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La Paz, 10 de agosto de 2020 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
ABC/PRE/GNJ/097/2020 

TEMA: 	APRUEBA - "MANUAL DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y 
COMUNICACIÓN" 

VISTOS: 

Que, el numeral 9 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, determina 
como competencia exclusiva del nivel central del Estado, la planificación, diseño, construcción, 
conservación y administración de carreteras de la Red Fundamental. 

Que, el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado, establece que la Administración Pjblica 
se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés 
social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, 
responsabilidad y resultados. 

Que, la Ley No 1333 de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente, tiene por objeto la protección y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 
relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de la población. 

Que, el Artículo 1 de la Ley N° 3507 de 27 de Octubre del 2006, dispone: "...la creación de la 
Administradora Boliviana de Carreteras encargada de la planificación y gestión de la Red Vial 
Fundamental; en el marco del fortalecimiento del proceso de descentralización.", a la vez el Articulo 
2 parágrafo I establece: "La Administradora Boliviana de Carreteras es una entidad de derecho 
público autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía de gestión 
técnica, administrativa, económica-financiera, de duración indefinida, bajo tuición del Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda." 

Que, el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28946 de 25 de noviembre del 2006, Reglamento Parcial 
a la Ley No 3507 de fecha 27 de octubre del 2006, establece que: "la Administradora Boliviana de 
Carreteras tiene como misión institucional la integración nacional, mediante la planificación y la 
gestión de la Red Vial Fundamental, las cuales comprenden actividades de: planificación, 
administración, estudios y diseños, construcción, mantenimiento, conservación y operación de la 
Red Vial Fundamental y sus accesos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la gestión 
pública nacional, con el fin de contribuir al logro de servicios de transporte terrestres eficientes, 
seguros y económicos". 

Que, los incisos a) y n) del Artículo 5 de la citada Norma, establece entre las atribuciones y funciones 
de la Administradora Boliviana de Carreteras, la de realizar todas las actividades administrativas, 
técnicas, económicas, financieras y legales, para el pleno cumplimiento de su misión institucional; 
y establecer e implementar medidas para prevenir, mitigar o reducir los impactos negativos, 
ocasionados en el medio ambiente por la ejecución de las obras viales en la Red Vial Fundamental, 
incorporando el cumplimiento de la Ley N° 1333 de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente y su 
respectiva Reglamentación, en las tres etapas: diseño, construcción y mantenimiento de todos los 
proyectos. 

Que, el inciso s) del Artículo 16, del citado Decreto Supremo, señala como atribución del Presidente 
Ejecutivo de la ABC, conocer y resolver los asuntos que le sean planteados en el marco de su 

P: r. competencia, mediante Resolución Expresa. 

Que, el Manual de Gestión de Documentos Normativos y Registros en la ABC, aprobado por la 
Resolución ABC/PRE/003/2012 de 09 de enero de 2012, establece los requisitos necesarios para la 
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proyección, revisión, aprobación, difusión, archivo y disposición de todos los documentos 
normativos y registros emitidos en la Administradora Boliviana de Carreteras ABC. 

Que, el numeral 7.8 del referido Manual, dispone que todo documento normativo para ser aplicado, 
deba ser aprobado bajo los siguientes criterios: (...) b) en el caso de otros Reglamentos y Manuales 
diferentes a los anteriormente citados, la aprobación se llevará a cabo a través de la emisión de 
una Resolución de Presidencia Ejecutiva. 

CONSIDERANDO: 

Que, a través del Informe Técnico INF/GNT/SSA/2020-0125 de 29 de junio de 2020, emitido por 
la Subgerencia Socio Ambiental de la Gerencia Nacional Técnica de la Administradora Boliviana de 
Carreteras, se establece entre otros aspectos que: 
Al tener varios programas de mitigación social y salvaguardas sociales que se deben aplicar en la 
implementación de las medidas ambientales aprobadas en el Programa de Prevención y Mitigación 
y en el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental de las cuales la Subgerencia Socio - Ambiental 
es responsable de su implementación, seguimiento y monitoreo, ha analizado la pertinencia de  
elaborar el Manual de Relacionamiento Comunitario v Comunicación para mitigar el atributo 
ambiental de Necesidades Comunales e implementar los planes sociales que están en Salvaguardas 
sociales de los organismos financiadores. Este Manual se constituirá en el instrumento técnico social 
para la implementación por parte de las Empresas Contratista y Empresas de Supervisión y la 
Subgerencia Socio Ambiental para cumplir con la implementación de las medidas sociales 
ambientales aprobados en los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular que están 
enmarcados en la Ley de Medio Ambiente N°1333 y su reglamentación vigente, y con las 
Salvaguardas Sociales de los organismos financiadores. 
Para la elaboración del Manual de Relacionamiento Comunitario v Comunicación a través de una 
Licitación Pública se ha realizado la contratación de tres consultores de acuerdo a las siguientes 
especialidades: Licenciatura en Sociología o Antropología; Licenciatura en Comunicación Social; y 
Licenciatura de Derecho. 
En la gestión 2018 el Gobierno de Bolivia a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo firma 
con la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina el Convenio de Cooperación Técnica No 
Reembolsable CAF 00762/17, "Manual de Relacionamiento Comunitario v Comunicación y 
Publicación de la Guía Metodológica del Programa de Reposición de Pérdidas. En la gestión 2019, 
el Banco Mundial dentro del financiamiento del Contrato de Préstamo para la implementación del 
Proyecto del CRECE, se establecieron indicadores que deberían implementarse y serían sujetos a 
financiamiento, es en este sentido que para cumplir con las Salvaguardas Socio Ambientales del 
Banco Mundial se determinó la elaboración de manuales dentro del Indicador DLI 2 el cual tiene 
tres subindicadores el DLI. 
En fecha 8 de mayo de 2020 la CAF comunica a la ABC que el Manual cumple con los requerimientos  
y recomienda su publicación. El 13 de mayo 2020, el Banco Mundial comunica que el documento 
está a satisfacción del Banco y recomienda que se efectué la comunicación cumplimiento de los 
subindicadores DLI2 -2.2 "Manual de Relacionamiento Comunitario y Comunicación"  y se solicite el 
desembolso al Banco Mundial. 

Que, asimismo el precitado Informe se señala que la ABC no cuenta con un Manual Socio Ambiental 
aspecto que se aclara por que el Convenio con el Banco Mundial para el Proyecto CRECE se 
interpreta como Manual Socio ambiental, es en este sentido que el BANCO MUNDIAL aprobó dos 
Manuales "Manual de Liberación de Derecho de Vía" y "Manual de Relacionamiento Comunitario y 
Comunicación". El Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable CAF 00762/17, "Manual de 
Relacionamiento Comunitario y Comunicación y Publicación de la Guía Metodológica del Programa 
de Reposición de Perdidas" - (Manual de Liberación de Derecho de Vía), ha concluido con la 
elaboración de documentos quedando pendiente la publicación para su posterior difusión e 
implementación en los diferentes proyectos que viene encarando la ABC actualmente. Finalmente 
dicho Informe, recomienda remitir Unidad de Financiamiento Externo y Planificación y 
posteriormente a la Gerencia Nacional Jurídica para que se pueda elaborar la Resolución de 
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Aprobación del "Manual de Relacionamiento Comunitario y Comunicación" y se dé la instrucción de 
Publicación. 

Que, mediante Informe INF/GG/UPC/CLD/2020-0020 de 02 de julio de 2020, emitido por la Unidad 
de Planificación, Calidad y Financiamiento Externo de la ABC, en su conclusiones y recomendaciones 
señala que la propuesta del "Manual de Relacionamiento Comunitario y Comunicación" cumple con 
los requisitos establecidos en Manual de Gestión de Documentos Normativos y Registro en la ABC 
de instancias de revisión y observancia estipulados en el inciso 7, y habiendo obtenidc la 
conformidad tanto del Banco Mundial como de la CAF para el cumplimiento de los convenios y 
salvaguardas, es viable la aprobación del nuevo documento normativo: "Manual de 
Relacionamiento Comunitario y Comunicación" código MI/SDV-018 versión 0. Por lo descrito y 
siguiendo el protocolo establecido, se recomienda derivar el presente informe a Gerencia Nacional 
Jurídica, para la elaboración de la Resolución que habilite la legalidad del documento normativo 
mencionado. 

Que, el Informe INF/GNJU/2020-0196 de 10 de agosto de 2020, emitido por la Gerencia Nacic nal 
Jurídica de la ABC, concluye que la aprobación del "Manual de Relacionamiento Comunitaria y 
Comunicación'', es viable al haberse justificado de acuerdo con la norma su emisión, por lo que se 
considera pertinente en aplicación de los incisos a) y n) del Artículo 5 e inciso s) del Artículo 16 del 
Decreto Supremo N° 28946 y el inciso b) del numeral 7.8 del Manual de Gestión de Documentos 
Normativos y Registros de la ABC, poner a consideración de la Presidenta Ejecutiva a.i. la emisión 
de la Resolución Administrativa correspondiente. 

POR TANTO: 

La Presidenta Ejecutiva a.i. de la Administradora Boliviana de Carreteras, en uso de sus atribuciones 
y facultades; 

RESUELVE: 

PRIMERO. - APROBAR los Informes INF/GNT/SSA/2020-0125 de 29 de junio de 2020, emitido 
por la Subgerencia Socio Ambiental de la Gerencia Nacional Técn ca, 
INF/GG/UPC/CLD/2020-0020 de 02 de julio de 2020, emitido por la Unidad de 
Planificación, Calidad y Financiamiento Externo e INF/GNJU/2020-0196 de 10 de 
agosto de 2020, emitido por la Gerencia Nacional Jurídica, que en anexo forman 
parte de la presente Resolución Administrativa. 

SEGUNDO.  - 	 APROBAR el "Manual de Relacionamiento Comunitario y Comunicación", que en 
Anexo forma parte de la presente Resolución Administrativa. 

TERCERO.  - 	 La Unidad de Planificación, Calidad y Gestión de Financiamiento Externo de la ABC, 
queda encargada de la publicación y difusión del Manual aprobado. 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

RRM/GEPT/avm 
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Ing. Ruth R. írez Mattos 
PRESIDENTA 'EJECUTIVA a.i. 

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 
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INTRODUCCIÓN

La experiencia en la ejecución de proyectos carreteros acumulada por la Administradora 
Boliviana de Carreteras (ABC) a lo largo de varios años demuestra que la sostenibilidad de 
los proyectos  es tanto una cuestión técnica de infraestructura, como también un asunto de 
gestión social y ambiental. Por eso, es necesario fortalecer las capacidades institucionales 
de esas áreas a través de la generación de documentos normativos y procedimentales que 
integren los lineamientos, estrategias, herramientas y metodologías para una adecuada 
intervención sobre los grupos sociales directamente relacionados; en un marco de eficiencia 
operativa considerando –sobre todo- que en los proyectos carreteros existe un alto 
componente social que participa en todo el proceso, desde el diseño hasta la conclusión de 
las obras.

La ABC tiene como visión, ser una institución íntegra e integradora de los bolivianos, 
brindando infraestructura vial adecuada con sostenibilidad y con responsabilidad social y 
ambiental. Para aportar a ese propósito se ha elaborado el “Manual de Relacionamiento 
Comunitario y Comunicación (MRCyC)”, para proyectos viales. 

En este documento se describen los lineamientos y contenidos de la estrategia de 
relacionamiento comunitario y comunicación que ABC establece como políticas 
institucionales, para una mejor relación con sus respectivos programas e instrumentos 
sociales, y para que la preparación y ejecución de proyectos viales se enmarquen en el 
objetivo de generar relaciones armónicas entre ejecutores del proyecto y actores sociales, a 
través de instrumentos que establezcan los lineamientos, protocolos y procedimientos para 
la ejecución exitosa y sostenible de los proyectos viales que coadyuven en la mejora de la 
calidad de vida de las poblaciones.

La integración de los instrumentos y estrategias sociales propuestas, busca la identificación 
y evaluación de los riesgos e impactos asociados a las inversiones en los proyectos de 
infraestructura vial para incrementar los resultados positivos y minimizar los riesgos e 
impactos negativos, promoviendo el desarrollo de proyectos viales con participación y un 
relacionamiento horizontal entre ejecutores y beneficiarios; en un marco de respeto a los 
derechos humanos, la inclusión social y la promoción de la equidad de género; todo ello con 
la finalidad de lograr una infraestructura ambientalmente sostenible y socialmente inclusiva.

El Manual sistematiza la experiencia de ABC en la preparación de la pre inversión y en 
la ejecución de proyectos viales con recursos locales, así como el cumplimiento de las 
salvaguardas sociales y ambientales de entidades de financiamiento externo como CAF 
-Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), entre otros. 

Este documento se elaboró en el marco del Convenio de Financiamiento No Reembolsable 
N° 00762/17, con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y está 
destinado a desarrollar conocimientos y experiencias positivas de intervención. Su contenido 
recopila las buenas prácticas y se constituye en un instrumento de referencia estándar 
para el relacionamiento comunitario, flexible a las particularidades de cada proyecto y la 
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complejidad de los diversos escenarios de intervención; podrá ser actualizado para mejorar 
su aplicabilidad.

Se estructura de la siguiente forma: en la primera parte se exponen los Aspectos Generales 
del documento, definiendo los objetivos, alcances, conceptos, marco normativo y el enfoque 
de género en proyectos viales.

En la segunda parte se presenta la Estrategia de Relacionamiento Comunitario y 
Comunicación que debe prepararse en la etapa de pre inversión. Comprende dos capítulos: 
el Diagnóstico y Planificación, y el Diseño de Programas que integran la Estrategia. 

La tercera parte corresponde al Seguimiento y Monitoreo de los Programas de la Estrategia 
de Relacionamiento Comunitario y Comunicación durante la etapa de ejecución del 
proyecto vial. 
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1. Proceso de firmas de acta de convenio con el  Consejo Regional Tsimane - Mosetene (CRTM) Tramo Yucumo - 
Rurrenabaque.

2. Socialización Comunidad Chirapaca Tramo Doble Vía Río Seco - Huarina.

3. Inspección con Control Social del Tramo Santa Bárbara - Quiquibey Tramo I Santa Bárbara - Caranavi.

4. Inspección de Control Social Tramo Santa Bárbara - Quiquibey Tramo II Caranavi - Río Alto Beni.
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PRIMERA PARTE
ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE RELACIONAMIENTO 
COMUNITARIO Y COMUNICACIÓN PARA PROYECTOS VIALES

1. RECOMENDACIONES GENERALES

Para el uso adecuado del manual se deben tomar en cuenta los siguientes elementos 
generales que también serán de beneficio para obtener éxito en las relaciones comunitarias.

Las acciones que se exponen, forman parte de las herramientas de análisis y evaluación 
social así como de las prácticas conductuales y actitudinales que se deben aplicar en todo 
momento, al relacionarse con los diferentes actores sociales.

DEL MANUAL

• El presente manual tiene carácter referencial ya que cada proyecto vial tiene características 
particulares y determinantes que lo convierten en singular dados los distintos niveles de 
impacto y riesgo social, lo que puede conllevar a un mayor o menor grado de dificultad 
en la gestión social. 

• En este sentido, es IMPORTANTE entender este documento como una herramienta 
flexible que deberá ser utilizada tomando en cuenta dichas particularidades; ya que, 
desde la experiencia recogida de diferentes profesionales de la entidad1, aglutina y 
expone todas las posibles situaciones en el momento de relacionarse con diferentes 
actores sociales, y en los diversos procesos de transformación de un espacio geográfico 
en una red vial fundamental. 

• La aplicación del Manual le corresponde, en primer lugar, a la ABC y sus áreas 
correspondientes; la Sub Gerencia Socioambiental y el área de Coordinación con 
Movimientos Sociales a nivel nacional y regional, así como a las gerencias regionales 
de los nueve departamentos del país. Asimismo, es de aplicación obligatoria para 
las empresas prestadoras de servicios (constructoras y consultoras) de proyectos de 
infraestructura vial. 

• Finalmente, debe ser conocido por la población del área de acción de los proyectos 
viales, quedando alineados con la política institucional de la ABC. En este sentido, es 
responsabilidad de la ABC la divulgación y capacitación del presente manual con los 
actores sociales, políticos e institucionales para que todos los involucrados se apropien 
de los procesos y procedimientos del Relacionamiento Comunitario en los proyectos 

viales. 

1   Administradora Boliviana de Carreteras
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DEL RELACIONAMIENTO

El trabajo de relacionamiento comunitario debe ser concebido como una tarea de 
acompañamiento indispensable en los procesos de diseño y construcción de infraestructura 
vial, en el entendido de que cualquier acción de modificación en el espacio geográfico implica 
transformaciones, impactos y riesgos a nivel social y ambiental, lo que requiere un trabajo 
sistemático de relacionamiento llevado a cabo por personal calificado.

• Es de suma importancia comenzar el relacionamiento comunitario de manera temprana 
para promover la participación de la población beneficiaria en el marco de una cultura 
de prevención y gestión, antes que de resolución del conflicto. Para ello, es prioritario 
entablar relaciones de confianza y colaboración con la comunidad, no permitiendo que 
surjan problemas y/o conflictos que deriven en situaciones que afecten el desarrollo 
del proyecto o den lugar a que la situación sea manejada por los actores sociales con 
actitud defensiva/ofensiva, lo que no permitiría el manejo y gestión de un conflicto de 
manera eficaz. 

• El relacionamiento debe tener como premisa el mantenimiento de canales de 
comunicación y vínculos con todos los actores a largo plazo, forjando relaciones duraderas 
que permitan asegurar la continuidad y fluidez de las actividades constructivas. 

• Asumir una perspectiva a largo plazo en el relacionamiento comunitario implica 
establecer vínculos con los actores sociales, integrarse en la vida y lógica de éstos que 
permita tener un panorama general y objetivo de la(s) situación(es) social(es) con el fin 
de establecer relaciones simétricas, promover espacios de diálogo y concertación que 
permitan gestionar de manera oportuna y ágil cualquier problemática en el proceso del 
proyecto vial.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

ACTOR SOCIAL

Existen varias definiciones para el concepto de actores/as sociales. En este manual se 
entiende como “stakeholder”2; es decir, como personas o grupos de interés que de manera 
explícita o implícita, voluntaria o involuntariamente, tienen capacidad de influir de modo 
positivo o negativo en el desarrollo de un proyecto carretero. Las partes interesadas incluyen 
tanto a quienes afectan como a quienes se ven afectados por el proyecto.

2   Fernández F., Luis (2012): La Teoría del Stakeholder o de los Grupos de Interés, pieza clave de la RSE, del   

éxito empresarial y de la sostenibilidad. Nº 6 Vol. 6 julio-diciembre 2012 · Págs. 130 a 143
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El área de influencia de los proyectos carreteros cuentan con un conjunto de actores sociales 
e institucionales, desde individuos hasta organizaciones; por ejemplo, juntas de vecinos, 
campesinos, transportistas, comités cívicos, pueblos indígenas, Gobiernos Municipales y 
Departamentales, quienes son importantes para viabilizar la construcción de las carreteras.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

La caracterización del área del proyecto se refiere a la diferenciación de los asentamientos 
poblacionales de acuerdo a las áreas geográficas; siendo que la relación entre el hombre y 
medio geográfico define los aspectos económicos, culturales, comportamientos y conductas 
de las personas y/o poblaciones de las comunidades3.

COMUNIDAD

La comunidad es un grupo geográficamente localizado, dirigido por organizaciones o 
instituciones de carácter político, social, cultural y económico, cuyos miembros comparten 
intereses, valores e historia con un profundo sentido de identidad y pertenencia que les 

permite la movilización, cohesión y cooperación. 

COMUNICACIÓN

La comunicación es un proceso en el que intervienen el emisor, el mensaje y el receptor. 
Estos elementos interactuan entre sí y crean un sistema de signos que están codificados y 
tienen el mismo significado4.

La comunicación es un proceso de interrelación entre dos interlocutores que tienen la voluntad 
de entenderse a través de un sistema de signos y símbolos comunes. Estos desarrollan un 
intercambio recíproco de mensajes que los lleva a crear un nuevo conocimiento y una verdad 
conjunta. 

CONFLICTO

La mayoría de los autores coinciden en que el conflicto es parte de la convivencia social, 
caracterizado por la intervención de dos o más partes con intereses diferentes, pero no 
necesariamente contradictorios. 

3   El espacio no es un medio neutral constante, sino que en las relaciones vitales de actuaciones contrarias  

está lleno de significados y éstos varían a su vez según los diferentes lugares y regiones del espacio.” Bollnow, 

M. Citado por Rivas, M. (Rivas, 2002, p. 36)

4   (Cisneros J,2002, p.49-82). El concepto de la Comunicación: El cristal con que se mira. Revista Internacional 

de Comunicación 5: Universidad de Sevilla, (Nº5 Vol. 1).
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Para los fines del MRCyC, el conflicto debe ser comprendido como un hecho social inevitable 
y como elemento fundamental de la dinámica social, en tanto sea resultado de los problemas 
existentes en la sociedad y expresión de las necesidades y demandas de la población5; por 
lo que el manejo adecuado del conflicto puede ser útil para generar las mejores condiciones 
que permitan ejecutar proyectos de infraestructura vial, con la participación directa de la 
población beneficiaria.

CONSULTA PÚBLICA

La Consulta Pública, en proyectos viales, es un mecanismo de establecimiento de diálogo 
entre los ejecutores del proyecto vial y las poblaciones beneficiarias sobre los beneficios y 
los posibles riesgos e impactos socio-ambientales de un proyecto y las propuestas para 
mitigarlos. Busca la participación de las partes interesadas en el diseño, la planificación y 
ejecución de los proyectos carreteros. 

CONSULTA PREVIA

Es un proceso de buena fe que se realiza de forma libre y voluntaria, sin manipulación, 
interferencia o coerción. Es “previa” porque se realiza antes del inicio de cualquier estudio 
o trabajo en el proyecto; es “informada” porque las comunidades consultadas deben tener 
acceso a la información sobre el proyecto, antes de que el proyecto inicie su ejecución y se 
manifiesten sus impactos.

EQUIDAD DE GÉNERO 

Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y hombres, 
con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garanticen el ejercicio 
pleno de sus derechos, sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, 
política, cultural y familiar. La incorporación de la equidad de género en los proyectos 
fortalece su diseño e impulsa el desarrollo sostenible.

GÉNERO

Son las construcciones sociales y los atributos culturales que describen los significados de 
ser mujer u hombre. También se refiere a los roles y relaciones construidas socialmente entre 
mujeres y hombres, y entre personas del mismo sexo o de diferente sexo. Género no es el sexo 
que está determinado por características anatómicas, genéticas, hormonales y fisiológicas. 

5   (Quiroga M. 2012 p. 19) Perfiles de la conflictividad social en Bolivia (2009-2011), Análisis multifactorial y 

perspectivas: Fundación UNIR Bolivia
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IGUALDAD

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá 
las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y 
políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo 
de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para 
el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución 
Política del Estado, leyes nacionales y normativa internacional de Derechos Humanos.

IMPACTO SOCIAL

Es la afectación o cambio, negativo o positivo, que ocurre en comunidades, personas o sus 
relaciones como consecuencia de una acción o actividad externa como la construcción de 
una carretera. En este marco, los cambios pueden afectar a la propiedad, estilos de vida, 
la calidad de vida, prácticas culturales, salud, derechos individuales o colectivos, dinámica 

social, producción, uso de suelos, patrimonio histórico, entre otros. 

INFORMACIÓN

Es un conjunto de datos sistemáticamente ordenados que sirven para construir mensajes6. 
Estos mensajes deben utilizar un canal para llegar al receptor que deberá decodificar los 
mismos. La información tiene un carácter unidireccional.

PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO O GRUPO ÉTNICO7

El pueblo indígena originario o grupo étnico, beneficiario de medidas especiales en el marco 
de los proyectos carreteros, es toda colectividad humana cuya existencia es anterior a la 
colonia española. Operativamente puede definirse por los siguientes criterios:

1. Auto identificación cultural y cosmovisión propia.

2. Idioma o lengua propia.

3. Instituciones constituidas.

4. Territorialidad con apego colectivo.

6  https://www.monografias.com/trabajos96/informacion-y-comunicacion/informacion-y-comunicacion2 

shtml

7    Es una definición operativa para el MRCyC que se construye tomando en cuenta diferentes elementos de la 

OIT y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, como también de las políticas operacionales 

y salvaguardas de los financiadores externos.
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POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población beneficiaria se entiende como un conjunto de personas establecidas en 
el entorno de la carretera y/o ligados por vínculos de producción e identificados por 
características territoriales, políticas, jurídicas y étnicas8 , que de una u otra forma se 
benefician de la construcción de un proyecto vial en su hábitat y sistema económico 

productivo.

NACIÓN Y PUEBLO INDÍGENA

Para la Constitución Política del Estado9, es nación y pueblo indígena, originario 
campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, 
tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior 
a la invasión colonial española.

RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

Hace referencia a la interacción entre ejecutores del proyecto vial con las comunidades 
beneficiarias. Una relación de horizontalidad que implica un vínculo de confianza y 
respeto con los recursos naturales como la tierra, agua, el aire, la biodiversidad, las 

deidades10 y los derechos igualitarios en la construcción de carreteras.

RIESGO SOCIAL

El riesgo social es la probabilidad de que ocurran impactos sociales que pueden incidir 
en que los resultados para los proyectos viales no sean los esperados. El riesgo puede 
manifestarse en impactos tales como: conflictos y tensiones internas (empleador – 
empleado), demandas desmedidas por actores sociales más influyentes (económico, 
político y/o interés personal); debilidades o limitaciones de atención de necesidades por 
parte del Estado como servicios básicos en las comunidades.

8   Ibarra I., Alberto. 2013.  Población I: Teoría de población. IAU.

9   Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 2009. Capítulo Cuarto, Artículo N° 30.

10  Iván N., Quiñonez, 1996. El modelo de relacionamiento de la Maxus y Huaorani: análisis de un “Plan de 

desarrollo comunitario petrolero”, Ecuador: clacso.

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



23MI/SDV-018-v0

VULNERABILIDAD

El concepto de vulnerabilidad asociado a la temática social está relacionado con la 
inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias o individuos 
en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por condicionantes o 
algún tipo de evento natural, económico, político y/o social de carácter negativo. 

Operativamente, la ABC considera la vulnerabilidad como la característica de una persona o 
grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse 
del impacto provocado por un proyecto carretero. Implica una combinación de factores que 
determinan el grado hasta el que la vida y la subsistencia de alguien queda en riesgo por un 

evento distinto e identificable de la sociedad11.

