC Centro  de  Investigación,  Promoción  y  Desarrollo  de  la 
Ciudad: Es una asociación civil que trabaja conjuntamente 
con  los pobladores y municipios del área urbana y rural a 
través de programas y proyectos de Desarrollo Local. 

Centro  de  Investigación y  Servicio  Popular:  Promueve  y 
apoya la participación de los pobladores urbanos de bajos 
ingresos –a través de sus organizaciones vecinales‐ Es una 
asociación  civil  que  trabaja  conjuntamente  con  los 
pobladores y municipios del área urbana y  rural a  través 
de programas y proyectos de Desarrollo Local. 

Hábitat  para  la Humanidad  Bolivia:  Es  una  organización 
no  gubernamental  cristiana,  ecuménica  y  sin  fines  de 
lucro, que  trabaja con el desafío de eliminar el problema 
habitacional  en  Bolivia,  ejecutando  proyectos  de 
capacitación, autoconstrucción y ayuda mutua. 

Fundación Pro Hábitat: Es una organización formada para 
fomentar  la participación y gestión comunitaria como eje 
esencial para el desarrollo de  los asentamientos humanos 
en Bolivia.

Fundación  Pro Vivienda:  Colabora  en  la  construcción  de 
asentamientos  humanos  sostenibles,  seguros  y 
equitativos,  y en el acceso a una  vivienda digna a  través 
del financiamiento para mejoras constructivas. 

Fundación  de  promoción  para  el  Cambio  Socio 
Habitacional:  Se  conforma  para  promover  el 
mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  en  general  y  del 
hábitat en particular, en base al diseño de un modelo de 
cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. 

CISEP 

Hábitat para la Humanidad 

Fundación Pro Hábitat 

FUNDAPROVI 

PROCASHA 
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Miembros individuales:  

• Luís F. Ramírez Velarde, Arquitecto - Máster en Planificación Urbana 
Regional, amplia experiencia en Desarrollo Urbano, Planificación Urbana 
Regional, Asentamientos Humanos, entre otros.  

• Maria Eugenia Torrico Ferrufino, Licenciada en Sociología. Amplia 
experiencia en Procesos Sociales involucrados en la problemática de Hábitat.  

• José Guillermo Bazoberry Chali, Arquitecto, Consultor y especialista en 
evaluación de proyectos diversos, experto en temática habitacional.  

Coordinación Nacional: Hábitat para la Humanidad Bolivia 
c/Alcides Arguedas Nº 435, entre Félix del Granado y Adela Zamudio 
Central Piloto: 591 – 4 – 4200330 - Cochabamba – Bolivia 
E-mail: coordinacion@renaseh-bolivia.org 

 renaseh@yahoo.es 
Website: www.renaseh-bolivia.org 

Red  Hábitat:  Trabaja  en  procesos  de  producción  del 
hábitat  popular,  generando  propuestas  de  desarrollo  y 
gestión  local.  Especializada  en  micro  crédito  para 
mejoramiento  de  la  vivienda,  ejecutando  además 
proyectos en el área de capacitación.

Programa  de  Mejoramiento  Socio  Habitacional:  Es  un 
programa  de  la  Universidad  Mayor  de  San  Simón,  que 
busca  contribuir  al  mejoramiento  de  las  condiciones 
habitacionales de   Bolivia y de América Latina a través de 
la investigación.

Centro  de  Planificación  y  Gestión:  Es  un  centro  de 
investigación de  la Universidad Mayor de San Simón que 
contribuye  en  los  procesos  de  capacitación  y  formación 
académica, buscando el fortalecimiento y el desarrollo de 
metodologías  de  investigación  en  general,  y  de 
planificación y gestión en particular. 

Instituto  de  Investigación  del  Hábitat  Popular:  Es  un 
centro  de  investigación  de  la Universidad Mayor,  Real  y 
Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Carrera 
de Arquitectura. 

Sociedad  de  Estudios  de  la  Vivienda  Económica  y  los 
Asentamientos  Humanos:  Es  una  asociación  de 
arquitectos  independientes del Colegio de Arquitectos de 
Cochabamba que desarrollan capacidades en los temas de 
asentamientos  humanos  y  vivienda  económica 
principalmente. 

