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SUECIA: PAÍS RESILIENTE QUE COMBATE 
LAS PROBLEMÁTICAS ACTUALES

EDITORIAL

Suecia, como país líder en innovación y sostenibilidad, cuenta con las tecnologías y políticas para 
impulsar la acción climática a nivel mundial. Además, tiene el ambicioso objetivo de reducir a la 
mitad las emisiones y duplicar las soluciones sostenibles, para así convertirse en la primera nación del 
bienestar libre de combustibles fósiles del mundo.

Asimismo, promueve un estilo de vida, que, para muchos, quizás no es probable, sin embargo, ha 
conseguido proponer e impulsar acciones reales de crecimiento ambiental, social y económicamente 
sostenible buscando nuevas formas de avanzar proponiendo acciones y soluciones e incentivando a 
que todos podemos ser “pioneros en lo posible (Pioneer the Posible)”, slogan estandarte de este país 
que llena de esperanza en estos tiempos de tempestad. 

La nación europea con su “estilo de vida sueco: Lagom”, dan un ejemplo a Bolivia y al mundo, sobre 
sostenibilidad económica, pues esta filosofía aconseja que, para tener un equilibrio, no es necesario 
“ni demasiado poco ni en exceso: en su justa medida”. Es por ello  que las actividades que la Embajada 
de Suecia en Bolivia promueve son en pro de mejorar la forma en la que vivimos y percibimos ciertos 
conceptos de desarrollo, tomando en cuenta la realidad actual de la sociedad.

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) agradece a 
la Embajada de Suecia en Bolivia por su apoyo para la coedición de la presente publicación, en la que 
se da a conocer su trabajo, tan importantes logros en sus proyectos de sostenibilidad ambiental, social 
y económico, así como también en el fortalecimiento en la conservación de la Amazonía boliviana; 
la lucha contra la violencia, el respeto de los derechos humanos y acceso a la salud de los habitantes 
de Bolivia.

Por otra parte, en lo que respecta a la implementación de tecnologías, la Embajada de Suecia en 
Bolivia ha logrado la publicación de 559 artículos científicos publicados en revistas nacionales 
e internacionales de gran prestigio, logrando así un alcance admirable gracias a sus propuestas 
innovadoras y de gran utilidad para las diferentes zonas, enfatizando en ellas igualmente los aportes 
en temas de biodiversidad.

No olvidemos destacar por supuesto, el “Programa de Gestión del Instituto Sueco”, que formó a 
líderes innovadores interesados en una transformación de la sostenibilidad. Fueron un poco más 
de 80 integrantes de este importante Programa que estuvieron en constante capacitación por casi 
6 meses; entre los participantes, vimos a empresas, instituciones públicas y privadas, academias y 
demás sectores que se sumaron a esa iniciativa integradora no solo de negocios, sino también de 
la humanización con respecto a temas sociales coyunturales que permitirán articular el trabajo en 
conjunto de los colaboradores con sus partes interesadas.

La resiliencia es un término que para muchos aún es desconocido o confuso, sin embargo, no se 
trata ni más ni menos que de la capacidad que tenemos de afrontar la adversidad. Esta palabra es 
vital en el correcto manejo del sistema social, político y económico del país nórdico, que mediante 
concursos lo transmite y fomenta al pueblo boliviano, desarrollando la creatividad, la interacción, el 
involucramiento y la participación para dar soluciones a problemáticas del agua en sus respectivas 
comunidades, lo que se traduce en actividades para el surgimiento de jóvenes líderes y resilientes. 
Estas herramientas que nos brinda la Embajada de Suecia en Bolivia dan impresionantes frutos, por 
ejemplo, en lo que va del 2022, sus convocatorias han recibido más de 150 propuestas provenientes 
de los 9 departamentos del país.

Desde el IBCE, felicitamos a la Embajada de Suecia en Bolivia, que ha logrado grandes avances en sectores 
vulnerables del país. Estamos seguros, que su apoyo ha generado un cambio invaluable en la vida de 
muchos y coincidimos en que cambiar es urgente y necesario, juntos lo podemos lograr.
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“El mundo ha cambiado”, es la frase clásica que escuchamos estos días. Atravesamos por épocas 
críticas y los retos son cada vez más grandes, salimos de una pandemia y ahora vivimos tiempos 
de guerra que afectan de distintas maneras a la humanidad entera.

La pregunta es: ¿Qué hacemos cada uno de nosotros desde donde estamos para desafiarnos a “ser 
el cambio”? 

Suecia es uno de los países líderes y más confiables en proponer e impulsar acciones reales de 
crecimiento ambiental, social y económicamente sostenible. 

Menciono como ejemplo el Índice de Desempeño del Cambio Climático, que clasifica a Suecia como 
el líder mundial en Implementación del Acuerdo de París (2021) y aspiramos a ser el primer país 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en lograr la neutralidad 
de carbono hasta el año 2030. Para esto nos aliamos con actores clave que se comprometen con 
los objetivos, proponiendo acciones innovadoras como la generación consensuada de normativa 
nacional clara, con la definición de objetivos nacionales, aplicados de manera autónoma por 
el gobierno central y los municipios, con impuestos que incentivan el uso eficiente de energía 
o energía alternativa (ya sea domiciliaria, para las fábricas y/o transporte urbano), así como 
la disposición y el uso de residuos en propuestas de economía circular (cooperación entre los 
sectores públicos y privados, la sociedad civil, las empresas, la academia y los municipios).

La sostenibilidad también incluye el trabajo con los derechos humanos en las ocho prioridades del 
gobierno sueco: la construcción de la democracia, el fortalecimiento de la libertad de expresión, 
la abolición de la pena de muerte, la lucha contra la tortura, la lucha contra las ejecuciones 
sumarias y las detenciones arbitrarias, la protección de los principios del Estado de Derecho, la 
protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como la lucha 
contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, la igualdad de género, así 
como la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Es un tiempo distinto y requerimos soluciones extraordinarias para cumplir nuestra misión: 
una vida mejor para todos y en todas partes. Desafiamos el “Statu Quo”, el ingenio humano y las 
leyes de la ciencia para lograr cosas que en el pasado se consideraban imposibles, abordamos 
los problemas desde nuevos ángulos descubriendo mejores caminos para avanzar con fortaleza y 
valor para andarlos.

Los invito a unirse a Suecia para encontrar “esas” nuevas formas de avanzar. Vamos a “co-crear” 
soluciones y proponer acciones. Mostremos a la sociedad en general que personas con ideas 
innovadoras pueden cambiar la vida de muchos; el cambio es posible y tenemos todo lo que 
necesitamos a mano. 

¡Juntos seamos pioneros en lo posible! - “PIONEER THE POSSIBLE”

Embajada de Suecia
Avenida Arce Nº 2631 Edificio Multicine, 
Piso 11, San Jorge 
Teléfono: +591 2 297 96 30
Fax: +591 2 297 96 31
Correo electrónico: ambassaden.la-paz@gov.se
La Paz - Bolivia

Nicolas Weeks
Embajador 

EMBAJADA DE SUECIA EN BOLIVIA

Nicolas Weeks
Embajador de Suecia en Bolivia 

Somos pioneros en la búsqueda de posibilidades
Foto: Image Bank of Sweden/Swedisk Institute
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“Recolectamos y entregamos papeles, nylon, botellas pet y cartones. Escogemos lo 
que podemos para que se mejore el medio ambiente y para evitar enfermedades”, 
afirma Palmira Limachi, recolectora de residuos en la ciudad de La Paz, miembro 
de las “ReciclAndantes”, organización que recientemente inauguró su Centro de 
Acopio, con apoyo del municipio de La Paz y el gobierno sueco. Ella, junto a mujeres 
recolectoras de Tarija, La Paz y el chaco cruceño (Camiri, Boyuibe, Cuevo, Lagunillas), 
realizan la tarea cotidiana de recolectar residuos y también seleccionarlos de forma 
diferenciada. Sus acciones tienen el respaldo del proyecto “Basura 0” de la Agencia 
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) cuyo trabajo se sustenta 
en los principios de mitigación de gases de efecto invernadero y la economía circular 
fomentando de esta manera la circularidad de la gestión de residuos que permite 
darle valor a los residuos, así como promover la participación público-privada.