3. OBJETIVOS DEL MANUAL

OBJETIVO GENERAL

Generar relaciones armónicas entre ejecutores del proyecto y actores sociales, a través de 
instrumentos de gestión social que establecen los lineamientos, protocolos y procedimientos 
para la ejecución exitosa y sostenible de los proyectos viales, que coadyuven en mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir a profundizar la participación ciudadana mediante los procesos de información 
y consulta como mecanismos de concertación y relacionamiento con los actores sociales.

Garantizar que los proyectos se ejecuten eficaz y eficientemente, mediante la aplicación 
de buenas prácticas para la identificación y análisis de actores, caracterización del área 
del proyecto, y la identificación y gestión de impactos y riesgos en los proyectos de 

infraestructura vial.

Favorecer la prevención de conflictos sociales proponiendo y promoviendo un conjunto 
de prácticas adecuadas y responsables durante los procesos de relacionamiento de los 
proyectos viales. 

Promover la participación, la gobernanza y la transparencia mediante la implementación 
adecuada de mecanismos de quejas, consultas y reclamos, y la aplicación del Código de 

Conducta en proyectos carreteros.

11   ABC. Manual Ambiental para Carreteras. (2008).
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4. ALCANCE DEL MANUAL

El Manual está diseñado para ser aplicado y consultado por:

• Los administradores de los proyectos que corresponden a las instancias competentes 
de la ABC.

• Los ejecutores de los proyectos que son las EPS (empresas contratistas y consultoras, 
empresas supervisoras y fiscalizadoras, consultores individuales), tanto para la etapa de 
pre inversión, como en la de inversión. 

Asimismo, podrá ser consultado por:

• Los gobiernos subnacionales, organismos financiadores, organizaciones sociales, 
indígenas, organizaciones no gubernamentales y población beneficiaria. 

EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS VIALES

La integración de la perspectiva de género en los proyectos de infraestructura vial además de 
cumplir con las normas de protección, permiten identificar los probables riesgos e impactos 
diferenciales, así como los riesgos de género en todas las acciones de diseño, evaluación y 
ejecución de los proyectos; para evitarlos, minimizarlos, reducirlos, mitigarlos e incorporar las 
medidas y acciones necesarias para lograr superar las desigualdades de género. Si aquellas 
no se asumen, incluyendo otras situaciones de desigualdad como las socioeconómicas o 
étnicas, entre otras, es posible que se limite el acceso a los beneficios de los proyectos y se 

incrementen las vulnerabilidades de la población.

• Se asume el Enfoque de Género en el Desarrollo (GED) que considera las relaciones de 
poder entre mujeres y hombres como un factor de desigualdad social12. Los principios 
de igualdad y equidad entre mujeres y hombres se enmarcan en las políticas nacionales 
y marco normativo vigente en el país referente a la igualdad de oportunidades, la 
eliminación del racismo y discriminación, y la protección de las mujeres con el fin de 
promover la equidad de género y justicia social, garantizando condiciones equitativas 
específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en 
la CPE. Se ejemplifican algunas acciones para la aplicación del enfoque: 

12  El enfoque GED, toma en cuenta dos perspectivas complementarias: i) La equidad de género que busca 

asegurar la igualdad de derechos de mujeres y hombres, que las mujeres sean agentes y beneficiarias del 

cambio, e implica que tanto mujeres como hombres sean tratados de manera justa, tomando en cuenta 

sus diferentes roles y necesidades y, ii) La igualdad e inclusión, que significa que no exista discriminación 

con base en el sexo, raza, credo o religión de las personas para la asignación de recursos o beneficios, ni 

en el acceso a servicios. Se refiere a la igualdad en el disfrute de derechos, bienes valorados socialmente, 

oportunidades, libertad para tomar decisiones y recursos. Implica propiciar situaciones en las que todos 

tengan acceso a iguales oportunidades para desarrollar sus habilidades y para hacer elecciones que no estén 

regidas por roles de género y estereotipos.
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TABLA N° 1: ACCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO

ACCIONES A 

REALIZAR
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DEFINIDAS

Cumplimiento 
de la normativa 
nacional y tratados 
internacionales.

Cumplimiento de la normativa que coadyuve a acciones de equidad de género 
con el fin de aminorar las diferencias e inequidades entre hombres y mujeres en 
los procesos de diagnóstico, planificación y ejecución de proyectos carreteros. 

Aplicación de la 
transversalización del 
enfoque de género 
en los procesos 
de diagnóstico y 
planificación .

En el levantamiento de información, durante el proceso de diagnóstico, deben 
ser identificados los problemas y necesidades de hombres y mujeres de manera 
diferenciada. 

Se deben identificar los posibles riesgos e impactos de género y plantear las 
medidas para evitarlos, prevenirlos o mitigarlos.

Se debe promover la participación real y efectiva de mujeres durante todo el 
proceso de diagnóstico y en los procesos de consulta.

Evaluar y prevenir los riesgos de violencia de género relacionada con el proyecto, 
y definir y proponer las medidas para prevenir estos riesgos. Por ejemplo, 
establecer los códigos de conducta de los trabajadores y la sensibilización de 
las comunidades.

Implementación y 
ejecución de proyectos 
viales con enfoque de 
género.

Se trata de la aplicación del principio de igualdad de oportunidades con el fin 
de lograr la equidad de género13, por ejemplo, en las siguientes actividades: 
igualdad de trato entre hombres y mujeres e igualdad de condiciones laborales 
en los campamentos y espacios de trabajo. 

13

5. MARCO NORMATIVO

El Manual de Relacionamiento Comunitario y Comunicación (MRCyC) se sustenta en el 
siguiente marco normativo: 

13  De acuerdo a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la Igualdad de 

Oportunidades como principio establece que las mujeres, independientemente de sus circunstancias 

personales, sociales o económicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo indígena originario 

campesino, orientación sexual, procedencia rural o urbana, creencia o religión, opinión política o cualquier 

otra; tendrán acceso a la protección y acciones que esta Ley establece, en todo el territorio nacional.
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NORMATIVA NACIONAL

• Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 07 de febrero de 2009. 
Establece los derechos, deberes y garantías constitucionales, la organización y estructura 
funcional, económica y territorial del Estado, estableciendo como competencias 
exclusivas del nivel central, la planificación, diseño, construcción, conservación y 
administración de carreteras de la Red Fundamental (Artículo 298, Parágrafo II, inciso 9). 

• Ley General del Trabajo de 24 de mayo de 1939, elevada al rango de Ley el 8 de diciembre 
de 1942. Regula los derechos y obligaciones emergentes de las relaciones laborales 
como es el caso de la construcción de carreteras.

• Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, aprobada por el Decreto 
Ley Nº 16998 de 2 de agosto de 1979. Tiene por objetivo garantizar las condiciones 
adecuadas de salud higiene, seguridad y bienestar en el trabajo.

• Ley Nº 031 de 19 de junio de 2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez”, instrumento normativo que regula el marco competencial de las Entidades 
Territoriales Autónomas, así como sus competencias. En el Artículo 96 se regulan las 
competencias de los diferentes niveles autonómicos en el sector de transporte.

• Ley Nº 3507 de 27 de octubre de 2006 de creación de la Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC), encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental.

• Ley Nº 026 de 30 de junio de 2010, Ley del Régimen Electoral que entre sus disposiciones 
establece que la consulta previa es un mecanismo constitucional de democracia directa 
y participativa (Artículo 39).

• Ley N° 045 de 08 de octubre de 2010, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación. Tiene por objeto, establecer mecanismos y procedimientos para la 
prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de 
la CPE y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

• Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida 
Libre de Violencia. Instrumento normativo que tiene por objeto establecer mecanismos, 
medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las 
mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con 
el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para 
Vivir Bien.

• Ley Nº 165 de 16 de agosto de 2011, Ley General de Transporte que establece como 
competencia del nivel central del Estado, la planificación, diseño, construcción, 
mantenimiento y administración de las carreteras, líneas férreas y ferrocarriles de la Red 
Fundamental (Art. 20, Núm. 2, Inc. k).
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• Ley Nº 1333 de 27 de abril de 1992, Ley de Medio Ambiente. Tiene por objeto la protección 
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones 
del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

• Ley Nº 341 de 5 de febrero de 2013, Ley de Participación y Control Social. Norma la 
participación social en la gestión pública, establece además el marco general de la 
participación y control social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, 
obligaciones y formas de su ejercicio. 

• Ley Nº 071 de 21 de diciembre de 2010, Ley de Derechos de la Madre Tierra. Establece 
como responsabilidades del Estado, el desarrollo de políticas públicas y acciones 
sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección y precaución para evitar que 
las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración 
de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que 
incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra (Art. 8, 1).

• Ley Nº 300 de 15 de octubre de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra para Vivir Bien.

• Ley Nº 548 de 23 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente. Garantiza a la 
niña, niño y adolescente, el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos para su desarrollo 
integral y cumplimiento de sus deberes.

• Decreto Supremo Nº 28946 de 25 de noviembre de 2006, Reglamento Parcial de la Ley 
Nº 3507. Reglamenta la constitución de la ABC y establece su estructura organizativa, 
sus atribuciones y su régimen económico – financiero. 

• Decreto Supremo Nº 24176 de 8 de diciembre de 1995, Reglamento de Prevención y 
Control Ambiental, modificado por el Decreto Supremo Nº 3549 de 2 de mayo de 2018. 
En su Artículo 162 establece el desarrollo de la consulta pública.

• Decreto Supremo Nº 25134 de 21 de agosto de 1998; crea el Sistema Nacional de 
Carreteras. 

• La Ley No 975, de 02 de abril de 1988. Regula la inamovilidad de la trabajadora 
embarazada en su puesto de trabajo, en instituciones públicas y privadas, hasta un 
año de nacimiento del hijo, y protege a las mujeres en estado de gestación que realizan 
trabajos riesgosos para su salud, estableciendo que “merecerá un tratamiento especial, 
que le permita desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, sin afectar su nivel 
ni su ubicación en su puesto de trabajo”.

TRATADOS INTERNACIONALES

• Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuyo contenido se establece que 
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (1948).
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• Convenio Nº 169 de la OIT, aprobado mediante Ley Nº 1257 del 11 de julio de 1991. 
Instrumento que regula la participación, consulta y consentimiento de los pueblos 
indígenas.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
aprobado mediante Ley Nº 3897 de 26 de junio de 2008. Se refiere a la celebración de las 
consultas previas a los pueblos indígenas, para obtener su consentimiento libre, previo 
e informado.

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(1979).

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (1994).

• Declaración de los Derechos del niño (ONU 1959). 

• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989).

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015).

OTROS

• Normativa específica de los organismos financiadores para la ejecución de proyectos 
de infraestructura vial, como las Salvaguardas Ambientales y Sociales de la CAF; 
Salvaguardas Sociales del BID y Marco Ambiental y Social del BM.
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SEGUNDA PARTE
ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y 
COMUNICACIÓN (ERCYC) EN EL CICLO DEL PROYECTO

El ciclo de vida de un proyecto carretero comprende diferentes fases, generalmente 
secuenciales desde que nace como idea, se realizan estudios, se ejecuta, entra en operación 
y cumple con su vida útil.

Las fases son: pre inversión e inversión. la pre inversión es la fase del ciclo del proyecto en 
la cual se elaboran estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública, a través de 
una única etapa expresada en el “Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión”, estableciendo 
la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medio ambiental, de 
gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. 

Esta fase se desarrolla a través de la preparación y evaluación de proyectos de inversión 
pública. Para iniciar la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión, se elabora 
el Informe Técnico de Condiciones Previas a objeto de identificar los factores que afectan 
o afectarán la viabilidad del proyecto, y que deben ser considerados para el proceso de 
elaboración del Estudio. 

En la fase de pre inversión del proyecto se elabora la evaluación del impacto ambiental en 
el marco de lo establecido en la Ley N° 1333 y sus reglamentos. Este documento establece 
el procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar 
los impactos ambientales y sociales que producirá un proyecto en su entorno en caso de 
ser ejecutado, planteando las medidas necesarias para evitar que aquellos se produzcan 
o cuyas consecuencias sean compatibles con el entorno. Concluye con la emisión de la 
Licencia Ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

La ERCYC debe desarrollarse en la etapa de pre inversión, su alcance comprende el desarrollo 
del Diagnóstico y Planificación de las Acciones Previas y el diseño de los programas que 
integran la estrategia.

Partiendo de que el Relacionamiento Comunitario comprende “el proceso mediante el 
cual las empresas establecen, mantienen y fortalecen los vínculos con las poblaciones del 
entorno y sus autoridades, bajo determinados principios que tienen que ver con las prácticas 
sostenibles en los aspectos ambientales, sociales y compromiso con el desarrollo local”14, 
se ha definido la ERCYC dividida en dos (2) capítulos de acuerdo con la lógica del ciclo de 
planificación de un proyecto. 

El PRIMER CAPÍTULO comprende la realización del Diagnóstico o Estudio Social a través 
del mapeo de actores y la caracterización del proyecto que son base fundamental de los 
procesos de consulta e información. Dentro de este capítulo, el lector también encontrará 
los instrumentos de aplicación, lo que permitirá un conocimiento integral para su correcta 
aplicación. 

14  PEREYRA, A. (2012). “Conceptos y herramientas para la gestión estratégica de relaciones comunitarias en las 

industrias extractivas”. Perú.
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El SEGUNDO CAPÍTULO describe el proceso de análisis y diseño de los programas que 
hacen la  ERCYC y que serán implementados en la etapa de inversión. La estrategia tiene 
su base en tres (3) pilares: Pilar 1. Programa de Gestión y Resolución de Conflictos con dos 
(2) subprogramas que apoyan su implementación; subprograma de atención oportuna de 
consultas reclamos y quejas y el subprograma de Código de Conducta. 

Pilar 2. Programa de Información y Comunicación (PIC). Se materializa en los Planes de 
Información y Comunicación. 

Pilar 3, corresponde a Programas Especiales como el Programa de Pueblos Indígenas que 
pueden o no integrar el proyecto según las características del mismo. Este proceso permite 

contar con un plan de acción que será ejecutado en la etapa de inversión del proyecto vial.

GRÁFICO Nº 1: ORGANIZACIÓN DEL MRCyC

La gráfica muestra el flujo de la ERCYC. Comienza con el proceso de diagnóstico y sus 
herramientas de aplicación; el Mapeo de Actores Sociales y la Caracterización del Área del 
Proyecto que se complementa con la Consulta Pública; insumos para la elaboración del EEIA 
y la ERCYC.  
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CAPÍTULO: 1
ACCIONES PREVIAS: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 

ACCIONES PREVIAS

MAPEO DE ACTORES SOCIALES

El mapeo de actores sociales es parte fundamental del diagnóstico y análisis social ya que 
permite comprender el contexto social, económico, cultural y político en el que se desarrolla 
un proyecto de construcción vial. 

En consecuencia, permite organizar prioridades y analizar tendencias ya que identifica a los 
actores sociales, analiza sus intereses, su importancia e influencia respecto a la gestión del 
proyecto carretero. 

En ese marco, visualiza con claridad a los aliados y contrarios al proyecto, elementos claves 
para definir las estrategias de relacionamiento comunitario con el fin de garantizar el avance 
del proyecto. 

OBJETIVO

Identificar a los actores sociales clave del proyecto carretero, analizando sus intereses, 
importancia y nivel de influencia en torno al proyecto de infraestructura vial, con el fin de 
diseñar estrategias de relacionamiento comunitario y prevención de conflictos a fin de 
mantener un clima estable durante la ejecución del proyecto.

PROTOCOLO

El mapeo de actores sociales requiere una serie de pasos que deben realizarse de forma 
cronológica y sistemática, tomando en cuenta el objetivo y alcance del proyecto que se 
vaya a implementar ya que la información que provee es tan amplia que podría dispersar el 
análisis. 

1er. PASO: Identificación del espacio o espacios de mapeo (área de influencia)

Este procedimiento consiste en identificar y delimitar el espacio geográfico en el que se 
realizará el mapeo de actores. En este sentido, el espacio podría ser continuo y de iguales 
características geográficas o diferentes tipos de espacios geográficos con características 
disímiles. 
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Considerando que los proyectos viales pueden ser de longitudes importantes se 
aconseja hacer una delimitación para el mapeo por tramos o mallas. Por ello, se contará 
con diferentes mapeos de actores que podrán ser fácilmente realizados, lo que permitirá 
la elaboración de una estrategia de acción mejor contextualizada y de fácil manejo para 
al relacionamiento comunitario y la prevención de conflictos.

2do PASO: Identificación de los actores sociales

Una vez definido el o los espacios geográficos se prosigue con el mapeo de actores por cada 
espacio definido. En principio se debe buscar información secundaria sociodemográfica 
para hacer un listado de los posibles actores sociales que se encuentran en el área.

Con el fin de sistematizar la información y caracterizar a los diferentes actores sociales, 
se agrupará a los actores en cuatro (4) categorías:

• Organizaciones sociales (Representantes)15

• Personas y líderes 

• Grupos16

• Instituciones17

15  Organización social, o Institución Social, comprende a todos aquellos grupos conformados por un 

conjunto de personas o actores sociales que interactúan entre sí, se identifican y condicionan en el 

mismo sentido de pertenencia y solidaridad para construir y aportar a su mismo ideario social. Existen 

diversos tipos de organizaciones, comunitarias, sindicales, barriales, culturales, de participación e 

inclusión ciudadana, cada una centrada en aspectos de interés para el desarrollo local. Para efectos 

del Manual, utilizamos la categoría organización social  para identificar a las organizaciones de base 

territorial y comunitaria que tienen como objetivo responder a las necesidades de los habitantes de un 

ámbito territorial específico. Las organizaciones pueden integrar un conjunto de grupos, su concepción 

es más amplia. Los ejemplos de organizaciones sociales más comunes son las organizaciones políticas, 

culturales, económicas, entre las principales.

16  El concepto de grupo se refiere a un conjunto de personas con un propósito compartido, donde es 

necesario el apoyo mutuo para el logro de su propósito. Se caracterizan por el tipo de actividad común 

que puede ser productiva o de otro tipo que pueden o no estar asociadas y pertenecer a asociaciones, 

cámaras u otros, pueden ser temporales y creadas para propósitos específicos. En el grupo sólo hay dos 

niveles: individuo y grupo. 

17  Este término engloba las instituciones oficiales. Por ejemplo, las instituciones públicas, las organizaciones 

no gubernamentales y privadas, y las instituciones de formación y educativas, como universidades y 

centros de investigación.
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De esta manera, se comienza a graficar la configuración social del tramo elegido, 
sistematizando la información como se muestra en el siguiente cuadro:18

TABLA Nº 2: CONFIGURACIÓN SOCIAL DEL MAPEO DE ACTORES SOCIALES

ACTOR SOCIAL DENOMINACIÓN CARACTERIZACIÓN18

ORGANIZACIONES 
SOCIALES

OICH
ORGANIZACIÓN INDÍGENA 
CHIQUITANA

Organización Indígena de la 
Región Chiquitanía, con amplia 
representatividad en los municipios de: 
…………

CENTRAL CARANAVI 

La Central forma parte de la 
Federación Agraria Provincial de 
Colonizadores de Caranavi – FAPCCA. 
Es una organización campesina agraria 
y está integrada por…

FSUMCAS “BS”
FEDERACIÓN SINDICAL ÚNICA 
DE MUJERES CAMPESINAS DEL 
ALTIPLANO SUD “BARTOLINA SISA” 

Es la organización matriz en el sud 
oeste potosino, comprende los 
municipios de…..

PERSONAS Y LÍDERES

José Pérez Vecino de la comunidad San Pablo y 
propietario del área donde se ejecuta 
el proyecto.

Jimena Jiménez Líder (Sabia) del pueblo Tacana.

GRUPOS

Asociación de Ganaderos de San 
Rafael.

Asociación que aglutina al sector 
ganadero tiene 30 afiliados.

Grupo de productores de Quinua
ANAPQUI.

Asociación Nacional de Productores 
Quinua Independientes.

Asociación de Artesanas Tacanas. Micro empresa, asociación de mujeres 
indígenas.

18  Caracterizar: “determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga 

de los demás”.
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INSTITUCIONES

Gobierno Autónomo Municipal 
Batallas

Autoridad política administrativa 
principal del tramo.

Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas.

Guardaparques del Área Protegida 
Otuquis con presencia en el área del 
proyecto.

Universidad Gabriel René Moreno

Servicio Legal Integral Municipal 
(SLIM)

Instancia educativa presente en el 
Municipio de Warnes con alcance en……

Instancia especializada en violencia 
en razón de género del Gobierno 
Autónomo Municipal, que presta 
servicios psicológicos, legales y 
sociales para promover la prevención 
de la violencia en razón de género.

3er. PASO: Recolección de datos en campo.

Este paso se debe desarrollar en campo, en los lugares donde se recogerá la información 
in situ, verificando el listado preliminar y registrando de acuerdo con el levantamiento de 
datos los diferentes actores sociales en el recorrido al tramo carretero. Esta tarea se realizará 
mediante la boleta de registro de campo de actores sociales19.

Para esto se recomienda trabajar en primera instancia con informantes clave que podrían ser 
las autoridades del lugar, ancianos, representantes de grupos, entre otros. Se debe prestar 
atención a la identificación de organizaciones de mujeres y evitar las brechas de género que 
limitan la participación y el acceso de las mujeres a los beneficios del proyecto. Una vez 
obtenidos los datos generales se podrá verificar la información y profundizarla. 

En este sentido, para el mapeo de actores se requiere tres tipos de información: (i) datos 
generales de identificación de los actores clave; (ii) datos de la organización a la que 
representa; (iii) intereses, influencia y percepción de los actores sociales sobre el proyecto.

Para el mapeo de actores organizacionales e institucionales se deberá considerar la siguiente 
información que permitirá identificar y ubicar espacialmente a la organización en el proyecto 
carretero.

19   Véase. Anexo 1. Instrumento: “Registro de campo de actores sociales”.
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TABLA Nº 3: TIPOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN CAMPO

INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN

Describe las funciones, competencias y la estructura 
de la organización: número de personas del directorio, 
la representatividad, legitimidad, la relación entre 
los representantes y bases, el funcionamiento del 
sistema organizacional, su influencia, sus intereses y 
percepciones.

Describe los sistemas de información y comunicación 
que se emplean en la comunidad para llegar a las 
bases, medios de comunicación local, radial, escrita, 
televisiva, redes sociales, telefonía, etc. 20

Para la recolección de la información se tienen dos tipos de fuentes e instrumentos:20

TABLA Nº 4: FUENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN PRIMARIA INFORMACIÓN SECUNDARIA

Se recoge información de la población del área de 
influencia del proyecto carretero de forma directa, a 
través de: observación, entrevistas y reuniones con 
grupos de personas.

Se recoge información documental del área del 
proyecto como ser: planes municipales, planes de 
desarrollo territorial, estrategias de desarrollo, datos 
estadísticos, mapas de comunidades, planimetrías, actas 
de nombramiento de autoridades, actas de acuerdos, 
datos de población de las comunidades, investigaciones, 
estudios, entre otros.

4to. PASO: Análisis.

Identificados los actores sociales, es importante hacer un análisis de la información para 
establecer una estrategia de vinculación con cada uno de ellos. Una vez obtenida la 
información primaria y secundaria, se debe analizar las características de la población y 
de las organizaciones sociales del área del proyecto, a través de una interpretación de las 
variables empleadas: intereses, posturas y percepciones respecto al proyecto, como base 
fundamental para la caracterización social, la consulta pública y los datos técnicos del 
proyecto.

Para el análisis se puede considerar lo siguiente:

• Identificar las posiciones de los actores, los que se muestran más proclives al diálogo, y 
negociación y los más radicales en su posicionamiento.

20  Véase. Anexo 2. Instrumento: “Diagnóstico de información y comunicación”
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• Identificar de modo preliminar el nivel de apoyo o rechazo al proyecto para establecer la 
viabilidad del mismo.

• Identificar los actores u organizaciones con las que se pueden establecer alianzas que 
ayuden a generar estrategias de negociación frente a posibles conflictos.

El siguiente cuadro muestra la matriz de sistematización de los diferentes actores sociales 
identificados, su posición, postura y percepción con relación al proyecto. 

TABLA Nº 5: MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN

ACTOR SOCIAL DENOMINACIÓN CARACTERIZACIÓN

SITUACIÓN 
RESPECTO AL 

PROYECTO 
VIAL

POSTURA Y 
PERCEPCIÓN DE LA 

CARRETERA

ORGANIZACIONES 
SOCIALES

OICH
ORGANIZACIÓN 
INDIGENA 
CHIQUITANA

Organización 
Indígena de la Región 
Chiquitanía, con amplia 
representatividad en los 
municipios de: …………

Influyentes

Tienen una posición 
encontrada respecto 
al beneficio y los 
impactos al medio 
ambiente y a su 
territorio por ser un 
pueblo que tiene una 
profunda relación con 
la naturaleza 

CENTRAL 
CARANAVI 

La Central forma 
parte de la Federación 
Agraria Provincial 
de Colonizadores de 
Caranavi – FAPCCA. 
Es una organización 
campesina agraria y está 
integrada por…

Aliados

Al representar a 
las organizaciones 
sociales del área, 
tienen interés en 
beneficiar a sus bases, 
pero recomiendan... 

FSUMCAS “BS”
FEDERACIÓN 
SINDICAL ÚNICA 
DE MUJERES 
CAMPESINAS 
DEL ALTIPLANO 
SUD “BARTOLINA 
SISA” 

Es la organización matriz 
en el sud oeste potosino, 
tiene representación 
en el municipio y las 
comunidades de…..

Afectadas…

Proponen crear una 
estrategia de género 
que se aplique con 
los trabajadores de 
las empresas, con el 
fin de...
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PERSONAS Y 
LÍDERES

José Pérez

Vecino de la comunidad 
San Pablo y propietario 
del área donde se 
ejecuta el proyecto.

Afectado

Como afectado con 
la pérdida de su 
vivienda tiene una 
postura en contra, y 
siendo de la tercera 
edad crea empatía 
con sus vecinos, lo 
que se convierte en un 
conflicto latente…. 

Jimena Jiménez
Líder (Sabia) del pueblo 
Tacana.

Persona 
influyente

Expresa que la 
carretera es un bien 
común por lo que 
tiene una postura a 
favor. Predisposición 
para apoyar la 
continuidad del 
proyecto . 

GRUPOS

Asociación de 
Ganaderos de 
San Rafael.

Asociación que aglutina 
al sector ganadero tiene 
30 afiliados.

Beneficiados
Apoyan la 
construcción, al tener 
influencia política…. 

Grupo de 
productores de 
Quinua
ANAPQUI.

Asociación Nacional de 
Productores de Quinua 
Independientes.

Afectados 
por …

No están de 
acuerdo y harán una 
representación a su 
organización social 
para ……

ATL San Pablo.
Asociación de transporte 
libre.

Posibles 
aliados

Expresan interés por 
la construcción de 
la carreta de forma 
inmediata y sostienen 
que es un logro de su 
sector.