RED HÁBITAT 

PROMESHA 

CEPLAG 

IIHP

SEVIVE 

http://renaseh-bolivia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=53
http://renaseh-bolivia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=54
http://renaseh-bolivia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=52
mailto:coordinacion@renaseh-bolivia.org
mailto:renaseh@yahoo.es
http://www.renaseh-bolivia.org/
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ANEXO 2: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE POBLACIÓN Y 

VIVIENDA  EN BOLIVIA 

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN BOLIVIA AL 20091 

Uno de los aspectos de mayor controversia y discusión es y ha sido el intentar la 
determinación del diagnóstico de la vivienda a partir de datos oficiales que no son los 
adecuados ni suficientes para construir una base de información consistente que 
oriente las políticas y/o acciones gubernamentales en el campo de la vivienda social. A 
pesar de esta alerta, no es posible una aproximación de la situación habitacional sino a 
partir de los datos que proporciona el INE, entidad encargada de elaborar la 
información oficial en Bolivia a partir de los censos de Población y Vivienda (1976, 
1994 y 2001) y las encuestas que periódicamente realiza. 

ALGUNOS DATOS HABITACIONALES 

De acuerdo a los datos estadísticos oficiales del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2001 y la proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) al 
año 2009, la situación de la vivienda en Bolivia es la siguiente: 

• En Bolivia las ciudades crecen de manera explosiva, desordenada, sin 
planificación2, obligadas por las fuertes corrientes migratorias3. 

POBLACIÓN4 

 

Fuente: INE actualidad estadística y Anuario estadístico 2008 
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• El 2009 Bolivia cuenta con 10.227.299 habitantes, en una extensión territorial 
de 1.098.581 Km2, y presenta una DENSIDAD POBLACIONAL 9.31 habitantes 
por Km2. 

• En Bolivia al 2009, la población alcanzó a 10.227.299 habitantes formando 
2.378.441hogares, con una tasa de crecimiento 2% anual5. El tamaño de 
hogar es de 4,3 miembros por familia6. Los 3 departamentos del eje central (La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz), concentran el 70,66% de la población 
boliviana. 

las condiciones de acceso y mejoramiento de la vivienda para sectores 
rurales. 

bitacionales que actualmente el Estado no está en la 
posibilidad de realizar.7 

• Al 2009 el proceso acelerado de urbanización determina que el 66 % de 
hogares vivan en áreas urbanas y el 34% en áreas rurales. Esta población 
urbana está altamente concentrada en el eje central ya que el 70.66% vive en 
las 3 áreas metropolitanas de: La Paz - El Alto - Viacha - Laja - Achocalla; 
Cochabamba - Sacaba - Quillacollo; y, Santa Cruz - Cotoca - Warnes – Montero. 
En tanto que el resto, 29.34% de la población habita en las 6 restantes 
capitales departamentales y cerca de 30 ciudades intermedias. Si bien estas 
son las tendencias nacionales no se debe perder de vista las disparidades de 
ocupación territorial prevalecientes en algunos departamentos como 
Chuquisaca, Potosí, Oruro, Pando, Beni, y relativamente Tarija donde los 
procesos de urbanización no han tenido el mismo ritmo de crecimiento 
manteniéndose una preponderancia de población rural que debe ser tomada en 
cuenta a tiempo de elaborar políticas departamentales y locales tendientes a 
mejorar 

• La edad mediana de la población es de 19 años, es decir 50% de la población 
tiene hasta 19 años y el restante 50%, 19 años a más, esto refleja una 
estructura de población por edad “joven”, la edad mediana para hombres es de 
18 y para mujeres 20 años. En área urbana, la edad mediana es 20 mayor a la 
media de área rural que es de 17 años. Se observa que en la población de 12 
años a más, 39.9% es casado (a) y 11,9% es conviviente o concubino(a), 
totalizando 51.8%, es decir que más de la mitad de la población de 12 a más 
años vive en unión. El porcentaje de solteros (as) alcanza a 40.90%, en tanto 
que la población de viudos (as) representa 4.5%; separados (as) 2.1% y 
divorciados (0.7%). Esto significa que en los siguientes años un porcentaje 
considerable de la población estará en edad de vivir en unión y por lo tanto 
requerirán soluciones ha

• Respecto a la salud de la población, los problemas se originan principalmente 
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en la pobreza que afecta al país que se visibiliza en las malas condiciones de 
habitabilidad, disponibilidad de servicios básicos de la vivienda y cuidados en la 
preparación de alimentos suministrados. Que afecta más al área rural donde se 
da un mayor número de nacimientos, hecho que se constituye un factor de 
reproducción de la pobreza8. 

VIVIENDA 

d de vida de las personas y para alcanzar niveles mínimos de 
bienestar9. 