Mariana Daza, Directora del Proyecto “Basura 0” afirma que “cerca de la mitad de los 
residuos sólidos producidos en Bolivia son depositados en rellenos sanitarios, hecho 
que ocurre casi con exclusividad en las áreas metropolitanas”. Alrededor del 90% de 
los sitios de disposición final son botaderos a cielo abierto (sin medidas técnicas u 
operativas de control de la contaminación) y más de la mitad de ellos se encuentran 
próximos a cuerpos de agua. En ese contexto, el servicio de recolección es frágil, 
el aprovechamiento es ínfimo (cerca del 8% de residuos se aprovecha de más de un 
50% de residuos aprovechables, entre orgánicos e inorgánicos). En Bolivia se generan 
2,6 millones de toneladas de residuos al año, estos están compuestos por 55,2% 
orgánicos, 22,1% inorgánicos reciclables y 22,7% no aprovechables. 

En Tarija, la organización denominada “Mujeres en Acción Recicladoras por el 
Medio Ambiente de Tarija (MARMAT)” está constituida por 57 socios, entre mujeres 
y hombres, quienes ingresan al relleno sanitario de Pampa Galana a las seis de la 
mañana hasta pasadas las dos de la tarde, para efectuar el trabajo de selección y 
separación de residuos. La mayoría de los miembros son mujeres que han encontrado 
en los residuos, una forma de acceder a recursos. Gualberta Jirón, Presidente de la 
organización afirma que “la plata que gano con lo que hago me sirve y me ha ayudado a 
que mi hija salga bachiller y ahora esté en la Normal de Maestros. Mi otra hija también 
estudia. Con esa platita que gano recolectando residuos, mi esposo y yo hacemos 
buena tarea y nos apoyamos”. 

El Centro Municipal de Reciclaje de Tarija, recientemente inaugurado, permitirá 
almacenar residuos inorgánicos reciclables, considerando el empleo de contenedores 
diferenciados con capacidad de 250 kilogramos, que aportarán en esa tarea, junto 
al equipamiento de motocarros eléctricos y máquinas enfardadoras, entre otros, los 
cuáles fueron entregados por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Asdi). Para Aida Vaca, voluntaria recolectora del Municipio de Cuevo, es 
importante el equipamiento entregado en Tarija, La Paz y también en el Chaco. En el 
Chaco, las obras de construcción de cuatro centros de acopio de residuos inorgánicos 
reciclables se encuentran en pleno proceso de desarrollo. Vaca señala que “en Cuevo 
son más de 15 jóvenes que realizamos acciones de apoyo al proceso de recolección 
y también de capacitación a familias para que sensibilizadas procedan a separar 
en sus domicilios los residuos; pero también para que realicen el trabajo con las 
composteras, aportando de esta forma en el reciclaje de residuos orgánicos”.

Brian Viveros vive en Boyuibe y es un joven gestor ambiental comprometido con 
el cuidado de su municipio. Para él, falta educar a las personas a que manejen 

sus residuos y los entreguen diferenciados. Desde sus acciones, Viveros tiene la 
convicción de que los residuos deben ser “embolsados y que la gente no debe tirar en 
la calle su basura y debe cuidar el medio ambiente”. 

Nicolás Weeks, Embajador de Suecia en Bolivia, en una reciente visita a Tarija destacó 
el compromiso sueco con acciones que promueven la mejora en la calidad de vida 
de la población boliviana y que además son sostenibles en el tiempo. La autoridad 
precisó el valor que tiene la participación de mujeres en procesos que desde la 
gestión de residuos sólidos aseguran el bienestar de familias y comunidades.

El Proyecto es ejecutado por el Consorcio HELVETAS - Bolivia.
(www.helvetas.org/es/bolivia) y Fundación Aguatuya (www.aguatuya.org) 

Mariana Daza
Directora Proyecto “Basura 0”
mariana.daza@helvetas.org

Rigliana Portugal
Especialista en Gestión del Conocimiento y Comunicación 
rigliana.portugal@helvetas.org 
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Recicladoras del Chaco Cruceño – Helvetas

Fotos: Helvetas

Fotos: Helvetas

Tarija y La Paz 
promueven acciones 
sostenibles con 
apoyo sueco
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El martes 26 de abril la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Asdi) dentro el programa “Modelos descentralizados de saneamiento 
en Bolivia” realizó la donación de un “camión cisterna de recojo de lodos” al 
municipio de Cliza. Con este camión el municipio podrá ofrecer el servicio de 
recojo y tratamiento de lodos residuales generados en los tanques sépticos 
domiciliarios del municipio logrando el tratamiento del 100% de aguas residuales 
colectadas por el alcantarillado y lodos residuales de saneamiento in situ.

“Con el camión cisterna, el municipio de Cliza se beneficia dando solución 
a rebalses de pozos sépticos domiciliarios y en escuelas. Ya no tendremos 
esas dificultades”.

El programa “Modelos descentralizados de saneamiento en Bolivia”  financiado 
por Asdi e implementado por Aguatuya, contribuye y apoya al objetivo de la 
nueva estrategia sueca de cooperación al desarrollo con Bolivia 2021-2025, que 
es la de “Fomento del acceso a servicios públicos sostenibles, suministro de 
agua, saneamiento y gestión de residuos”.  Además aporta a otros objetivos de 
la nueva estrategia sueca, incluyendo por ejemplo “…gestión y uso sostenibles 
de los recursos naturales, incluida la preservación de los ecosistemas…” y  “… 
promoción de la lucha contra el cambio climático”.

Asimismo, el Programa contribuye a la implementación de políticas nacionales 
ya que el acceso al saneamiento es una prioridad clave en el plan de desarrollo 
a largo plazo “Agenda Patriótica 2025” y el nuevo Plan de Desarrollo Económico 
Social 2021-2025. El gobierno boliviano se ha fijado el objetivo de lograr el 
acceso universal al saneamiento para 2030 y para 2025, se espera que el 89% de la 
población urbana tenga alcantarillado y saneamiento y que el 52% de la población 
rural cuente con estos servicios. 

¿Cómo podemos pasar del compromiso de las autoridades a las acciones? y lograr 
resultados como el del municipio de Cliza que con una población de 25 mil 
habitantes, es el primer municipio de Bolivia que a lo largo de 10 años logra tratar 
el 100% de aguas residuales.

La primera respuesta es que las autoridades municipales institucionalicen 
una visión a largo plazo de la máxima autoridad ejecutiva (MAE) a través de 
una planificación estratégica de saneamiento desarrollada y validada con 
la participación de la población, comunidades y los representantes de las 
organizaciones territoriales de base (OTB). Esta planificación estratégica permite 
a lo largo de diferentes alcaldes electos invertir y apalancar recursos de la 
cooperación en proyectos de saneamiento.

Aguatuya es una organización boliviana sin fines de lucro que desde hace 
20 años construye soluciones participativas e innovadoras que contribuyen a 
la gestión sostenible del ciclo urbano del agua, mejoran la calidad de vida 
de las personas y protegen el medio ambiente.  El año 2011 Aguatuya firma un 
convenio interinstitucional con el municipio de Cliza y el año 2013 se entrega la 
primera planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para 10 mil habitantes, 
beneficiando al centro urbano de Cliza. Con este modelo en funcionamiento se 
trabaja con el municipio y la población en el desarrollo de la “Planificación 
estratégica de saneamiento del municipio de Cliza”, visualizando e identificando 
las tecnologías de tratamiento necesarias para tratar el 100% de las aguas 
residuales generadas en el municipio.

Entre los años 2018 y 2021 se construyen, readecuan y entregan 6 plantas de 
tratamiento de aguas residuales que benefician a 35 mil habitantes en total, que 
desde entonces cuentan con servicios de saneamiento y tratamiento de sus aguas 
residuales. Se entrega también una planta de tratamiento de lodos que no sólo está 
destinada a tratar los lodos generados en la PTAR, si no que tratará los lodos de 
pozos sépticos recolectados por el carro cisterna recolector de lodos. 

Con la implementación de estas tecnologías de tratamiento de aguas residuales 
se recupera más de 1 millón de m3 de agua al año disponibles para riego 
complementario con cierre de ciclo de nutrientes y con impactos positivos para la 
agricultura en época de estiaje de más de 300 mil m2 de tierras agrícolas.