Asociación 
de artesanas 
Tacanas.

Micro empresa, 
asociación de mujeres 
indígenas.

No 
relacionados

…….

INSTITUCIONES

GAM Batallas
Autoridad política 
administrativa principal 
del tramo .

Tiene interés 
político.

Pertenece a la 
oposición, participa de 
manera oportunista…

Servicio Nacional 
de Áreas 
Protegidas.

Guardaparques del Área 
Protegida Otuquis con 
presencia en el área del 
proyecto.

Cuestionar 
impactos a 
fauna y flora.

No están de acuerdo 
con el trazo de la 
carretera, debido a…..

Universidad 
Gabriel René 
Moreno.

Servicio Legal 
Integral Municipal 
(SLIM)

Instancia educativa 
presente en el Municipio 
de Warnes con alcance 
en……
Instancia especializada 
en violencia en razón 
de género del Gobierno 
Autónomo Municipal, 
que presta servicios 
psicológicos, legales y 
sociales para promover 
la prevención de la 
violencia en razón de 
género.

Aportar con 
investigación.

Propone pasantes 
de la carrera de 
sociología que apoyen 
en los procesos 
sociales…
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 FLUJOGRAMA

GRÁFICO Nº 2 : FORMULACIÓN DEL MAPEO DE ACTORES SOCIALES

Se debe tomar en cuenta que los grupos son dinámicos, cambian sus dirigentes, líderes y 
estrategias. Actualice de manera permanente la información. Un mapa de actores que no 
está actualizado no es de utilidad.
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

La implementación de proyectos carreteros exige una articulación entre el Estado, las 
empresas y los actores sociales con el fin de minimizar los impactos negativos y potenciar 
los beneficios para la población. Esto requiere realizar el análisis del contexto relacionado 
con las necesidades básicas y estratégicas de la población que habita un espacio y que tiene 
diferentes condiciones ligadas a su vida y espacio. 

Por ello, es necesario realizar la caracterización territorial y sociocultural. Esto es a partir de 
la implementación de instrumentos de diagnóstico participativo se recolectará, procesará 
y analizarán datos acerca de la economía, producción, origen étnico y otros, definidos por 
zonas geográficas. Elementos que se convierten en insumos para elaborar el EEIA que 
permitirá plantear medidas reales a los impactos encontrados.

OBJETIVO

Determinar las características territoriales y socioculturales del área de intervención de los 
proyectos de infraestructura vial con el propósito de contextualizar los aspectos técnicos, 
sociales y culturales del proyecto para la elaboración del componente sociocultural del EEIA. 

PROTOCOLO

Para el levantamiento de información se deberán seguir los siguientes pasos:

Etapa 1. Preparación del proceso de caracterización

La preparación consta de dos acciones para el reconocimiento del espacio geográfico que 
ayudarán a contextualizar el trabajo de “caracterización”. 

a. Delimitación geográfica

La delimitación geográfica hace referencia al área de acción donde se llevará a cabo la 
caracterización. En este marco, se aconseja acompañar la lógica de delimitación de espacios 
constructivos por tramos o mallas, ya que este procedimiento permitirá definir mejor los 
espacios geográficos y territoriales relacionados con el proyecto vial.

Se debe identificar el eje de la carretera a través de fotos satelitales de uso público (ejemplo: 
Google Earth), que permitan visualizar en el trazo, provincias, municipios, y/o comunidades 
concentradas y dispersas para realizar la caracterización.

b. Establecer la morfología rural o urbana

Se refiere a realizar el análisis de las características en dimensión y extensión de los diferentes 
asentamientos humanos, en el área rural o urbana, que permita visualizar su morfología de 
acuerdo con sus características geográficas. Esto servirá para tomar decisiones en el análisis 
de impactos sociales.
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Etapa 2. Recolección de información secundaria

a. Revisión de documentación 

Se deberá identificar, describir y analizar la información generada a partir de estadísticas, 
censos, informes, leyes, decretos, resoluciones, investigaciones, estudios y otros que puedan 

dar un panorama general del territorio en todos los ámbitos.

b. Sistematización de información 

Con el fin de pasar a la siguiente etapa con elementos que guíen el diagnóstico participativo, 
se debe ordenar y sistematizar la información recabada de fuentes secundarias. Esto 
permitirá crear categorías para la profundización y el análisis del diagnóstico, lo que hará 
más productivo dicho proceso. Para esto se debe tomar en cuenta el siguiente contenido 
que guía el desarrollo de la caracterización21:

1. Caracterización general del territorio22.

2. Caracterización de las actividades económicas.

3. Desarrollo humano integral.

4. Cosmovisión.

Etapa 3. Recolección de información primaria

Sobre la base del mapeo de actores se define el tipo de actores clave23 quienes deberían 
contar con perfiles de liderazgo o alguna característica identificada como importante para 
el aporte en los procesos de diagnóstico. En este sentido, autoridades, líderes mujeres y 
hombres, sabios o personajes renombrados de comunidades, profesionales de ONGs del 
área, representantes de empresas o microempresas, representantes de iglesias, autoridades 
o técnicos municipales, personal de salud, técnicos de empresas o instituciones estatales 
y otros, son los actores sociales e institucionales idóneos para el proceso de diagnóstico 
participativo.

21  Véase Anexo 3. Instrumento: “Caracterización del territorio”. La caracterización se relaciona con el  

conocimiento ubicación de las personas en su contexto geográfico, con variables como territorio, centros 

poblados, desarrollo humano y cosmovisión. 

22  En base a: “Lineamientos Metodológicos para la Formulación de Planes de Gestión Territorial Comunitaria 

Para Vivir Bien” (PGTC). 2016. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Estado Plurinacional de Bolivia.

23  Véase Anexo 4 “Matriz de mapeo de actores”.
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• Técnicas de recolección de información

Para la caracterización territorial y sociocultural del área del proyecto existen varias técnicas 
de recolección de información cuantitativa y cualitativa. En ese sentido, se recomienda usar 
la técnica que se adecue al contexto y logre recoger la información de manera objetiva, real 
y fiable. En el presente manual se plantean cuatro técnicas que se describen a continuación, 
siendo técnicas referenciales y pudiendo usarse también técnicas prospectivas e informáticas 
según las características del área, las particularidades del proyecto y área de influencia, y la 

disponibilidad de información secundaria.

a. Mapa parlante (Técnica participativa) 24

El objetivo de esta técnica es recoger de manera gráfica y detallada la percepción, 
conocimientos y saberes respecto al contexto territorial de la población local. En este sentido, 
el mapa parlante es una herramienta útil para determinar los aspectos más importantes en 
cuanto a las características topográficas, recursos naturales, vocaciones y potencialidades 
productivas; problemas y necesidades del territorio del área de influencia del proyecto. 

b. Diálogo semiestructurado25

Tiene como objetivo recolectar información general o específica mediante el diálogo con 
individuos (informantes clave), grupos familiares (familias representativas), o grupos. La 
técnica de diálogo semiestructurado busca evitar algunos de los efectos negativos de los 
cuestionarios formales como son: Temas cerrados (no hay posibilidad de explorar otros 
temas), falta de diálogo, falta de adecuación a las percepciones de las personas26, entre los 
principales.

24  Véase Anexo 5. Instrumento: “Mapa parlante”.

25  Véase Anexo 6. Instrumento: “Diálogo semiestructurado”.

26  Geilfus, Franz (2002): “80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo,       

evaluación”. San José: IICA
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c. Entrevista y grupos focales27

Las entrevistas28 y grupos focales29 tienen el objetivo de profundizar en algunas temáticas 
que el mapa parlante no proyectará como la organización comunitaria y el pluralismo jurídico 
con autoridades, o aspectos de género con grupos de mujeres. En este sentido, se definen 
los actores sociales influyentes que tienen información respecto a estas temáticas y se le 

hace entrevistas y/o se trabaja con ellos en grupos focales.

d. Recorrido de identificación30

Después del taller de caracterización se podrá realizar un recorrido por el área de influencia 
directa del proyecto con dos objetivos: primero, para corroborar la información obtenida 
acerca de los hitos geográficos y, segundo, identificar lo que no hubiera sido registrado con 
las técnicas anteriores, si fuera el caso.

27  Véase Anexo 7. Instrumentos: “Guía de entrevistas: para Actores Clave y/o Grupos Focales”.

28  Según Canales (2006), “la entrevista es un instrumento de la metodología cualitativa que adopta la 

forma de un diálogo coloquial. Canales la define como “la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio (…). 

 Las entrevistas estructuradas o enfocadas donde las preguntas se fijan de antemano, con un determinado 

orden y contienen un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto entrevistado elija. Se aplica en 

forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la sistematización que facilita la clasificación 

y análisis; asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad 

que conlleva a la falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis”.

 “Entrevistas semiestructuradas: presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a 

que parten de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de 

adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos”. Ibídem. Pg. 164.

 “Entrevistas no estructuradas: son más informales, más flexibles y se planean de manera tal, que pueden 

adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas 

y pueden desviarse del plan original. Su desventaja es que puede presentar “lagunas” de la información 

necesaria en la investigación”. Ibídem. Pg. 164.

29  La técnica de grupo focal es una herramienta que permite conocer la opinión para captar el sentir, pensar 

y vivir de los individuos, provocando explicaciones para obtener datos cualitativos. Kitzinger la define 

como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el 

propósito de obtener información. Para Martínez-Miguelez, el grupo focal “es un método de investigación 

colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y 

creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”. Revista Investigación 

Médica. Número 32. (2019). 

30  Véase Anexo 8. Instrumento:” Guía de Recorrido de Identificación”.
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Etapa 4. Sistematización final y caracterización

El proceso de recolección de información genera una cantidad importante de datos que deben 
ser ordenados, analizados y transformados sistemáticamente, y agregados en unidades de 
análisis que permiten una descripción precisa de las características pertinentes de acuerdo 
a un contenido. Este proceso debe ser riguroso y de cuidado para que la información sea 
completa y objetiva. Un punto importante es elegir qué se va a sistematizar. De la adecuada 
selección dependerá en gran medida encontrar y alcanzar los objetivos propuestos. 

• Caracterización general del territorio del trazo carretero.

• Caracterización de centros poblados que atraviesa el trazo de la carretera31.

• Desarrollo económico del área de influencia del proyecto vial32.

• Cosmovisión de los habitantes de las comunidades de área de influencia del proyecto 
vial.

 

31   Para caracterizar los centros poblados, se deben analizar diferentes categorías como población, demografía, 

acceso a servicios básicos, salud, educación, transporte, energía, población dispersa, concentrada, 

equipamiento, etc. El instrumento de recolección de información podrá ser complementado. Véase Anexo 9. 

Instrumento: “Matriz de Equipamientos y Servicios de los Centros Poblados”.

32  Véase Anexo 10. Instrumento: “Matriz de Identificación de los Sistemas Productivos”.
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FLUJOGRAMA

GRÁFICO Nº3: FLUJO DE CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

CONSULTA PÚBLICA

La Consulta Pública es un procedimiento de carácter formal y obligatorio, con una metodología 
propia que permite, por un lado, informar y consensuar sobre el proyecto vial; por otro, posibilita 
obtener datos acerca de las expectativas, los aportes, conocimientos y planteamientos que 
tuvieren los actores sociales respecto al proyecto de infraestructura vial. 

Por lo tanto, se puede establecer que la Consulta Pública es un mecanismo de participación 
ciudadana que permite involucrar a los beneficiarios de un proyecto mediante el 
establecimiento de espacios de comunicación, intercambio de información, diálogo y 
consenso acerca de las características, beneficios, riesgos e impactos sociales y ambientales 
que se producen con la construcción de una carretera. Es importante comprender que este 
proceso no es una acción netamente informativa, sino que tiene un carácter principalmente 
dialógico33 y de consenso.

33  De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española.1. adj. cult. Perteneciente o relativo al diálogo; 

3. adj. cult. Que contempla o que propicia la posibilidad de discusión. RAE. 2019.
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OBJETIVO 

El objetivo de la Consulta Pública, para la ABC, es generar mecanismos y espacios de diálogo 
con el fin de brindar información veraz, oportuna y suficiente y así recoger observaciones, 
sugerencias y recomendaciones de la población acerca de los beneficios, riesgos e impactos 
de los proyectos de infraestructura vial.

PRINCIPIOS DE LA CONSULTA PÚBLICA

Participación

Permitir a los beneficiarios de manera individual o colectiva, involucrarse para transmitir sus 
necesidades, opiniones e intereses en relación con el proyecto carretero. 

Inclusión 

Fomentar y asegurar la participación de todos los actores sociales sin discriminación alguna.

Transparencia

Promover el manejo responsable y transparente de la información sobre todos los aspectos 
relacionados con el proyecto carretero, proporcionada de manera íntegra, clara y confiable.

Equidad

Garantizar la participación equitativa y no discriminatoria de la población que se encuentra 
en el área de influencia del proyecto, principalmente de los grupos vulnerables. Se debe 
tomar en cuenta la equidad de género y generacional entre los consultados, promover la 
diversidad e inclusión étnica; así como fomentar y asegurar la participación de grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

Interculturalidad

Promover el reconocimiento y aceptación de la diversidad cultural que se encuentra en el 
área del proyecto y su relacionamiento horizontal con el Estado.
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NORMATIVA

Existe un amplio marco normativo nacional e internacional que garantiza la participación de 
la población en la ejecución de proyectos públicos. Estos instrumentos regulan el ejercicio 
del derecho a la libertad de opinión y expresión, que consiste en la facultad irrestricta de 
las personas para emitir libremente sus opiniones respecto a cualquier acontecimiento, así 
como recibir información para ejercer estos derechos, no solo por los beneficios que conlleva 
el proyecto, sino principalmente por los impactos que pueden afectar a sus derechos como 

consecuencia de la ejecución de un proyecto de infraestructura.

A continuación, se describen las principales disposiciones normativas nacionales relacionadas 
con la consulta pública. 

MARCO NORMATIVO DE LA CONSULTA PÚBLICA

Nº NORMA DESCRIPCIÓN

1
Constitución Política del Estado de 
07 de febrero de 2009.

Artículo 343:
La población tiene derecho a la participación en la gestión 
ambiental, a ser consultada e informada previamente 
sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del 
medio ambiente.

2
Ley Nº 1333 de 27 de abril de 1992, 
Ley de Medio Ambiente.

Artículo 93:
Toda persona tiene derecho a ser informada veraz, 
oportuna y suficientemente sobre las cuestiones 
vinculadas con la protección del medio ambiente, así como 
a formular peticiones y promover iniciativas de carácter 
individual o colectivo, ante las autoridades competentes 
que se relacionen con dicha protección.

3
Ley Nº 341 de 5 de febrero de 2013, 
Ley de Participación y Control 
Social.

Artículo 8:
(DERECHOS DE LOS ACTORES). En el marco de la 
presente Ley, el derecho de la Participación y Control 
Social se efectúa a través de: 
13. Participar en la gestión ambiental, y ser consultado e 
informado previamente sobre decisiones que pudieran 
afectar a la calidad del medio ambiente y la conservación 
de los ecosistemas.

4

Decreto Supremo Nº 24176 de 8 de 
diciembre de 1995, Reglamento de 
Prevención y Control Ambiental, 
modificado por el Decreto Supremo 
Nº 3549 de 2 de mayo de 2018.

Artículo 162:
En la fase de identificación de impactos para considerar 
en un EEIA, el Representante Legal deberá efectuar la 
Consulta Pública para tomar en cuenta las observaciones, 
sugerencias y recomendaciones de la población 
beneficiada y/o afectada, en el área de intervención de la 
AOP, para ello deberá aplicar el formato del ANEXO “E” se 
establecerá el procedimiento.
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5

Decreto Supremo Nº 24176 de 8 de 
diciembre de 1995. Reglamento de 
Prevención y Control Ambiental; 
modificado por el Decreto Supremo 
Nº 3549 de 2 de mayo de 2018.

Anexo E: Consulta Pública
(…) 
De manera genérica se sugiere que la consulta pública 
debe contar con la siguiente documentación mínima:
•	 Mapa del área de influencia directa/indirecta e 

identificación de actores.
•	 Documento de divulgación en el que se debe 

incorporar un Resumen del Proyecto en el marco del 
Artículo 35 del RPCA.

•	 Convocatorias y/o notificaciones a las autoridades 
y/o representantes locales de las organizaciones, 
respetando su estructura orgánica.

•	 Cronograma del proceso de consulta pública.
•	 Acta de observaciones, sugerencias y/o 

recomendaciones para la implementación del 
proyecto.

•	 Un documento final que contenga: dossier fotográfico, 
lista de participantes, documentación que certifique 
la convocatoria a consulta pública por medios de 
difusión televisivos o radiales y cuanta información 
o documentación que sea necesaria; sin que este 
requerimiento sea limitativo.

Fuente: Elaboración propia en base a la recopilación de la normativa del Estado Plurinacional de Bolivia.

De lo señalado, resulta imprescindible desarrollar procesos de consulta pública para la 
ejecución de proyectos carreteros en cumplimiento de la normativa descrita en la tabla 
anterior, lo que le dotará de legitimidad al proyecto a través del involucramiento de la 
población beneficiaria.

PROTOCOLO 

La entidad responsable de realizar la Consulta Pública en proyectos viales es la ABC, quien 
ejecutará el proceso de consulta a través de una EPS como parte del EEIA. 

El proceso de implementación de la Consulta Pública se desarrolla de forma esquemática y 
metódica respondiendo a tres fases. 

FASE I: PREPARACIÓN

1. Acciones Previas e Insumos para la Consulta Pública

La Consulta Pública, al ser un espacio de comunicación bidireccional, requiere para el 
proceso elementos de apoyo que deberán ser diseñados con anterioridad para evitar 
las improvisaciones. En este sentido, es fundamental diseñar y definir los documentos, 
instrumentos y herramientas pensando en las características de los actores que participarán 
en las actividades de la Consulta Pública.
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Para este evento es imprescindible que previamente se elabore el mapeo de actores sociales 
(ver capítulo Mapeo de Actores que constituye el insumo principal para elaborar el Plan de 
Consulta Pública), que permitirá identificar a la población beneficiaria, los actores y sectores 
sociales involucrados en la ejecución del proyecto.

2. Diseño del Plan de Consulta Pública

El Plan de la Consulta Pública es el documento rector que guiará los procedimientos a seguir 
en cada una de las fases de la consulta así como el rol de los actores sociales e institucionales 
durante todo el proceso; será elaborado considerando la diversidad cultural de cada región, 
debiendo verificarse también las políticas institucionales y las disposiciones específicas de 
los organismos financiadores. 

El diseño, debe asegurar que no exista discriminación por razones de género, previendo que 
se faciliten medidas para asegurar la participación de las mujeres como ser, por ejemplo, 
traducción a lenguaje de uso local, reuniones sólo de mujeres, entre otras medidas y de 
acuerdo al contexto.

El documento del plan debe contener como mínimo los siguientes aspectos:34

PLAN DE LA CONSULTA PÚBLICA34

1. Mapeo de actores - Ver Capítulo 1 del presente manual.

2. Marco normativo aplicable .

3. Metodología del proceso de Consulta Pública – detalle de las metodologías, 
técnicas, información y material informativo a ser empleado durante todo 
el proceso.

4. Contenido del documento a ser sometido a consulta - índice detallado del 
contenido del documento de consulta.

5. Plan de información y comunicación del estudio, – este documento será 
realizado en base al mapeo de actores, diagnóstico de información y 
comunicación35, y análisis contextual en el que se determina la frecuencia 
y los medios que se utilizarán para la difusión de información de cada 
etapa de la Consulta36.

6. Cronograma con un calendario de actividades para cada fase – con 

34  Este documento deberá ser aprobado por ABC antes de su implementación.

35  Ver Lineamientos del Pilar 3, Plan de Información y Comunicación, instrumento Boleta de    

Información y Comunicación.

36  Ver Lineamientos en Anexo 15 Plan de Información y Comunicación (PIC).
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información preliminar que posteriormente debe ser consensuada con las 
autoridades locales.

7. Roles y responsabilidades de los actores sociales e institucionales.

8. Logística – establece los lugares y fechas donde se llevará a cabo la 
Consulta Pública, así como las pautas sobre la movilización de las personas 
asistentes.

3. Coordinación del Plan de Consulta con autoridades

Actividad que corresponde a las reuniones de apertura en las que se socializará el Plan 
de Consulta con las autoridades locales identificadas del área de acción del proyecto, con 
el objetivo de definir el cronograma del proceso de consulta y los apoyos en cuanto a la 
logística y difusión. 

FASE II: DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA

1. Difusión de la Consulta Pública

De acuerdo con lo concertado en la reunión de coordinación con las autoridades, se realizará 
la difusión por los canales y medios masivos de información dirigida a la población del área 
de influencia directa del proyecto sobre: 

• Objeto de la Consulta Pública.

• Importancia de la participación en la consulta con intervención equitativa de mujeres y 
hombres.

• Responsables de la Consulta Pública.

2. Convocatoria 

La convocatoria debe ser consensuada con las autoridades del área de acción del proyecto, 
quienes coadyuvarán en su difusión de acuerdo a sus propios mecanismos y procedimientos. 
Esta tarea debe realizarse con al menos diez (10) días de anticipación a la Asamblea 
Consultiva de Apertura.

La convocatoria debe considerar en el diseño, el enfoque de género y generacional, poner 
mayor atención a grupos vulnerables y evitar la marginación involuntaria de poblaciones 
que no pertenecen a alguna organización como mujeres, adultos mayores, jóvenes y/o 
personas con discapacidad. Se debe tomar en cuenta el área geográfica, división político-
administrativa y sistemas de organización. 
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La información mínima con la que debe contar es: 

CONVOCATORIA A LA CONSULTA PÚBLICA

a) Lugar: 

b) Fecha: 

c) Hora: 

d) Temario: 

e) Programa del evento: 

f) Responsables: 

g) Participantes:

FASE III. DESARROLLO DE LA CONSULTA PÚBLICA

1. Registro

Es el mecanismo con el que se respaldará la asistencia de los participantes que representan 
a las organizaciones del área de acción del proyecto. Para el registro se empleará el 
instrumento de Registro de Participantes.37

2. Asamblea Consultiva de Apertura

Es un espacio que aglutina a las organizaciones del área del proyecto y a la población en 
general. Su finalidad es: 

a. Presentar a la entidad responsable del proceso de elaboración del EEIA.

b. Presentar el proceso de elaboración del EEIA.

c. Presentar el trazo del eje tentativo del proyecto carretero.

d. Socializar la información técnica y operativa del proyecto en su integridad.

e. Informar sobre los beneficios, posibles riesgos e impactos socio ambientales y las 
medidas de mitigación.

f. Recoger las sugerencias, observaciones y recomendaciones de la población del área de 
intervención del proyecto. 

37    Véase Anexo 11. Instrumento: “Registro de participantes”.
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g. Elaborar un Acta38 que explicite el proceso realizado y los acuerdos alcanzados. Este 
documento debe ser firmado y/o sellado por todos los asistentes en conformidad de lo 
acordado.

El resultado de la Asamblea Consultiva de Apertura es la socialización de información 
importante del proyecto carretero. 

Alternativamente, y de acuerdo con las características y alcance del proyecto, se podrán 
desarrollar mesas de trabajo, reuniones e inspecciones en campo para recoger observaciones, 
sugerencias y recomendaciones para respaldar el diseño del proyecto, así como los planes y 
programas de prevención y mitigación ambiental y social. 

3. Asamblea Consultiva de Acuerdos

Este evento tiene por objetivo obtener la conformidad de los beneficiarios a la ejecución del 
proyecto carretero, previa presentación de los estudios realizados, impactos ambientales y 
sociales identificados, las medidas de mitigación propuestas y los resultados del análisis de 
la viabilidad de los acuerdos y sugerencias. Para efecto de documentación se debe hacer un 
registro fotográfico y la recolección de entrevistas en un soporte audiovisual.

Los principales puntos para abordarse en esta actividad son:

• Mostrar a la población el proyecto definitivo, en su integridad y el área de su interés en 
particular.

• Presentación del diseño (eje de la carretera) y las etapas del proyecto.

• Presentación de los riesgos e impactos identificados y medidas de mitigación propuestas. 
Cada impacto deberá contar con las medidas de mitigación por subprogramas (sociales 
y ambientales).

• Exponer la manera en que han sido atendidas las observaciones, recomendaciones y 
sugerencias recogidas durante la Asamblea Consultiva de Apertura.

• Elaborar un acta que explicite el proceso realizado y los acuerdos39 alcanzados. Este 
documento debe ser firmado y/o sellado por todos los asistentes en conformidad de lo 
acordado.

38    Véase Anexo 12. Instrumento: “Acta de Asamblea Consultiva de Apertura”.

39    Véase Anexo 13. Instrumento: “Acta de Asamblea Consultiva de Acuerdos”.
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• Deben quedar explícitos los acuerdos establecidos con organizaciones, municipios y 
gobernaciones sobre todo para la explotación de bancos de agregados y otros.

Es importante recalcar que en este proceso se deben concretar los acuerdos acerca de los 
impactos y sus medidas de mitigación y/o compensación, dejando constancia del acuerdo 
de la población mediante la suscripción del Acta Consultiva de Acuerdos.

4. Presentación de resultados de la consulta pública

Concluida la consulta pública y el informe de EEIA aprobado por los actores sociales, la EPS 
presentará lo siguiente:

• El eje definitivo de la carretera, justificando su trazo y haciendo énfasis en las variantes 
que puedan surgir durante la construcción. 

• Impactos al medio sociocultural y las medidas previstas.40 

• Las observaciones y sugerencias de los actores sociales atendidas, recogidas en el 
proceso de consulta. 

• Los acuerdos establecidos con organizaciones, municipios y gobernaciones (para la 
explotación de bancos de agregados y otros).