• En Bolivia la vivienda según el censo 1992, existen 1692.567 viviendas para 
albergar a 6.292.909 personas con un tamaño medio de hogar de 4.36 
personas por hogar, sin embargo de acuerdo con el censo 2001 existen 
2.258.162 viviendas particulares para albergar a 8.090.732 habitantes con un 
tamaño medio de hogar de 4.09 personas por hogar. Las necesidades de los 
hogares por contar con una vivienda o mejorar la calidad de la misma se 
constituye para los hogares en variables fundamentales para el mejoramiento 
de la calida

• Según proyecciones oficiales del INE para el 2006, el stock habitacional alcanzó 
a 2.621.607 viviendas, de las cuales el 59% están en áreas urbanas y 41% 
rurales. El ritmo de crecimiento intercensal (1994 y 2001) de la vivienda llegó a 
3.62 %, que está por encima del crecimiento de la población (2,74%). La 
comparación fría de datos entre la cantidad de viviendas y el número de 
hogares resulta en un excedente de 335.644 viviendas en relación al número 
de hogares. Las interpretaciones de estos datos son varias, en principio el 
hecho de que la vivienda es un recurso de acumulación de riqueza ya que 
existe un porcentaje de familias que cuentan con más de un inmueble 
destinado para su uso, por otro lado, la forma de medir y conceptuar a la 
vivienda en el Censo que incorpora en ese stock, casas precarias que no 
cumplen con los atributos de la vivienda adecuada, otro factor es la 
contabilización de más de una vivienda para una misma familia derivada de las 
estrategias económicas de sobrevivencia que las familias de origen campesino 
desarrollan (vivienda en el lugar de origen rural, donde van en ciertas épocas 
especialmente de siembra y cosecha, la vivienda en la ciudad grande o 
pequeña que sirve para que los hijos accedan a servicios de salud, educación y 
otros, y una tercera vivienda emplazada en zonas de producción agrícola como 
los Yungas o el Chapare, situadas en pisos ecológicos distintos al lugar de 
origen migracional). Al margen de esta forzada interpretación del excedente de 
vivienda lo que claramente nos señalan estas cifras es que el problema de la 
vivienda en Bolivia, en lo fundamental, no es de carácter cuantitativo y que las 
políticas deben orientar acciones para una mejor distribución de lo construido 
facilitando el acceso a la vivienda vía sistemas de alquiler, anticrético y 
promover la compra-venta de viviendas usadas ya existentes, más que impulsar 
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la construcción de vivienda nueva en la lógica de extender las ciudades donde 
el proceso de consolidación y dotación de componentes urbanos y servicios 
resulta extremadamente costoso para el país. 

stos esfuerzos, 
a no ser por iniciativas de algunas ONGs pero, de bajo alcance. 

e el acceso a 
la vivienda no necesariamente debe ser vía la propiedad privada. 

cumplen 
con los requisitos para habilitarse como sujetos de crédito hipotecario. 

• De acuerdo a información oficial del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo 
VMVU, el déficit cualitativo alcanza a cerca de un millón de viviendas, que 
significa el 46 % del total (67% área urbana y 33% área rural), son viviendas 
localizadas generalmente en los asentamientos periurbanos de las ciudades 
donde la población vive sin servicios básicos, en hacinamiento, con inseguridad 
jurídica, precariedad constructiva por los materiales de mala calidad, riesgos 
físicos y/o medioambientales que son determinantes en la baja calidad de vida 
de la población. Algunos de los datos que corroboran esta situación son los 
siguientes10: el 51% de los hogares viven en hacinamiento, más de dos 
personas por habitación; el 44.69% de las viviendas han sido construidas en 
adobe, el 47.96% usa calamina (plancha) en el techo y el 39.20% tiene piso de 
cemento y 28% piso de tierra; el 33% no tiene agua potable, el 32% no cuenta 
con servicio sanitario. El déficit cualitativo se debe en gran medida al hecho de 
que el parque habitacional, en un 80% es autoproducido por los y las propio/s 
pobladores/as, sin apoyo estatal ni estímulos que cuantifiquen e

• El déficit cuantitativo es estimado en cerca de 200.000 unidades de vivienda, a 
las que se añaden cada año 30.000 para atender el crecimiento de nuevos 
hogares que demandan un lugar donde vivir. Parte de este déficit podría ser 
resuelto fomentando el acceso a la vivienda vía mecanismos seguros de 
alquiler, anticrético y utilizando el sobre stock existente. Estas formas 
alternativas pasan por la concientización y aceptación social de qu

• Los sistemas de producción de vivienda de mercado mediada por la 
intervención del sistema bancario y las acciones inmobiliarias son limitadas y se 
estima en un aporte anual promedio de 9.000 unidades de vivienda para 
satisfacer especialmente a sectores de ingresos medios y altos que 