Cliza es hoy un municipio modelo en Bolivia, que con su ejemplo genera incidencia 
en la política nacional del sector, incorporando las soluciones de saneamiento 
con múltiples tecnologías implementadas y evaluadas para la formulación de 
programas y proyectos en los niveles departamentales y municipales.

Para conocer más de la experiencia puede visitar el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZplfYjqmmlo&list=PL26CMQId7woPA
BOgJ35D8xnNZDzUTjjqI&index=1  

https://aguatuya.org/ 
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Fotos: Aguatuya

Fotos: Aguatuya
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El municipio de 
Cliza cumple con 
lo planificado y en 
10 años logra el 
100% de las aguas 
residuales tratadas
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La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) a través 
de la Embajada de Suecia en La Paz ha firmado recientemente un Acuerdo de 
Cooperación para un apoyo de base (Core support) a la ONG ambiental “Fundación 
Amigos de la Naturaleza – FAN”.

El planeta enfrenta algunos de sus mayores desafíos: la crisis climática, la 
degradación de los paisajes, la rápida pérdida de biodiversidad, el aumento de la 
deforestación y los incendios entre otros. La deforestación en Bolivia está en niveles 
alarmantes, con el país terminando en un segundo lugara nivel global detrás de 
Brasil. La principal causa de la deforestación es la producción de carne, que se ha 
convertido en una nueva industria de exportación creciente, entre otros a China con 
su necesidad casi ilimitada. Los incendios forestales son otra amenaza importante 
para las áreas forestales de Bolivia. En 2019, los incendios afectaron 5,9 millones 
de hectáreas de bosque en Bolivia (lo que corresponde al 25% de toda la superficie 
forestal de Suecia), donde el cambio climático y sus efectos como la sequía son 
un factor contribuyente, a menudo en combinación con la quema en el sector 
agropecuario en expansión.  

El objetivo principal de la contribución es, por lo tanto, complementar la cartera 
de proyectos en el área de protección de ecosistemas y biodiversidad. Proporcionar 
el apoyo de base es una forma de apoyar a la sociedad civil boliviana, que en los 
últimos años ha estado viviendo un espacio limitado. El hecho de que el esfuerzo 
sea en forma de apoyo de base también se considera estratégico para proporcionar 
flexibilidad y agilidad para responder a los complejos y rápidamente cambiantes 
desafíos ambientales que enfrenta la Amazonía y otras áreas naturales en Bolivia.

“Tenemos grandes esperanzas con la cooperación ya que FAN tiene un trabajo sólido y 
bien establecido en la gestión y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad“, 
dijo Fredrik Uggla, jefe de la cooperación sueca. Son parte de una exitosa red regional 
que mapea y monitorea el estado de la Amazonía (RAISG), así como de una cooperación 
nacional para prevenir y combatir incendios forestales (SATRIFO).

“Estamos muy entusiasmados con este apoyo que nos permite mirar con optimismo 
y seguir trabajando con un alto compromiso por la conservación del Patrimonio 
Natural y las funciones ambientales que sustentan los medios de vida y bienestar 
de la población boliviana para el desarrollo sostenible y la resiliencia climática”, 
dice Natalia Calderón, Directora Ejecutiva de FAN. “Para la FAN, la generación de 
conocimiento técnico y puesta a disposición de los tomadores de decisión es la 
mejor herramienta para hacer frente a los problemas ambientales severos”, dijo.

Este apoyo de base da soporte a la implementación del nuevo Plan Estratégico 
Institucional de FAN (2021-2026), con el objetivo de detener la tendencia negativa 
de constante pérdida de valores naturales. El plan de la FAN tiene un enfoque 
especial en fortalecer la resiliencia de los grupos más vulnerables, que en este 
caso son principalmente pueblos indígenas. Fortalecer los medios de vida de 
estos grupos en armonía con la naturaleza se considera una de las estrategias más 
importantes para crear protección contra la intensificación de la deforestación en 
la Amazonía.

Esta iniciativa es solo una de varias que Asdi está apoyando para fortalecer el 
trabajo ambiental de la sociedad civil en Bolivia. Un trabajo ambiental similar 
lo realiza el socio “Fundación Nativa” que se ocupa en lo llamado “Gran Paisaje 
(Chiquitanía, Chaco y Pantanal)”, también con el manejo de áreas naturales 
protegidas y para prevenir incendios forestales. 

En las últimas dos décadas, las capitales de departamento y las ciudades de 
medio y grande porte en el país por diferentes trayectorias y con resultados muy 
heterogéneos han sufrido transformaciones muy significativas. El proceso inconcluso 
de descentralización administrativa, los flujos migratorios acelerados que son 
recibidos por ciudades no preparadas para ello, sin planeamiento urbano racional y 
pensado para el largo plazo, además del crecimiento poblacional acompañado por la 
expansión territorial de baja densidad, la especulación inmobiliaria, la ocupación 
y avasallamiento de espacios públicos, entre otros factores, han generado bolsones 
de pobreza urbana y precariedad de las condiciones de vida de la población.

La urbanización desordenada está creando asentamientos irregulares generando 
conurbaciones, degradación y contaminación de suelos, agotamiento de recursos 
naturales, contaminación de fuentes hídricas, pérdida de espacios naturales y áreas 
boscosas y destrucción de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos.  Frente a ello, 
WWF Bolivia viene implementando el Proyecto “Soluciones Urbanas con Acción 
Ciudadana” con la cooperación de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Asdi), interviniendo en tres áreas protegidas municipales: Curichi 
La Madre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bioparque Urbano en la ciudad de 
Tarija y el Ibare Mamoré en la ciudad de Trinidad.

Y es que la naturaleza cobra una importancia alta para el bienestar de la 
población. Los indicadores ambientales del análisis multidimensional de la 
pobreza hacen más que evidente que la calidad de vida de las personas pueden 
ser seriamente afectada por el deterioro del medio ambiente y sus consecuencias 
sobre la seguridad alimentaria, la salud hídrica, la calidad del aire, que pueden 
ser agravados por efectos del cambio climático.

En la necesidad mantener un medio ambiente urbano sano, saludable y armónico, WWF 
Bolivia apuesta por ampliar y conservar paisajes urbanos por sus beneficios para la vida 
de las ciudades. Para lograr la adhesión de la población en la tarea de preservación 
de los espacios naturales urbanos e incluir valores ambientales en la vida cotidiana 
de los ciudadanos, se hace necesario que las personas comprendan de forma clara los 
aportes de la naturaleza al bienestar humano. Para alentar esta tarea, WWF apoya a 
jóvenes investigadores en el desarrollo de investigaciones científicas para ampliar los 
conocimientos sobre los valores y roles de las áreas naturales urbanas y su importancia 
para la reproducción de las ciudades. Esta información se convertirá en insumo 
principal para la elaboración de material informativo y educativo a ser difundido entre 
la población, además, de alimentar y fortalecer la oferta educativa de los cuatro Centros 
de Educación Ambiental –en La Paz, Santa Cruz, Tarija y Trinidad– impulsados por WWF. 

Fotos: Fundación Amigos de la Naturaleza – FAN

Fotos: WWF - Bolivia
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Suecia fortalece el apoyo 
a la conservación de la 
Amazonía a través de la 
sociedad civil boliviana 

Promover la mejora de 
los espacios naturales
en ciudades

Para conocer más puede visitar el siguiente link: 
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)
www.fan-bo.org
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“Rompe el silencio y sé libre” y “Si hay violencia no calles”, son algunas de las 
iniciativas contra la violencia de género que se vienen implementando en 29 
municipios de Santa Cruz, Departamento con mayor índice de casos denunciados 
por violencia hacia las mujeres y con una de las más altas cifras de feminicidios, 
7 de 23 a nivel nacional. 

Compromiso social
Sumar fuerzas con las instituciones públicas, organizaciones de base, 
comunidades indígenas, promotoras comunitarias y los medios de comunicación 
a nivel municipal y nacional, viene siendo la base para el trabajo en red. Un 
tejido humano e institucional que se comprometa con la prevención de todas 
las formas de violencia y la mejora de los servicios de atención a mujeres en 
situación de violencia.

“Si somos como un pulpo vamos a poder actuar mejor”, afirma Liceth Pereira, 
responsable del SLIM del municipio de San Miguel de Velasco, que al igual que 
otros municipios tiene su Red “Con rebeldía y sin violencia”, conformada por 
las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), personal de salud, maestros, 
estudiantes, autoridades indígenas y otros sectores de la economía local. 
Articulación que ha permitido implementar positivamente las acciones de 
prevención y mejorar la atención de mujeres víctimas de violencia.