5. Difusión de los Acuerdos

Finalmente, para consolidar los acuerdos logrados en la Consulta Pública, es conveniente 
la difusión de información a través de medios audiovisuales o escritos sobre las principales 
acciones y acuerdos realizados en el proceso. Los registros y documentos que apoyarán 
el proceso de elaboración de materiales son las actas de Consulta Pública, los registros 
fotográficos, testimonios y todo tipo de documentación que se genere en el proceso de 
consulta

40    ABC (2008): Manual Ambienta para Carreteras. La Paz.
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FLUJO DE LA CONSULTA PÚBLICA

GRÁFICO Nº 4: FLUJO DE LA CONSULTA PÚBLICA

CONSULTA PREVIA

El presente acápite es una guía metodológica para la implementación de la consulta previa 
en proyectos carreteros que atraviesen y afecten territorios de pueblos indígenas con el fin de 
precautelar fundamentalmente los derechos colectivos, en el marco de la libre determinación 
y autonomía de gobierno como define la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Es de aplicación obligatoria para funcionarios públicos y personal de empresas consultoras 
cuyo trabajo esté asociado a la aplicación de medidas administrativas susceptibles a afectar 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La importancia de la consulta previa reside en que es un mecanismo constitucional 
de democracia directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de forma 
obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, 
obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales. La población involucrada 
participa de forma libre, previa e informada.41

41  Bohrt Irahola, 2017. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas, el Tribunal Constitucional y el 

TIPNIS. Revistas Bolivianas. Obtenido de http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S2413-28102015000200007&lng=es&nrm=iso .
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OBJETIVO 

Asegurar un proceso de consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y 
originarios, a través de procedimientos participativos, transparentes y según sus propias 
formas de organización, proporcionando toda la información sobre las acciones que puedan 
afectarles, los beneficios y posibles impactos por la ejecución del proyecto de infraestructura 
vial, así como las medidas de mitigación que deben ser incorporadas al proyecto, cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTA PREVIA

Debe ser previa:

Ya que debe desarrollarse antes que inicie el proyecto, respetando las prácticas 
consuetudinarias42 de cada nación indígena y llegando a la mayor cantidad de personas. La 
cualidad de previa hace referencia al tiempo que se asocia a un proceso donde la población 
cuenta con el tiempo necesario para debatir, informarse y analizar de manera interna los 
beneficios o desventajas del proyecto para sus territorios y sus medios de vida. 

Debe ser libre:

El o los pueblos indígenas consultados no deben ser objeto de imposición, ningún tipo 
de presión, coerción o manipulación, mecanismos de fragmentación de las comunidades, 
pues de incurrir en estas acciones el proceso perdería legitimidad, es decir, dejar la toma de 
decisión en el marco de su autonomía. 

Debe ser informada:

Debe facilitarse la información necesaria de manera veraz, con lenguaje sencillo, accesible 
y traducido a la lengua madre, si fuera requerido por el pueblo indígena, para estar al 
alcance de toda la población a ser consultada. En caso de solicitar información adicional o 
asesoramiento técnico, la entidad que lleva a cabo la consulta deberá brindarla de manera 
eficaz y oportuna.

42  Que se rige por la costumbre, aplicado especialmente al derecho no escrito, es decir a normas jurídicas que 

no están escritas pero que se cumplen porque su sociedad ha desarrollado una estructura de cumplimiento 

de las sanciones. También llamado usos y costumbres. (Ingar, 2016).

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



56 MI/SDV-018-v0

PRINCIPIOS DE LA CONSULTA PREVIA

El principio de buena fe. El Estado y los representantes de las organizaciones de los pueblos 
indígenas deben actuar de buena fe, propiciando un ambiente de confianza, respeto y 
reciprocidad con honestidad e igualdad de oportunidades. 

Culturalmente adecuada. Se debe tener en cuenta las particularidades de los pueblos, formas 
de gobierno, usos y costumbres, así como tener un diálogo intercultural entre las partes43, 
a través de asambleas, cabildos, reuniones respetando las instituciones representativas de 
cada pueblo indígena.

Interculturalidad. Se debe propiciar la interacción, reconocimiento y respeto de la diversidad 
de culturas de un modo horizontal y sinérgico como una condición esencial que favorece a 
la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. 

Territorialidad. El Estado, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del 
Estado, en los procesos de consulta debe respetar la integralidad de los territorios ocupados 
colectiva y ancestralmente por las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Autonomía indígena originaria campesina. Es un instrumento para la libre autodeterminación 
de las naciones y pueblos indígenas. Siendo el objetivo principal el logro de la definición de 
políticas comunitarias, sistemas sociales, económicos, políticos y jurídicos, para reafirmar las 
estructuras comunitarias de gobierno, elección de autoridades y administración de justicia, 
con respeto a las variadas formas de vida que habitan en Bolivia44. 

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA CONSULTA PREVIA 

¿Quién Consulta?

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, Artículo 30. II. (15), La Consulta Previa será 
realizada por el Estado a través de las instituciones y organizaciones adecuadas, cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles a la afectación directa 
a pueblos indígenas, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables 
en el territorio que habitan. Esto quiere decir que, en el caso de la ejecución de proyectos 
carreteros, la ABC se constituye como Autoridad Convocante de la consulta previa en el 
ámbito de sus atribuciones.

43   Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016): la consulta previa, libre, informada, de buena fe y 

culturalmente adecuada: pueblos indígenas, derechos humanos y el papel de las empresas. Méjico: Comisión 

nacional de los derechos humanos.

44   Gamboa V. Nataly V. & (2017): El derecho de los pueblos y naciones indígena originario campesinos. La Paz: 

Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables.
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En ese marco, a requerimiento de la autoridad convocante, el Servicio Intercultural 
de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) podrá acompañar los procesos de consulta 
previa45. 

¿A quién se consulta?

Se consulta a la población que habita el territorio indígena originario campesino, al ser 
afectada por la realización de AOP relativas a la explotación de recursos naturales que 
involucren la apertura de nuevas vías. 

La Constitución Política del Estado, reconoce a los pueblos indígenas, originario, 
campesinos como sujetos titulares de derechos colectivos.

¿Sobre qué se consulta?

Acerca de la implementación de toda actividad, obra o proyecto que afecte al territorio 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos cuando se realice la apertura 
de una nueva vía. 

Para iniciar este proceso es importante que los pueblos indígenas, al participar en una 
Consulta Previa, depongan sus propios intereses por un interés mayor que permita no 
solo al pueblo indígena mejores condiciones sino a la sociedad en general.

Bolivia es uno de los Estados que más ha avanzado en materia de protección de 
los derechos de los pueblos indígenas al contar con un marco legal para la consulta 
previa a través de la ratificación de instrumentos internacionales vigentes en el Estado 
Plurinacional, compatibles con los instrumentos normativos nacionales que se describen 
a continuación:

45  De acuerdo a la Ley Nº 026 de 30 de junio de 2010, Ley del Régimen Electoral, las instancias estatales 

encargadas de la Consulta Previa deben informar al Órgano Electoral Plurinacional con una anticipación 

de por lo menos treinta (30) días, sobre el cronograma y procedimiento establecidos para la Consulta.
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MARCO NORMATIVO CONSULTA PREVIA

N° NORMA DESCRIPCIÓN

1

Convenio 
Nº 169 de la 
Organización 
Internacional 
del Trabajo 
(OIT), aprobado 
mediante la Ley 
N° 1257 del 11 de 
julio de 1991.

Artículo 6:
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a. Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 
en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente.

b. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones 
en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y programas que les conciernan;

c. Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar 
a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas

2

Ley Nº 3897 de 
26 de junio de 
2008, que eleva 
a rango de ley 
la Declaración 
de las Naciones 
Unidas sobre 
los Derechos 
de los Pueblos 
Indígenas.

Artículo 19:
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Artículo 10:
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. 
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de 
los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización 
justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

3

Constitución 
Política 
del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia de 07 de 
febrero de 2009. 

Artículo 30:
I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que 
comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 
cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

1. A existir libremente.
2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y 

costumbres, y a su propia cosmovisión. 
3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se 

inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte 
u otros documentos de identificación con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
7. A la protección de sus lugares sagrados.
8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus 

idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados 
y promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado 
de los ecosistemas.
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11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, 
así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 
educativo.

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y 
prácticas tradicionales.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su 
cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a 
través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará 
y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el 
Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos 
naturales no renovables en el territorio que habitan”.

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales 
en sus territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento 
exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin 
perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.
Artículo 403, Parágrafo I
Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que 
incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos 
naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta 
previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de 
los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la 
facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de 
representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales 
y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena 
originario campesinos podrán estar compuestos por comunidades.

4

Ley Nº 026 de 30 
de junio de 2010, 
Ley del Régimen 
Electoral.

Artículo 39:
La Consulta Previa es un mecanismo constitucional de democracia directa y 
participativa, convocada por el Estado Plurinacional de forma obligatoria con 
anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o 
actividades relativas a la explotación de recursos naturales. La población involucrada 
participará de forma libre, previa e informada.
En el caso de la participación de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos 
propios. 
Las conclusiones, acuerdos o decisiones tomadas en el marco de la consulta previa 
no tienen carácter vinculante, pero deberán ser considerados por las autoridades y 
representantes en los niveles de decisión que corresponda

5

Sentencia 
Constitucional 
Plurinacional 
0300/2012 de 18 
de junio de 2012.

 “ (…) este derecho implica la obligación del propio Estado a respetar tales territorios 
al grado de que si existe la necesidad de explotación de un recurso natural no 
renovable o la realización de un proyecto, o mega proyecto, de necesidad general, 
como la construcción de una hidroeléctrica o una carretera, dentro de territorios 
pertenecientes a un determinado pueblo indígena, o a varios pueblos originarios, el 
Estado está obligado a efectuar una consulta de carácter previo a la realización del 
proyecto, y naturalmente, al comienzo de las obras dentro del territorio indígena, 
el no hacerlo de esa manera genera una vulneración a los derechos de los pueblos 
indígenas al derecho de la consulta (…)”.
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El anterior ámbito de aplicación puede tener alcances diferenciados de acuerdo a los 
estándares y normativas de entidades financiadoras, y por lo tanto se tendrán que realizar 
las evaluaciones pertinentes en cada caso. 

PROTOCOLO

En cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la normativa específica respecto a 
los derechos de los pueblos indígenas, el presente acápite hace referencia a las orientaciones 
metodológicas respecto a cada etapa y proceso de la Consulta Previa.

Sobre la base de la flexibilidad, característica propia de esta Consulta, se han propuesto tres 
(3) fases, con pasos para cada una de ellas, que deben ser consideradas como hitos en el 
proceso que podrían ser modificados o complementados de acuerdo con las normas propias 
de los pueblos indígenas. 

FASE I EX -ANTE: PREPARACIÓN.

1. Identificación 

El primer paso, previo a la consulta, es la identificación de la idea del proyecto que localiza 
el territorio donde se prevé desarrollar la carretera. En este proceso se identifica el pueblo 
indígena originario campesino que habita dicho territorio. 

La identificación se hace a través de trabajo de gabinete, ubicación geográfica del pueblo 
indígena, lectura de mapas especializados sobre pueblos indígenas, atlas46, censos y otros 
estudios. 

Posteriormente, mediante trabajo de campo exploratorio se verifica la existencia de 
poblaciones indígenas en el área de acción del proyecto, y se realiza un primer contacto con 
las autoridades. 

Esto servirá para tener los datos de referencia y conocer los puntos exactos de residencia en 
el territorio, en caso que sean sedentarios y estén establecidos en comunidades de puntos 
fijos. Por el contrario, si fueran nómadas47 o en aislamiento voluntario, se debe considerar 
el interés mayor que constituyen los derechos del pueblo indígena, cumplir los cuidados de 
protección y protocolos diferenciados de actuación para el relevamiento de información in 
situ sobre la situación de la población indígena aislada, con técnicas aproximativas de No 
Contacto. 

46    Molina, B. Ramiro y Albó, Xavier (2012). Atlas de idiomas y pertenencia a pueblos indígenas y originarios de 

Bolivia: línea de base. Plural. La Paz. Bolivia.

47  En caso de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (no contactados), deberá aplicarse lo establecido 

en la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación de Alta Vulnerabilidad.
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2. Contacto con autoridades del pueblo indígena

El contacto formal con autoridades del pueblo indígena se realiza mediante una visita 
concertada producto de la visita exploratoria. Esta visita tiene por objetivo entablar un 
diálogo permanente, siendo éste el primer paso para el proceso de consulta.

En ese marco, este momento permite socializar de forma general la medida administrativa, 
presentar a los responsables de la consulta, conocer a las autoridades del pueblo indígena y 
solicitar permiso para realizar las acciones previas a la consulta.

De igual manera, en esta reunión se hará una identificación sobre la cantidad de comunidades 
o áreas que abarcan el territorio de cada pueblo indígena, la ubicación de las mismas, la 
cantidad de personas que conforman el pueblo indígena, la situación de sedentarismo, la 
relación actual que tiene con el Estado y su predisposición para comenzar un proceso de 
diálogo y coordinación constante. Finalmente, se solicitará el permiso correspondiente para 
realizar el mapeo de actores.

3. Preparación de la información del proyecto

Este paso requiere la elaboración de documentos de referencia del proyecto para 
la identificación del área, el posible trazo de la carretera, análisis sociodemográfico, 
caracterización sociocultural, identificación de beneficios, posibles riesgos e impactos y la 
normativa sobre derechos de los pueblos indígenas y consultas previas. 

De la misma manera, se debe preparar un plan para realizar las acciones previas de la 
consulta que debe contener un cronograma y las actividades a realizar.

4. Mapeo y caracterización de actores del pueblo indígena 

Para el diagnóstico de actores locales se aplica la herramienta de mapeo de actores 
buscando la participación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, 
asimismo se deberá realizar la caracterización del pueblo indígena determinando aspectos 
socioculturales que permitirán entender y plantear de mejor manera el plan de consulta y el 
plan de comunicación e información. 

Otra de las tareas será identificar y evaluar los posibles riesgos e impactos sociales del 
proyecto en las comunidades y en el área de influencia, así como las medidas de mitigación 
culturalmente apropiadas y relacionadas con la naturaleza de los impactos directos e 
indirectos.
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5. Formulación del plan de consulta previa

El Plan de Consulta se hará de manera conjunta entre las autoridades y los ejecutores, 
tendrá las siguientes características:

• El Plan de la Consulta Previa será elaborado de acuerdo con los usos y costumbres del 
pueblo indígena. 

• Se guiará en base a las lógicas de participación y toma de decisión del pueblo indígena.

• Respetará sus autoridades, espacios y procesos para la toma de decisión.

• Tomará en cuenta el idioma del pueblo indígena, salvo solicitud expresa de las autoridades 
.

• Tendrá un carácter intercultural.

• La Consulta Previa se realiza en dos momentos decisorios: por decisión consensuada 
(autónoma)48 y por decisión dialogada49.

FASE II. DESARROLLO DE LA CONSULTA PREVIA

Implementación del plan de consulta 

Será realizada tomando en cuenta los espacios, lugares, recurrencia y tiempos definidos en 
el plan, como sigue: 

1. Remisión de información oficial.

2. Acompañamiento con difusión y comunicación.

3. Asambleas de Consulta Previa. 

4. Asambleas y reuniones de Acuerdos.

48   Decisión consensuada: Significa que los pueblos indígenas de acuerdo con la información proporcionada 

toman una decisión consensuada sobre la medida planteada. (Se realiza en el primer momento de la 
consulta previa).

49    Decisión dialogada: Significa que los pueblos indígenas como resultado del diálogo establecido entre quien 

ejecuta la consulta y el pueblo indígena, toman decisiones y participan en la formulación e implementación 

de los planes y programas. (Se realiza en el segundo momento de la consulta previa).
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1. Remisión de información oficial

Con el fin de informar de forma veraz y entablar un proceso dialógico con el pueblo 
indígena, se realiza la remisión de información precisa que explique el motivo de la 
consulta previa, exponiendo de manera esquemática el posible trazo de la carretera, la/s 
incidencia/s que tendrá sobre los derechos colectivos del pueblo indígena, los beneficios 
del proyecto carretero y los impactos sociales y ambientales identificados.

Es importante que la información sea plasmada y expuesta de forma clara ya que las 
autoridades tradicionales realizarán réplicas de esta información con la población. Se 
debe tomar en cuenta el idioma del pueblo indígena y contar con personal que hable 
y escriba el idioma con el fin de realizar las traducciones en las socializaciones y la 
traducción de los documentos.50

Una vez concertado el tiempo para la respuesta, que se aconseja que no sea mayor a 
30 días, se programará la consulta previa con la participación de las autoridades. Este 
procedimiento se realiza en el primer momento de la consulta previa.

2. Acompañamiento con difusión y comunicación

Una vez obtenidos todos los insumos del mapeo de actores, la caracterización del 
pueblo indígena y la información del proyecto, se procederá a la elaboración del plan de 
información y comunicación51 que será implementado de modo paralelo a la remisión de 
información al pueblo indígena. 

El objetivo de estas acciones es informar a la población de las características del proyecto, 
sus beneficios y posibles efectos. Para la realización del proceso de consulta previa se 
debe contar con la identificación de impactos ambientales y sociales potenciales en 
la comunidad indígena, se debe identificar la necesidad de la utilización del territorio 
indígena y su posible afectación. Esta información debe llegar a la mayor cantidad de 
población con el fin de asegurar su participación de manera efectiva y real. 

Para esto, se prevé utilizar los medios y mecanismos de comunicación disponibles y la 
realización de talleres en diferentes espacios. La información y comunicación deberá 

50  Véase Anexo 14. Instrumento: “Carta de remisión de información”. 

           La información oficial se remitirá a través de una nota que contenga los siguientes datos: Ficha resumen 

del proyecto, Material a ser difundido por medios masivos (con contenido de la propuesta o idea de 

proyecto), Cronograma de difusión de información por medios, CD con toda la documentación señalada 

y el Programa de Consulta. El contenido es referencial.

51   Véase Anexo 15. Instrumento: “Plan de información y comunicación”. 
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enfatizar temáticas específicas que ayuden al diálogo, como impactos sociales a mediano y 
largo plazo, las medidas de mitigación y los canales de participación del pueblo indígena a 
lo largo del proyecto.

3. Asambleas de la Consulta Previa 

Se denominan Asambleas de Consulta Previa a las instancias de máxima decisión que tiene 
el pueblo indígena. Una vez remitida la información y realizada la difusión de información 
necesaria, pasado el tiempo de espera, se coordina con las autoridades del pueblo indígena 
para que se convoque mediante sus mecanismos y formas organizacionales, a una asamblea 
u otra instancia de máxima decisión. 

El objetivo principal de esta asamblea es que el pueblo indígena haga efectivo su derecho 
de participación en la toma de decisiones con la finalidad de llegar a un acuerdo respecto al 
proyecto. 

Este evento, se desarrolla bajo el siguiente temario:

1. Presentación de resumen de las actividades previas. 

2. Consideración y manifestación de las autoridades sobre el Proyecto carretero y 
decisión sobre las medidas de salvaguarda.

3. Cierre del evento comunicando su decisión.

Si se establecen acuerdos respecto al proyecto, este momento significa la finalización de esta 
fase del proceso de consulta. Por el contrario, si el pueblo indígena manifiesta desacuerdo, 
se abrirán nuevos espacios de diálogo. 

El consentimiento del pueblo indígena se debe obtener cuando se trate de proyectos que 
involucren la apertura de una nueva carretera cuyos efectos sean adversos sobre el pueblo 
indígena por la construcción e impliquen reasentamiento de la población indígena, impactos 
al territorio y recursos naturales, y afectación al patrimonio cultural.

a. Acta de cierre en Asambleas de Consulta Previa52 (primera etapa)

Al finalizar la Asamblea se debe suscribir un acta en la que se debe apuntar:

• Los antecedentes del proceso.

• Los hitos y actividades realizadas.

• Las consideraciones y manifestaciones del pueblo indígena.

52   Véase Anexo 16. Instrumento: “Acta de asamblea de manifestación”.
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• Los aportes de la participación de la población.

• Las acciones futuras de acuerdo con el proceso que corresponda.

El acta debe estar debidamente firmada y sellada por todas las autoridades presentes y 
por los representantes del Estado. Serán probatorios del proceso todos los documentos 
generados en el tiempo de la consulta y deben acompañar al acta53. 

4. Asambleas y reuniones de acuerdo54

De no establecerse acuerdos en la primera etapa, podrá desarrollarse una nueva reunión, 
cabildo, asamblea, taller, consejo según sea el espacio elegido por el pueblo indígena, para 
establecer consensos y llegar a acuerdos, a cuya conclusión y cierre se firmará una nueva 
acta con el consentimiento de las autoridades55.

Esta asamblea es importante ya que se espera que permita establecer acuerdos para la 
construcción del proyecto carretero, es el evento de cierre de todo un proceso de diálogo y 
comunicación.

FASE III: SEGUIMIENTO

En la etapa de inversión del proyecto es necesario realizar el seguimiento a los compromisos 
arribados con la finalidad de controlar y hacer prevalecer los acuerdos establecidos en la 
consulta previa. 

Es importante, también, elaborar material impreso que refleje las etapas de la consulta y los 
acuerdos alcanzados, servirá como memoria didáctica del evento y como registro estricto 
para el seguimiento de los acuerdos y compromisos.

53  Véase Anexo 17. Instrumento: “Registro de participantes de consulta previa”.

54  Véase Anexo 18. Instrumento: “Acta de asambleas y reuniones de acuerdo”.

55  Las autoridades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, en conformidad 

con sus normas propias, siempre que no sean contrarios a la Constitución Política del Estado.
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FLUJO DE LA CONSULTA PREVIA

GRÁFICO Nº 5: FLUJO DE LA CONSULTA PREVIA
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CAPÍTULO: 2
DISEÑO DE PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA DE 
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y COMUNICACIÓN

Para la formulación de la ERCYC en proyectos viales es importante identificar y analizar 
los riesgos e impactos sociales como una variable fundamental para hacer los análisis 
sociales, lo que permitirá proyectar los programas de la estrategia. 

IMPACTOS SOCIALES EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS VIALES

Los impactos y riesgos sociales en los proyectos dependerán de sus características, 
ubicación y envergadura; y se pueden evitar, controlar, mitigar o compensar. Estos 
algunos ejemplos: 

• Limitaciones a la participación de las partes interesadas. 

• Exigencia de demandas desmedidas por actores sociales que están fuera de las 
competencias de la ABC.

• Restricciones sobre la tenencia y uso de la tierra y los recursos naturales.

• Alteración de las condiciones de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores del 
proyecto y las comunidades afectadas. 

• Escalada de conflictos personales o comunales que afectan la seguridad humana.

• Afectación a grupos vulnerables, perjuicio o discriminación hacia individuos o grupos 
vulnerables o menos favorecidos.

• Incremento de las brechas de género por acceso desigual a beneficios y oportunidades, 
riesgos de violencia de género, explotación sexual y acoso.

• Conflictos sociales por incumplimiento de compromisos acordados con actores 
sociales y organizaciones sociales.

• Retraso en las obras por demandas desmedidas de las familias y/u organizaciones 
sociales por bancos de agregados.

• Conflictos sociales por incumplimiento de contratos y leyes laborales. 
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• Retraso en el inicio de actividades por la no obtención del consentimiento de pueblos 
indígenas originarios.

La inadecuada identificación y gestión de estos impactos puede afectar la ejecución de los 

proyectos viales.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN SOCIAL

Las formas de mitigación están descritas en la ERCYC bajo los siguientes criterios:

1. Gestión de conflictos adecuada en el relacionamiento social intra y extra proyecto.

2. Atención oportuna y eficiente de consultas, quejas y reclamos.

3. Establecimiento de acuerdos y convenios sostenibles con los actores sociales y 
organizaciones sociales.

4. Proporcionar información oportuna en las diferentes fases constructivas de la ejecución 
de los proyectos viales.

5. Establecer una comunicación efectiva con actores y organizaciones sociales.

6. Consenso y acuerdos con pueblos indígenas originarios.

PILAR 1. PROGRAMA DE GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

PROGRAMA DE GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La infraestructura vial es un componente primordial para el desarrollo de un país. A través 
del impulso de la red vial fundamental se mejora la calidad y estándares de vida de las 
poblaciones y las regiones, perspectiva que no siempre es compartida por los actores 
sociales circundantes a los proyectos de construcción. Esta situación exige incorporar 
criterios y acciones sociales desde las primeras etapas en los proyectos para mantener la 
armonía en los diferentes procesos del proyecto vial.

Los criterios se basan en fortalecer la gestión del diálogo con los actores sociales como una 
herramienta para la gestión y administración de la tensión social y ambiental que el desarrollo 
de nuevas infraestructuras puede producir en el contexto donde éstas se emplazarán. 
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En ese marco, el programa de gestión de conflictos significa un proceso esencial en el diseño 
y construcción de la red vial fundamental. Procura la sostenibilidad de relaciones entre 
actores sociales, institucionales y las empresas de forma dialógica y propositiva.

OBJETIVO

Lograr relaciones armoniosas con los actores sociales a partir de la implementación de 
procesos de relacionamiento, diálogo y negociación continuos y horizontales que permitan 
gestionar el conflicto a través de la implementación de los subprogramas de Código de 
Conducta y de Atención de Consultas, Reclamos y Quejas que regulen las relaciones entre 
ejecutores del proyecto con los trabajadores y los actores sociales.

PRINCIPIOS

Cultura de paz. Se define como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida orientados a conseguir respeto, igualdad, comprensión y 
comunicación. (Naciones Unidas, 2007).

No violencia. Busca ante todo conseguir sociedades más pacíficas, resolver pacíficamente 
los conflictos, porque se presume que cada ser humano es capaz de actuar a favor del bien, 
es sensible y reconoce la dignidad de los seres humanos. 

Respeto.  Consiste en poner atención y dar al otro el valor que como persona se merece, 
aún cuando exista discrepancia de opiniones. Cada persona tiene derecho a ser tratada y 
respetada por los demás por lo que es.

Diálogo asertivo.  Asertividad es un patrón de conducta que se debe practicar en el 
relacionamiento y la comunicación para que sea eficaz; cada persona es libre de expresar 
sus ideas, positivas o negativas, siempre y cuando no dañen a los demás. 

Voluntad.  Significa tener la libertad absoluta para decidir, ser o no parte de la negociación, 
y la libertad para permanecer en ella o retirarse del proceso en cualquier momento de su 
desarrollo.

Buena fe.  Trata de garantizar la actitud y actuación colaborativa de las partes en el diálogo 
y negociación para la solución del conflicto.

NORMATIVA 

Ante la eventualidad de un conflicto por la ejecución de un proyecto carretero, es preciso 
tomar en cuenta las disposiciones normativas para una adecuada gestión del conflicto, 
prestando especial cuidado en aquellos que no pueden ser objeto de negociaciones como 
los derechos laborales, sociales y otros fundamentales de las personas que no pueden ser 
omitidos.
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MARCO NORMATIVO

N° NORMA DESCRIPCIÓN

1
Constitución Política 
del Estado de 07 de 
febrero de 2009.

Artículo 304. I: Las autonomías indígenas originario campesinas podrán ejercer 
las siguientes competencias exclusivas:

8. Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina para la aplicación 
de justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos 
propios de acuerdo a la Constitución y la ley.

Artículo 50:

El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, 
resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre 
empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la 
seguridad social.

2

Ley General del Trabajo 
de 24 de mayo de 
1939, elevado al rango 
de ley en fecha 8 de 
diciembre de 1942.

Artículo 106:

Todo sindicato que tuviere alguna disidencia con los patronos, remitirá su 
pliego de reclamaciones al respectivo Inspector del Trabajo, suscrito por los 
miembros de la directiva del sindicato y a falta de éstos, por la mitad más uno 
de los trabajadores en conflicto.