• Históricamente el Estado ha producido 3.000 soluciones habitacionales al año 
utilizando mecanismos mixtos entre subsidio y crédito hipotecario de vivienda 
articulado al mercado financiero y la participación de empresas constructoras 
contratadas por los fondos de vivienda social (CONAVI, FONVIS), este sistema 
ha entrado en proceso de liquidación a partir de 1997. Si se considera el aporte 
de la formalidad se calcula en 11.000 viviendas año ofertadas por mecanismos 
de mercado incluida la intervención estatal que es evidentemente limitada en 
función de la demanda y acelerado proceso de urbanización que ha sufrido el 
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país en las últimas décadas. Existe un gran déficit cualitativo y en menor 
medida uno cuantitativo. El Plan Nacional de Gobierno (MAS) 2006-2010 prevé 
100.000 soluciones habitacionales, entre viviendas nuevas y mejoradas a un 
promedio de 20 mil por año, con el financiamiento del 2% del aporte patronal y 
recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH, además, del Programa 
de Vivienda Social y Solidaria- PVS, creado por DS 28794 de 12/07/06 y sus 
Reglamentos destinados a 3 Subprogramas en lo cualitativo y 4 en lo 
cuantitativo, pretenden atender a más 500 mil personas en el lustro 2006-2010. 

s no han recibido ningún 
apoyo estatal para acelerar su plena consolidación. 

to que son penalizadas con el pago de multas y luego 
regularizadas. 

TIPO Y TENENCIA DE VIVIENDA11 

• Se estima que cerca de 60.000 viviendas, el 85 % del total de unidades nuevas 
anuales, se construyen por iniciativa de las familias ya sea en forma individual u 
organizada bajo el sistema de producción social de la vivienda que implica 
procesos de autoconstrucción y gestión progresivos con mecanismos de 
autofinanciamiento. Estos procesos autogestionario

• Uno de los componentes fundamentales para acceder a la vivienda es el acceso 
al suelo urbanizado y seguro que en definitiva determina la forma en que se 
garantiza el derecho a la ciudad. Esta problemática es desarrollada más 
adelante pero es preciso señalar que mientras el Estado no implemente 
mecanismos de planificación territorial y dote a los niveles operativos con los 
instrumentos necesarios para la gestión democrática y equitativa del territorio, 
la ocupación será caótica y persistirá el accionar del mercado informal que 
suple la función planificadora del Estado para la dotación de áreas de expansión 
y consolidación de la vivienda social. De esas formas de acceso se deriva una 
grave situación de inseguridad jurídica de tenencia de la vivienda a la que se 
suma la ilegalidad de las construcciones impulsadas por iniciativas familiares en 
desconocimiento u omisión de normas municipales de uso de suelo y patrones 
de asentamien

2007 % 2009 % Descripción 
Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Hogares que viven en casas, chozas o pahuichis 69.16 58.74 88.50 69.62 73.73 85.75 
Hogares que viven en departamentos  3.94 6.05 0.00 3.54 5.46 0.01 
Hogares que viven en habitaciones sueltas  2 3 16.73 5.01 1.29 26.81 33.53 14.19 
Hogares que viven en vivienda improvisada o móvil  0.18 0.19 0.15 0.04 0.04 0.04 
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2007 % 2009 % Descripción 
Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Hogares que acceden a la tenencia vía alquiler  16,82 22,18 6,85 17,31 23,63 5,94 
Hogares que cuentan con vivienda propia12  61.79 51.9 80.2 62.13 51.91 80.68 
Hogares que acceden a la vivienda vía anticrético y 
mixto 

4.85 7.05 0.74 4.06 6.11 0.32 

Hogares que acceden a la vivienda cedida por 
servicios 

4.57 4.45 4.79 5.71 5.28 6.47 

Hogares que acceden a la vivienda cedida por 
parentesco 

11.93 14.4 7.34 10.71 12.96 6.56 

Otro 0.04 0.02 0.08 0.08 0.11 0.03 
 

• Un Hogar está constituido por una o varias personas que viven bajo un mismo 
techo en régimen familiar, sean o no parientes entre sí, compartiendo 
habitualmente las comidas, presupuesto y administración del hogar”13 

• Con relación a las formas de tenencia de la vivienda la información censal 
define que el 62.13% cuenta con vivienda propia (51.91% urbana y 80.68% 
rural), el 17.31% accede a la vivienda por inquilinato, el 4.06 vía anticrético y el 
10.71% tiene vivienda vía cesión de parentesco. Si adicionalmente se considera 
que el 69.62% viven en casas, el 26.81% en habitaciones sueltas, solo el 
3.54% viven en departamentos, se infiere rápidamente que la complejidad es 
mayor, por un lado es un país fundamentalmente de propietarios un 69.62 de 
la población accede a la vivienda bajo tenencia de propiedad privada en 
ocupaciones de baja densidad y con viviendas unifamiliares. Estos datos son 
fundamentalmente para orientar las acciones de política pública hacia la 
densificación como pare de programas de mejoramiento de hábitat ya 
construido evitando la repetición de excesiva extensión de las ciudades 
urbanizando nuevas áreas con fuertes inversiones públicas. 

