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RESUMEN
El Comité Popular del Hábitat de Bolivia (CPHB), en su permanente labor y 
compromiso por velar el cumplimiento de los derechos humanos vinculados 
a vivienda y hábitat, ha participado  en eventos relacionados al desarrollo de 
la Política Nacional de Vivienda (PNV) a partir del año 2019, encabezados 
por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVyU), la Organización 
de Naciones Unidades para los Asentamientos Humanos en Bolivia (ONU-
Hábitat). 

Estos espacios se caracterizaron por constituirse en procesos participativos 
de distintas organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de elaborar 
propuestas que guíen la formulación de la PNV, identificando y analizando las 
principales  problemáticas  vinculadas a la vivienda en Bolivia que permitan el 
pleno ejercicio del Derecho Humano a una vivienda y hábitat adecuados para 
garantizar una vida digna 

La participación del CPHB en este proceso se ha materializado en 2 talleres 
orientados –en primer lugar- a identificar la problemática para la elaboración 
de un diagnóstico y la definición de posibles lineamientos que permitan guiar 
la PNV, y -en segundo lugar- orientados a socializar el diagnóstico trabajado 
por ONU-Hábitat para la PNV (propuesta inicial de ejes estratégicos, 
objetivos y lineamientos), material que permitiría posteriormente elaborar el 
“Documento de Formulación de la Política Nacional de Vivienda del Estado 
Plurinacional del Bolivia”1 y que identifica los principales ejes temáticos que 
guían la estructura de la PNV en su versión final. 

Sin embargo, los aportes desarrollados por el CPHB en dicho proceso son el 
resultado de un trabajo permanente de reflexión, debate y análisis promovidos 
por los Comités Populares de cada región del país durante los últimos años, 
aportes que en un primer momento se tradujeron en el documento denominado 
“Principales Lineamientos para el Desarrollo de la Política de Vivienda 
Social”2, el mismo que identificaba los problemas más relevantes que inciden 
en el ejercicio del derecho humano a la vivienda adecuada haciendo énfasis en 
los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana. La presente publicación, 
resulta de la sistematización de todos estos aportes realizados por el CPHB 
en materia de vivienda, identificando los objetivos y lineamientos principales 
sugeridos por esta organización para la formulación de la PNV. 

Palabras claves: Comité popular del hábitat, vivienda, política nacional de 
vivienda, propuestas, lineamientos. 

1  Presentado en abril 2020.
2  Documento entregado a ONU-Hábitat en febrero 2020. 
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I.- ANTECEDENTES
El CPHB se fundó el año 2015 como instancia alternativa para generar propuestas dirigidas a incidir 
en la Nueva Agenda Urbana presentada por el gobierno boliviano en la tercera Conferencia de ONU-
Hábitat (Hábitat III)3. Con este propósito, se conformaron inicialmente cinco comités populares en las 
ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz y, el año 2019, se fundaron los comités 
de Sucre, Potosí y Beni. Su asociación responde a una estrategia para expresar su voz sobre temas de 
hábitat y vivienda en la perspectiva de participar e incidir en la toma de decisiones de las políticas 
públicas. (Quillaguamán, 2020)

A partir de este momento, el CPHB se convierte en un actor nacional y regional de relevancia, aglutinando 
a organizaciones sociales que cuentan con experiencia práctica en modelos alternativos de producción 
social de vivienda y hábitat, así como con antecedentes e historia de reivindicación social en respeto del 
derecho humano a la vivienda, siendo la experiencia práctica y el conocimiento empírico dos pilares 
fundamentales que brindan al CPHB la autoridad necesaria para convertirse en un agente de referencia 
en materia de vivienda y hábitat  en Bolivia. 

De igual manera y desde su fundación, el CPHB elaboró pronunciamientos públicos de distintas 
características vinculadas a vivienda y hábitat, siendo uno de los más importantes  el realizado en 
conmemoración  al Dia Mundial del Hábitat (dirigido al Estado Plurinacional de Bolivia así como a la 
sociedad civil en general)4, exigiendo la elaboración de distintas leyes nacionales referidas a vivienda 
y hábitat adecuados, a la aprobación de medidas nacionales vinculadas al desarrollo urbano inclusivo 
y participativo, así como al cumplimiento de determinados Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre 
otras demandas en pro del beneficio colectivo.  

Paralelamente a ello, el CPHB, mediante sus instituciones y miembros aliados, ha realizado múltiples 
actividades a nivel nacional (ferias, marchas, exposiciones, encuentros, huelgas, entre otros) con el 
objetivo de visibilizar las demandas y necesidades de los sectores más vulnerables, socializar sus 
propuestas de solución a la problemática de vivienda y hábitat, y demandar el inmediato cumplimiento 
del derecho humano a la vivienda y hábitat adecuados para los sectores más vulnerables de Bolivia, 
evidenciando el grado de compromiso social y político de esta organización con una causa común 
orientada al bienestar del conjunto de la sociedad nacional. 