Brazos solidarios y operativos
“El trabajo es muy arduo y las promotoras son el brazo derecho de la defensoría para 
ayudar en problemáticas que se generan en las comunidades lejanas”, comenta 
Delia Pérez, responsable del SLIM del municipio de Buena Vista.

Las promotoras comunitarias, mujeres líderes que en muchos casos han superado 
la violencia machista, llegan a rincones donde el Estado no puede estar presente 
y asumen un rol muy importante en el trabajo de identificar en sus comunidades a 
mujeres que están sufriendo de violencia. Pura Vaca es una de ellas: “Yo he vivido 
con agresiones psicológicas y decidí no callar porque no quiero que otras pasen lo 
mismo”, confiesa Pura.

Son más de 80 promotoras en los 29 municipios que reciben formación 
y asesoramiento para asistir a mujeres en situación de violencia en sus 
respectivas comunidades.

 Ideas Creativas
“Me sentía una observadora más”, dice Alisson Ayaviri; “Es la primera vez que 
participo en actividades de lucha contra la violencia de género”, comenta Mauricio 
Ribera, ambos estudiantes que hacen parte de los 80 jóvenes EduActivistas de 
cuatro Universidades en Santa Cruz.

Usando su propio lenguaje y medios como las redes sociales, el arte, la pintura, el 
teatro, entre otros y poniendo el toque de creatividad y frescura, los y las estudiantes 

están impulsando acciones para prevenir la violencia hacia las mujeres entre sus 
pares, docentes y familias.

Este conjunto de actores viene trabajando en el marco del Proyecto 
#VidaSinViolencia, que contribuye al desarrollo de sus capacidades, compromiso, 
posibilita el trabajo en red y favorece al desarrollo de innovaciones y buena 
práctica. Proyecto que cuenta con el respaldo de la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Asdi), en alianza con la Cooperación Suiza e 
implementado por Solidar Suiza.

Foto: Representantes de diversas organizaciones en la conformación de la Red de lucha contra la violencia

Foto: Promotora comunitaria de Buena Vista

Foto: Estudiantes EduActivistas de la Universidad NUR, realizando el programa de Podcast “Deconstruyendo Mentes”

Estos centros concebidos como espacios privilegiados para el abordaje de 
contenidos curriculares en relación a temas ambientales desde la educación 
formal y no formal, tienen el propósito de lograr el compromiso de la ciudadanía 
para actuar en favor de la naturaleza y la biodiversidad en las ciudades. Los Centros 
alientan la construcción de tejidos sociales entre organizaciones de la sociedad 
civil, principalmente de jóvenes, para la incidencia política en la recuperación y 
restauración de los espacios naturales de las ciudades.

WWF Bolivia, en estos últimos cuatro años de implementación del proyecto “Soluciones 
urbanas con acción ciudadana”, ha construido una red de Centros de Educación 
Ambiental y consolidado una comunidad de educadores ambientales, lo que ayudó 
a unidades educativas en la concreción de los temas curriculares en relación al 

medio ambiente y la biodiversidad.  Así también, apoyó la concreción de  políticas 
municipales  en cuanto a pobreza urbana en relación a la problemática ambiental y 
del cambio climático, además de amplios espacios para que colectivos de jóvenes y 
mujeres presenten y ejecuten soluciones a problemas ambientales y de pobreza urbana.
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Articulación, 
voluntad y 
creatividad para 
luchar contra la 
violencia hacia las 
mujeres

Para conocer más puede visitar el siguiente link: 
WWF Bolivia
www.wwf.org.bo

Para conocer más puede visitar el siguiente link: 
Solidar Suiza
www.solidar-suiza.org.bo
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Durante las emergencias de los incendios en la Chiquitanía, fue muy importante la labor 
de las mujeres bomberas dentro de las unidades de emergencia y rescate; un trabajo 
que en un comienzo era conformado principalmente por hombres, poco a poco se fue 
diversificando, logrando incorporar cada vez más mujeres a su equipo de trabajo. 

Desde NATIVA, con la cooperación de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Asdi), se ha podido dar continuidad al trabajo de fortalecimiento 
de las brigadas de bomberas y bomberos voluntarios en alianza con el Programa de 
Formación Bomberos Forestales del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, 
mediante capacitaciones y dotación de equipos de protección personal y herramientas 
adecuadas para la prevención y control de fuegos. 

Es así que, a manera de resaltar ese trabajo y rescatar esas valiosas experiencias, pero 
además visibilizar la importante labor de las mujeres que han ingresado con mucha 
fuerza a este ámbito de trabajo, como pobladoras pertenecientes a los territorios 
amenazados, se conversó con 2 bomberas que forman parte del Grupo de Bomberos 
Forestales Voluntarios de PAQUIÓ: Elizabeth Tomicha Castro y Rodolfina Manríquez 
Rojas, quienes contaron de primera mano sus vivencias. 

Rodolfina Manríquez Rojas
“Yo creo que este grupo tiene mucho futuro en temas de combate de incendios, es un 
grupo muy unido y es como una familia. Mi rol dentro de los bomberos es encargarme de 
toda el área de comunicación y coordinación sobre las emergencias, además también 
formo parte de coordinar las capacitaciones con las entidades que llegan a Roboré.”

Durante el 2021, Rodolfina comenta que se encontraban trabajando en Naranjos y Ñembi 
Guasu, con el rol de asegurarse que las brigadas de bomberos tengan suficiente agua 
e hidratantes, además apoyar en la liquidación de los incendios: “Es un trabajo menor, 
pero es uno de los más importantes durante el combate de incendios forestales; además, 
al ser más metódicas, es importante nuestra participación”. El reto más grande, según 
su percepción, es el de mantener al grupo unido y con energía para seguir el combate; 
considera que tiene la suerte de que su familia la apoya y le da margen para poder 
continuar su labor de Bombera Forestal.

“Las mujeres en los incendios tienen un rol importante, ya que la forma en cómo 
razonamos y resolvemos los problemas, es una forma más de ver los eventos dentro del 
combate, es importante poder contar con más mujeres en las unidades de Bomberos 
Forestales ya que la mujer tiene una forma de razonamiento diferente a la de los 
hombres, que también es importante”, concluye Rodolfina.

Elizabeth Tomicha Castro
 “Mi rol en el grupo es más que todo de apoyo a las cuadrillas durante las emergencias, 
atender con las picaduras de insectos, apoyar en la asistencia médica en caso de ser 
necesario, apoyar en la navegación y orientación del grupo que está trabajando en la 
emergencia, enlace entre el grupo que está trabajando y el grupo que está descansando. 
Son roles importantes para la seguridad del grupo y el éxito de la tarea”, relata Elizabeth.

“Durante el 2021, actuamos en la zona de Naranjos y en Ñembi Guasu, fue mi primer año 
en el grupo, aprendí mucho durante las acciones de campo como en las capacitaciones 
que realizamos periódicamente. Los primeros días de trabajo me daba miedo entrar 
a las zonas de incendio, pero gracias al apoyo y la capacitación recibida, uno tiene 
la confianza de poder trabajar en el ataque de los incendios, mis compañeros (todos 
hombres), me apoyaron para que pueda mejorar mi técnica, ya que no todo es teoría, es 
importante también la práctica para poder afianzar las técnicas aprendidas. Mi sueño es 
poder llegar a ser instructora de bomberos para así poder capacitar a nuevos miembros 
con la esperanza de que más mujeres se integren a esta ardua tarea de apagar los 
incendios. Yo considero que las mujeres tenemos un rol tan importante e indispensable 
como el de los hombres en el ataque de incendios, tenemos la capacidad y las ganas 
para poder hacer un buen trabajo”, concluye Elizabeth.