HACINAMIENTO 

2007 % 2009 % Descripción 
Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Hogares en hacinamiento (más de tres personas por 
dormitorio)14  

51.32 50.30 53.21 52.71 51.63 54.68 

Hacinamiento (de 3 a más de 6 personas por cuarto 
multiuso) 

36.17 39.52 29.93 37.47 39.49 33.73 

 

• El hacinamiento está definido por la densidad de personas que habitan un 
dormitorio o una habitación, y representa los niveles de privacidad existente en 
el hogar y de espacios disponibles para el descanso. Estos aspectos influyen en 
una mejor habitabilidad de la vivienda, a su vez, el concepto de habitabilidad 
está estrechamente relacionado con el déficit cuantitativo de la vivienda (mayor 
número de hogares que viviendas) por que mayor déficit cuantitativo implicará 
mayor hacinamiento en las viviendas. 
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• El hacinamiento es otro indicador que afecta al 51.63% de los hogares y se 
constituye en un escenario que genera problemas de violencia física, sexual y 
psicológica donde las principales víctimas son las mujeres y los niños, niñas y 
adolescentes determinando problemas sociales que tienden a ser críticos. 

USO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN15 

 

• Al 2009 los materiales más utilizados para paredes de las viviendas son el 
ladrillo 45.59%, le sigue el adobe o tapial 44.07%; en los techos: es la 
calamina o plancha con un 48.07% y, en relación al piso: el cemento en un 
40.13% y la tierra en un 26.01%. Se evidencian progresos en infraestructura 
de las viviendas por el uso de materiales de construcción de mejor calidad. 

• Los materiales son usados de acuerdo a la región, costos y clima. 

SERVICIOS BÁSICOS 

Se consideran servicios básicos a: Servicios de Saneamiento Básicos que a su vez 
comprende (1) abastecimiento de agua a la población con calidad que permita 
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proteger su salud y en cantidad suficiente para garantizar condiciones básicas de 
satisfacción, (ii) la recolección, tratamiento y disposición ambientalmente adecuada de 
aguas residuales provenientes de actividades domésticas, comerciales, industriales y 
públicas, (iii) la recolección, tratamiento y disposición ambientalmente adecuada de 
residuos sólidos generados a partir de actividades domésticas, comerciales, 
industriales y públicas. Otros servicios a considerar son; acceso a electricidad y 
gas natural.16 
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• Los servicios básicos se constituyen en otro de los componentes 
fundamentales para garantizar una adecuada calidad de habitabilidad que 
en los último años han recibido una importante atención desde el Estado y 
la Cooperación Internacional lo que ha significado importantes incrementos 
de cobertura, especialmente en las áreas urbanas. Sin embargo las 
instalaciones intrafamiliares de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario aun no logran su plena integración a espacios de cocinas y baños 
dentro de las viviendas autoproducidas por ser espacios de mayor 
complejidad en su construcción y sus altos costos en relación a otros 
espacios de estar y descanso en la vivienda progresiva. 

• Se evidencias progresos en espacios de la vivienda, servicios de agua, 
saneamiento e insumos energéticos y por lo tanto mejoramiento de las 
condiciones de los recursos humanos. 

• El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, estima que para el 2015 se logrará 
dotar de agua potable al 82% de los bolivianos y de saneamiento básico al 
65%. Aunque temen una eventual crisis hídrica en la región occidental que 
se debería fundamentalmente al aumento de la temperatura y la escasez de 
lluvias, que son consecuencias del calentamiento global. 

• Referente a la disponibilidad de electricidad el ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda por medio de su Viceministerio de Electricidad y 
Energías Alternativas, en su programa “Electricidad para vivir con dignidad” 
indica que al 2005 la cobertura de electricidad en el área rural llego al 35%, 
mientras que en área urbana al 65%. Esperan incrementar la cobertura al 
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2010 al 53% en zonas rurales y al 97% en zonas urbanas. Al lograr esta 
meta los beneficiarios en hogares rurales alcanzaría a 210.000 hogares y 
en área urbana a 460.000 hogares. 

 
 
FACTORES QUE INCREMENTAN O AGUDIZAN LA PROBLEMÁTICA 

HABITACIONAL 

1.- La falta de fuentes de empleo: La ineficacia del aparato gubernamental y del 
sector privado hace que en Bolivia exista un gran número de desempleados tal es 
así que al 2009 emergieron casi 300.000 nuevos pobres17 que al no poder cubrir 
sus necesidades básicas de alimento, salud, educación adecuadamente, no tienen 
la posibilidad de generar un margen de ahorro para solucionar sus problemas 
habitacionales. 
 