En este sentido, y como producto de todos estos diferentes espacios de proposición, participación 
y demanda colectiva y participativa a nivel nacional, el CPHB con apoyo de la Red Nacional de 
Asentamientos Humanos (RENASEH) trabajó  en la reflexión de indicadores que aporten  a  dimensionar 
el  nivel de cumplimiento del derecho a una  vivienda adecuada considerando todos sus atributos aplicado 
al contexto boliviano, proponiendo que de los 7  componentes de vivienda adecuada planteado por las 
Naciones Unidas5, se sume el de “acceso a suelo” como medida fundamental para alcanzar el derecho 
a la vivienda adecuada bajo sus distintos modelos, modalidades o características; fusionando de esta 

3  Red Hábitat, 2016.
4  Comité Popular del Hábitat de Bolivia, Pronunciamiento público (2018). 
5  Estos son: Seguridad de la tenencia, Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, 

Asequibilidad, Habitabilidad, Accesibilidad, Ubicación, y Adecuación cultural. (ONU, 2010).
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forma los componentes internacionales de la vivienda adecuada con los temas que el CPHB considera 
de “atención prioritaria” en materia de vivienda para plantear una propuesta integral a la Política de 
Vivienda. 

Esquema I: Aportes del CPHB para la PNV

Fuente: Elaboración propia en base a CPHB.

Es así que, y a raíz de los vínculos estratégicos iniciados el año 2018 con el VMVyU y ONU-Hábitat 
para su participación en la formulación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades 
(PNDIC)6, el CPHB decide participar en los eventos multisectoriales para la elaboración de la PNV, con 
el fin de incidir social y políticamente con las demandas de sus organizaciones afiliadas. 

II.- INTRODUCCION A LA ELABORACION DE 
PROPUESTAS

Uno de los elementos constitutivos del CPHB resulta su capacidad altamente propositiva en torno a la 
problemática de vivienda y hábitat por la cual atraviesa la sociedad boliviana  y especialmente sus sectores 
más vulnerables, siendo fundamental su visibilización a la hora de formular políticas, programas, normas 
o leyes (a escala multi-nivel del estado) vinculadas a estas dos realidades que definen las condiciones de 
vida de la sociedad nacional en su conjunto. 

6  La PNDIC, fue finalmente presentada por el gobierno transitorio de J. Añez, ONU Hábitat y le embajada de Suecia en 
octubre 2020, bajo el nombre de “Política de Ciudades”. (ONU, 2020)

Aportes 
del CPHB 

para la 
PNV

Elementos de 
vivienda 

adecuada 
ONU-Hábitat

Temas de atención 
prioritaria del CPHB 

sobre vivienda

Elementos de vivienda adecuada 
(ONU-Hábitat):

1. Seguridad en la tenencia.
2. Disponibilidad de 

servicios, materiales, 
instalaciones e 
infraestructura.

3. Asequibilidad.
4. Habitabilidad.
5. Accesibilidad.
6. Ubicación.
7. Adecuación cultural.

Acceso a suelo (Elemento 
identificado por el CPHB) 

Temas de atención prioritaria del CPHB 
sobre vivienda adecuada:

Propiedad colectiva y 
comunidades urbanas.
Financiamiento a personas 
jurídicas para producción social de 
vivienda. 
Acceso a suelo seguro y servido 
con asequibilidad.
Regulación del mercado 
inmobiliario y respeto a la función 
social del suelo y la propiedad.
Enfoque de género y generacional 
en programas de vivienda social y 
producción social de vivienda.
Acceso diferenciado a crédito y 
programas de vivienda según 
segmentación poblacional.
Alquiler social.
Hábitat y medio ambiente. 
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El CPHB, como organización social que embandera la lucha por el ejercicio del Derecho Humano 
a la vivienda y hábitat adecuados, ha participado de las convocatorias lanzadas por ONU-Hábitat en 
coordinación con el VMVyU con el fin de elaborar una propuesta participativa de la PNV. La primera 
convocatoria tuvo lugar en la ciudad de Cochabamba en junio 2019, y contó con la participación de los 
distintos miembros nacionales del CPH, el segundo taller se realizó en la misma ciudad en marzo de 
2020. A estos eventos se suma un taller nacional interno del CPHB desarrollado en la ciudad de Sucre 
el 2019, donde también se contó con la participación de ONU-Hábitat para su sistematización. Todos 
estos eventos brindaron material fundamental para la elaboración del “Documento de Formulación de 
la Política Nacional de Vivienda del Estado Plurinacional del Bolivia”, presentado en abril 2020 a la 
sociedad nacional.

Convocatorias Lugar y fecha Objetivo del taller
Taller 

interno del CPHB

Sucre, 

febrero 2019 

Identificar lineamientos para la PNV.

Taller 

con ONU-Hábitat 

Cochabamba, 

junio 2019 

Identificar la problemática para la elaboración de un 
diagnóstico y la definición de posibles lineamientos 

para la PNV.
Taller 

con ONU-Hábitat

Cochabamba, 

marzo 2020 

Socializar el diagnóstico y la propuesta inicial de la 
PNV trabajada por ONU-Hábitat1.