3

Ley Nº 870 de 13 de 
diciembre de 2016, 
Ley del Defensor del 
Pueblo.

Artículo 5. (Atribuciones). Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo:

10. Interponer las acciones correspondientes contra las autoridades o 
servidoras y servidores públicos, representantes legales de empresas privadas, 
mixtas o cooperativas que presten servicios públicos, o autoridades indígenas 
originario campesinas, en caso de no ser atendidas sus solicitudes.

Artículo 14: (Funciones) La Defensora o el Defensor del Pueblo, además de las 
atribuciones conferidas, tendrá las siguientes funciones:

7. Servir de facilitador en la resolución de conflictos en las materias de su 
competencia cuando las circunstancias permitan tener un mayor beneficio a los 
fines tutelados.

4

La Ley Nº 708 de 
25 de junio de 2015, 
Ley de Conciliación y 
Arbitraje.

Tiene por objeto regular la conciliación y el arbitraje, como medios alternativos 
de resolución de controversias emergentes de una relación contractual o 
extracontractual; sin embargo, por la naturaleza de los proyectos carreteros 
y según por la recurrencia de los conflictos, no se considera viable aplicar la 
mencionada ley, aún cuanto formalmente fuera posible, previo cumplimiento 
de las salvedades y otras formalidades dispuestas en la mencionada ley.

Sin embargo, será útil tomar en cuenta los principios que rigen un proceso 
conciliatorio en el marco del Artículo N° 3 de la Ley Nº 708, entre ellos: 
la buena fe, celeridad, igualdad, imparcialidad, legalidad, oralidad y 
voluntariedad.

LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los conflictos forman parte de las relaciones humanas. Así, por ejemplo, cuando las personas 
tienen objetivos o fines que se oponen o son incompatibles entre sí, se convierten en 
conflictos. Éstos también se originan en los pensamientos (ideas), emociones (sentimientos 
y percepciones) y acciones (comportamiento) que las personas practican.
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Además, los conflictos son procesos sociales interactivos, cambiantes y no son eventos 
únicos y limitados en su alcance. Cada conflicto tiene su propia historia y crea sus propias 
etapas y niveles de intensidad.

Por lo tanto, el Programa de Gestión y Resolución de Conflictos está orientado a la práctica 
de acciones preventivas, estableciendo los siguientes lineamientos: análisis de tipologías y 
causas de conflictos, seguimiento y gestión. 

PROTOCOLO

1. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS DE LAS CAUSAS DEL CONFLICTO56

Se debe comprender que los conflictos son inherentes a los procesos de desarrollo, más 
si estos reconfiguran el territorio y las dinámicas socioculturales. Comprender el conflicto 
como un proceso multicausal permitirá que se convierta en oportunidad de cambio si se lo 
gestiona de forma correcta.

Para comprender la multicausalidad del conflicto se debe realizar un análisis de las tipologías 
de las causas del conflicto en función de los siguientes elementos:

1. Causas estructurales.

2. Impacto al medio ambiente. 

3. Reasentamiento de comunidades.

4. Problemas en las relaciones laborales.

5. Desconocimiento de las normas. 

6. Choques culturales. 

Las tipologías de las causas del conflicto hacen referencia a las determinantes intrínsecas 
que hacen a los conflictos; es decir, las causas de la causa, que en otras palabras podría 
entenderse como la esencia del conflicto. 

1. Causas estructurales57, que representan problemáticas estructurales no resueltas 
como la inequidad, la insatisfacción de necesidades básicas, la falta de oportunidades, 
falta de presencia del Estado, indefensión hacia procesos violentos relacionados con el 
territorio, entre otros. Estas causas de fondo hacen que los actores sociales no sólo vean 
como una oportunidad el relacionamiento con empresas, sino que se sientan agredidos 
y que todas las situaciones no satisfechas encuentren asidero y decanten en situaciones 
conflictivas por el sentimiento de insatisfacción acumulado por los actores sociales.

56   En base a (CEPAL, 2018).

57   Tipología de conflictos asociados al desarrollo de infraestructuras, desarrollado por la CEPAL. (2018).
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En este sentido, la responsabilidad de la empresa no recae en la solución de los problemas 
estructurales por no ser de su competencia, pero si es importante entender de donde 
viene el conflicto de fondo y tratarlo desde esa perspectiva. 

Esto hará que los procesos de negociación y conciliación sean más claros y justos para 
ambas partes. Las soluciones devendrán de manera que la empresa no comprometa o 
involucre aspectos que no podrá cumplir, lo que profundizaría las situaciones conflictivas. 
En todo caso, este proceso requiere de gran habilidad del profesional social en su 
tratamiento.

2. Impacto al medio ambiente.  La alteración de los ecosistemas implica no sólo una 
afectación a elementos naturales, sino -en la mayoría de los casos- la afectación a la 
cosmovisión de las comunidades, o las afectaciones a su medio de vida y sustento. Es 
importante en cualquier proceso de desarrollo de infraestructura,  conocer y entender, 
mediante el diálogo, el significado real de la afectación ya que, de lo contrario, podría 
ser inviable la negociación por tener y mantener dos visiones diferentes sobre un mismo 
aspecto. 

Dentro de esta misma causa se debe comprender que el ecosistema es parte de la 
dinámica económica y social de la población afectada. En este sentido, es importante 
realizar el análisis de qué cambios reales (impactos) se causa a los actores sociales con 
la transformación de sus medios de vida. 

Para su tratamiento en la negociación se debe tener en cuenta que es importante 
dotarlos de herramientas para que logren mayor resiliencia, para afrontar dichos cambios 
a largo plazo por sus propios medios o asumir la afectación económica como parte del 
Programa de Reposición de Pérdidas.

3. Afectación total o parcial de predios, reasentamiento de comunidades.  Esto ocurre 
cuando las personas se tienen que desplazar del lugar en el que tienen su vivienda;en 
algunos casos sólo se afecta parcialmente y las personas pueden permanecer en el lugar, 
o se afecta totalmente el predio y las personas y las actividades deben ser trasladadas; 
lo que puede impactar a la población y ser fuente de conflictos si no se restablecen  las 
condiciones socioeconómicas y estándares de vida que tenían antes de la afectación. 

Reasentar a la población puede generar impactos negativos mayores, por lo que es 
importante que los espacios o ecosistemas receptores tengan las mismas características 
que las de su lugar de origen. El tratamiento se debe realizar por medio del saber y 
conocer las características socioculturales, lo que permitirá realizar esta acción tratando 
de dotar espacios , a los afectados con las mismas o mejores condiciones ya que, de lo 
contrario, se pone en juego su forma de vida, subsistencia, continuidad y cohesión.  En 
todo caso, se deberá contribuir a mejorar las condiciones de vida. 
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4. Problemas en las relaciones laborales.  Las comunidades demandan a las empresas la 
contratación de mano de obra y servicios de las comunidades locales como una forma 
de acceder a mejoras en su calidad de vida.

El atender estas demandas, con base en la normativa, permitirá concertar de mejor 
manera los acuerdos laborales sin comprometer la obra y sin exponer a la empresa a 
situaciones a las que no pueda responder. Por eso, este tratamiento requiere de procesos 
comunicativos y de capacitación sostenidos que permitan un entendimiento real y 
efectivo entre las partes. 

5. Desconocimiento de las normas. Las demandas, solicitudes, negociaciones y otros 
aspectos se basan simplemente en el sentido común, necesidades insatisfechas o lógicas 
culturales de la población, sin tomar en cuenta la normativa y las responsabilidades que 
se asumen desde el Estado, y las empresas que ejecutan los proyectos. 

Esto requiere de procesos continuos de socialización y diálogo acerca de la norma 
respecto a todos los procesos, acciones y aspectos relacionados a la construcción de 
infraestructura vial, lo que permitirá consensos y acuerdos dialógicos. 

6. Choques culturales. Cuando las empresas ingresan a un territorio donde previamente 
existía una dinámica social, económica, cultural, con patrones determinados a los 
cuales debe integrarse, es cuando se realiza un encuentro cultural entre “diferentes”. 
Es importante comprender esta situación y tratar de realizar un proceso intercultural 
positivo en el que ambos actores (empresa/ cultura/ grupo/ sociedad), expliciten y 
convengan las reglas de convivencia desde el principio. 

El obviar, callar o desestimar estos aspectos, llevará a diferentes tipos de conflictos 
ya que se trata de la coexistencia mutua por tiempos largos. De tal forma, el éxito de 
este pacto depende, en cierta medida, de las capacidades del profesional social y del 
acompañamiento a éste, de todos los profesionales de la empresa. 
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GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LATENTES Y MANIFIESTOS                          
(Pre – Inversión)

La gestión y resolución de conflictos latentes y manifiestos responde a tres tipos de hechos 
sociales en proyectos carreteros, tal como se detalla en el siguiente cuadro:58

TABLA Nº 6: TIPOS DE HECHOS SOCIALES

N° HECHOS SOCIALES ACCIONES
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE 
CONFLICTOS

1

Conflicto latente, es la ausencia 
de mecanismos de regulación, 
control y atención de las 
relaciones entre las partes.

ACCIONES DE 
PREVENCIÓN.

1. Subprograma de Código de Conducta.
2. Subprograma de Atención de 

Consultas, Reclamos y Quejas.

2

Conflicto manifiesto, cuando 
las discrepancias se polarizan 
o son antagónicas y existen 
amenazas de toma de acciones 
de movilización.

ACCIONES DE 
RESOLUCIÓN.

1. Resolución de conflicto:
•	 Diagnóstico y estrategia de 

comunicación.
•	 Negociación y/o conciliación58.

3
Seguimiento a cumplimiento de 
acuerdos, compromisos, ofertas y 
control de grupos disidentes.

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO.

1) Seguimiento a través del sistema de 
manejo de información.

1. ACCIONES PREVENTIVAS

Son el conjunto de medidas diseñadas para responder de manera preventiva y oportuna, 
previas a la aparición de un conflicto en proyectos carreteros. Para esto, debe desarrollarse 
un análisis de las relaciones internas a todos los niveles de la empresa constructora, y 
externas de la empresa con las comunidades, a partir de dos subprogramas:

• Sub Programa de Código de Conducta.

• Sub Programa de Atención de Consultas, Reclamos y Quejas.

58     Los métodos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación, mediación y arbitraje son métodos 

que están orientados a la no judicialización de los conflictos. El objetivo del manual está centrado en las 

acciones de prevención y en caso de que los conflictos sean manifiestos, el método que se recomienda para 

su tratamiento es la conciliación.
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2. ACCIONES DE RESOLUCIÓN

En proyectos carreteros, los conflictos manifiestos pueden ser entre otros, los siguientes:

• Los conflictos laborales.

• Los conflictos en la relación del proyecto con los actores locales. 

En los conflictos manifiestos que pueden darse por causas de incumplimiento o 
desconocimiento de la normativa laboral, discrepancia de intereses o expectativas laborales 
por las relaciones del proyecto con los actores locales, que pueden llegar a niveles de 

confrontación, por lo que debe trabajarse a partir de los siguientes elementos:

Diagnóstico del conflicto59 Describe el contexto y sus protagonistas a partir de la siguiente 
información:

• Actores y relaciones del conflicto. 

• Argumento del conflicto. 

• Nivel de conflictividad. 

• Ubicación del conflicto en contexto. 

• Origen del conflicto. 

• Alternativas de solución.

Formulación del Plan de Comunicación. Permite plantear las alternativas de solución a 
partir de:

• Diseño de acciones de comunicación efectiva entre el emisor y receptor. 

• Espacios horizontales de diálogo (negociación, mediación, conciliación). Se debe 
consensuar y planificar el:

 » Número de participantes.

 » Temario.

 » Lugar y hora.

59    Véase Anexo 19. Instrumento: “Diagnóstico de identificación de conflictos manifiestos”
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Mesa de negociación Es un espacio definido entre partes con el objetivo de superar la 

controversia; para hacerlo es necesario considerar los siguientes aspectos60:

• Aplicar la estrategia de comunicación.

• Comunicación entre las partes del conflicto.

• Escucha activa para la eliminación de la distorsión de la información.

• Revisión de convenios y cláusulas acordadas.

• Revisión de propuestas y puntos críticos. 

La mesa de negociación puede concluir en tres escenarios: 1) dar por finalizado el conflicto 
con un acuerdo; 2) terminar en cuarto intermedio con acta de preacuerdo; y 3) romperse la 
negociación. 

Dado el caso que se den los puntos dos y tres, es recomendable proponer negociaciones 
con instancias superiores de acuerdo con la jerarquía: empresa constructora, supervisión, 
fiscalización, especialistas de la ABC. Si la negociación llega a un acuerdo concluye con un 
acta. 

Si la negociación no pone fin a la controversia y finaliza con conflicto manifiesto, deben 
realizarse acuerdos importantes o acuerdos condicionados que figurarán en un acta, la que 
debe ser registrada en el sistema de información para su posterior seguimiento.

SEGUIMIENTO  (Inversión)

Es la última fase de la gestión de conflictos y consiste principalmente en los siguientes 
aspectos:

1. Herramientas de prevención de conflictos.

2. Manejo de información.

3. Seguimiento a cumplimiento de compromisos y acuerdos.

4. Seguimiento a grupos disidentes.

60   Garcia, Juan Antonio, 2015.
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1. HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS61

En las relaciones comunitarias de proyectos viales, la estrategia de gestión de los conflictos 
tiene que estar orientada directamente a las acciones preventivas. Éstas deben ser 
ejecutadas desde el primer momento en las etapas de diseño o ejecución del proyecto vial.

En este sentido, el profesional social y cualquier otro profesional que tuviere dentro de sus 
funciones el relacionamiento con los actores sociales, debe tomar en cuenta este proceso 
para entablar relaciones igualitarias, respetuosas y dialógicas con el fin de mantener una 
coexistencia armónica. 

a. Análisis Sensible y Holístico del Conflicto

Se refiere a efectuar un análisis en base a las tipologías de las causas de los conflictos. 
Una vez detectada la o las tipologías que corresponden al conflicto, se analiza a fondo el 
contexto en el que se identifica la posibilidad de ocurrencia de conflicto y los actores sociales 
intervinientes. 

Para comprender la problemática del conflicto de forma integral, el profesional social debe 
estar involucrado en la dinámica social, por lo que debe entender que su ámbito de trabajo 
es en las comunidades o asentamientos del área de acción del proyecto, de esa manera 
podrá conocer y sentir de primera mano las problemáticas del territorio. 

El mapeo de actores, la caracterización y los otros instrumentos serán útiles para su trabajo 
como fuentes secundarias; sin embargo, lo único que asegurará una buena gestión del 
conflicto es el involucramiento con la dinámica social en el territorio del proyecto. 

b. Mapeo de Conflictividad

La prevención del conflicto es una tarea que involucra acciones cotidianas, esto permite que 
se pueda visualizar el surgimiento de un eventual conflicto. La lectura de la realidad social, 
el relacionamiento continuo con los actores sociales, el análisis socio cultural y político del 
área de acción del proyecto dotarán de elementos para realizar el mapeo de conflictividad62.

Esta herramienta permite el registro de situaciones inusuales en el contexto que podrían 
tornarse conflictivas. Se realiza por períodos definidos por el especialista social, mensualmente, 
semanalmente o de forma cotidiana si es que se trata de una zona potencialmente conflictiva 
o de alta conflictividad.

61  En el presente manual se diferencian las herramientas de prevención de conflictos de las herramientas              

de resolución de conflictos como la conciliación, mediación y arbitraje.

62  Véase anexo 20. Instrumento: “mapeo de conflictividad”
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Para su llenado es importante apoyarse en el mapeo de actores sociales y en el trabajo de 
relacionamiento comunitario. Una vez detectada la posible situación conflictiva se la registra, 
se realiza el análisis con las áreas o profesionales relacionados y se propone una estrategia de 
intervención. 

Es importante que nunca se menosprecie o deseche ninguna situación por más inofensiva que 
parezca, y se atienda, ya que podría germinar o desencadenar un conflicto mayor.

Estratégicamente, esta tarea debe ser identificada por los especialistas sociales de cada proyecto 
lo que permitirá alertar sobre los posibles conflictos a la Empresa, Supervisión y Fiscalización 
del Proyecto para su atención oportuna. 

El reporte de las alertas también se debe realizar a los coordinadores con movimientos sociales 
de cada oficina Regional y de la oficina Nacional de la ABC para su análisis y coordinación de 
acciones. Idealmente, esta tarea debe ser realizada semanalmente para que el monitoreo sea 
efectivo.

c. Instauración del Diálogo 

Una vez detectado el posible conflicto o situación no usual, se propone la estrategia de 
intervención que como primera y fundamental acción es siempre el diálogo. Se debe instaurar 
procesos de diálogo culturalmente pertinentes.

La instauración del diálogo debe ser entendida como una oportunidad para transformar el 
conflicto. Para esto es importante que el profesional social y/o cualquier otro profesional que 
participe, lo haga sin supuestos, posiciones verticales, prejuicios ni percepciones negativas 
respecto al actor social; en ese sentido, debe entrar al diálogo con una postura imparcial y 
horizontal, con actitud de escucha abierta y una visión propositiva y proactiva para lograr una 
comunicación efectiva desde el principio. 

d. Creación de Visiones Conjuntas

Esta forma de relacionamiento comunitario basada en el diálogo permitirá crear puntos de 
encuentro, coincidencias y finalmente visiones conjuntas, que es el compartir puntos de vista 
respecto al tema en cuestión. El fin del proceso de instauración de diálogo se da al llegar a 
acuerdos en los que ambas partes sientan satisfacción.

Este proceso puede variar en la cantidad de tiempo dependiendo de la complejidad de la 
situación y de la habilidad de negociación del profesional social y todos los implicados. En este 
sentido, es importante que el personal del área social cuente con habilidades y actitudes para 
el diálogo y relacionamiento social. 
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2. MANEJO DE INFORMACIÓN

El manejo y centralización de la información debe ser fiable, sistematizada y 
documentada, pues permite el control de las relaciones entre entidades ejecutoras 
del proyecto carretero y las organizaciones de las comunidades del área de influencia 
del proyecto. En ese sentido, es recomendable el manejo de una sola información 
entre ejecutores del proyecto, ABC, supervisión y empresa contratista frente a los 
beneficiarios. El especialista social de la empresa contratista o supervisora será quien 
centralice la información de todas las actividades de la ejecución del proyecto.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y ACUERDOS

Es importante el seguimiento a los acuerdos alcanzados por los ejecutores del proyecto 
(empresa contratista o supervisora), que debe ser realizado hasta la resolución del 

conflicto. El incumplimiento de alguna de las partes puede reavivar el conflicto.

4. SEGUIMIENTO A GRUPOS DISIDENTES

Es muy difícil que todas las personas que conforman una comunidad estén 
conformes con los acuerdos alcanzados, éstos podrían influir en otros grupos hasta 
volver al conflicto. Es necesario monitorear a dichos grupos y relacionarse con ellos 
constantemente hasta cambiar su percepción respecto a sus desavenencias. 
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 FLUJOGRAMA

GRÁFICO Nº 6: PROGRAMA DE GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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SUB PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS Y QUEJAS

El alcance y la escala del Subprograma de Atención de Consultas, Reclamos63 y Quejas64, 
SACRYQ, será proporcional a la naturaleza y características de los posibles riesgos e impactos 
del proyecto vial. 

Está orientado a prevenir, mitigar y proporcionar información oportuna sobre los conflictos 
latentes que surjan en las relaciones entre la empresa ejecutora del proyecto y la población 
beneficiaria. Este subprograma permite recoger las consultas, reclamos y quejas de 
los actores sociales del área de influencia del proyecto y de los trabajadores de las EPS 
(Contratista y Supervisión).

OBJETIVO

Proporcionar información oportuna, prevenir y mitigar conflictos mediante la puesta en 
marcha de un mecanismo de respuesta inmediata y oportuna a consultas, reclamos y 
quejas de actores sociales, con el fin de mantener la convivencia armónica en el proceso de 
intervención del proyecto de infraestructura vial. 

NORMATIVA

La atención oportuna de solicitudes de la población beneficiaria (requerimientos de 
información, quejas, reclamos o sugerencias), constituyen un factor importante para la 
gestión de conflictos a fin de que éstos no lleguen a su etapa de confrontación. Asimismo, 
puede tomarse como indicador para visualizar el respeto al ejercicio de los derechos de la 
población afectada en el proyecto. La normativa nacional e internacional prevé el respeto de 
estos derechos según las disposiciones que se nombran a continuación:

63    Reclamo: son las expresiones de disconformidad por casos de supuestos incumplimientos de compromisos 

generados por la empresa o por la expectativa de las poblaciones o autoridades respecto a acciones a 

realizar por parte de la empresa que no fueron cumplidos.

64    Queja: es una expresión que denota molestia de la población por la percepción de supuestos daños generados 

a partir de la realización de las actividades de la empresa. 
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MARCO NORMATIVO SUB PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS,                          
RECLAMOS Y QUEJAS

Nº NORMA DESCRIPCIÓN

1
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Artículo 19:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.

2
Constitución Política del 
Estado de 07 de febrero de 
2009.

Artículo 24:
Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 
colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y 
pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito 
que la identificación del peticionario.
Artículo 106.
I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la 
información.

3
Ley Nº 2341 de 23 de abril de 
2002, Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Artículo 16.
En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los 
siguientes derechos:
a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o 
colectivamente;
h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y 
solicitudes que formulen.

 
PROTOCOLO

1. FORMULACIÓN DEL SACRYQ (PRE INVERSIÓN)

La formulación de este subprograma, al ser parte del Programa de Gestión y Resolución de 
Conflictos, tiene un fin preventivo. La interacción permanente entre ejecutores del proyecto 
y las comunidades pueden generar interrogantes, fricciones, desacuerdos o descontentos 
por las comunidades. Este subprograma, al captar los reclamos de manera oportuna y con 
atención inmediata, permite prevenir futuros conflictos.

La formulación del SACRYQ debe tener el siguiente contenido: 

1. Objetivo del Sub programa. El objetivo del subprograma debe estar orientado a la 
prevención de los conflictos a través de la implementación del mecanismo de atención 
de consultas, reclamos y quejas.
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2. Diagnóstico organizacional y de comunicación65. Se deben identificar los canales o 
medios para la recepción de consultas, reclamos y quejas que deben estar adecuados 
a las formas, procesos y lógicas de comunicación de los actores locales. Con el mismo 
objetivo se deberán habilitar varios medios alternativos de comunicación para la 
recepción y respuesta de acuerdo con el contexto de intervención y la escala del 
proyecto vial. 

Para este fin es necesario realizar un diagnóstico de los siguientes aspectos:

a. Sistema organizacional. Describirá el sistema organizacional de las comunidades 
rurales y urbanas; el mismo debe enfocarse en identificar sus instancias de toma 
de decisiones por niveles de jerarquía, así como la relación entre las autoridades o 
representantes con sus bases.

b. Medios y canales de comunicación e información. Identificará la existencia y cualidad 
de los medios y canales de comunicación para posteriormente definir las líneas de 
acción. Al respecto es necesario obtener la siguiente información:

 » Mecanismos, espacios e instrumentos de comunicación e información que utilizan 
los actores locales. En la información se debe identificar a los medios masivos 
(prensa, radio y televisión), y otros que sirvan para difundir la información como 
mini medios (boletines, cartillas, comunicados, dípticos, revistas y otros).

 »  Respecto a la identificación de los espacios de comunicación podemos 
mencionar: reuniones, asambleas, cabildos, buzones de sugerencias y reclamos, 
redes sociales u otros. 

 » Lugares de mayor afluencia como mercados, ferias, plazas, hospitales, iglesias, 
estaciones de peaje entre otros. 

 » Espacios de consultas, reclamos y quejas culturalmente pertinentes como 
asambleas, reuniones de directorio, cabildos, tribunas libres, o cualquiera sea el 
espacio que los actores locales utilizan como mecanismo de diálogo, debate y 
consenso de los problemas o necesidades colectivas.

 » Se debe identificar los medios o programas (radio o televisión), que canalizan las 
opiniones de la población como notas, cartas, etcétera. 

 » Se debe realizar campañas informativas cada tres meses durante el ciclo del proyecto.

65    Véase Anexo 2 Instrumento “Diagnóstico de información y comunicación”

.
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3. Identificación de canales o medios de reclamos (oficina de relacionamiento 
comunitario). Los canales o medios adecuados serán definidos de acuerdo con los 
resultados del punto 2 diagnóstico organizacional y de comunicación. Esta información 
permitirá definir los canales o medios adecuados a ser implementados en el proyecto, 
como ser: reuniones o asambleas de organizaciones, sedes de organizaciones, buzones, 
oficinas de relacionamiento, redes sociales, etcétera. En la formulación, los canales o 
medios deben ser definidos así como su ubicación y el número.

4. Flujo y administración de las consultas, reclamos y quejas. Se deben diseñar flujos 
accesibles y dinámicos; que permitan una atención rápida y oportuna bajo el siguiente 
procedimiento:6667

TABLA Nº 7 FLUJO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CONSULTAS, RECLAMOS Y QUEJAS

PASOS DESCRIPCIÓN DEL FLUJO RESPONSABLE

PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA, RECLAMO O QUEJA

1ro

El actor social (persona, grupo de personas u organización) usa los 
canales establecidos para manifestar su consulta, reclamo o queja. 
También es posible que en algún encuentro o reunión con la comunidad 
se expresen las disconformidades.

Persona emisora de 
la consulta, queja o 
reclamo.

2do.

Existen varios canales por lo que puede llegar el reclamo o queja, 
deben ser derivados al área de Relacionamiento Comunitario. Todas las 
consultas, reclamos o quejas deben ser registrados.
El responsable social de la empresa recibe y registra las consultas, 
reclamos o quejas presentadas, a través de los diferentes medios 
establecidos: Libro de registro66, libros de actas, formulario del buzón67, 
teléfono, redes sociales u otros. 
Si un miembro de la Empresa es alertado sobre una queja o reclamo, 
debe comunicar que existe un mecanismo para canalizar su queja y 
derivarlo al Especialista Social o Responsable de Relacionamiento 
Comunitario, para que su queja sea registrada adecuadamente. 

Especialista Social 
u otro miembro 
de la EPS de la 
Contratista.

3ro

La apertura del buzón de consultas, quejas y reclamos debe ser 
realizada con participación de la Supervisión y/o Fiscalización 
Ambiental del proyecto a objeto de realizar la lectura, verificación y 
seguimiento de los formularios presentados.

Supervisión y/o 
Fiscalización.