 
 
 
2.- Déficit Habitacional (o de vivienda) 
Hablar de déficit es hablar de la carencia efectiva de recursos necesarios para 
algo. 
Entre los recursos necesarios de habitabilidad están el suelo18, y materiales para 
techo, paredes y, la implementación de servicios básicos. 
 
a) Déficit Cualitativo: Referido al conjunto de hogares que viven en viviendas con 
problemas de espacios determinados como: baños, cocina, lavandería; otros que 
no cuentan con servicios de agua potable, energía eléctrica, alcantarillados pluvial 
y sanitario; entre otros, estar construidos con materiales de mala calidad y que no 
tienen regularizado su derecho propietario.19 
b) Déficit Cuantitativo: Es la falta en el número de hogares sin vivienda.20

 
De los recursos asignados al Programa de Vivienda Social y Solidaria, el 70% se 
destina al Subprograma Cuantitativo, según DS 28794. 
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3.- Tenencia de la vivienda 
Las políticas de fomento para la construcción y dotación de viviendas no tienen 
resultados efectivos visibles que atiendan a la población más pobre de Bolivia. 
4.- Servicios básicos y energía eléctrica 
La falta de energía eléctrica, su ausencia, especialmente en el área rural y 
periurbana, ocasiona no sólo aislamiento, son también barreras para la 
accesibilidad a medios de información y a la tecnología21

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14



 

 
15

RReedd  NNaacciioonnaall ddee AAsseennttaammiieennttooss  HHuummaannooss 

 

ANEXO 3: Monitoreo de Prensa  sobre  el Programa de Vivienda 

Social y Solidaria 

 

RESUMEN  CRONOLÓGICO  DE  LAS  ACTIVIDADES  RELACIONADAS  AL 
PROGRAMA  NACIONAL  DE  VIVIENDA  SOCIAL  Y  SOLIDARIA  DESDE  EL 
2006 A LA FECHA22 
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CORRUPCIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
VIVIENDA SOCIAL 
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ANEXO 4: Monitoreo de Prensa - crisis de institucionalidad y 

rotación de autoridades sectoriales de vivienda 

 

SEGUIMIENTO  CAMBIO AUTORIDADES SECTORIALES DE VIVIENDA23 
 
Desde que el presidente Evo Morales asumió la conducción del país 8 autoridades 
pasaron por el Viceministerio de Vivienda: Ramiro Bolaños, Alfredo Áñez, Eduardo 
Sandino, Marcelo Zurita, Carlos Urquizo, Ramiro Rivero León, José Antonio Lambertin, 
y José Roberto Ballesteros entre los cuales unos fueron destituidos por ineficiencia, 
otros por irregularidades cometidas en la ejecución del plan de vivienda y algunos por 
decisión propia como es el caso de Urquizo.   

 
 
 
 
 
 



 

R

 
22

Reedd  NNaacciioonnaall ddee AAsseennttaammiieennttooss  HHuummaannooss 

 

 
 
 



 

 
23

RReedd  NNaacciioonnaall ddee AAsseennttaammiieennttooss  HHuummaannooss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
24

Red Nacional de Asentamientos HumanosRed Nacional de Asentamientos Humanos 

ANEXO 5: Monitoreo de Prensa sobre Desalojos Forzosos 

 

MONITOREO DE PRENSA SOBRE DESALOJOS24 

a) Desalojos derivados de invasiones o tomas de tierras por el denominado Movimiento 
sin Tierra (con fondo verde) 
b) Desalojos derivados de desastres naturales por el Cambio Climático y situaciones de 
riesgo por emplazamientos inadecuados 
 
Los datos en cantidad de familias y número de viviendas afectadas son tomados de la 
información fuente (notas periodísticas) sin correcciones de consistencia, por ello se 
deben asumir estos datos como indicativos de una situación presente con mayor fuerza 
los últimos años, como información de acercamiento inicial a esta problemática. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS DESALOJOS POR FECHAS 
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DESCRIPCIÓN DE DESALOJOS POR REGIÓN 
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PRONUNCIAMIENTO RENASEH CONTRA DESALOJO 
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ANEXO 6: RENASEH Y EL LOGRO DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN 

DEL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA 

El surgimiento del debate público sobre la necesidad de transformar las estructuras 
político-institucionales del país y la demanda de una nueva Constitución Política del 
Estado Boliviano presenta la oportunidad para el reconocimiento del Derecho Humano 
a la Vivienda en la nueva Constitución Política del Estado. En este marco, RENASEH 
asume el desafío de incidir en el proceso de la Asamblea Constituyente y exigir los 
compromisos asumidos por el Estado boliviano sobre el derecho a una vivienda 
adecuada, planteándose como Red ampliar su presencia en el ámbito público como 
referente entre la sociedad civil, gobierno e instancias internacionales en dicho tema. 