Foto: Génesis Medrano - Nativa Foto: Rodolfina Manríquez Rojas - Nativa Foto: Elizabeth Tomicha Castro - Nativa

C
oo

pe
ra

ci
ón

 a
l D

es
ar

ro
ll

o

Mujeres voluntarias y su importante rol en el combate de incendios forestales

Para conocer más puede visitar el siguiente link: 
Nativa Bolivia
www.nativabolivia.org
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La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 definida como 
“un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también 
tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”. Esta agenda 
incluye una estrategia de trabajo con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en áreas 
como: económicas, sociales y ambientales, reconociendo además que el sector 
privado es clave para poder tener avances y otorga al Pacto Global (iniciativa de 
la ONU que trabaja temas críticos relacionados con la Sostenibilidad en el mundo) 
el mandato de promoverlos entre las empresas que se adhieran al compromiso de 
efectuar acciones reales.

El año 2018, las empresas/marcas suecas en Bolivia sugieren iniciar un trabajo activo 
en mostrar los valores que se incluyen en sus códigos de ética, especialmente el trabajo 
en transparencia y anticorrupción. En este sentido, la Embajada de Suecia facilita la 
gestión y propone la firma de un documento voluntario y no vinculante donde cada 
empresa se comprometa a trabajar con estos valores y generar programas internos 
que faciliten acciones reales de prevención y de cumplimiento.   Fueron 18 empresas 
firmantes y cuenta como “Testigos de honor” a representantes de Pacto Global Bolivia y 
el Viceministerio de Transparencia y Anticorrupción.

Varias empresas “No suecas” consideran el tema de mucha importancia y sugieren que 
el trabajo se amplie a más empresas comprometidas. De esa manera, y considerando las 
constantes acciones del Pacto Global en Bolivia para facilitar a las empresas avanzar en 
el cumplimiento de la Agenda 2030, es que se propone de manera conjunta la creación 
de una Mesa Oficial de Discusión del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16) – 
Paz, Justicia e Instituciones sólidas, con el nombre de “Gobernanza Transformacional”, 
donde el objetivo principal es promover el trabajo del gobierno, las empresas, 
academia y organizaciones de la sociedad civil en el país con una filosofía que las 
compromete a ser más responsables, éticas, inclusivas y transparentes más allá de lo 
legal e instándolos a ser los aceleradores de conductas más responsables, instituciones 
más sólidas y normativas públicas más alineadas.

Para el lanzamiento de la plataforma de discusión, se realizó un trabajo previo donde 
era importante explicar y ejemplificar el mensaje y el objetivo del tema. Se invitó a 
especialistas internacionales en el tema y se organizaron 5 webinars1 en los meses de 
octubre y noviembre del 2021.

Posteriormente y considerando la apertura al trabajo presencial normal (Post pandemia) 
es que organizamos el lanzamiento oficial de la mesa de discusión “Gobernanza 
Transformacional” en tres de las principales ciudades del país, coordinando el trabajo 
con el equipo de Pacto Global y las cámaras de comercio e industria en cada lugar. 
Incluimos además como invitados especiales en cada lugar las presentaciones de 
la Sra. Cecilia Ekholm, Ambassador for Sustainable Business - Regeringskansliet, 
Utrikesdepartementet Sweden, compartiendo la experiencia sueca en el tema, y la 
participación del Sr. Eduardo Cano Romera, Operations and Investigations Selection 
Unit Head -  European Commission - European Anti-Fraud Office (OLAF) con el tema “Our 
experience in fighting fraud”. 

El evento en su inicio conto con la importante participación de la Sra. Julia Susana 
Ríos Laguna, Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción 
del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Sra. Luciana Mermet, 
Representante Residente Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), además de empresas de renombre,  como es el caso de “Mammut”  
(fábrica de materiales de construcción a través de la transformación de residuos de 

caucho de llantas)  y “TIGO/Millicom” (la segunda empresa más importante de servicios 
de telecomunicación). En cada ciudad contaron su experiencia en la implementación de 
acciones reales relacionadas. 

Como resultado, se cuenta con un grupo de casi 100 empresas adheridas a través de 
la firma de un documento de compromiso con los objetivos de trabajo en el ODS 16, 
que incluyen: Banca, universidades privadas, empresas productoras y de servicios y 
asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil de distintas dimensiones, donde se 
resalta la participación de un buen número de mujeres como parte de los representantes 
de las empresas que se adhieren. La parte principal del texto indica:

“ … Al asumir ese compromiso, también instamos a las empresas y organizaciones del 
sector privado del país a: 
- Liderar, promover y apoyar buenas prácticas que busquen eliminar la corrupción y 
fomentar la transparencia. 
- Dirigir, promover y apoyar los esfuerzos de promoción de la integridad, transparencia, 
rendición de cuentas y compromiso a la protección de los derechos humanos. 
- Implementar buenas prácticas que fortalezcan una representación y participación 
equilibradas en las juntas, puestos de liderazgo y funciones críticas del negocio. 

… Ahora es nuestra oportunidad de aprender de nuestras experiencias colectivas para 
realinearnos detrás de la misión de las Naciones Unidas y dirigir nuestro mundo hacia 
un camino más equitativo, inclusivo y sostenible”.

Suecia está presente en el trabajo conjunto para facilitar el cumplimiento de la 
Agenda 2030.

 1) INTRODUCCIÓN AL ODS 16 EN EMPRESAS [Panelistas: Marco Antonio Pérez - Network Manager Andean Region & Mexico Alliance for Integrity / Carolina Hernández - Coordinadora de Derechos Humanos y Anticorrupción Pacto Global Colombia]
2) REDUCIR LA CORRUPCIÓN Y SOBORNO EN TODAS SUS FORMAS [Panelistas: Bernarda Flores - Directora Unidad de Análisis y Estudios (UAE) - Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) / Simon Gewöelb - Oficial Asociado de Justicia 
Penal y Prevención del Delito (UNODC) / Javier Veneros - Caso de éxito: ERICSSON Bolivia]
3) GARANTIZAR LA ADOPCIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE DECISIONES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS Y REPRESENTATIVAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES [Panelistas: Dra. Luz Mónica Rivero de Rocabado -  Abogada, especialista en Propiedad 
Intelectual y Derecho Corporativo - Representante Legal del Estudio Jurídico Cervieri Monsuarez) / Ana Lía Mansilla - Managing Partner Bolivia - Caso de éxito: KREAB]
4) CREAR EN TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRASPARENTES QUE RINDAN CUENTAS [Panelistas:  Jorge Ortega - Abogado de profesión con especialidad en materia Penal y Procesal Penal - Caso de éxito: TIGO]
5) REPORTANDO EL ODS 16 [Panelistas: Gabriela Pinaya - Gerente General - GP Consulting - Fika Group / Caso de éxito: BAGÓ]

Firma de adhesión – La Paz

Firma de adhesión – Cochabamba 

Firma de adhesión – Santa Cruz 
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de la Agenda 2030, ODS 16 

Webinars previos organizados
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MODA 
CIRCULAR

La Red de Sweden Alumni Network Bolivia, tiene la misión de promover actividades 
relacionadas con la sostenibilidad y el cumplimiento de la Agenda 2030 que está 
regida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Uno de los sectores importantes en Bolivia es el de la industria de confecciones, por 
la cantidad de medianas/pequeñas empresas que existen y la generación de empleos 
directos e indirectos que se generan.

Por esta razón es que los nuevos modelos de negocios sostenibles proponen el sistema 
de Moda circular, una nueva visión que propone cambiar el enfoque de la moda, no se 
trata solo del re-uso de los materiales o proponer nuevos diseños, el concepto es mucho 
más amplio que incluye la investigación de nuevos materiales menos contaminantes 
que puedan ser recuperados y reutilizados una o varias veces, uso de agua y energía más 
eficiente, diseños aplicados a moda “atemporal” y “Unisex” en tallas de acuerdo al público 
consumidor,  además de permitir el uso de las prendas por más de una temporada.

De parte del mercado, la moda circular sugiere que los compradores debemos ser 
más responsables con lo que compramos, cuánto compramos y cuándo, definir en 
resumen si se trata de una “necesidad”.

Con estas consideraciones y con el apoyo del Instituto Sueco (Swedish Institute) y la 
Embajada de Suecia en Bolivia, es que en el mes de mayo del presente se organizó el 
programa de actividades “MODA CIRCULAR”, que incluyó eventos como Swap Fashión, 
Webinars especializados y un desfile de moda de alto nivel.

Para este programa se pondera la alianza estratégica con la Universidad Católica de 
Bolivia en La Paz y la Universidad Privada de Santa Cruz, siguiendo el compromiso 
de facilitar acciones reales que favorezcan al cuidado del medio ambiente, ambas 
instituciones no solo facilitaron los espacios sino el equipo de personas que trabajan 
“invisibles” en estas actividades y que se muestran en los resultados.