66  Véase Anexo 21. Instrumento “Libro de Registro y seguimiento de consultas, reclamos y quejas”.

67  Véase Anexo 23. Instrumento: “Formulario de consultas, reclamos y quejas (Buzón)”.
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EVALUACIÓN Y RESPUESTA

4to

Se clasifica para establecer si es consulta, reclamo o queja, se evalúa 
las causas que lo originaron, estableciendo su procedencia y ámbito del 
reclamo, como: poca información, afectaciones, discriminación, denuncia de 
acciones delictivas, violación a derechos y otros. Según sus características, 
se puede asignar la categoría de urgente o trámite regular.

Especialista Social 
con apoyo y 
participación del 
área legal y técnica 
a requerimiento.

5to

De acuerdo con la problemática planteada, se deriva su atención al 
área o profesional correspondiente, en caso de reportarse un daño o 
peligro inminente y que está en riesgo de agravarse de no tomarse 
acciones inmediatas, se debe contactar al área vinculada para tomas 
las medidas necesarias. 

Especialista Social.

6to
Si el reclamo requiere más información, se podrán realizar inspecciones 
in situ. 

Especialista Social y 
Especialista del área.

7to

Las respuestas a las consultas, reclamos o quejas deben ser atendidas 
de acuerdo con las competencias del ejecutor del proyecto, agotando 
todos los canales de resolución, incluyendo una instancia de resolución 
gerencial de la Empresa. Si no fuere de su competencia, se debe remitir 
a las instancias correspondiente; dependiendo de cada caso se definirá 
el nivel de involucramiento externo.

Especialista Social.
Área Técnica.
Área Ambiental.
Recursos Humanos.
Área Gerencial o 
ejecutiva .

8vo 
Las respuestas a las consultas, reclamos o quejas deben ser 
comunicadas al demandante, en plazos oportunos, hasta lograr 
acuerdos que satisfagan a las partes involucradas.

Especialista social.

9vo

Se requiere realizar un proceso de seguimiento de la atención a la 
consulta, reclamo o queja hasta lograr la conformidad del demandante. 
Al lograrse la conformidad se cierra el proceso con la firma del 
interesado/a en el Libro de Registro o en el instrumento de seguimiento 
o acuerdo que se emplee, el cual debe ser registrado. La Supervisión 
o Fiscalización del Proyecto debe realizar seguimiento a la atención 
oportuna y adecuada de la consulta, reclamo o queja.

Especialista social
Personal de la 
Supervisión y/o 
Fiscalización.

De acuerdo a lo anterior, el Subprograma de Atención de Consultas, Reclamos y Quejas, 
debe seguir el siguiente proceso: 

1. El ingreso. Identificará el modo y proceso de recepción y registro de la consulta, 
reclamo o queja. Las quejas pueden ser orales o escritas, presentadas por el afectado 

o por terceros, directamente al especialista social u otro miembro del proyecto.

2. La gestión. Representa el tiempo y los procesos para el análisis y clasificación del tipo 
de consulta, reclamo o queja, la aceptación o rechazo, y la definición de los mecanismos 
y responsables de su resolución, su urgencia. Se debe tomar en cuenta que:

• Las CRYQ deben ser registradas de acuerdo con el instrumento correspondiente.
• El tiempo máximo para la atención no debe superar los siete (7) días hábiles a 

partir de su registro, de acuerdo a la complejidad de la CRYQ.
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1. Seguimiento. Como parte de la administración de reclamos, se debe prever mecanismos 
de seguimiento que aseguren la eficacia del proceso y la satisfacción del remitente. La 
matriz de seguimiento68 será útil para realizar esta tarea.

2. Evaluación a canales y medios. Cada tres meses es fundamental realizar la evaluación 
de la eficacia del funcionamiento de los canales y medios elegidos para la recepción y 
atención de las consultas, reclamos o quejas. Esta tarea permite mejorar, ampliar y/o 
desechar procesos y medios para la mejora continua del subprograma. Esta tarea deberá 
ser coordinada por la Empresa de Supervisión y/o Fiscalización.

3. Evaluación y seguimiento del sub programa. Será realizada cada seis meses por el 
Especialista Social de la ABC. Mediante esta acción se valorarán los resultados del 
cumplimiento de las actividades y su efectividad. Esta valoración será entregada a la 

empresa ejecutora para su aplicación y/o corrección en el próximo periodo.

4.  Presupuesto del sub programa.

La inclusión del Sub Programa en el EEIA debe incorporar la línea de gasto necesaria, se 
indica referencialmente la siguiente descripción mínima:

TABLA Nº 8: PRESUPUESTO DEL SCRYQ

ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
PRECIO/ 
UNITARIO  
(Bs.)

TOTAL

I CANALES O MEDIOS       0

1.1 Asistencia a asambleas GBL

1.2 Buzones Unidad

1.3 Oficinas de relacionamiento Unidad

1.n      

II EQUIPOS       0

2.1 Computadora Unidad      

2.2 Impresora Unidad      

2.n          

68   Véase Anexo 23. Instrumento: “matriz de seguimiento y atención a consultas, reclamos y quejas”
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III MATERIAL DE ESCRITORIO       0

3.1 Libro de Actas Unidad      

3.2 Cuadernos Unidad      

3.3 Hojas Paquete      

3.n Impresión de formularios   Unidad      

IV INFORMACIÓN       0

4.1 Cuñas radiales GBL      

4.2 Cartillas Unidad      

4.n  Microprogramas        

V COMUNICACIÓN       0

5.1 Visita a asamblea GBL      

5.2 Taller de socialización GBL      

5.3 Transporte Pasaje      

5.n          

TOTAL (Bs.) 0

2. IMPLEMENTACIÓN DEL SACRYQ (INVERSIÓN)

1. La responsabilidad de la actualización del subprograma estará a cargo de la empresa 
contratista. La supervisión y revisión a cargo del especialista social de la empresa de 
supervisión y/o fiscalización del proyecto. 

2. Para el proceso de implementación será necesario establecer los canales o medios 
receptores de reclamos establecidos. Paralelamente, se hará la difusión y socialización 
del sub programa poniendo en conocimiento de la población, los medios de 
comunicación, canales y procedimientos de este subprograma.CO
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FLUJO DEL SUB PROGRAMA DE ATENCIÓN OPORTUNA DE CONSULTAS, RECLAMOS Y 
QUEJAS

GRÁFICO Nº 7: FLUJO SUB PROGRAMA SACRYQ

SUB PROGRAMA CÓDIGO DE CONDUCTA (SCC)

El Subprograma Código de Conducta forma parte del Programa de Gestión y Resolución 
de Conflictos (PGyRC). Tiene la finalidad de prevenir conflictos originados por la interacción 
entre trabajadores y empleadores, así como los originados entre las EPS con las comunidades 
que se encuentran en el área de influencia del proyecto carretero. 

El Código de Conducta se constituye en un instrumento normativo que regula la conducta 
de los trabajadores de las empresas contratistas, promoviendo el respeto de sus derechos y 
el cumplimiento de sus deberes, como un mecanismo que aporta a la ejecución del proyecto 
carretero y convivencia armónica con las comunidades.

También es un mecanismo para atender los riesgos que se hubiesen identificado relacionados 
a violencia de género, generacional o discriminación, incluye el acoso, el abuso y la explotación 
sexual, la trata de personas y la exposición e incremento de enfermedades de transmisión 
sexual.

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



89MI/SDV-018-v0

OBJETIVO DEL SCC

Promover el relacionamiento armónico entre trabajadores, empleadores y las comunidades 
donde se ejecuta el proyecto carretero, mediante la regulación de conductas con perspectiva 
de género, medio ambiente y complementariedad69, en el marco de los derechos y deberes 
de los trabajadores.

NORMATIVA

El respeto de los derechos laborales por parte de las EPS se constituye en un factor esencial 
que garantiza el ejercicio de los derechos de los trabajadores, además, aporta al logro de los 
objetivos del proyecto de infraestructura vial.

El Estado Plurinacional ha ratificado la mayoría de los instrumentos de protección de los 
Derechos Humanos, entre ellos, los que garantizan los derechos de los trabajadores que, si 
bien en nuestro Estado tienen una data considerable, son actualizados permanentemente 
para su aplicación.

Nº NORMA DESCRIPCIÓN

1 Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos.

Artículo 23:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 
igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así 
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 
humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus intereses.

69    La complementariedad y el género en la participación se constituyen como principios y valores del Estado, 

según el Art. 8-II de la constitución boliviana. 
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2 Constitución 
Política del Estado 
de 07 de febrero de 
2009.

Artículo 46:

I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud 
ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o 
salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para 
sí y su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y 
satisfactorias.

Artículo 48:

I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento 
obligatorio.

II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo 
los principios de protección de las trabajadoras y de los 
trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; 
de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad 
laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor 
de la trabajadora y del trabajador.

III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las 
trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son 
nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus 
efectos.

IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, 
beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados 
tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y 
son inembargables e imprescriptibles.

V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al 
trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres 
por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como 
en el privado.

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por 
su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o 
número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de 
las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta 
que la hija o el hijo cumpla un año de edad.

VII. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes 
y los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con su 
capacitación y formación.

Artículo 49:

III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el 
despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley 
determinará las sanciones correspondientes.

Artículo 51:

I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho 
a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley.

II. El Estado respetará los principios sindicales de 
unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto 
sostenimiento, solidaridad e internacionalismo.
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III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de 
defensa, representación, asistencia, educación y cultura 
de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la 
ciudad.

IV. El Estado respetará la independencia ideológica y 
organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de 
personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y 
ser reconocidos por sus entidades matrices.

V. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones 
sindicales es inviolable, inembargable e indelegable. 

VI. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero 
sindical, no se les despedirá hasta un año después de 
la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus 
derechos sociales, ni se les someterá a persecución 
ni privación de libertad por actos realizados en el 
cumplimiento de su labor sindical.

VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia 
tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus 
intereses.

3 Ley General del 
Trabajo de 24 de 
mayo de 1939, 
elevado a rango de 
ley en fecha 8 de 
diciembre de 1942.

Artículo 1:

La presente Ley determina con carácter general los derechos 
y obligaciones emergentes del trabajo, con excepción del 
agrícola, que será objeto de disposición especial. Se aplica 
también a las explotaciones del Estado y cualquiera asociación 
pública o privada, aunque no persiga fines de lucro, salvo las 
excepciones que se determinen.

Artículo 4:

Los derechos que esta Ley reconoce a los trabajadores son 
irrenunciables, y será nula cualquier convención en contrario.

Artículo 46:

La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y 
de 48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá 
de 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno no exceptúa 
de esta disposición el trabajo en las empresas periodísticas, 
que están sometidas a reglamentación especial. La jornada 
de mujeres y menores de 18 años no excederá de 40 horas 
semanales diurnas.

Se exceptúan a los empleados u obreros que ocupen 
puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen 
discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza 
no pueden someterse a jornadas de trabajo, en estos casos 
tendrá una hora de descanso dentro del día, y no podrán 
trabajar más de 12 horas diarias.
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Artículo 67:

El patrono está obligado a adoptar todas las precauciones 
necesarias para la vida, salud y moralidad de sus trabajadores. 
A este fin tomará medidas para evitar los accidentes y 
enfermedades profesionales, para asegurar la comodidad 
y ventilación de los locales de trabajo; instalará servicios 
sanitarios adecuados y en general, cumplirá las prescripciones 
del Reglamento que se dicte sobre el asunto. Cada empresa 
industrial o comercial tendrá un Reglamento Interno legalmente 
aprobado.

4 Ley General de 
Higiene y Seguridad 
Ocupacional y 
Bienestar, aprobada 
por el Decreto Ley 
Nº 16998 de 2 de 
agosto de 1979.

Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto:

1. Garantizar las condiciones adecuadas de salud higiene, 
seguridad y bienestar en el trabajo;

2. Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la 
salud psicofísica de los trabajadores;

3. Proteger a las personas y el medio ambiente en general, 
contra los riesgos que directa o indirectamente afectan a la 
salud, la seguridad y el equilibrio ecológico.

5 Código de 
Seguridad Social

Art. 3º El Seguro Social tiene por objeto proteger a los 
trabajadores y sus familiares en los casos siguientes:

a) enfermedad;

b) maternidad;

c) riesgos profesionales;

d) invalidez;

e) vejez; 

f) muerte

6 Reglamento 
de Código de 
Seguridad Social.

Artículo 65°.- La asegurada y la esposa o conviviente del 
asegurado tienen derecho en los periodos de gestación, 
parto y puerperio, a la necesaria asistencia médica quirúrgica, 
hospitalaria y al suministro de los medicamentos que requiera el 
estado de la paciente.

7 Decreto Supremo 
Nº 0108 de 01 de 
mayo de 2009.

Artículo 1: El presente Decreto Supremo tiene por objeto: 

a. Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente 
relacionada con la higiene, seguridad ocupacional y bienestar 
que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que tengan 
una relación contractual con entidades públicas.
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8 Ley Nº 348 de 9 
de marzo de 2013, 
Ley Integral para 
Garantizar a las 
Mujeres una Vida 
Libre de Violencia.

La ley define la violencia como: ”cualquier acción u omisión, 
abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento, o daño 
físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere 
perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral 
o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer”. 

La ley tiene como objetivo establecer mecanismos, medidas 
y políticas integrales de prevención, atención, protección y 
reparación a las mujeres en situación de violencia.

Artículo 7: (Tipos de violencia contra las mujeres). En el 
marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y 
económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran 
formas de violencia: (17 tipos de violencia)

(…) 

1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones 
y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o 
permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo 
plazo.

3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas 
de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, 
y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia 
la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad 
psicológica, desorientación e incluso el suicidio.

11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier 
ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior, 
igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o 
intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al 
empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus 
derechos.

Artículo 21. (Medidas en el ámbito laboral).

I. El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, debe 
adoptar las siguientes medidas destinadas a garantizar el 
respeto a las mujeres:

1. Mecanismos legales y administrativos, y políticas públicas que 
garanticen el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres y 
el acceso al trabajo digno, libre de cualquier forma de violencia, 
asegurando la misma remuneración que a los hombres por un 
trabajo de igual valor, tanto en el sector público como en el 
privado.

4. Protección contra toda forma de acoso sexual o 
acoso laboral, y adopción de procedimientos internos y 
administrativos para su denuncia, investigación, atención, 
procesamiento y sanción. 

(…)

La Ley 348 obliga a los gobiernos municipales a proporcionar 
servicios legales integrados (SLIM).
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9

Ley Nº 548 de 23 
de julio de 2014, 
Código Niña, Niño y 
Adolescente.

Artículo 126: (Derecho a la protección en el trabajo).

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar 
protegidas o protegidos por el Estado en todos sus niveles, 
sus familias y la sociedad, en especial contra la explotación 
económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o 
trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique 
peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y 
desarrollo integral.

Artículo 129. (Edad mínima para trabajar).

I. Se fija como edad mínima para trabajar, los catorce (14) 
años de edad. 

II. Excepcionalmente, las Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia, podrán autorizar la actividad laboral por 
cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes 
de diez (10) a catorce (14) años, y la actividad laboral por 
cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) 
años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la 
educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su 
dignidad y desarrollo integral, o se encuentre expresamente 
prohibido por la Ley.

El cumplimiento de la normativa laboral y otras normas conexas en la relación de la trabajadora 
y el trabajador con la EPS no sólo responde al cumplimiento formal de la norma, sino a los 
compromisos asumidos por el Estado con organismos multilaterales de financiamiento que, 
entre sus salvaguardas y políticas, exigen el respeto a la normativa laboral y social.

Asimismo, cuando el proyecto es financiado por el Tesoro General del Estado, las relaciones 
laborales de los trabajadores con las EPS se encuentran dentro del marco de las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que exigen el cumplimiento 
de disposiciones en materia laboral. Así, el modelo de Documento Base de Contratación 
aprobado por el órgano rector del Sistema de Administración de Bienes y Servicios exige 
que el Contratista debe dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente 
en el Estado Plurinacional de Bolivia (Cláusula Décima Quinta del Modelo de Contrato en la 
Modalidad de Licitación Pública).

PRINCIPIOS

Integralidad. Consiste en la integración de procesos de calidad, el medio ambiente, la 
responsabilidad social empresarial, la seguridad y salud en el trabajo, promoviendo un 
impacto positivo en las condiciones laborales de los trabajadores.

Responsabilidad. Atribuye al empleador las implicancias económicas, legales y de cualquier 
otra índole ante la ocurrencia de accidentes o enfermedades de los trabajadores en el 
desempeño de sus funciones o a consecuencia de éstas. Por otra parte, el trabajador debe 
asumir las consecuencias de lo que hace o deja de hacer en la empresa y su entorno. 
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Honestidad. Consiste en obrar con transparencia y con clara orientación moral y ética, 
cumpliendo con las responsabilidades asignadas en el uso de la información de los recursos 
materiales y financieros. Se debe mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa.

No discriminación e igualdad de oportunidades. En el trabajo, todos los seres humanos, 
sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 
desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en 
igualdad de oportunidades70. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias 
personales, sociales o económicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo indígena 
originario campesino, orientación sexual, procedencia rural o urbana, creencia o religión, 
opinión política o cualquier otra, tienen los mismos derechos que los varones y no pueden 
ser discriminadas por su condición de mujer.

Inclusión. Consiste en no diferenciar por la cultura y origen a grupos vulnerables para adoptar, 
implementar y aplicar los mecanismos apropiados para resguardar sus derechos, asegurarles 

el respeto y garantizar la provisión de medios eficaces y oportunos para su protección.

Trato Digno. Atribuye a hombres y mujeres en situación de violencia, el recibir un trato 
prioritario, digno y preferencial, con respeto, calidad y calidez.

Armonía. Pretende alcanzar la convivencia pacífica entre trabajadores de las EPS con la 
comunidad beneficiaria del proyecto, y ambos en armonía con la Madre Tierra.

Equidad Social. Promueve condiciones laborales justas para mujeres y hombres, con 
participación plena y efectiva en todos los ámbitos, para lograr una distribución y 
redistribución equitativa de los productos y bienes sociales.

Equidad de Género. Contribuye a eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno 
de las libertades y los derechos de mujeres y hombres; en sus ingresos, acceso a puestos y 
ascensos en igualdad de condiciones.

PROTOCOLO

El Código de Conducta es un mecanismo normativo que regula la convivencia de los 
integrantes de la empresa y las comunidades del entorno; es decir, el cómo vivir, compartir, 
cooperarse, respetarse y colaborarse. Además, es un proceso que apoya a los trabajadores a 
descubrir, aclarar y perfeccionar su propia cultura institucional.

La eficacia de un Código de Conducta depende, fundamentalmente, de su credibilidad y 
transparencia. Será significativo y útil en la medida que el personal de la empresa y los 
trabajadores lo consideren importante y lo apliquen para el cumplimiento de sus obligaciones 

70   Conferencia Internacional de Trabajo de 1944
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y defensa de sus derechos. Por lo tanto, trabajadores y empleadores lo asumirán como un 
instrumento que regula el comportamiento entre los trabajadores y la empresa. 

El Código de Conducta en el marco del enfoque de género71 es una medida, entre otras 
acciones, para proteger a las mujeres de la violencia de género.

El documento de diseño del SCC está constituido por dos elementos: La estructura y alcance 
del Código de Conducta y el Plan de  Información y Comunicación de Pre inversión que 
estará orientado hacia acciones de aprendizaje. 

1. EL CÓDIGO DE CONDUCTA

 Puede contener la siguiente estructura: 72

TABLA Nº 9: ESTRUCTURA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

N° ESTRUCTURA TEMÁTICA CONTENIDOS

1
POLÍTICA GENERAL DE LA 
EMPRESA

yy Visión.
yy Misión.
yy Objetivos.

2 EMPLEO

yy Promoción del empleo.
yy Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
yy Seguridad en el empleo.
yy Formación o educación72.

3
CONDICIONES DE TRABAJO Y DE 
VIDA

yy Salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.
yy Edad mínima de trabajo.
yy Seguridad e higiene.

4 RELACIONES DE TRABAJO

yy Libertad sindical y derecho de sindicalización.
yy Negociación colectiva.
yy Solución de los conflictos laborales.
yy Derechos y deberes de los trabajadores.
yy Trato igualitario para mujeres y hombres.
yy Regulación del trabajo infantil.

5
RELACIONES CON EL MEDIO 
AMBIENTE

yy Prohibiciones respecto al uso, acceso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.

yy Disposición adecuada de residuos sólidos.
yy Control adecuado de sonidos en áreas industriales.

71  El enfoque de género como herramienta para entender y contextualizar la información que producimos 

y difundimos, pero también porque su incorporación puede colaborar en la modificación de estructuras 

patriarcales” (Hendel, 2007:10).

72  La formación y educación es un aspecto fundamental para que las personas cambien de conducta, 

principalmente para las personas que tienen dificultades en adaptarse a las reglas establecidas en 

campamento; por ejemplo, de higiene, disposición de residuos sólidos, etcétera.
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6 RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

yy Conducta con la comunidad.
yy Acciones de prevención de acoso a la comunidad.
yy Convivencia de respeto a las costumbres de las 

comunidades.

7 VIOLENCIA DE GÉNERO

yy Acciones de prevención de la violencia, abuso y 
explotación sexual.

yy Prevención del acoso a las mujeres, niñas y 
adolescentes.

yy Sistemas de denuncias.

8
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

yy Sanciones leves.
yy Sanciones graves. (Derivación a instancias 

correspondientes).

Fuente: Elaboración propia.

1.1  Pautas para la formulación del SCC (pre-inversión)

Al ser un documento normativo y regulador debe estar estructurado de manera clara, lógica 
y ordenada.

I. Política general de la empresa. Este acápite describe las políticas internas de la 
empresa contratista como: visión, misión, objetivos y otras referidas a la organización y 
su identidad corporativa. En la fase de la formulación al no tener datos de la empresa, se 
debe orientar sobre las directrices para su llenado.

II. Empleo. Establece la política institucional referida al empleo tomando en cuenta la 
normativa nacional y reglamentación específica de la ABC y si corresponde, los contratos 

con organismos financiadores, según las siguientes temáticas:

• Promoción del empleo.

• Igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres.

• Seguridad del empleo.

• Formación.

III. Condiciones de trabajo y de vida. Capítulo orientado a establecer con claridad los 
deberes del empleador con respecto a sus trabajadores, en el que se especificará con 
precisión lo siguiente:

• Edad mínima de trabajo.

• Seguridad industrial.

• Higiene.
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• Salarios.

• Prestaciones y condiciones de trabajo.

• Tratamiento de trabajo a destajo (sub contratistas).

En el ámbito de higiene, además de la higiene personal y de los lugares de trabajo, 
se debe orientar hacia la prevención de enfermedades transmisibles como el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incorporando un 
enfoque de género.

IV. Relaciones de trabajo. Define los derechos de los trabajadores de acuerdo con la 
normativa boliviana referidos a:

• Libertad sindical y derecho de sindicalización.

• Negociación colectiva.

• Solución de conflictos laborales.

• Derechos y deberes (de acuerdo a normativa).

• Trato igualitario a mujeres y hombres.

• Condiciones y restricciones para el trabajo infantil, en el marco de la legislación 

nacional.

V. Relaciones con el medio ambiente. Establecer las restricciones y prohibiciones73, con el 
fin de precautelar el medio ambiente. 

• Prohibiciones respecto al uso, acceso y aprovechamiento de los recursos 
naturales.

• Disposición adecuada de residuos.

• Control adecuado de sonidos en áreas industriales.

73   Para prevenir acciones que dañen el ambiente de la comunidad por el personal de empresa o ejecutor del 

proyecto se establecen las siguientes restricciones:

• Están prohibidas las actividades de caza y pesca en el sector. 

• Está prohibido el asentamiento de trabajadores fuera de los campamentos. 

• Ningún trabajador/a podrá pernoctar fuera del campamento, excepto en caso de autorización expresa por   

motivos de trabajo o familiar. 

• Está prohibido involucrarse en dinámicas de la organización política (autoridades locales), económica 

(producción) y simbólicas (fiestas y/o rituales tradicionales). 
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VI. Relaciones con la comunidad. Establece la relación del personal de la EPS responsable 
de la obra, con las comunidades;, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

• Convivencia de respeto a las costumbres y normas de la comunidad.

• Conducta con la comunidad, que regula las relaciones de género, generacional, 
niña, niño y adolescentes.

• Acciones de prevención de acoso a la comunidad.

VII.   Violencia de género. Constituye una de las medidas para evitar la violencia de                  
  género estableciendo: 

• Acciones de prevención de la violencia, abuso y explotación sexual.

• Prevención del acoso a las mujeres, niñas y adolescentes.

• Sistemas de denuncias.

VIII. Régimen disciplinario. Este último acápite está orientado a definir las    
sanciones a los infractores bajo la siguiente modalidad:

1. Sanciones leves

Son aquellas destinadas a corregir conductas inapropiadas de los trabajadores 
o empleados que afectan a la pacífica convivencia y normal desempeño laboral. 
Son sancionadas a través de una llamada de atención escrita.

1. Sanciones graves

Se activan ante la reiteración de la comisión de faltas o la inacción a las llamadas 
de atención emitidas. Las situaciones muy graves relacionadas con la vulneración 

de normas o delitos requerirán la intervención de la jurisdicción ordinaria.

1.2 Plan de Información y Comunicación74. La empresa contratista debe transmitir, 
informar y educar sobre los elementos clave del presente documento para lograr el 
establecimiento del Código de Conducta, respetando los valores éticos y mantener 
relaciones interpersonales armoniosas y pacíficas. Para ello, se podrán establecer 
alianzas con instituciones cualificadas como ONGs locales y los servicios del SLIM en los 
municipios.

74   Anexo 24. Instrumento: “Lineamientos para un Plan de Capacitación”
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INVERSIÓN

1. IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA (INVERSIÓN)

En la etapa de ejecución del proyecto, el Especialista Social deberá ajustar el SCC y actualizar 
la estrategia de información y comunicación, a partir de:

1. La actualización del Código de Conducta que incluirá los datos de la empresa contratista. 

2. Efectuar la difusión y socialización a los trabajadores de la empresa. 

3. Realizar la socialización con las comunidades del entorno del campamento.

La implementación del Código de Conducta se consolidará a partir de la entrega del 
documento a cada trabajador sin excepción. La entrega del Código de Conducta vigente 
será efectiva en el momento de ingreso a la empresa bajo registro en planilla al personal 
nuevo, se le dará una copia al momento de la incorporación a su fuente de trabajo con los 
demás documentos contractuales.

La difusión del alcance del Código de Conducta enfatizando los derechos, deberes y 
prohibiciones deberá realizarse de manera permanente a través de medios masivos para el 
conocimiento de las comunidades y poblaciones aledañas. Así también, se deberán elaborar 
carteles de información con el contenido del Código de Conducta, los que deberán ser 
colocados en las áreas comunes del campamento como ser comedores, sala de descanso y 
otros.

El seguimiento a la implementación es una tarea fundamental en este subprograma porque 
permitirá definir el grado de cumplimiento y la apropiación por parte de los trabajadores. 