Es necesario contextualizar que en la gestión 2019, las actividades de trabajo participativo para 
la elaboración de la PNV fueron interrumpidas a raíz de los problemas político- electorales 
suscitados desde finales de septiembre, suspendiendo toda invitación a escenarios presenciales 
de debate, análisis y toma de decisión en torno a la elaboración de la PNV. En la gestión 
2020, los actores convocados a reactivar las metodologías de socialización y participación 
para la elaboración de esta política tuvieron de igual forma un tiempo reducido de trabajo 
debido a la pandemia del SARS-CoV-2, que a partir de fines de marzo impidió la realización 
de todo evento presencial en el país. De hecho, los trabajos y contribuciones institucionales u 
organizacionales a la PNV se limitaron a aportes virtuales a partir de ese momento, limitando 
la reflexión colectiva organizada de múltiples sectores de la sociedad civil que por distintos 
motivos habitúan participar en espacios presenciales para la toma de decisión. 

A pesar de este contexto caracterizado por la interrupción de escenarios participativos debido 
a factores políticos, sociales y sanitarios, el presente documento sintetiza las principales 
propuestas referidas a vivienda adecuada trabajadas por el CPHB a lo largo de estos años para la 
PNV boliviana. En el cuadro titulado “Objetivos y lineamientos del Comité Popular del Hábitat 
de Bolivia propuestos para la PNV” se encuentra la sistematización de los principales objetivos 
y lineamientos trabajados por el CPHB a raíz de: su participación a los eventos organizados por 
ONU-Hábitat en junio 2019 y marzo 2020, algunos aportes específicos realizados en materia de 
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vivienda para la PNDIC realizados el 20197, así como la recuperación de contribuciones realizadas 
en algunos espacios de debate y análisis internos del CPHB sobre vivienda trabajados desde el 2018; 
obteniendo de esta forma un documento que logre reunir las principales ideas que los Comités Populares 
han trabajado en torno a vivienda, y que los posicionan como un actor estratégico a la hora de plantear 
modelos alternativos y altamente legítimos para encarar la problemática de vivienda y hábitat en Bolivia. 

III.- OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DEL COMITÉ 
POPULAR DEL HÁBITAT DE BOLIVIA 
PROPUESTOS PARA LA POLITICA NACIONAL 
DE VIVIENDA.

Objetivo 1:
Generar corresponsabilidades entre los distintos niveles de gobierno en materia de 
vivienda.

Lineamientos:

•	 Normar y ejecutar de forma oportuna las competencias de los diferentes niveles de gobierno 
vinculado a la implementación del Art 19 de la Constitución Política del Estado que garantiza 
el ejercicio y realización  del Derecho a una vivienda y hábitat adecuados. 

•	 Generar mecanismos y prácticas de control social y fiscalización a las autoridades públicas 
de los 3 niveles de gobierno vinculadas al desarrollo urbano y derecho a vivienda y hábitat 
adecuados.

•	 Fortalecer la descentralización de los municipios para propiciar planes de vivienda de interés 
social y de producción social de vivienda, a través de sistemas de financiamiento adecuados, 
basados en los principios de solidaridad y equidad.  

Objetivo 2:
Desarrollar normativa y mecanismos de gestión y regulación del suelo urbano

Lineamientos:

Acceso y gestión de suelo:

•	 Promover el acceso a suelo seguro como prerrequisito para cumplir con el derecho a la vivienda 
adecuada y otros derechos humanos. 

7  De 21 objetivos trabajados por el CPHB como parte de su propuesta para la elaboración de la PNDIC (Quillaguamán, 
2020), el tópico de vivienda aparece en 13 objetivos. 
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•	 Fortalecer la descentralización municipal y el cumplimiento de sus competencias para garantizar 
el acceso a suelo seguro y servido.

•	 Implementar políticas municipales de acceso a suelo saneado, seguro y servido.
•	 Crear “bancos de tierra” para su dotación a familias vulnerables. 
•	 Establecer normativa de alturas de edificación en función de un mejor aprovechamiento del 

suelo. La edificación en altura de más unidades habitacionales y con mayor densidad poblacional 
permitirá mejores localizaciones respecto a los equipamientos y servicios urbanos. 

•	 Considerar las estructuras portantes de H°A° en proyectos de vivienda social, dando el carácter 
de obra pública para la multiplicación de suelo sustentable (al ser necesarias las estructuras 
estables y resistentes a varios pisos, éstas multiplican el suelo sustentable, siendo imprescindibles 
para proyectos de vivienda y vivienda de interés social), con medidas que eviten la especulación 
inmobiliaria, la tugurización o bien gentrificación de los barrios, y la afectación del espacio 
público necesario para garantizar una calidad de vida adecuada en la ciudad.

•	 Generar política de densificación urbana que consideren reglamentos de construcciones para 
vivienda social (al construir conjuntos habitacionales de carácter social en áreas urbanas 
servidas, se evita la especulación inmobiliaria que hace imposible el acceso a la vivienda de 
sectores vulnerables).

•	 Fortalecer los instrumentos locales y nacionales ya existentes que eviten la expansión en la 
periferia, los loteos en áreas verdes, agrícolas y zonas de protección ambiental. 

•	 Considerar alternativas de gestión del suelo urbano y de vivienda adecuada, entre ellos: el uso, 
goce y tenencia de la propiedad individual y colectiva.