SWAP FASHION 
La Universidad Católica de Bolivia (sede La Paz), con el apoyo directo de la carrera 
de Ingeniería Ambiental y el Departamento de Investigación, facilitaron la actividad 
SWAP FASHION (intercambio de prendas), el reto estuvo no solo en la recolección de 
las prendas, sino también en la selección y limpieza con un sistema de menor impacto 
al medio ambiente, fue todo un éxito, en menos de dos horas ya se tenía más del 80% 
de las prendas re-acomodadas.

WEBINARS
La presencia de profesionales no solo nacionales, sino también internacionales y el 
intercambio de experiencias y ejemplos reales de un sistema de MODA CIRCULAR 
que “SÍ” funciona y en el que ya se está trabajando de manera exitosa, entre los 
expositores mensionamos a:

“La industria textil es la segunda más contaminante a nivel global; 73 millones 
de niños menores de diez años son explotados laboralmente en este sector; la 
manipulación psicológica conduce al consumidor al gasto descontrolado; y el 
greenwashing vela la realidad de las acciones de las marcas.

Es necesario revertir estas situaciones y todas las relacionadas con los impactos 
generados por los procesos lineales del sector, donde su modelo económico está 
basado en producir, vender, usar y tirar; apremia conducir al sector textil y de la 
moda hacia un modelo más sostenible, a una transformación cuya responsabilidad 
debe ser compartida por consumidores, organizaciones e instituciones, empresas, 
gremios y gobierno.

El sector textil puede y debe contribuir de manera notoria a la restauración y al 
equilibrio de los límites planetarios, y no hay mejor ruta que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles, los cuales marcan la Estrategia de Economía Circular para 
América Latina y el Caribe. 

El llamado a la moda circular es urgente, lo importante es que la circularidad no 
sea una moda más, debe ser parte de un conjunto de soluciones para el sector, en 
beneficio de todos los participantes en la cadena de valor, de nuestro planeta y de 
la comunidad”.

DESFILE DE MODAS 
La Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) con la Carrera de diseño y gestión de la 
moda, estuvieron a cargo de la puesta en escena de una pasarela de MODA CIRCULAR 
de primer nivel, donde se mostró la genialidad de los estudiantes en sus diseños y de 
los educadores con los detalles de la organización, mostrando las opciones no solo 
en el re-uso de las prendas, sino la inclusión de materiales nuevos y de tendencia.      

Sandra Ximena Acosta Beltrán
Gerente Social- LA BELTRANA
Colombia
@Sandraxab @Labeltranalife

Foto: Sweden Alumni Network Bolivia 

Foto: Sweden Alumni Network Bolivia 

Foto: Sweden Alumni Network Bolivia 
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La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), en una 
alianza de apoyo invaluable al fortalecimiento de la capacidad de investigación y a 
la gestión de la investigación, el postgrado, la interacción social y la innovación en 
la Universidad Mayor de San Andrés, firmó, en el año 2000, un convenio con el fin de 
fortalecer los procesos de gestión de investigación y generación de conocimiento 
científico y tecnológico para el desarrollo boliviano generados por la UMSA para su 
utilidad y transferencia al estado, la empresa y los sectores sociales. 

Haciendo especial hincapié en la formación académica de cuarto nivel en base a 
un modelo piramidal, se han formado en estos 22 años 72 doctores bajo el modelo 
“Sándwich”, que trabaja con el aprendizaje y aprovechamiento del postulante entre 
UMSA (Bolivia) y una universidad sueca asociada. Este 2022 se ha iniciado con 25 
nuevos doctorados, esperando para el 2025, alcanzar la cifra de 97 doctores formados. 

Gracias a este modelo y la generación de modelos piramidales, donde lo aprendido 
por los doctores en Suecia hace “eco” en Bolivia, se logró la formación de 73 
maestrías en ciencias, 2 especialidades y 212 licenciaturas, realizando alrededor 
de 131 proyectos científicos, multidisciplinarios y concursables en las 13 facultades 
de la Universidad. Además se ha logrado la publicación de 559 artículos científicos 
publicados en revistas indexadas internacionales de gran prestigio. Asimismo, se 
ha trabajado al mismo tiempo con diferentes comunidades del altiplano boliviano 
devolviendo aquellos conocimientos a la sociedad civil. 

Las áreas de investigación priorizadas son agroalimentación, recursos naturales 
y biodiversidad, desarrollo tecnológico productivo, salud y socioeconómico 
productivo. De esta manera, todos los proyectos se articulan en la contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS 17).

En materia de innovación, se trabaja actualmente en la formación de 27 profesionales 
en gestión de ambientes de innovación, en coherencia con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, Plan de Desarrollo Económico y Social y el Plan Estratégico 
Institucional 2021-2025, con visión al 2030, donde la universidad jugará un papel 
importante en la generación de una economía del conocimiento, ciudad inteligente, 
comenzando desde el germen de la UMSA para La Paz y posteriormente Bolivia.

En 22 años de alianza estratégica se incrementó la infraestructura tecnológica con 
un total de 3.510 equipos que están en operación y de utilidad para los 52 Institutos 
de Investigación de la Universidad. 

Se planteó los Sistemas de Gestión de la Investigación, Postgrado e Interacción 
Social e Innovación, basado en las nuevas demandas estructurales que la universidad 
del futuro necesita. Se ha trabajado en diferentes instrumentos estratégicos de 
gestión para una mejora continua en temas de investigación, postgrado, innovación 
e interacción Social; estos instrumentos son: Manual de organización, Manual de 
Gestión de la Investigación, Escalafón del Investigador, Plan de prevención de 
la corrupción y el fraude en la UMSA, Manual de gestión Integral de riesgos y la 
política de Seguridad de la Información. 

Por otro lado, se trabajó el Sistema de Información de Ciencia y Tecnología (SICyT), 
que pretende ser la base de datos más confiable y completa de la universidad 
boliviana con la información de los diferentes investigadores, proyectos de 
investigación y todo lo relacionado a ello. Asimismo, se implementó el Comité 
de Ética de la Investigación CEI-UMSA con el fin de otorgar avales éticos a los 
proyectos de investigación de la UMSA. 

Finalmente, se está trabajando en la conformación del Comité de Innovación de esta 
universidad para impulsar con más fuerza la innovación y trabajar el componente 
importante que es la Propiedad Intelectual, con el fin de transferir resultados de 
investigación al Estado, Empresa, organizaciones sociales y sociedad civil.

Foto: UMSA
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Suecia, 22 años 
fortaleciendo la 
capacidad de la 
Universidad Mayor 
de San Andrés 
(UMSA)

• Marco Conceptual estratégico de la ciencia, tecnología e innovación 2018-
2027.

 - Constitución del Fondo Institucional para la Ciencia y Tecnología con recursos 
de la cooperación internacional e IDH-UMSS. 

 Líneas de acción vigentes:
• Programa Horizontal de Fomento/apoyo a la investigación (370 asistencias 

a eventos científicos internacionales en calidad de ponente o conferencista; 
difusión de 116 libros/revistas científicas, 118 proyectos de divulgación de 
la ciencia; organización de 57 eventos científicos de carácter internacional; 

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) con el apoyo de los programas de la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) desde hace 
un par de décadas, ha instaurado una cultura de planificación y evaluación de la 
investigación a mediano y largo plazo con áreas y subáreas priorizadas por la 
institución; antes la investigación era desarticulada, atomizada y caracterizada 
por oportunidades y prioridades brindadas por investigadores y cooperantes. 

 Planes elaborados a partir del 2002: 
• Plan de Acción para la Organización y Desarrollo del Sistema de Investigación 

Científica y Tecnológica de la UMSS (10 años).
• Marco Conceptual de la Investigación en la UMSS 2012 – 2021.

Resultados de 
impacto para 
la academia 
boliviana - 
Universidad Mayor 
de San Simon 
(UMSS) 

Foto: UMSS
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la inscripción de 14 artículos científicos en revistas internacionales y 
la cualificación de la comunidad científica a través de 91 talleres de 
capacitación, 102 pasantías de especialización/actualización y 87 estadías 
de investigadores externos en centros de investigación de la UMSS).