El grado de cumplimiento del Código de Conducta será evaluado trimestralmente por la 
Supervisión de acuerdo con la matriz propuesta75. Si en ese período se registraran situaciones 
contraproducentes, el Especialista Social de la empresa contratista deberá plantear 
alternativas a la estrategia que serán evaluadas por el Especialista Social de la supervisión. 
Los resultados de las evaluaciones periódicas son parte de los informes semestrales y 
anuales del componente socio ambiental.

La eficiencia de seguimiento al programa se reflejará en el registro de sanciones, soluciones y 
derivaciones a otras instancias oportunas. Aquella también será un indicador de prevención 
de conflictos en la empresa contratista y su relación con las comunidades. El registro de la 
implementación del Código de Conducta lo realizará la empresa contratista con fuente de 
verificación que debe ser incluida en los informes mensuales del Especialista Social de la 
empresa. La supervisión realiza el seguimiento del uso adecuado del instrumento.

75   Véase Anexo 25. Instrumento: “Registro y seguimiento de la implementación del código de conducta”
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Grafica Nº 8: FLUJOGRAMA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

PILAR 2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA PROYECTOS VIALES

La comunicación en los últimos años ha sufrido cambios fundamentales en el entendimiento 
de sus procesos y abordaje; anteriormente se la interpretaba como un modelo básico, lineal y 
sencillo que servía para transmitir mensajes desde el emisor a un receptor en un solo sentido. 
Con los avances tecnológicos y aplicativos se ha diversificado e incorporado a fenómenos 
sociales mucho más complejos como cambios de actitudes y percepciones sociales, ligados a 
la apropiación de contenidos, pero sobre todo a comprender que el proceso de comunicación 
debe ser dialógico (de ida y vuelta), horizontal y participativo.

En este sentido, el Programa de Información y Comunicación se convierte en un eje transversal 
al Manual de Relacionamiento Comunitario y Comunicación que plantea la realización de 
acciones de información y comunicación en las etapas de pre inversión e inversión que 
conforman el Manual.

La implementación de proyectos carreteros provocan impactos y generan múltiples 
percepciones positivas y negativas; por ello, es necesario desarrollar una serie de 
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acciones sistemáticas y ordenadas que ayuden a difundir información para socializar las 
características de los proyectos, los impactos, las ventajas y los riesgos que conlleva una 
obra de infraestructura caminera para las zonas y las regiones involucradas.

La constitución de espacios de comunicación y diálogo con los representantes de las 
organizaciones sociales e instituciones servirá para aclarar dudas, recibir propuestas y 
construir consensos que permitan el desarrollo armónico del trabajo.

OBJETIVO 

Facilitar y fortalecer las relaciones entre actores sociales y las empresas prestadoras de 
servicios en las etapas de pre inversión e inversión, a través del diseño e implementación de 
acciones de información y comunicación con la finalidad de viabilizar las operaciones de los 
proyectos de infraestructura vial.

COMPONENTES

Para alcanzar un mayor nivel de efectividad se plantea clasificar y agrupar las actividades 
en los componentes de información y comunicación. 

N° COMPONENTE DESCRIPCIÓN

1 INFORMACIÓN

La información es un conjunto de datos procesados y ordenados que 
conforman un mensaje que aportan nuevos conocimientos a los individuos 
o colectivos sobre un tema en específico. Para la aplicación del Manual, 
las acciones de información serán aquellas que estén relacionadas con 
la elaboración y difusión de mensajes que la ABC considera importantes 
que deben ser socializados a las poblaciones del área de intervención del 
proyecto. 

2 COMUNICACIÓN

La comunicación es un proceso de intercambio de mensajes entre dos 
interlocutores que usan códigos comunes, es decir es un proceso de carácter 
dialógico (de ida y vuelta), horizontal y participativo.

En el marco del Manual, las acciones de comunicación se realizarán en 
dos escenarios: a) en espacios de comunicación como mesas de trabajo, 
reuniones, asambleas, talleres y otros de comunicación interpersonal; y b) 
redes sociales y espacios en programas de medios masivos, que permitan la 
participación de las personas y que propicien el intercambio de opiniones en 
el marco del respeto.

En esta línea de acción se incluirán acciones para el proceso de capacitación 
para el Subprograma Código de Conducta.
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PRINCIPIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN

Derecho público. El acceso a la información pública es un derecho constitucional sustentado 
en el artículo 21 numeral 6, de la CPE, que sostiene que “las y los bolivianos tienen el derecho 
a (…) acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera 
individual o colectiva”76.

Buena fe. La difusión de la información debe ser adecuada y fidedigna con el fin de promover 
una cultura de transparencia, coadyuvando a mejorar la gestión pública de manera que 
reforzará la confianza de los individuos en la gestión estatal.

Accesibilidad. La información debe ser explícita, detallada, actualizada, estar disponible y 
ser difundida en un lenguaje sencillo, evitando cualquier elemento que tergiverse el sentido 
de su interpretación.

COMUNICACIÓN

Oportunidad. La información requerida debe ser respondida en un plazo razonable y de 
manera completa o en su defecto, dar a conocer las razones que impiden tal acceso77. 

Horizontalidad. Los espacios de comunicación que se implementen en los proyectos deben 
estar enmarcados en el respeto para generar un ambiente que permita el intercambio de 
opiniones, percepciones e inquietudes de una forma equitativa y armoniosa.

Diversidad. La elaboración de los mensajes debe tener en cuenta el contexto y las 
características de la población seleccionando mensajes, medios, espacios y materiales 
adecuados al contexto. 

Respeto. Los actores sociales pertenecen a diferentes grupos etarios, sociales, políticos 
y étnicos, por lo que tendrán una variedad de opiniones respecto al proyecto carretero lo 
que irá cambiando a partir de la información que los pobladores vayan recibiendo y los 
impactos que vayan percibiendo en su entorno ambiental, social y cultural. Por lo tanto, todo 
relacionamiento deberá hacerse con respeto a sus prácticas, usos y costumbres.

Interlocución. Toda persona debe ser vista y reconocida como un emisor-receptor dotado y 
facultado para ambas funciones, y tiene derecho a participar en el proceso de la comunicación 
actuando alternativamente como emisor y receptor.

76   Constitución Política del Estado (2009). Capítulo Tercero, Artículo 21.

77   Corte idh. Caso Claude Reyes y otros (2006). Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No 151. Párr. 77.
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PROTOCOLO DEl PLAN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para abordar adecuadamente los aspectos comunicacionales y de información, se presentan 
a continuación algunas pautas importantes para la generación de un Plan de Información y 
Comunicación78 en el proyecto vial durante la etapa de pre inversión. 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS PÚBLICOS

Los públicos son los destinatarios de la información elaborada o que participan en el proceso 
de comunicación. Cada público posee características, intereses y percepciones propias; el 
conocimiento de los públicos permitirá diseñar los mensajes y seleccionar los medios de 
difusión o comunicación más adecuados.

Se debe establecer las características de la población a ser informada haciendo uso de las 
herramientas como el mapeo de actores sociales y caracterización del área del proyecto, 
con estos datos se debe construir el perfil de la población a la que están destinados los 
materiales informativos. 

Los públicos pueden ser de los siguientes tipos:

Público primario interno: Son los destinatarios de las EPS (Contratista y Supervisión), y de 
las instituciones que tienen la responsabilidad de ejecutar el proyecto.

• Trabajadores de la empresa Contratista, incluye subcontratistas.

• Personal Supervisión-Control de calidad. 

• Personal Fiscalización- Monitoreo. 

• ABC nivel regional, y nacional.

Público primario externo: Son los destinatarios o beneficiarios directos del proyecto, a los 
que interesa hacer llegar los mensajes: 

• Autoridades Municipales.

• Población del área de influencia directa del proyecto.

• Organizaciones sociales involucradas en el proyecto.

• Medios de comunicación.

• Otros de influencia en el proyecto vial.

78   Véase Anexo 15. Instrumento: “Plan de Información y Comunicación para la etapa de Pre Inversión”.
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Público secundario interno: Son los destinatarios que no están directamente involucrados 
con el proyecto.

• Personal administrativo de las EPS (Contratista y Supervisión).

Público secundario externo:

• Población del área influencia indirecta del proyecto.

PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS MASIVOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 

Para la identificación y selección de medios masivos, se debe realizar el Diagnóstico de 
Información y Comunicación79 que constituye un pilar fundamental para la estrategia, pues 
garantiza la efectividad y el buen uso de recursos. 

El Diagnóstico de Información y Comunicación permitirá establecer la disponibilidad 
y acceso a los medios masivos de información, y el uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC)80 como el teléfono, los celulares, la imprenta, el correo y el internet, de 
acuerdo al contexto de intervención. Las TIC se pueden utilizar de diversas maneras puesto 
que facilitan el intercambio de ideas y conocimientos a través del establecimiento de canales 
de comunicación entre personas que se encuentran a pequeñas o grandes distancias, .a 

través, por ejemplo del uso de:

• Correos Electrónicos.

• Mensajería Instantánea: WhatsApp81, Messenger, Snapchat, Telegram, Skype.

79  Véase Anexo 2. Instrumento: “Diagnóstico de información y comunicación”.

80   Las tecnologías de la información y comunicación, conocidas por su abreviatura como TIC, son un conjunto 

de tecnologías requeridas para el almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información 

Belloch C. Las tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje. Material docente [en línea]. 

Universidad de Valencia, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación; 2012. 

Disponible en: http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf

81  El Whatsapp es una red social que permite crear grupos de interés. Para este fin se recomienda contar con 

una base de datos a través del  área social de la EPS, así se podrá difundir material y mensajes de importancia 

para los públicos del área de intervención del proyecto. Se recomienda levantar un registro de números 

telefónicos (en talleres y reuniones), para conformar una base de datos que servirá para establecer grupos 

de interés como: Tráfico y vialidad, Avance del proyecto, Educación vial.
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• Redes Sociales: Facebook82, Twitter, Instagram, Blogs.

• Medios de difusión masiva: radio, televisión.

• Medios de difusión personalizada (medios de almacenamiento): CD/DVD pregrabados, 
unidades de almacenamiento USB/SD nube.

• Ponencias: presentaciones electrónicas.

• Videos.

Aplicaciones que en su conjunto contribuyen con una mayor fuente de recursos informativos, 
fomentan la comunicación y propician nuevas formas de aprendizaje. En el ámbito de la 
capacitación se pueden elaborar, por ejemplo, contenidos para el desarrollo de procesos 
educativos en la línea de la comunicación educativa vía Microprogramas. 

De igual forma, para elaborar el Plan se debe conocer previamente los hábitos del público 
objetivo, como:

• Idioma predominante.

• Creencias y percepciones respecto al proyecto.

• Intereses de la población y temas comunes.

• Necesidades de la población.

Los medios de comunicación deben ser diferenciados en función al público objetivo.

PASO 3. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS

Los productos informativos se definen como piezas de audio, video o impresiones que tienen 
la finalidad de transmitir información destinada a un segmento específico de población.

PASO 4: DEFINICIÓN DE MENSAJES

Los mensajes contienen la información que se desea que los públicos conozcan. Aquellos 
deben ser formulados de manera didáctica lo que implica: a) preparar la información de 
acuerdo al contexto, b) usar un lenguaje sencillo, c) difundir mensajes claros, d) plantear una 
idea por mensaje, e) utilizar materiales de apoyo (gráficos, mapas, efectos de sonido, música 
e imágenes).

82   Facebook es una red social que permite difundir información a través de cuentas institucionales, también 

permite la segmentación de públicos, esta aplicación utiliza herramientas que permiten definir el perfil de 

los públicos objetivo, entre las características que la red social permite seleccionar están: 1) Localización, 

segmentación por lugares, 2) Demográficas, segmentación por edad y sexo. 3) Intereses, segmentación por 

preferencias.

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



107MI/SDV-018-v0

Para elaborar el Plan de Medios se debe conocer previamente los hábitos del público objetivo, 
como:

• Lugares que frecuenta.

• Medios que utiliza para informarse y entretenerse.

• Medios impresos que lee (revistas, periódicos y semanarios).

• Frecuencia con la que los adquiere o consume.

El mensaje a ser transmitido en cada caso será diferenciado en función al público objetivo 
(interno o externo, primario o secundario).

PASO 5: RESULTADOS DE INFORMACIÓN

Los resultados de los productos elaborados se medirán a través de la cantidad de gente 
informada y sensibilizada que conoce de los procesos desarrollados en las etapas de pre 
inversión e inversión del proyecto.83

TABLA Nº 13: RESULTADOS DEL PROCESO DE INFORMACIÓN 

RESULTADOS DE INFORMACIÓN

Nº  SUB PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS83

1
Programa de Gestión y 
Resolución de Conflictos

Se ha difundido los acuerdos asumidos entre partes.

2
Subprograma de Atención 
de Consultas, Reclamos y 
Quejas

La población ha sido informada sobre la existencia del Subprograma de 
Atención de Consultas, Reclamos y Quejas.

Se ha elaborado material informativo (cartillas y carteles), que socializan 
los objetivos, alcances y procesos del Sub programa.

3
Sub Programa Código de 
Conducta.

Se ha elaborado materiales informativos (cartillas, presentaciones 
y carteles), que socializan  los alcances y limitaciones del Código de 
Conducta a los trabajadores de la empresa contratista y la comunidad. 

4 Programas Especiales 
Se han elaborado materiales informativos y se ha informado a los 
habitantes sobre los temas priorizados por los programas especiales.

Fuente: Elaboración propia

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN84

El Plan de Información y Comunicación en la fase de Inversión deberá ser diseñado y 
presentado de manera conjunta con el Programa de Gestión y Resolución de Conflictos.

83  Los resultados pueden variar de acuerdo al proyecto. Se deben definir para cada caso.

84  Ver Anexo 26 “Plan de Información y Comunicación para la fase de inversión”
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PROGRAMA GESTIÓN Y RESOLUCION DE CONFLICTOS

La información y la comunicación se constituyen en elementos fundamentales para la 
gestión y la resolución de conflictos. Cuando existen conflictos de carácter manifiesto, el 
Manual propone las siguientes acciones: 

COMPONENTE ACCIONES NECESARIAS DESCRIPCIÓN

Comunicación Formulación de las acciones de 
Comunicación.

Estas acciones están orientadas a plantear 
alternativas de solución a partir del diseño de 
acciones de comunicación efectiva entre las 
partes en conflicto.

Comunicación Identificación de los espacios 
para resolución de conflictos.

Establecimiento de espacios horizontales de 
diálogo para los escenarios de negociación, 
mediación y conciliación.

Información Manejo de información. El manejo y centralización de la información 
debe ser fiable, sistematizada y documentada, 
pues permite el control de las relaciones entre 
entidades ejecutoras del proyecto carretero y 
las organizaciones de las comunidades del área 
de influencia del proyecto.

SUBPROGRAMA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS Y QUEJAS

Para la implementación del SACRYQ se sugieren las siguientes acciones:85

N°
PROGRAMA DE GESTIÓN 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

DESCRIPCIÓN

1
Diagnóstico organizacional 
y de comunicación.

Se deben identificar los canales o medios para la recepción de 
consultas, reclamos y quejas que deben estar adecuados a las formas, 
procesos y lógicas de comunicación de los actores locales85.

•	 Mecanismos, espacios e instrumentos de comunicación e 
información que utilizan los actores locales. 

•	 Espacios de comunicación (reuniones, asambleas, cabildos, buzones 
de sugerencias y reclamos redes sociales u otros). 

•	 Lugares de mayor afluencia como mercados, ferias, plazas, 
hospitales, iglesias, estaciones de peaje entre otros. 

•	 Espacios de consultas, reclamos y quejas culturalmente pertinentes 
como asambleas, reuniones de directorio, cabildos, tribunas libres y 
otros. 

•	 Se deben identificar los medios o programas (radio o televisión) 
que canalizan las opiniones de la población como notas, cartas, 
etcétera. 

•	 Se debe realizar campañas informativas cada tres meses durante el 
ciclo del proyecto.

85    Ver Anexo 4 Instrumento de Matriz de Mapeo de Actores y Anexo 2 Instrumento: “Diagnóstico de información 

y comunicación”.
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SUBPROGRAMA CÓDIGO DE CONDUCTA

Las acciones de información que deberán diseñarse e implementarse en el SCC son las 
siguientes:

N°
PROGRAMA DE GESTIÓN 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

DESCRIPCIÓN

1 Plan de Información y 
Comunicación

Estas acciones estarán incorporadas en el Plan de Información y 
Comunicación de la fase de inversión para:

1. Socializar a los actores locales sobre los puntos referidos a 
las responsabilidades de los trabajadores y su relación con la 
comunidad.

2. Establecer un espacio de capacitación para los trabajadores 
acerca del SCC. 

CONTENIDO DEL PLAN

El plan de Información y Comunicación de la fase de Inversión deberá tener el siguiente 
contenido: 

PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN

Paso 1: Identificación de la Población

Se debe identificar y caracterizar a la población que participará de los procesos de enseñanza-
aprendizaje a partir de la identificación de características como:

• Edad, sexo, idioma, procedencia cultural, nivel de escolaridad, su actividad económica, 

disponibilidad de tiempo, entre otros.

Paso 2: Diseño del Plan de Capacitación86

El primer paso para iniciar un proceso de capacitación consiste en determinar las necesidades 
de capacitación y fijar los objetivos de dichas necesidades. Analizar las necesidades de la 
empresa, los conocimientos, habilidades y competencias que se requieren para realizar el 
trabajo. Una vez detectada esa información, se elabora el contenido del plan, actividades, 
cursos, talleres, conferencias. 

Así, por ejemplo, para la preparación de un Taller de Capacitación se debe considerar partir 

86    Véase Anexo 24. Instrumento: “Plan de Capacitación”.
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de las experiencias y conocimientos previos de los participantes, identificar grupos meta con 
los que se va a trabajar, promover una participación activa.

El proceso de capacitación se divide en tres etapas fundamentales: 

• Diseño del Taller.

• Ejecución del Taller.

• Evaluación del Taller.

a. Diseño del Taller

Consiste en elaborar el concepto del taller incluyendo los objetivos, contenidos y temáticas 
a ser abordadas y la metodología.Para la planificación del evento se deben detallar los 
pasos,programa, horarios, técnicas, dinámicas o actividades, materiales, responsables y 
recursos necesarios. 

Se deben incluir los materiales a ser utilizados durante el evento como papelógrafos, tarjetas, 
diapositivas u otros.

b. Ejecución del Taller

Es la fase central del evento de capacitación cuando se discute y profundiza la temática 
a tratar. Puede realizarse partiendo del intercambio de experiencias entre las personas 
participantes o el análisis de una problemática. 

Para iniciar es importante que el facilitador dé la bienvenida y presente a los participantes, 
explicando luego el programa o Agenda del Taller, los objetivos y metodología, horarios y la 
logística. 

En esta fase pueden utilizarse varios métodos y técnicas tanto para la presentación de 
contenidos como para el desarrollo temático, así por ejemplo puede trabajarse en plenarias, 
trabajo en grupos, lluvia de ideas y otros.

c. Evaluación del Taller 

La evaluación del evento puede desarrollarse en diferentes momentos: durante el proceso si 
comprende una capacitación de varios días o al finalizar el evento. 

Para la evaluación se pueden utilizar diferentes técnicas como el Uso de Tarjetas, 
Cuestionarios, Puntos Pegantes u otros. 

Se deben evaluar aspectos como: ¿Qué he aprendido del evento?,  ¿Qué voy a aplicar en 
mi trabajo?,¿Qué queda pendiente?, o aspectos de logística como el lugar, la duración, el 
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material de apoyo, la oportunidad de participar con sus ideas, la facilitación; y sobre todo 
cómo se puede mejorar en futuros talleres.

Paso 4: Resultados del Plan de Capacitación

A continuación se presentan como ejemplo una serie de componentes del Manual de 
Relacionamiento Comunitario y Comunicación, y los resultados que se esperan después de 
la implementación del proceso de capacitación.

TABLA Nº 15: RESULTADOS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN87

Nº COMPONENTE RESULTADOS DE CAPACITACIÓN87

1 Sub Programa Código de Conducta.

El personal de la empresa contratista conoce sus derechos y 
obligaciones para una convivencia pacífica en el marco del respeto.
El poblador local conoce los derechos y deberes del personal del 
contratista y coadyuva en la aplicación de este código.

2
Subprograma de Atención de 
Consultas, Reclamos y Quejas

El personal social de la empresa ejecutora, supervisión y fiscalización 
se capacita sobre la importancia de la implementación del 
Subprograma de Atención de Consultas, Reclamos y Quejas.

3 Programa de Educación Vial.

Los trabajadores del contratista conocen las reglas de tránsito en la 
etapa constructiva y están capacitados para dirigir el tráfico en las 
áreas de trabajo.
La población local conoce las normas básicas de tránsito, tanto para el 
uso de vehículos como de peatones.
La población local conoce las señales de tránsito.

4 Lineamientos de Género
El personal interno recibe capacitación sobre la salud sexual y salud 
reproductiva.

Fuente: Elaboración propia.

87  Se han puesto ejemplos, el ejecutor puede complementar e incorporar temáticas y sus resultados.
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PILAR 3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS

PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS

La normativa nacional e internacional relacionada con los pueblos indígenas establece 
la obligación del Estado respecto a la restitución y mitigación de impactos a sus tierras 
y territorios en caso de que éstas sean afectadas por la implementación de proyectos de 
desarrollo. En ese marco, este documento pone a disposición de técnicos y tomadores de 
decisiones una metodología sencilla que esquematiza el procedimiento para el desarrollo 
de un programa de pueblos indígenas, que identifique de manera participativa, los posibles 
impactos de los proyectos sobre el territorio, la cultura, el ecosistema y los actores sociales; 
y la manera en la que aquellos pueden ser tratados y mitigados.

OBJETIVO

Planificar las acciones o programas de mitigación de posibles impactos sobre los derechos 
colectivos y el territorio de los pueblos indígenas, originario, campesinos, al implementar 
proyectos carreteros.
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NORMATIVA

MARCO NORMATIVO PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS

N° NORMA DESCRIPCIÓN

1

Convenio Nº 169 
de la Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT), 
aprobado mediante 
la Ley N° 1257 del 11 
de julio de 1991.

Artículo 2:
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de 
su integridad.

Artículo 4:
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar 

las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 
ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 
libremente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá 
sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 7:
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 
este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida 
de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, 
dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación 
de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente.

2. Los gobiernos deberán velar, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, 
en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia 
social, espiritual y cultural; y sobre el medio ambiente que las actividades de 
desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos 
estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la 
ejecución de las actividades mencionadas.

3. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que 
habitan.

2

Ley Nº 3897 de 
26 de junio de 
2008, que eleva 
a rango de ley la 
Declaración de las 
Naciones Unidas 
sobre los derechos 
de los Pueblos 
Indígenas.

Artículo 23:
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades 
y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los 
pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración 
y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas 
económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos 
programas mediante sus propias instituciones.
Artículo 32:
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades 

y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y 
otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 
pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 
representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes 
de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y 
equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para 
mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, 
cultural o espiritual.

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



114 MI/SDV-018-v0

3

Constitución 
Política del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia. 

Artículo 30:
II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes 
derechos:
4. A la libre determinación y territorialidad.
10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado 
de los ecosistemas.
16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales 
en sus territorios.
17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo 
de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los 
derechos legítimamente adquiridos por terceros.

4

Ley Nº 071 de 21 de 
diciembre de 2010, 
Ley de Derechos de 
la Madre Tierra.

Artículo 8: (Obligaciones del Estado Plurinacional). El Estado Plurinacional, en 
todos sus niveles y ámbitos territoriales y a través de todas sus autoridades e 
instituciones, tiene las siguientes obligaciones:
1. Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta 
temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas 
conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y 
procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que incluyen 
los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra.

5

Ley Nº 300 de 15 
de octubre de 2012 
Ley Marco de la 
Madre Tierra para 
Vivir Bien.

Artículo 1:
La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del 
desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, 
garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes 
y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes 
locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de 
derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral 
como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión 
pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación.
Artículo 16:
El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el manejo integral y sustentable de 
los componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el sostenimiento de las 
capacidades de regeneración de la Madre Tierra, mediante los siguientes aspectos 
principales: (…)
6. Reconocimiento, respeto y promoción de la gestión territorial integral y 
sustentable de los componentes de la Madre Tierra, que se encuentran en los 
territorios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y afro bolivianas, en el marco de la recuperación y uso de las 
normas, procedimientos, prácticas, saberes y conocimientos tradicionales propios y 
de las normas del Estado Plurinacional de Bolivia.

PROTOCOLO

La formulación del Programa de Pueblos Indígenas (PPI), es el resultado de un Estudio Social88 
que comprende la realización del Diagnóstico Participativo, la Evaluación de Impactos y los 

88    Este documento puede tener alcances diferenciados de acuerdo a los estándares y normativas de entidades 

financiadoras, tendrá la denominación que establezca ABC: Evaluación Social, Estudio Social o Evaluación 

de Impactos, que básicamente forma parte del EEIA.
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procesos de consulta y participación con las comunidades indígenas afectadas. Coadyuva a 
que se tomen decisiones y se alcancen acuerdos para la generación de planes y programas.

El Diagnóstico Participativo comprende dos componentes: el Mapeo de Actores y la 
Caracterización Social89, que permiten describir la presencia de pueblos indígenas en el 
área del proyecto vial, sus características sociales, demográficas, económicas y culturales; 
su organización social y política, los territorios que ocupan, el uso, acceso y manejo de los 
recursos. La Evaluación de Impactos debe especificar los impactos tanto positivos como 
negativos que el proyecto puede causar al pueblo indígena, debe describir la metodología 
empleada y los procesos de consulta desarrollados.

De modo general este proceso conlleva las siguientes acciones:

1. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

• Coordinación con autoridades del pueblo o comunidad indígena para la realización del 
diagnóstico participativo. 

• Elaboración del diagnóstico participativo. Comprende el estudio social etnográfico 
y el Diagnóstico socioproductivo90. Se trata de hacer un diagnóstico de sistemas 
productivos, territorial, organizacional, simbólico y cultural, incluye el análisis de género.

• Elaboración del Mapeo de Actores, funciones, roles, posiciones e intereses.

•  Análisis de riesgos e impactos.

2. METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL PPI

Para trabajar la identificación de riesgos e impactos, la metodología sugerida es el Mapa 
parlante91, dada su utilidad para la identificación de los escenarios del pasado, presente y 
futuro. Esto no impide utilizar otras técnicas como entrevistas, cuestionarios, grupos focales, 
(desarrollados en el capítulo I Caracterización del área del proyecto), que visualicen los 
diferentes escenarios y significados en mapas territoriales:

• Mapa del Pasado. Identifica cómo era la comunidad y el espacio territorial en el pasado 
(se define colectivamente el periodo de tiempo). 