Así, a partir de una Estrategia 
definida para este fin, en  junio 
del 2006 se inició el trabajo de 
incidencia política, coordinándose  
con diversas instancias a fin de 
obtener espacios de participación 
para impulsar la propuesta de 
RENASEH: Derecho al Hábitat y 
Vivienda Adecuada para una Vida 
Digna25, presentada a la 
Representación Presidencial para 
la Asamblea Constituyente – 

REPAC. 

La Propuesta fue socializada a la 
sociedad civil en general y a 
dirigentes vecinales en una 
primera instancia, situación que 
mostró con mayor claridad el 
respaldo a la misma, como una 
demanda ciudadana. 
Posteriormente se participó en 
diferentes espacios políticos, 
acción a la que se suma la 
difusión a través de medios de 
comunicación.  
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En octubre del 2006 se entregó a la Bancada del MAS (partido político  de gobierno) 
los libros notariados de recolección de 8.000 firmas de respaldo a la Propuesta  de 
inclusión del Derecho Humano a la Vivienda en la nueva Constitución Política del 
Estado, acción impulsada y realizada por la Fundación de Promoción Socio Habitacional 
– PROCASHA y el movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua, actividad a la 
que se sumó la Fundación Pro Hábitat Sucre. A esta acción se sumaron otras 
actividades como ser la conferencia de prensa y una marcha por el Derecho Humano a 
la Vivienda juntamente con autoridades de la ciudad capital. 

En marzo del 2007 se concentró 
los esfuerzos en el  Encuentro 
territorial de Cochabamba, acción 
apoyada por la presentación de la 
Propuesta en los demás 
Departamentos. Así mismo se 
realizaron otras acciones en las 
que participaron  además las 
cooperativas de vivienda por 
ayuda mutua, familias de 
diferentes zonas de la ciudad, la 
Comunidad María Auxiliadora, 
entre otras organizaciones.  

De esta manera, se expuso la Propuesta a las Comisiones identificadas, logrando el 
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apoyo de los Constituyentes a esta 
iniciativa al no constituirse 
simplemente en la demanda de 
una organización, sino de todo un 
país. Así, los Constituyentes a 
partir del reconocimiento del tema 
vivienda como un Derecho 
Humano, se comprometieron a 
considerar la Propuesta en la 
plenaria de redacción de la nueva 
Constitución.  

Así mismo, RENASEH junto a otras 
instituciones nacionales, asumieron 
iniciativas colectivas a fin de que 
los Derechos Humanos, Civiles, 
Políticos, Sociales, Económicos, 
Culturales y Ambientales sean 
incluidos en la nueva Constitución, 
entre ellos el Derecho Humano a la 
Vivienda.  

Posteriormente, se participó en 
audiencias con las Comisiones 
identificadas, ocasión en la que 
juntamente a técnicos de Procasha 
y representantes cooperativistas, 
se realizó un nuevo acto de 
entrega oficial de la Propuesta y 
libros notariados a la Asamblea 
Constituyente, ocasión en la que 
pudo evidenciarse nuevamente el 
apoyo a la Propuesta, siendo 
considerada por los asambleístas 
como una de las Propuestas con 
mayor fuerza y respaldo dentro la 
Asamblea. 

Ya con el compromiso de los 
Constituyentes, se gestionó la 
posibilidad de participar en la 
redacción del artículo a incorporase 
en la nueva Constitución. Así a 
partir de una invitación a la Coordi
audiencias técnicas de las Comisiones.  

nación Nacional de RENASEH, se participó en 
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Así, se hizo evidente la necesidad de una 
aproximación a todas las fuerzas políticas, tanto de 
oficialismo como de oposición, para brindar 
información en procura de la construcción de un 
consenso; de esta manera se logró poner en 
agenda el tema del Derecho a la Vivienda para los 
informes mixtos y con variada redacción en los de 
mayorías y minorías. A partir del  conocimiento de 
redacciones alternativas y borradores de los 
informes en las Comisiones de Desarrollo Social 
Integral y de la de Desarrollo Económico y Finanzas 
en la que se buscaba un consenso, se apoyó la 
redacción de los articulados, teniendo que incidir 
directamente en los delegados de los partidos 
políticos.  

Así, como resultado se logró incorporar el Derecho 
Humano en los informes preliminares, 
posteriormente en la Constitución aprobada en 
grande el 24 de noviembre y en su aprobación en 
detalle. De esta manera la nueva Constitución que 

entró en vigencia con el Decreto Supremo N° 29894 el 7 de febrero del 2009, 
incorpora el texto propuesto por la Red Nacional de Asentamientos Humanos – 
RENASEH; así mismo reconoce sus componentes en la redacción de otros artículos. 