• Programa de incentivos para el desarrollo de proyectos I+D+i (170 Proyectos 
ejecutados en 8 convocatorias por equipos de investigación no doctorandos, 
propiciando la publicación de 40 libros, 36 revistas especializadas, 90 
artículos en revistas científicas o libros, 130 ponencias a congresos, 438 
tesis de grado entre otros).

• Programa para el fortalecimiento de infraestructuras de Investigación 
(Fondos IDH)

 - Implementación del Plan Maestro TIC (restructuración intranet, internet, servicios 
de soporte a los usuarios y acceso a revistas científicas internacionales).

 - Se han producido algunos reglamentos que generan un ambiente favorable para 
la investigación en la UMSS.

Ámbito de formación 
 - Cualificación e incremento de investigadores con grado de PhD. de 6% (año 

2000) a 20% (año 2021).
 - Fortalecimiento de las infraestructuras de investigación con equipos e 

instalaciones físicas modernas. 
 - Desarrollo de Posgrados científicos a nivel de Maestría (7) y Doctorado (1) locales 

con estándares de calidad internacional.

Impacto regional/nacional
 - A través de los Clústeres de alimento y cuero (modelo triple helice) se apoyó 

a las PyMEs con el desarrollo de al menos 10 prototipos, para mejorar sus 
procesos productivos.

 - Generación de Spin Off promovidas por estudiantes de grado para participar de 
eventos como INNOVA-BOLIVIA. 

 - Incidencia en el manejo de proyectos de otras cooperaciones a nivel nacional, 
puesto que el modelo SIGESPI (Sistema desarrollado en la UMSS para el manejo 
de proyectos) esta siendo usado por COSUDE en un contexto nacional y la DICyT 
coadyuba en procesos de evaluación de calidad científica. 

 - Incidencia en las estrategias planteadas a nivel nacional en el “Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnología del SUB 2016 – 2027”, que adoptó estrategias 
implementadas en las UMSS. 

 - Cualificación de al menos 76 profesionales de la región a nivel de MSc. (entre 
UMSS e instituciones externas).

 - Incremento en la cantidad de publicaciones indexadas en bases de datos 
internacionales.

 - Visibilización de la UMSS en el contexto internacional por la movilización de la 
comunidad científica y el incremento de la produccion científica.

 - Se ha generado el proyecto de la planta de fertilizantes orgánicos que se ejecuta 
con los municipios de Cochabamba, Quillacollo y Sacaba.

 - Se ha desarrollado plaguicidas  e insecticidas naturales de gran demanda para 
el cultivo orgánico, obtención de oleorresinas utilizadas como ingredientes en 
formulaciones farmacéuticas.

 - Se han formulado nuevos materiales “No Metálicos” que las industrias del medio 
podrán aprovechar para su industrialización.

 - Se ha promovido alternativas dietéticas para mejorar la absorción de minerales 
en las zonas rurales.

 - Se ha promovido en los municipios de Cochabamba el Desarrollo Local 
sostenible vía el turismo comunitario autogestionario y la preservación del 
patrimonio cultural.
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Hoy en día la problemática del agua es universal y hay quienes afirman que se 
convertirá en el recurso más anhelado de la humanidad y viviremos grandes 
crisis si no lo cuidamos y hacemos una eficiente gestión de este. En Bolivia 
lastimosamente el acceso al agua es muy limitado y la cobertura en cuanto a 
saneamiento básico es bastante deficiente.

De acuerdo con algunos estudios, los niños y jóvenes del área rural cuentan 
con menor acceso a fuentes mejoradas de agua y a instalaciones mejoradas de 
saneamiento. Muchos niños menores de cinco años en las zonas rurales carecen 
acceso a los servicios de agua, higiene y saneamiento no solo en el hogar, sino 
también en el centro de salud, el centro de cuidado infantil y la escuela.  Como 
resultado sufren más enfermedades que sus pares que viven en zonas urbanas, 
como tasas más altas de diarrea una de las principales causantes de muerte en 
niños menores de cinco años y tasas elevadas de mortalidad infantil.

El Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (por sus siglas en inglés SIWI)  
organiza anualmente el Concurso Juvenil del Agua. Este evento es considerado 
el evento internacional más importante en la temática y tiene como propósito 
promover el permanente interés en los problemas del agua y sostenibilidad. En 
esta convocatoria participan miles de jóvenes en más de 35 países de todo el 
mundo, buscando obtener una oportunidad de representar a su país en la final 
internacional celebrada durante la Semana Mundial del Agua en Estocolmo.

En este sentido, es que la Embajada de Suecia en Bolivia, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), la Fundación Agua Tuya y la Fundación Gaia 
Pacha se unen desde el año 2020 para impulsar el Concurso Nacional Juvenil Agua, 
Saneamiento e Higiene “Por un Futuro Justo y Resiliente” con el fin de fomentar 
la creatividad, la interacción, el involucramiento y la participación de jóvenes 
bolivianos aportando con soluciones a problemáticas del agua en sus comunidades.

A pesar de la emergencia sanitaria y el ambiente de incertidumbre por la epidemia 
que se vivió en los años 2020 y 2021, el Concurso Juvenil del Agua logró despertar 
el interés de muchos jóvenes con ideas innovadoras y se pudo seguir adelante con 
la realización de este logrando resultados muy positivos superando por mucho las 
expectativas que se tenían como organizadores. 

En esta versión 2022 se recibieron más de 150 propuestas de toda Bolivia las 
cuales fueron evaluadas por un jurado conformado por profesionales expertos en 
el área de medio ambiente quienes valoraron una a una las propuestas escogiendo 
así las cinco con mayor puntaje. 

De este modo, Suecia reafirma su compromiso de continuar trabajando por el 
medio ambiente y en favor de los jóvenes de Bolivia. 

Mayor información: www.concursojuvenildelaguabolivia.com 

Hola, soy Yaku, hace días que no entiendo qué 
ocurrió, los aldeanos olvidaron quién soy, 
olvidaron que soy hijo de la lluvia y el granizo 
y que puedo ayudar a mantener la vida de la 
aldea. Tuve un sueño que me advirtió que esta 
es obra de un encantamiento, aún no sé quién 
lo provocó, pero voy a descubrir cómo romperlo 
¿Me ayudas a hacerlo?

Es una protectora que defiende a Yaku desde 
la Amazonía con la ayuda de sus castañas, 
que tienen la capacidad de filtrar cualquier 
impureza que provenga del exterior.  Te 
obsequiará la castaña del valor para presentar 
tu propuesta frente a los jurados. 

Es un guerrero del agua y de la luz con 
conocimientos ancestrales. Lo podrás encontrar 
en su balsa en el lago Uru Uru, protegiendo a los 
cuerpos de agua de nuestro país. Te obsequiará 
el amuleto del lago Uru Uru, este te proveerá 
de sabiduría para que puedas continuar en la 
siguiente etapa.

Es un espíritu de la naturaleza en forma de 
jaguar. Él es capaz de comunicarse con la flora 
y la fauna y su misión es proteger la vida y la 
salud de la aldea por medio del tratamiento 
del agua. Te obsequiara el amuleto del jaguar, 
que te dará la perseverancia necesaria para 
continuar con tu trayecto.

Yaku

Ena Muque

Uru Uru

To Chini 

Fotos: Concurso juvenil del Agua

Concurso Juvenil del Agua
“Por un Futuro Justo y Resiliente”

Fotos: Swedish Institute Management Programme – SIMP
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Bolivia se convierte en el país elegido por el Instituto Sueco para iniciar un programa 
piloto de educación de alto nivel de especialización, denominado “Programa de Gestión 
del Instituto Sueco” (Swedish Institute Management Programme – SIMP), se basa en 
la posición destacada de Suecia en temas relacionados con innovación, negocios 
sostenibles y su conexión con la economía global.

El objetivo de este programa es entrenar a los participantes durante un periodo de 
casi 6 meses, para ser líderes innovadores interesados en ser parte de una “generación 
de cambio positivo” en un mundo que requiere cada vez más personas que puedan y 
quieran hacer acciones reales, a través de un trabajo sistemático y la implementación 
de herramientas en sus propias empresas, emprendimientos u otros, a través de 
lecciones desafiantes e interactivas que requieren de la participación y contribución 
de los seleccionados.