Regulación del mercado de suelo:

•	 Participar desde el Estado en la gestión del mercado de suelo, cuya dinámica mueve millones 
de dólares y es aprovechado y concentrado únicamente por el sector privado (inversionistas 
inmobiliarios y loteadores), incentivando la especulación del suelo y el crecimiento disperso 
y caótico, (considerando -en este sentido- que los Gobiernos locales pierden una valiosa 
oportunidad de fuentes de financiamiento e ingresos por falta de participación en este mercado). 

•	 Unificar criterios normativos que regulan el mercado del suelo a escala municipal con enfoque 
de largo plazo, debido a que estas se ven afectadas por la administración política de cada gestión 
municipal. 

•	 Regular el mercado de tierras generando mecanismos de recuperación del plusvalor a nivel 
municipal y generar mecanismos locales para recuperar terrenos que no cumplan una función 
económica-social. 

•	 Impulsar mecanismos que permitan redistribuir la renta del suelo urbano para mejorar las 
condiciones de habitabilidad, accesibilidad y ciudadanía. 

•	 Reducir la especulación del suelo previendo impuestos progresivos que graven terrenos no 
utilizados socialmente o que no cumplan ninguna función de desarrollo humano para su zona 
Y establecer incentivos y desincentivos (en todas las escalas de gobierno) para controlar la 
proliferación de lotes baldíos y de viviendas desocupadas. 
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•	 Elaborar y promulgar una Ley de Reforma Urbana que regule el cumplimiento de la función 
económica y social de los bienes inmuebles en áreas urbanas, instituyendo el Instituto Nacional 
de Reforma Urbana (INRU)  para regular la función social de las propiedades.

•	 Implementar normativas fiscales sobre derecho propietario que evite mayor especulación y 
expansión de suelo y vivienda, así como fortalecer sus mecanismos de aplicación directa en 
coordinación con los distintos niveles de gobierno.

•	 Garantizar el respeto y protección de la propiedad individual y colectiva urbana que cumpla una 
función social y el derecho humano a la vivienda.

Espacio público:

•	 Registrar los derechos de propiedad de espacios públicos y áreas verdes en favor de los 
municipios de manera obligatoria y con plazos perentorios.

Objetivo 3:
Fortalecer y precisar los instrumentos de control planificación y ordenamiento urbano.

Lineamientos:

•	 Respetar la Constitución Política del Estado incorporando y especificando la función social 
de la propiedad urbana, el interés general sobre el particular, y la obligación del Estado en 
planificar las ciudades y los barrios (función pública del urbanismo). 

•	 Implementar un plan de asentamientos humanos considerando la densificación entre el 65 y 
70% de viviendas colectivas y 30 a 35% de viviendas unifamiliares compactas (con criterio 
de 150 habitantes/hectárea), delimitando las áreas urbanas intensiva, extensiva y protegida, y 
garantizando la seguridad jurídica de la tenencia (con base en datos o estados del POT, PLUS, 
FOT, FOS y alturas perimetrales de la construcción). 

•	 Establecer mecanismos de apoyo  (públicos, privados y de la cooperación) a los gobiernos 
municipales  para la planificación urbana, gestión del suelo urbano y ejercicio pleno e integral 
de sus competencias exclusivas para el desarrollo urbano. 

•	 Fortalecer y descentralizar los catastros municipales (cf.: supra).
•	 Comprender de manera integral el fenómeno de la expansión urbana, cambio de uso de 

suelo, deforestación y asentamientos humanos (formales e informales), considerando dichos 
fenómenos como elementos centrales para responder problemáticas que van desde el acceso a 
vivienda, la especulación de suelo,  y los efectos de GEI en barrios y ciudades de Bolivia.  

•	 Elaborar planes de ordenamiento territorial a escala metropolitana de forma participativa. 
•	 Invertir en sistemas de saneamiento y dotación de agua para uso y consumo humano antes de 

aprobar nuevos asentamientos humanos. (cf.: infra).
•	 Implementar políticas sociales y productivas para frenar la migración campo ciudad, tomando 

en cuenta el área rural en planes de desarrollo de ciudades, y promover su articulación real a 
partir de los Planes de Desarrollo Territorial. 

•	 Incorporar estudios actualizados de proyección del crecimiento demográfico urbano para 
determinar el crecimiento de la mancha urbana, previendo y planificando con anterioridad 
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el ordenamiento urbano en base a estudios científicos multidisciplinarios y evitando la 
consolidación de nuevos asentamientos informales.

•	 Elaborar los PTDI a través de un equipo multidisciplinario de especialistas, para contar con una 
verdadera planificación territorial que incluya lo urbano y lo rural, lo técnico y lo social.

•	 Actualizar la normativa municipal vinculada a planificación territorial tomando en cuenta el 
crecimiento y expansión de la mancha urbana y nuevas zonas de uso residencial, considerando 
un enfoque ambientalmente sostenible (suelo, áreas verdes, equipamientos, etc.).

•	 Analizar e incorporar en la planificación urbana otros diagnósticos nacionales/locales 
actualizados (p. ej. el diagnóstico metropolitano Kanata) que hablen sobre visiones, misiones, 
objetivos y políticas urbanas y medioambientales; con el fin de recuperar experiencias concretas 
sobre resiliencia urbana (o sobre la falta de éstas) tanto a nivel regional como nacional, definiendo 
políticas y proyectos que respondan a problemáticas coyunturales y estructurales.