Art. 19: I. Toda persona tiene derecho a 
un hábitat y vivienda adecuada, que 
dignifiquen la vida familiar y comunitaria. 

  

II. El Estado, en todos sus niveles de 
gobierno, promoverá planes de vivienda 
de interés social, mediante sistemas 
adecuados de financiamiento, 
basándose en los principios de 
solidaridad y equidad. Estos planes se 
destinarán preferentemente a familias 
de escasos recursos, a grupos menos 
favorecidos y al área rural. 

 

 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                              

39

RReedd  NNaacciioonnaall ddee AAsseennttaammiieennttooss  HHuummaannooss 

1 Sistematización realizada por el Programa por el DHV de Red Hábitat/Fundaprovi- La Paz-Bolivia – agosto/2009 
2 Especialmente las del “Eje Central”, La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra 
3 Migración campo- ciudad y ciudad-ciudad. 
4 INE - Anuario Estadístico 2008 
5 Bolivia – Estadísticas Básicas – UNFPA – Tasa de crecimiento 2005-2010 (fuente CELADE) 
6 FUENTE: CEDLA 
7 FUENTE: INE Actualidad Estadística 
8 FUENTE: INE Actualidad Estadística 
9 Análisis Programa de Vivienda CEDLA, octubre 2007. 
10 INE – Anuario 2008 
11 “Anuario Estadístico 2008”, INE, La Paz-Bolivia –proyección 2009. 
12 “Un Hogar está constituido por una o varias personas que viven bajo un mismo techo en régimen familiar, sean o 
no parientes entre sí, compartiendo habitualmente las comidas, presupuesto y administración del hogar” extractado de 
INE “Anuario Estadístico 2008”, La Paz-Bolivia. 
13 Extractado de INE (2002), “Bolivia, características de la Vivienda”, INE, La Paz-Bolivia 
14 “Anuario Estadístico 2008”, INE, La Paz-Bolivia – proyección 2009. 
15 “Anuario Estadístico 2008”, INE, La Paz-Bolivia – proyección 2009. 
16 Fuente: INE – actualidad estadística 
17 Según datos estadísticos del INE, CEDLA y UDAPE. En las gestiones 2006-2009 el salario real de los 
trabajadores (obreros, empleados y profesionales de instituciones públicas y privadas) cayó en un 15%. Estos 
bajísimos ingresos “salarios de hambre”, ha empujado a muchos a la pobreza y a otros a la miseria extrema. Muchos 
de ellos ya son parte de los más de 300 mil nuevos pobres que han emergido de la administración de Morales. En más 
de la mitad de los empleos no se gana ni siquiera para pagar los alimentos de la familia cuyo precio se ha 
incrementado en un 21%. Los datos del INE son elocuentes sobre el mínimo impacto del incremento del salario 
dispuesto por Morales en la economía de los trabajadores. Los datos oficiales revelan que, en promedio, el ingreso 
laboral de los obreros es de algo más de Bs. 1.100 (160 dólares), de los empleados de oficina Bs. 1.700 (240 dólares), 
de los trabajadores por cuenta propia de casi Bs. 900 (130 dólares), de los trabajadores de servicios y vendedores de 
comercio de Bs. 1.000 (140 dólares), de los trabajadores de la industria extractiva, construcción e industria 
manufacturera de Bs. 1.100 y de los trabajadores no calificados de Bs. 700 (100 dólares). Todas estas cifras no 
alcanzan, sin embargo, para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio que necesita cada mes entre 500 a 
700 dólares para vivir en condiciones dignas de todo ser humano. www.econoticiasbolivia.com 
18 Visto como el terreno o lote donde se edificará la vivienda. 
19 El 90,3% de hogares en el área urbana reside en viviendas con pisos aceptables y 1 de cada 10 viviendas tiene piso 
de tierra. En el área rural: el 59,5% de hogares reside en viviendas con paredes de buena calidad y 8 de cada 10 
hogares reside en viviendas con piso de tierra. 
20 Carencia de viviendas necesarias para albergar a todos los hogares. 
21 Factor crucial para el atraso tecnológico y educativo de nuestra población especialmente rural. 
22 Sistematización realizada por el Programa por el derecho a la vivienda de Red Hábitat – La Paz, agosto 2009. 
23  Sistematización realizada por el Programa por el derecho a la vivienda de Red Hábitat – La Paz, agosto 2009. 
24 Sistematización realizada por el Programa por el DHV de Red Hábitat /Fundaprovi- La Paz Bolivia , agosto/2009 
25  Propuesta impulsada desde la Coordinación Nacional de RENASEH, las instituciones afiliadas y miembros 
individuales. 