La propuesta es la “transformación de la sostenibilidad” trabajando en colaboración con 
personas de ideas afines en el país haciendo una mejora en la forma de gestionar, dirigir 
y rediseñar las empresas, con una visión de éxito, a través de prácticas comerciales 
sostenibles y bajo principios de ética y responsabilidad social, donde se considere la 
generación de sinergias entre los actores para crear propuestas conjuntas. Los cambios 
no se pueden lograr de forma aislada.

KREAB
ITACAMBA CEMENTO S.A.
IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA
CAISA AGENCIA DE BOLSA
KETAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (IBNORCA)
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO (SOBOCE)
UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (UPSA)
CÁMARA DE EXPORTADORES DE CHUQUISACA (CADEX-CH)
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO (CNC)
VOG CONSTRUCCIONES
CÁMARA DE EXPORTADORES DE COCHABAMBA (CADEXCO)
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE LECHE (FEDEPLE)
CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE SANTA CRUZ (CAINCO)
NOUJAU S.R.L.
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO (BDP S.A.M.)
BANCO BISA S.A.
ECODELIVERY
BELIA BOLIVIA
MONOPOL LTDA.
AGUATUYA
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA (CEPB)
BELMED LTDA.
ALTIKNITS CONFECCIONES S.A.
ASEGURADORA FORTALEZA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA FORTALEZA S.A.

ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
OGILVY BOLIVIA
ERICSSON DE BOLIVIA TELECOMUNICACIONES S.A.
MSC BOLIVIA LTDA.
HANSA LTDA. 
EPIROC BOLIVIA
KIMBERLY-CLARK BOLIVIA
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL (SACI)
COMERCIALIZADORA RETAILGROUP S.A. (TIENDAS QUINA)
MILLICOM-TIGO
INDUSTRIAS QUANTUM MOTORS S.A
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BOLIVIA (TREBOL S.A.)
FINANCIAL CONSULTING SERVICES - CONSULTORA FINANCIERA
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.
FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE CHIQUITANO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
YPFB REFINACIÓN S.A.
NIEMEYER S.R.L.  EMPRESA CONSTRUCTORA
ALKURE S.R.L. - EMPRESA INDUSTRIAL FABRICANTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CABAÑA SAN ANTONIO - EMPRESA GANADERA EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI
ALIANZA SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
HELADERIA IRPAVI 
QUINOA TRADE
TMG COMERCIALIZADORA S.R.L. (BURBANK)
KSTORRES S.R.L.
SOMO S.R.L.
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE

YAIGO CORP.
LÍNEA AÉREA AMASZONAS
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
THE COCA-COLA COMPANY
PROGRAMA DE COORDINACION EN SALUD INTEGRAL (PROCOSI)
ORKIDEA ANDINA
SINCHI WAYRA S.A.
TECNOPOR S.A.
KETAL S.A.
CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL
LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  
PSST CONSULTORES
RECUSOST S.R.L.
FUNDACIÓN INNOVACIÓN EN EMPRESARIADO SOCIAL (FUNDACIÓN IES)
TROPICAL TOURS LTDA.
4 LLAMAS S.R.L.
CORPORACION TERBOL S.A.
FUNDARE SANTA CRUZ
HUPER HOTEL BOUTIQUE S.R.L.
PROISAT S.R.L. (WALISUMA)
BOLSA BOLIVIANA DE VALORES / PMI LA PAZ
MOLINO ANDINO S.A.
CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA
WOMEN SPEED UP FOUNDATION
FUNDACIÓN SOLYDES ACELERADORA
EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS

El Programa inició en el país en la gestión 2019, con un selecto grupo elegido entre 
muchos postulantes a nivel nacional, bajos los criterios de: Capacidad y conocimiento 
para liderar el cambio y promover experiencias empresariales sostenibles en su propia 
organización, profundo conocimiento y habilidades sobre prácticas comerciales 
sostenibles con un enfoque en derechos humanos, clima y medio ambiente, condiciones 
de trabajo dignas y anticorrupción, entre otras.

Se han realizado a la fecha, 3 ciclos con 3 distintos grupos de personas (cerca de 90 
participantes en total), representantes de empresas muy importantes en el país, que a su 
vez presentaron propuestas de proyectos reales que están siendo implementados y cuyo 
impacto es de mucho beneficio no solo para el área de negocios en la generación de 
ingresos, sino también para reducir el impacto de nuestras acciones diarias en el medio 
ambiente, gestión social con inclusión de género, generación de empleo y no menos 
importante la digitalización y uso de nuevas tecnologías.

El Instituto Sueco (Swedish Institute), a través de la Embajada de Suecia expresa su 
agradecimiento a los participantes y a la propuesta de estos proyectos. Bolivia tiene 
empresas importantes manejadas por personas con mayores y mejores capacidades que 
son líderes innovadores en negocios sostenibles tales como:

Fotos: Swedish Institute Management Programme – SIMP

Fotos: Swedish Institute Management Programme – SIMP
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En el mundo hay palabras y expresiones en cada país que no tienen una 
traducción literal posible o reglas gramaticales estrictas, pero si un 
significado que va más allá de lo cultural y en este caso representan 
toda una forma de vida “LAGOM”, que se entiende como: “Ni demasiado 
poco ni en exceso: en su justa medida”.

¿De dónde viene el concepto? Se dice que los suecos antiguamente 
eran granjeros o vikingos y cuando las comunidades se reunían, solían 
hacerlo en círculo alrededor del fuego, compartían comidas y bebidas 
de un mismo plato o vaso y se aseguraban de que todos tuvieran lo 
suficiente, cada persona bebería y comería la cantidad justa, todo el 
grupo se beneficiaba y cada individuo estaría contento. No solo era 
justo, sino que también era una forma de asegurar la supervivencia.

Hoy es parte del día a día de la sociedad sueca considerado como 
un principio humano, una filosofía de vida, “lo justo, lo óptimo” 
no desde una perspectiva legal y porque además cambia de uso 
de acuerdo con la situación, el concepto se ha viralizado y se ha 
convertido en una tendencia. 

La palabra LAGOM nos lleva a encontrar nuestros propios niveles 
individuales de satisfacción, paz interior y una forma de vida 
más natural, considerando el enfoque individual pero orientado 
a un enfoque de satisfacción grupal; en resumen, la decisión que 
elegimos tomar en un momento particular o sobre una determinada 
interacción o situación es la mejor opción holística para nosotros 
individualmente y para el grupo en el que nos encontramos, creando 
una sensación de armonía y serenidad.

Es común el usar la palabra para identificar un estado o una situación 
en las acciones diarias. Por ejemplo, cuando preguntamos a un sueco 
¿Cómo estuvo tu día? La respuesta puede ser “Lagom ocupado”, es decir 
lo suficientemente ocupado como para cumplir mis tareas y disfrutar mi 
tiempo; pero podemos también escuchar “gano una cantidad de dinero 
lagom”, para indicar que el dinero que gano es óptimo de acuerdo con 
el trabajo que realizo, o “tengo una casa lagom”, tengo una casa que 
cumple con todo lo que necesito, es un estado de equilibrio entre las 
necesidades y los deseos. 

Otros ejemplos de esta forma de vida están aplicados por ejemplo en 
la alimentación, comprar para comer solo lo que necesita (utilizando 
un pensamiento de sostenibilidad) planificando las comidas con 
anticipación, practicar FIKA (palabra sueca que refiere a tomarse un 
descanso corto entre las actividades diarias para tomarse un café 
con compañeros de trabajo o amigos a fin de socializar), evitar el 
drama y las situaciones que pudieran estresarte (lo que no aporta a tu 

bienestar). Con la filosofía “Lagom”, no sales a gastar dinero tan pronto 
como lo tienes en los primeros productos que veas, ahorras tu dinero y 
gastas solo cuando sea el momento adecuado.

Relacionamos el termino con el “minimalismo sueco”, la idea de que 
todos deberíamos apreciar más lo que tenemos y disfrutarlo (mirar tu 
vida y decidir por lo que realmente necesitas), reducir la cantidad de 
cosas y pensamientos que ocupan nuestro tiempo y atención, trayendo 
más felicidad a tu mundo en su lugar.

Todas las cosas en la vida tienen un equilibrio natural, es “El 
secreto sueco de vivir bien”.

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute
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El Estilo de Vida 
Sueco: Lagom

“Ni demasiado poco ni 
en exceso: en su justa 
medida” 