•	 Frenar la ampliación de la mancha urbana y hacer una auditoría legal, técnica, social y ambiental 
de los asentamientos informales por ser regularizados. 

•	 Modificar la Ley 247 (y sus leyes ampliatorias) sobre Regularización del Derecho Propietario, 
por ser normas que no resuelven el problema de la tenencia segura de suelo ni el derecho 
humando a la vivienda y hábitat adecuados. 

•	 Reestructurar el Programa de Regularización del Derecho Propietario destinado a Vivienda 
(PROREVI) para agilizar los procesos jurídicos de regularización. 

•	 Implementar instrumentos y fortalecer entidades de investigación  multidisciplinaria para 
la elaboración de nuevos mecanismos referidos a la planificación y ampliación de manchas 
urbanas con enfoque de derechos humanos, sostenible e integral.

Objetivo 4:
Implementar nuevos mecanismos de financiamiento para la ejecución de programas de 
vivienda social y de producción social de vivienda.

Lineamientos:

•	 Subsidiar total o parcialmente el acceso y mejora a la vivienda individual, vivienda colectiva 
o vivienda cooperativa (mediante el financiamiento de materiales de construcción y/o mano de 
obra). 

•	 Buscar aminorar costos para la construcción de viviendas de interés social para permitir el 
acceso a (más del 50% de) la población urbana en situación de inquilinato. 

•	 Reducir los costos de intermediación, las cargas impositivas comerciales y los aranceles 
aduaneros en materiales básicos de construcción que no se producen en el país, destinados 
para proyectos de vivienda social en todas sus modalidades o modelos, con el fin de no afectar 
calidad constructiva de la vivienda por abaratamiento de costos.

•	 Determinar que los programas y proyectos públicos de vivienda social y producción social de 
vivienda ejecutados en barrios precarios consideren la cantidad total de hogares sujetos a déficit 
habitacional cualitativo (cumpliendo con los pre-requisitos correspondientes), para identificar 
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el total de unidades habitacionales a intervenir a escala barrial; evitando generar inequidades 
barriales desde las políticas públicas (producto de lógicas presupuestarias institucionales o por 
objetivos políticos en materia de producción de vivienda social). 

•	 Crear una banca estatal de fomento para vivienda de carácter social, para garantizar el acceso a 
crédito de interés social asequible a sectores subempleados e informales. 

•	 Formular normativas inclusivas que permitan a los hogares más vulnerables acceder a nuevas 
formas de financiamiento solidario con tasas diferenciadas o subsidiadas y que incluya la 
asistencia técnica integral pata procesos de autoproducción progresiva y evolutiva de la vivienda. 

•	 Implementar modalidades de alquiler estatal (cf.: supra). 
•	 Considerar, desde el Estado y la Agencia Estatal de Vivienda, a los sectores que no tienen la 

posibilidad de pagar la contraparte para la construcción de vivienda social y a aquellas familias 
que no cuentan con suelo o lote propio, con el fin de diseñar nuevos programas de vivienda 
social. 

•	 Incluir el financiamiento para suelo seguro y servido en los programas de vivienda social y 
en los créditos de interés social otorgados por el sector financiero privado, priorizando a la 
población de menores recursos económicos.

Objetivo 5:
Promover el acceso universal a servicios básicos urbanos.

Lineamientos:

Agua potable y alcantarillado:

•	 Priorizar proyectos de ampliación y/o mejoramiento de agua potable y redes de alcantarillado 
(desde la fuente hasta el interior de la vivienda) a través de gestiones de financiamiento estatal 
o externo y de coordinación con universidades y organizaciones de la sociedad civil, evitando y 
sancionando actos de corrupción. 

•	 Invertir en sistemas de saneamiento urbano y dotación de agua a precio asequible para uso 
y consumo humano en zonas en proceso de expansión urbana aprobada, para promover una 
planificación coherente y real. 

Energía: 

•	 Implementar un plan de asentamientos humanos y de mejoramiento y/o ampliación de la 
vivienda enfocado en la provisión de gas domiciliario. 

•	 Promover energía auto sostenible en el diseño de la vivienda, priorizando el uso de luz natural 
para no depender de luz eléctrica, a través de normativas municipales y asesoramiento técnico 
para familias que dependen de la autoconstrucción para levantar su propio hogar. 

•	 Flexibilizar créditos (con bajo interés) para facilitar procesos de conversión de viviendas 
convencionales en viviendas ecológicas. 

•	 Incentivar con políticas locales y nacionales la producción de viviendas auto-sustentables en 
materia energética.
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Residuos sólidos:

•	 Considerar experiencias de cooperación internacional y otras organizaciones no gubernamentales 
en tema de reciclaje o residuos sólidos estratégicos (ej. barrios verdes, huertos urbanos, 
humedales, etc.).

Movilidad urbana:

•	 Considerar las necesidades de poblaciones vulnerables en el diseño y construcción de vías, 
equipamientos y espacios públicos vinculados a su movilidad. 

•	 Planificar la movilidad urbana considerando la cantidad y crecimiento de la población y la 
planificación de las ciudades en cuanto a equipamientos sociales urbanos y un traslado mínimo 
en tiempo desde la vivienda al trabajo, estudio o centros de salud.

Conectividad:

•	 Considerar la conexión de barrios y hogares al internet como política pública, necesidad básica 
y equipamiento colectivo vinculado a la vivienda adecuada.

•	 Planificar los asentamientos humanos con la dotación de distintos servicios básicos en el cual se 
incluya la conexión a la comunicación digital desde los hogares y/o espacios públicos.

Objetivo 6:
Generar marco normativo para la promoción y fortalecimiento de organizaciones civiles 
y sociales cuyo fin sea la producción social de vivienda en sus distintos modelos.

Lineamientos:

•	 Adecuar la Ley 393 de Servicios Financieros para 1.- Habilitar a organizaciones de la sociedad 
civil como: ONG’s, fundaciones y cooperativas para la implementación de programas crediticios 
con asistencia técnica para la producción social de vivienda, y 2.- Que 

•	 personas jurídicas, cooperativas y asociaciones civiles sean sujetos de crédito como personas 
jurídicas para el financiamiento de programas de  producción social de suelo y vivienda.

•	 Generar el marco normativo necesario para la protección, promoción y supervisión de 
organizaciones cuyo fin sea la producción social de vivienda bajo el modelo de propiedad 
colectiva.

•	 Generar en los tres niveles del Estado (nacional, departamental y municipal) las condiciones 
técnicas y administrativas para ejercer el derecho a la propiedad colectiva como forma de 
protección y administración de viviendas sociales sin fines de lucro y autogestionarias.

•	 Generar un fondo especial de desgravamen para personas jurídicas que demanden crédito de 
vivienda social de manera colectiva.

•	 Priorizar el financiamiento público-estatal para programas de vivienda social a instituciones 
no gubernamentales y organizaciones civiles que consideren aplicar el modelo de la propiedad 
colectiva o cooperativa.
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Objetivo 7:
Implementar un sistema actualizado de gestión de riesgos vinculado a la producción de 
vivienda y hábitat.

Lineamientos:

•	 Incorporar datos claros y actualizados sobre la incidencia del sector de la construcción en la 
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para formular políticas y programas de reducción 
y reversión de los GEI, invirtiendo revirtiendo la situación actual ocasionada por este sector en 
beneficio de generaciones actuales y futuras. 

•	 Impulsar trabajos de “post-urbanización” de mitigación por el cambio climático, desarrollando 
cambios tangibles en los barrios con impacto de corto, mediano y largo plazo (campañas de 
concientización para no talar árboles y plantar árboles en espacios públicos y privados, sembrar 
huertos urbanos, implementar sistemas de cosecha de agua de lluvia, promover el acceso a 
energías renovables como la energía solar para uso doméstico en las viviendas, entre otros). 

•	 Promover políticas nacionales y locales (intensivas e inmediatas) de arborización urbana en las 
ciudades capitales e intermedias del país, con un enfoque de trabajo conjunto entre los distintos 
niveles de gobierno y en alianza con actores estratégicos de la sociedad civil y organizaciones 
barriales.

•	 Priorizar e implementar (desde el sector público y privado) y supervisar (desde el control social) 
acciones integrales y participativas de gestión de riesgos en asentamientos humanos. 

Objetivo 8:
Formular y socializar una nueva ley de inquilinato.

Lineamientos:

•	 Reformar la ley de inquilinato en adecuación a la situación de familias vulnerables que no tienen 
vivienda propia, definiendo  condiciones óptimas de habitabilidad en un marco normativo que 
favorezca tanto a propietarios como a inquilinos/as.

•	 Establecer instancias jurídicas de mediación y solución de controversias para resolver los 
conflictos entre propietarios de bienes de alquiler e inquilinos de vivienda.

•	 Regular los montos de alquileres mediante normativa municipal basada en estudios socio-
económicos y territoriales, guardando proporción adecuada a la capacidad económica familiar 
de los diferentes segmentos de población así como por la ubicación de viviendas ofertados en 
alquiler. 

•	 Elaborar una reglamentación para la construcción adecuada de unidades habitacionales con 
fines de alquiler, con diseños que guarde condiciones mínimas de habitabilidad, dotando acceso 
a servicios básicos, seguridad y atención de emergencias. 

•	 Implementar instancias públicas y mecanismos efectivos de protección legal a la población 
contra el desalojo injusto de sus hogares.
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•	 Implementar el alquiler estatal con carácter social que permitirá incrementar, además, los 
ingresos propios municipales (por ser de carácter público) y beneficiar a familias inquilinas. 
Esto coadyuvaría también a la reducción de los precios de alquiler y anticrético que son cada 
vez más especulativos y restrictivos para las familias que cuentan con esta forma de acceso a 
vivienda como única alternativa. 

Objetivo 9:
Promover estrategias económico-productivas y con enfoque de género en  la producción 
de vivienda.

Lineamientos:

•	 Establecer mecanismos públicos para que entidades financieras y entidades ejecutoras aseguren 
un porcentaje determinado de participación y contratación de mano de obra femenina calificada 
en la ejecución de programas/proyectos de vivienda comercial y vivienda social.  

•	 Velar que esta participación se base en la oferta de mano de obra femenina calificada, mediante 
su certificación en asociaciones, sindicatos, cooperativas, etc. de mujeres constructoras  (con el 
fin de generar fuentes de trabajo para mujeres, la apertura de nuevos mercados laborales para 
mujeres, el empoderamiento de mujeres como agentes de cambio, y la formulación de políticas 
públicas con enfoque de género, entre otros).

Objetivo 10:
Incorporar mecanismos de acceso a suelo y vivienda para la atención prioritaria a 
grupos vulnerables (bajo enfoque de género, generacional, y atención a personas con 
capacidades diferentes).

Lineamientos:

•	 Promover políticas sociales y económicas  para que los jóvenes y personas con discapacidad 
puedan acceder a mejores condiciones laborales que les garanticen el acceso a créditos de 
vivienda.  

•	 Implementar nuevas estrategias de otorgación de crédito para vivienda con enfoque de género, 
tomando en cuenta la composición familiar y la jefatura del hogar.

•	 En casos de mujeres jefas de hogar con dependientes y altos niveles de pobreza estructural 
generar programas especiales de dotación de vivienda subsidiada o el acceso a alquiler social 
asequible.
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Objetivo 11:
Promover estrategias productivas a escala vivienda con enfoque medio ambiental.

Lineamientos:

•	 Fomentar desde los municipios políticas y programas de agricultura urbana (huertos urbanos, 
humedales, etc.) e incentivar la auto-producción y consumo de productos agroecológicos en los 
hogares.

•	 Considerar la agroecología urbana como soporte de una política y programas de producción 
social de vivienda y de vivienda social.

•	 Impulsar desde el Estado Central la contratación de entidades ejecutoras alternativas a la empresa 
privada (sin fines de lucro) para la producción social de vivienda y de vivienda social (como 
ser: ONG, Fundaciones, Cooperativas de constructoras, etc.) recuperando sus experiencias en 
producción de vivienda ecológica y sostenible en términos ambientales y técnicos.

•	 Priorizar la utilización de materiales locales de construcción mediante la conservación de 
tradiciones y revalorización de saberes locales vinculados a vivienda (adobe, piedra, madera, 
etc.).  

•	 Priorizar la utilización de nuevos materiales de construcción con técnicas y tecnologías en 
armonía con el medio ambiente (plásticos reciclados, eco-botellas, etc.)

•	 Generar programas municipales específicos para la implementación de huertos familiares en 
hogares urbanos, facilitando insumos y asistencia técnica calificada.

•	 Promover programas municipales para la implementación de ferias e intercambios barriales y/o 
zonales de productos agroecológicos producidos en huertos familiares.

•	 Reducir impuestos municipales a viviendas sostenibles que reciclen agua, energía, que estén 
construidas con material alternativos ambientalmente amigables y que cuenten con huertos 
urbanos ecológicos (y aumento de carga impositiva a infraestructuras que no cumplan con estas 
características). 

•	 Diseñar reglamentación específica para la implementación de viviendas sociales autosustentables, 
con el fin de mitigar la contaminación y GEI ocasionados por el sector de la construcción. 

•	 Generar políticas nacionales que incentiven construcciones urbanas sustentables.

Objetivo 12:
Implementar programas educativos (información, concientización, capacitación, 
prevención y emergencia) en materia de vivienda y hábitat.

Lineamientos:

•	 Implementar instancias público-privadas (a nivel nacional y municipal), para brindar servicios 
de información y asesoría técnico-legal a la población sobre procesos de compra, alquiler y 
construcción de vivienda.
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•	 Implementar programas y proyectos de concientización, capacitación y prevención para reducir 
la demanda de agua potable (mediante cosecha de agua de lluvia, depuración de aguas grises 
para reutilizar, separación de aguas servidas y pluviales, plantas depuradoras de agua, humedales 
artificiales, etc.).

•	 Generar espacios de formación continua para promotores y educadores barriales en huertos 
urbanos, en coordinación con entidades públicas y privadas. (cf.: infra).

•	 Institucionalizar el asesoramiento técnico integral en los procesos de autoconstrucción de 
vivienda social, de producción social de vivienda, y en los procesos de regularización masiva y 
mejoramiento barrial, previniendo nuevos asentamientos irregulares y condiciones precarias de 
habitabilidad para sectores vulnerables.

•	 Implementar procesos de educación popular para la adopción de medidas ambientales  en 
proyecto de producción social de vivienda y de vivienda social. 

Objetivo 13:
Fortalecer el control, la fiscalización y la organización social en programas de vivienda 
social y producción social de vivienda.

Lineamientos:

•	 Impulsar mayor participación ciudadana en los procesos de regularización del derecho 
propietario (tenencia segura) como medida para alcanzar la vivienda y hábitat adecuados.

•	 Generar e impulsar mecanismos de control social barrial de respeto a la normativa municipal 
que determina: uso de suelo,  retiros, franjas de seguridad y espacios de áreas verdes.

•	 Fortalecer la participación de los beneficiarios en programas de vivienda social mediante 
mecanismos de control social para que el proceso de administración y fiscalización tenga un 
adecuado desarrollo. Este control social se realiza mediante: 1.- Un mecanismo de “representación 
directa” de beneficiarios (representantes, comisiones locales del programa/proyecto, etc.) y 
2.- Un mecanismo de “participación directa” de los beneficiarios (asambleas, reuniones, etc.). 
Ambos mecanismos (reconocidos mediante normativa y reglamentos internos por parte de todas 
las instancias que intervienen en los programas/proyectos de vivienda social), deberán ejercer 
sus funciones desde el inicio del programa/proyecto hasta su culminación y entrega oficial. 

•	 Establecer mecanismos y fondos permanentes para asegurar la contratación de entidades 
ejecutoras compuestas por equipos técnicos multidisciplinarios que acompañen, asesoren 
y ejecuten (de forma participativa con los beneficiarios) programas de vivienda social y de 
producción social de vivienda. 

•	 Asegurar que la contratación de equipos técnicos multidisciplinarios de asesoramiento esté 
sujeta a los modelos de administración, fiscalización y ejecución de los programas/proyectos 
en los cuales participen, así como garantizar  los fondos destinados para cubrir estos servicios 
técnicos de acompañamiento y asesoría técnica integral 

•	 Generar e institucionalizar equipos de asesoramiento técnico multidisciplinario a nivel 
municipal, para la implementación de políticas sociales de vivienda y de planificación urbana. 
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Objetivo 14:
Transparentar Derechos Reales con acceso adecuado y oportuno a información. 

Lineamientos:

•	 Publicar la base gráfica de los registros de Derechos Reales para su utilización en la planificación 
urbana desarrollada por los gobiernos municipales.

•	 Propiciar que la cartografía o catastro interno que emplea Derechos Reales sea instrumento 
técnico para la toma de decisiones en la gestión pública (se desconoce qué está o no registrado, 
teniendo información incluso de sobreposición o sobredimensionamiento de parcelas en 
registros, no coincidiendo superficie total registrada con superficie total fraccionada, entre otras 
anomalías o falencias de registros). 

•	 Interconectar los catastros urbanos municipales a los registros de Derechos Reales. 
•	 Auditar las oficinas de Derechos Reales en todo el país. 
•	 Simplificar los procedimientos administrativos de Derechos Reales, así como los requisitos y 

trámites a través de notarios de fe pública.
•	 Registrar los derechos de propiedad de espacios públicos en favor de los municipios de manera 

obligatoria y con plazos perentorios. 
•	 Fortalecer y descentralizar los catastros municipales mediante internet e integrarlos en una red 

con Derechos Reales y otras instancias para simplificar trámites. 

Objetivo 15:
Generar bases de datos sectoriales vinculadas entre sí y generar compatibilización entre 
procesos administrativos en materia de vivienda y suelo.

Lineamientos:

•	 Crear un sistema biométrico actualizado (una base de datos en el tema de vivienda y suelo), 
para garantizar y priorizar su acceso a los grupos más vulnerables de la población: mujeres 
jefas de hogar, adultos mayores, jóvenes desempleados que abandonaron la educación 
formal, indigentes, migrantes indígenas y campesinos que viven en los barrios periurbanos, 
migrantes/refugiados internacionales indocumentados y personas con capacidades 
diferentes, que no logran una ocupación laboral.
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ANEXOS
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PRONUNCIAMIENTO POR EL DIA MUNDIAL DEL HÁBITAT – 
COCHABAMBA 2018

Fuente: CPHB

Fuente: CPHB
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                                               Fuente: Fundación Procasha

TALLER PARTICIPATIVO – SUCRE 2019

Fuente: CPHB

Fuente: CPHB
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TALLER PARTICIPATIVO – COCHABAMBA 2019

Fuente: ONU-Hábitat

Fuente: ONU-Hábitat
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TALLER PARTICIPATIVO – COCHABAMBA 2020

Fuente: CPHB

Fuente: CPHB



BIBLIOGRAFÍA

QUILLAGUAMAN, Katrin, 2020. Aportes de la sociedad civil para la Política Nacional de Desarrollo 
Integral de Ciudades

ONU HABITAT, 2010. El derecho a una vivienda adecuada. ONU, Ginebra, Suiza. 

ONU HABITAT, 2019. La vivienda en Bolivia, diagnósticos para la política nacional de vivienda. ONU 
Hábitat, La Paz, Bolivia.

ONU HABITAT, 2020. Documento de Formulación de la Política Nacional de Vivienda del Estado 
Plurinacional del Bolivia. ONU Hábitat, La Paz, Bolivia.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS

COMITÉ POPULAR DEL HÁBITAT DE BOLIVIA, 2018. Pronunciamiento público realizado 
por el Comité Popular de Bolivia. Cochabamba, Bolivia. Visto en: https://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU2J_
y4MDrAhUFH7kGHUGAAG0QFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.
hic-gs.org%2Fcontent%2FMedia%2FPDF%2FComite-popular-habitat-bolivia.
pdf&usg=AOvVaw2Hy02nWNr4sVPC41MSTmAO

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, 2020. Bolivia ya cuenta con una política de ciudades 
para el desarrollo urbano. Visto en:

http://www.nu.org.bo/noticias/bolivia-ya-cuenta-con-una-politica-de-ciudades-para-el-desarrollo-urbano/

RED HABITAT, 2016. Agenda Urbana Bolivia. Propuestas 
Comités Populares Hábitat III. Visto en: https://www.google.com/