89  Ver Capítulo I Acciones Previas Diagnóstico y Planificación.

90  Véase Anexo 29. Instrumento: “Cuadro de Población Indígena”.

91     Dery Lorena S. afirma que la propuesta metodológica que enmarca los mapas parlantes “se convirtió en un ir 

y venir de la historia a la actualidad, de las comunidades indígenas a la sociedad nacional, de la investigación 

a la acción” (Bonilla, 1982, p. 87).
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• Mapa del Presente. Ilustra los problemas y potencialidades que las comunidades 
enfrentan en la actualidad. 

• Mapa del Futuro. Proyecta la situación de la comunidad a través de la visión de futuro, 
esperanzas, ideas de progreso y bienestar, así como los compromisos que las personas 
deben asumir.

La metodología del mapa parlante permite recoger de manera objetiva y gráfica la 
percepción de los habitantes del pueblo indígena sobre su territorio, así como reflejar los 
posibles impactos sociales y ambientales del proyecto vial, por ejemplo; áreas forestales, 
pastizales, áreas de cultivo, espacios urbanos, fuentes de agua, espacios turísticos, vías de 
comunicación, sitios simbólicos, sistemas organizativos y otros.92

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

1er Paso: Organización de los participantes por comunidades o por zonas, de acuerdo a la 
estructura de la organización del pueblo indígena.

2do Paso: Socializar la metodología del mapa parlante de manera clara, sencilla y 
esquemática. Los participantes deberán ilustrar sus actividades productivas, sociales y 
culturales en los tres escenarios: pasado, presente y futuro.

3er Paso: Los participantes deberán dibujar los mapas, identificando linderos comunales e 
hitos geográficos más importantes como ser: vías de comunicación, el trazo del proyecto 
carretero, fuentes acuíferas, áreas de cultivo, de pastoreo, forestales y otros; incluyendo las 

principales infraestructuras de la comunidad. 

Para esto es importante tomar en cuenta que:

• Las personas deben graficar recordando el pasado, identificando el contexto, analizando 
su comunidad, enfatizando el trazo de la carretera y la relación con sus recursos en 
diferentes tiempos (pasado, presente y futuro). 

• Cada mapa deberá contener e identificar los aspectos más importantes que hacen 
al territorio en relación a trazo de la carretera, por ejemplo: cursos de agua, vías de 
comunicación, áreas forestales, infraestructura de riego, puestos de salud, etcétera.

• Cada grupo de trabajo presentará los mapas, en el proceso se deben identificar las 
semejanzas y diferencias entre los diferentes mapas, con relación al trazo de la carretera.

92  Recuperado de: http://jbelmoussa.cicbata.org/sites/default/files/METODOLOGIA%20DE%20LOS%20
MAPAS%20PARLANTES.pdf
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• Se identificarán con los participantes, los temas prioritarios que podrían generar impactos 
en el presente y el futuro93 en relación al trazo de la carretera.

1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La información proporcionada a través del mapa parlante y el diagnóstico participativo, 
permitirá proyectar la Gestión de Riesgos Sociales (Plan), con base en los resultados del 
diagnóstico, identificarán los impactos inmediatos, mediatos y a largo plazo en la matriz de 
impactos94 que se cruzarán con la información de grupos indígenas vulnerables95, a través 
de los siguientes criterios:

TABLA Nº 11: CRITERIOS DE VULNERABILIDAD9697

N°
CRITERIOS DE  
VULNERABILIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO DE VULNERABILIDAD

1
VULNERABILIDAD POR 
POBREZA  
MULTIDIMENSIONAL.

Expresa la sensibilidad a la amenaza en las personas o grupos de personas96 
cuya situación es de desventaja, ya sea producto de sus condiciones 
económicas, culturales o sociales97. Esta condición de vulnerabilidad puede 
ser incrementada por el proyecto carretero.

2

VULNERABILIDAD POR 
MIGRACIÓN,  
AVASALLAMIENTO Y/O 
COLONIZACIÓN .

Cuando existen migraciones o procesos de colonización de territorios 
indígenas por otro pueblo indígena que pretende imponer sus prácticas y 
lógicas culturales por encima de los pueblos dueños del territorio. 

Este proceso es generador de avasallamiento a propiedades de tierras 
indígenas por ocupación violenta o por goteo. Los procesos de colonización 
no solo son generadores de ocupación de territorios indígenas, sino también 
procesos de deculturación. Esta condición de vulnerabilidad puede ser 
incrementada por el proyecto carretero. 

93  Véase Anexo 27. Instrumento: “Matriz de sistematización de los mapas parlantes del proyecto vial”.

94  Véase Anexo 28. Instrumento: “Matriz de identificación de impactos sociales colectivos”.

95  “ Los grupos vulnerables comprendidos desde una condición social de riesgo, de dificultad que inhabilita e 

invalida de manera inmediata o en el futuro a los grupos afectados en la satisfacción de su bienestar (en tanto 

subsistencia y calidad de vida) en contextos socio-históricos y culturalmente determinados” (Silva, 2009, 5).

96  Como en las mediciones basadas en otros enfoques, las mujeres y los indígenas son los más afectados por 

la pobreza multidimensional que atraviesa toda la estructura social.

97  De acuerdo a CEDLA, la pobreza es multidimensional; se puede medir desde distintas perspectivas, dimensiones 

e interacciones; incorpora dimensiones no monetarias: acceso a educación, salud, empleo de calidad, vivienda 

adecuada y servicios básicos de la vivienda (electricidad, agua, saneamiento básico y telecomunicaciones). Indaga 

sobre las estructuras sociales que favorecen o limitan el acceso a recursos, al desarrollo de las oportunidades de 

mujeres y hombres para el acceso a un nivel de vida adecuado, a la participación política efectiva y a la seguridad 

humana, entre otros. (Desigualdades y pobreza en Bolivia: una perspectiva multidimensional / Escóbar de Pabón, 

Silvia; Arteaga Aguilar, Walter; Hurtado Aponte, Giovanna / 2019).
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3

VULNERABILIDAD POR 
PÉRDIDA O DISMINUCIÓN DEL 
ESPACIO VITAL Y CAMBIOS 
A OTROS MODOS DE 
PRODUCCIÓN.

Se expresa principalmente en la disminución de la disponibilidad del espacio 
vital del pueblo indígena (carencia de territorio para su reproducción material, 
social e invasión sobre sus territorios). Esto puede conducir a la reducción 
de la disponibilidad de alimentos, asociada a la posesión de espacios vitales 
para sustentar los modos de producción y vida itinerantes. Esta condición de 
vulnerabilidad puede ser incrementada por el proyecto carretero.

4

VULNERABILIDAD POR 
DECANTACIÓN  
CULTURAL Y 
DECONSTRUCCIÓN 
DEL TEJIDO SOCIAL, 
INTERVENCIÓN Y PROCESOS 
DE DECULTURACIÓN.

Los procesos de deculturación como la pérdida de cultura del pueblo indígena 
para adecuarse a otra cultura. Se inicia básicamente en la decantación 
cultural que se expresa en la pérdida de valores culturales como ser: idioma, 
valores simbólicos, vestimenta, música, costumbres, sistemas de organización 
etcétera. Esta condición de vulnerabilidad puede ser incrementada por el 
proyecto carretero.

5
VULNERABILIDAD POR 
RELACIONES DE  
ESCLAVITUD Y SERVIDUMBRE.

Es definida como el conjunto de características económicas, jurídicas, 
políticas, etc., desfavorables en su condición de desempleados o de las 
personas que viven por debajo del umbral de pobreza como son los pueblos 
indígenas y tribales que son sometidos a servidumbre y/o a esclavitud.  Se 
incluye en este criterio la probabilidad de explotación laboral, trabajo forzoso 
y trabajo infantil nocivo.

Bajo estos criterios, se debe evaluar el estado de situación del pueblo indígena en todas 
las dimensiones relevantes. La situación de vulnerabilidad debe ser analizada desde los 
factores que la generan y los factores que la profundizan, con el propósito de conocer la 
incidencia y el impacto del proyecto carretero en las distintas dimensiones del bienestar del 
pueblo indígena, lo que permitirá proyectar las acciones de mitigación y afrontarlas desde 
las políticas públicas a través de convenios suscritos entre la ABC y otros actores estatales. 

El análisis de las dimensiones seleccionadas debe partir de la evaluación de las condiciones 
de vida de las comunidades indígenas, identificar las causas estructurales (originadas muchas 
veces en procesos históricos), que determinan las relaciones sociales, económicas, políticas 
y culturales; y que pueden generar formas particulares de discriminación y de exclusión 
que afectan de manera específica a los diferentes grupos de la sociedad, en función a la 

adscripción étnica, la clase social y el género. 

Los proyectos carreteros, de acuerdo a su complejidad y dimensión, tienen efectos 
diferenciales en los pueblos indígenas; por lo que es importante indagar sobre los posibles 
impactos sociales, las necesidades prioritarias o los ámbitos sensibles de la población que 
pudieran ser afectados por el proyecto vial así como identificar y crear las condiciones de 
resiliencia del pueblo indígena para que éste pueda afrontar dichos impactos.

La identificación de impactos de manera dialogada es fundamental ya que permite la 
comprensión mutua entre la lógica del ejecutor del proyecto y la del pueblo indígena. La 
ausencia de diálogo puede tergiversar el sentido de las acciones de mitigación y convertirse 
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en una solicitud de demandas y necesidades de los pueblos indígenas que superan 
el ámbito de competencias específicas de la ABC, debiendo el Plan circunscribirse a los 
impactos positivos y negativos resultantes de la ejecución del proyecto vial identificados en 
la Evaluación Social.

Si las demandas o necesidades no corresponden al ámbito de competencias de ABC, deberán 
ser canalizados a las instancias del Estado competentes para su atención. 

2. PROCESOS DE CONSULTA 

Si se identifican en el tramo carretero del proyecto, uno o más comunidades de pueblos 
indígenas, es importante asegurar que éstos sean consultados y participen activamente en 
el diseño del plan. 

Los Procesos de Consulta se desarrollarán de acuerdo a las siguientes fases: Fase I Ex Ante 
Preparación, Fase II Desarrollo de la Consulta y Fase III Seguimiento98. 

1. Los resultados de la consulta libre, previa e informada, deberán describir el proceso 
desarrollado, la metodología empleada, las fechas de realización, los resultados 
alcanzados y acuerdos establecidos.

2. Revisión de los acuerdos establecidos con el pueblo indígena, originario, campesino 
durante la Consulta Previa documentados en las respectivas actas.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DEL PPI

Una vez definidos los impactos y programas, se inicia la formulación del Programa de Pueblos 
Indígenas de la siguiente manera: 

1. Los impactos identificados  Se establecen los impactos sociales a corto y largo plazo. 
Debe identificarse en consenso con los pueblos indígenas en la consulta previa.

2. Los programas de mitigación99 Se refiere a la descripción de todos los programas que 
mitigan los impactos identificados y que son de conocimiento del pueblo indígena. 

3. El presupuesto. Consiste en cuantificar todos los programas de mitigación para prever 
los recursos requeridos para la implementación del PPI, durante la etapa de ejecución. 
Concluida la formulación del PPI se pone a consideración en una “Asamblea de diálogo y 
acuerdos de consulta previa”, para su aprobación por el pueblo indígena.

98   Ver capítulo Consulta Previa.

99    Véase Anexo 30. Instrumento: “Matriz de planificación por programa”.
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4. Seguimiento y monitoreo durante la etapa de ejecución. Consiste en el seguimiento a la 
implementación del PPI, y evaluación del cumplimiento de los programas de mitigación 
de impactos definidos con el pueblo indígena.

CICLO DEL PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS

GRÁFICO Nº13: PPI
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TERCERA PARTE
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA 
DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y COMUNICACIÓN

ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y COMUNICACIÓN

1. ACTUALIZACIÓN DE LA ERCYC 

Las EPS contratadas, antes de iniciar la ejecución, deben evaluar y de ser necesario actualizar 
la estrategia de relacionamiento comunitario y comunicación, para luego implementarla. 

Esta actividad será desarrollada de manera coordinada entre las EPS (fiscalización, 
supervisión, constructora), con los actores involucrados, para que todos tengan la 
oportunidad de conocer los alcances de la ERCYC.

Para la actualización se recomienda:

• Evaluar la pertinencia de los subprogramas diseñados.

• Realizar la revisión exhaustiva del EEIA, para conocer toda la información y alcance del 
proyecto vial y sus subprogramas definidos en la ERCYC.

• Establecer las responsabilidades y competencias de los ejecutores del proyecto, y los 
diferentes actores sociales e institucionales.

• Formular el Plan de Trabajo y cronograma de actividades para la implementación de la 
ERCYC. 

• Verificar los documentos de acuerdos intersectoriales e interinstitucionales con los 
actores sociales e institucionales (Banco de Préstamos, Programas Específicos, Consulta 
Pública).

2. RESPONSABLES

La adecuada implementación de la ERCYC está determinada por dos factores: la calidad de 
formulación (con información confiable y participativa de los actores sociales), y la capacidad 
y destreza de los profesionales que lo formulan y/o ejecutan. Para esto es importante que 
la EPS (fiscalización, supervisión, constructora), cuente con equipos multidisciplinarios de 
profesionales. 

El proceso de monitoreo de la ERCYC requiere crear visiones conjuntas entre ejecutores y 
población beneficiaria, que conlleve a la conclusión eficaz del proyecto y la conformidad de 
la población. En tal sentido, es fundamental la intervención de profesionales sociales y de 
comunicación cumpliendo distintos roles.
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La estructura estatal dentro de la ABC cuenta con las siguientes instancias con roles y 
funciones en el área social: Sub Gerencia Socio Ambiental, Coordinación con Movimientos 
Sociales, y Comunicación Social y Relaciones Públicas.

GRÁFICO Nº 14: ESTRUCTURA DEL PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS CARRETEROS DEL COMPONENTE SOCIAL

De acuerdo a esta estructura la EPS encargada de la construcción de la carretera es 
responsable de la ejecución de la ERCYC, a través del Especialista Social y el Comunicador 
Social -a requerimiento-; la Supervisión, por su parte, es responsable del control y seguimiento 
de la implementación de los diferentes Subprogramas y la Fiscalización verifica, reporta y 
valida el cumplimiento de resultados.

3. SEGUIMIENTO 

El seguimiento a la ejecución de la ERCYC, realizado por la EPS de supervisión, consiste en 
la verificación de la correcta implementación de los siguientes programas y subprogramas: 
Gestión y Resolución de Conflictos, Código de Conducta, Atención de Consultas, Reclamos 
y Quejas, y el Programa de Información y Comunicación.

El seguimiento a la implementación del ERCYC permitirá establecer el grado en que el 
cronograma, actividades y resultados de cada programa se cumplan de acuerdo a lo 
planificado y contribución al logro de los objetivos. 
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Consiste en el análisis técnico, una evaluación de los informes (Informe mensual, Informe 
semestral, Informe final), inspecciones al proyecto, reuniones con la población local y otras 
actividades.

Todo proceso de implementación de acciones requiere realizar acciones de control y 
seguimiento con el fin de verificar el avance en el cumplimiento de resultados, y aplicar -si 
corresponde- medidas correctivas en el proceso. Para este fin se han diseñado instrumentos 
de seguimiento y monitoreo.

a. Instrumentos de seguimiento

Para realizar un correcto proceso de seguimiento a la implementación de la ERCYC es 
importante realizar diferentes acciones metodológicas que se caracterizan por aplicar un 
conjunto de herramientas conceptuales, procesos, fases y procedimientos. 

b. Monitoreo

El monitoreo100 en la implementación de la ERCYC implica observar y vigilar permanentemente 
la implementación de actividades que son acciones de un conjunto de personas (ejecutores 
del proyecto), dirigidas a los beneficiarios. Éstas se enfocarán en: 

• Recopilación de información.

• Determinación del avance del proceso de implementación de los sub programas, 
reportando logros parciales.

• Comparación del nivel de desempeño esperado.

• Toma de decisiones oportunas.

• Implementación de acciones correctivas o ajustes.

En tal sentido, el monitoreo tiene la finalidad de medir y analizar el cumplimiento de los 
indicadores que lleven a tomar decisiones oportunas y pertinentes para lograr los resultados 
planteados en la ERCYC.

100 El monitoreo es el proceso continuo de recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, con   

la finalidad de observar y verificar el cumplimiento de metas, avance y desempeño. Su objetivo es hacer 

correcciones y ajustes a tiempo, es decir mejorar la eficiencia. (MIMDES, 2007: 12)
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c. Evaluación101

La evaluación será entendida como un análisis crítico del funcionamiento de un programa 
a partir de la medición de los resultados e impacto de las intervenciones, tomando como 
referencia sus objetivos y metas, es decir es un análisis del proceso  que permite comparar 
entre lo propuesto y lo ejecutado en un periodo de mediano y largo plazo. (MIMDES, 2007: 
22).

Para la evaluación periódica de la implementación de la ERCYC se requiere:

• Información del avance de las actividades.

• Información de resultados parciales alcanzados. 

• Documentación que respalde el avance de las actividades. 

Con dichos elementos la evaluación permitirá:

• Tomar decisiones oportunas.

• Promover cambios en la ejecución de la estrategia.

• Reencaminar las acciones.

• Rescatar las lecciones aprendidas.

• Comparar experiencias diferentes en contextos diversos.

La implementación de procesos de seguimiento y monitoreo orientará la supervisión 
permanentemente del cumplimiento de indicadores (cumplimiento de las actividades 
programadas y logros parciales), dentro de la ERCYC.

En tal sentido se deberá monitorear lo siguiente:

101   La literatura establece en su generalidad dos tipos de evaluaciones: ex-ante y ex-post. La primera se efectúa 

antes de la ejecución del proyecto o programa y la segunda después o en proceso de ejecución del proyecto. 

“Se realiza durante la implementación y, por tanto, afecta la organización y las operaciones. Busca detectar 

las dificultades que se dan en la programación, administración, control, etc., para corregirlas oportunamente, 

disminuyendo los costos derivados de la ineficiencia” (Cohen, 1992:106).
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TABLA Nº 12: MATRIZ DE MONITOREO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN RESULTADOS INDICADORES
FUENTE DE  
VERIFICACIÓN
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1. Revisión de 
las herramientas 
de prevención 
de conflictos 
como: análisis 
holístico, mapeo de 
conflictividad, diálogo 
y creación de visiones 
conjuntas.

1. Las EPS (Fiscalización, 
Supervisión y 
Constructora), aplican 
las herramientas de 
prevención de conflictos.

Identificación 
de acciones 
de prevención 
de acuerdo a 
herramientas.

Documento 
de estrategia 
de gestión 
de resolución 
de conflictos 
actualizado. Y 
reporte periódico 
de conflictos.

2. Implementación 
del subprograma de 
consulta, reclamos y 
quejas. 

2. Prevenir la escalada 
de potenciales conflictos 
a través de una alerta 
temprana para la 
transformación de 
conflictos sociales. 

N° consultas, 
reclamos y quejas 
atendidas con 
relación a las 
recibidas.
Nº Conflictos latentes 
resueltos.

 Instrumento 
Registro de 
consultas, 
reclamos y quejas.

3. Implementación 
del subprograma de 
código de conducta.

3. Se ha logrado 
establecer reglas claras 
de comportamiento 
(derechos, deberes, 
obligaciones) de todos 
los trabajadores con el 
propósito de prevenir 
conflictos.

Nº trabajadores que 
conocen y siguen los 
preceptos del código 
de Conducta.
Nº Comunidades que 
conocen y siguen los 
preceptos del código 
de Conducta.
.

Matriz de 
seguimiento 
de sanciones 
y acciones 
correctivas 
del código de 
conducta.
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E
  

R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N

1.Formulación del 
diagnóstico de 
conflicto.

1. Se ha realizado el 
diagnóstico de conflictos 
manifiestos.

Tipo de actores de 
conflicto identificados
Tipo de conflicto 
identificado.
Causas de conflicto 
identificados 
.(demandas)

Documento de 
diagnóstico.

2. Instalación de mesa 
de negociación

3. Se ha instaurado 
negociación en cada 
conflicto  
intervenido.

N° Temas de 
negociación.
N° Participantes.
N° de horas de 
negociación.

Cartas de 
convocatoria a 
negociaciones.

Listas de 
asistentes.

4. Establecimiento de 
acuerdos 

4. Se ha firmado un 
acuerdo a la conclusión 
de cada conflicto.

N° de acuerdos 
alcanzado.
N° de temas en 
desacuerdo.

Acta de acuerdos.
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TABLA Nº 13: MATRIZ DE MONITOREO DEL SUBPROGRAMA DE ATENCIÓN DE 
CONSULTAS, REGLAMOS Y QUEJAS

OBJETIVO RESULTADOS INDICADORES
FUENTE DE  

VERIFICACIÓN
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1. Se ha implementado las 
instancias y los canales 
para presentación del 
Sistema de Atención de 
Consultas Reclamos y 
Quejas, de acuerdo al 
contexto.

N° y tipo de canales para 
presentación del SACRYQ 
habilitados.
 
N° de Libros Comunales 
habilitados.
N° de buzones implementados 
por campamento.

Fotografías.
Libros comunales 
habilitados.

2. Se ha divulgado por los 
medios de comunicación 
la ubicación y el medio de 
presentación de SCRYQ.

Medios de comunicación 
empleados.
N° pases por medios .
N° de contratos con medios.

Cuñas radiales, 
comunicados.

3. Consultas, reclamos 
y quejas captadas, por 
los canales definidos, y 
debidamente registradas .

N° Consultas, reclamos y quejas 
recibidas.
N° Consultas, reclamos y quejas 
atendidas y solucionadas.

Reporte y 
Sistematización 
periódica.

4. Consultas, reclamos y 
quejas registradas han sido 
evaluadas por el equipo 
técnico responsable.

N° de consultas, reclamos y 
quejas clasificadas, derivadas y 
atendidas.

Memorando de 
designación para 
atención.
Actas de evaluación.
Informe de evaluación 
debidamente 
firmado por el o los 
responsables.

5. Se ha realizado la 
atención de acuerdo a 
competencia o se ha 
derivado a otras instancias.

N° consultas, reclamos y quejas 
referidas a interferencias.
N° consultas, reclamos y quejas 
referidas afectaciones.
N° y tipo de quejas derivadas a 
otras instancias.

Sistematización de 
Consultas, Reclamos y 
Quejas.

6. Seguimiento realizado 
a las consultas, reclamos 
y quejas registradas y 
acuerdos logrados.

N° casos de seguimiento.
N° casos de acuerdos logrados.

Sistematización de 
Consultas, Reclamos y 
Quejas.
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TABLA Nº 14: MATRIZ DE MONITOREO DEL SUBPROGRAMA DE                                       
CÓDIGO DE CONDUCTA

OBJETIVO RESULTADOS INDICADORES 
FUENTE DE  

VERIFICACIÓN
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C

1. Se ha actualizado 
el CC con información 
de la Constructora y 
trabajadores.

CC aprobado para su 
difusión.

Documento de CC.

2. Se ha difundido 
información sobre 
la disponibilidad del 
CC de la Empresa a 
los trabajadores y 
comunidades de acuerdo 
a lineamientos del 
manual.

N° Cartillas distribuidas.
N° Mensajes difundidos 
por medios masivos.
Relación de trabajadores 
(mujeres y
hombres) capacitados .
Relación de autoridades 
locales informadas.
Nº de comunarios 
informados.

•	 Cartillas formuladas.

•	 Facturas por difusión de 
mensajes.

•	 Lista de asistencia.
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1. Plan de Capacitación 
del CC implementado.

1. Trabajadores, 
mandos medios y 
superiores conocen 
el CC.

N° de eventos 
de capacitación 
desarrollados

N° de trabajadores 
mujeres y hombres 
capacitados.

Materiales didácticos 
distribuidos.

Facturas de pago por medios 
masivos.
Carteles de Información 
colocados en áreas comunes 
del campamento, (como 
ser comedores, sala de 
descanso y lugares claves 
de concentración de los 
trabajadores).

3. Se ha realizado el 
registro de sanciones, 
soluciones y ha sido 
reportado mensualmente 
a la supervisión.

Nº de Sanciones 
identificadas .
Nº de soluciones 
emitidas a los conflictos 
resueltos..

 Reporte mensual en el 
Instrumento REGISTRO 
Y SEGUIMIENTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
CÓDIGO DE CONDUCTA.

4. Se tiene los resultados 
de evaluación trimestral 
del Código De Conducta.

 N° de indicadores 
logrados.
N° de indicadores a ser 
mejoradas.
N° Acciones a ser 
modificadas.

Informe de evaluación.
Memoria fotográfica.
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4. RECURSOS HUMANOS

Hace referencia al perfil de especialistas sociales, así como las responsabilidades y roles que 
cumplen en cada una de las EPS. Contar con las características del perfil de los profesionales 
sociales es importante por su rol fundamental para el avance de los proyectos. 

1. Roles y/o responsabilidades de equipo social de formulación del diseño de ERCYC

TABLA Nº 16: DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO SOCIAL EN 
LA FASE DE PRE-INVERSIÓN

EMPRESAS 
PRESTADORAS 
DE SERVICIOS

EQUIPO DE 
PROFESIONALES

ROLES Y/O RESPONSABILIDADES

Consultora Especialista 
Social

•	 Coordinación con actores sociales y organizaciones 
sociales.

•	 Realizar los diagnósticos requeridos para la formulación de 
ERCYC.

•	 Diseñar y formular los sub programas del ERCyC.

•	 Gestionar el Sistema de Atención de Consultas Reclamos 
y Quejas.

•	 Gestionar el Sistema de Atención de Conflictos de forma 
oportuna

Especialista en 
Comunicación Social.

•	 Realizar los diagnósticos de información y comunicación.

•	 Diseñar y formular el Plan de Información y Comunicación 
para la etapa de pre-inversión.

•	 Desarrollar, editar y producir contenidos de difusión para 
implementar el Plan de Información y Comunicación.

1. Roles y/o responsabilidades de especialistas sociales en la etapa de inversión

Los roles y/o responsabilidades de los especialistas sociales en la ejecución del proyecto 
carretero, plantean como primera tarea la actualización de la ERCYC de acuerdo a la 
temporalidad entre Estudio y Ejecución.
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TABLA Nº 17: DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESPECIALISTAS 
SOCIALES EN LA FASE DE INVERSIÓN

EMPRESAS 
PRESTADORAS 
DE SERVICIOS

EQUIPO DE 
PROFESIONALES

ROLES Y/O RESPONSABILIDADES

Fiscalización Especialista social

•	 Fiscalizar, orientar y evaluar la implementación de la  ERCYC 
y los Sub Programas que lo integran.

•	 Evaluar los roles de especialistas sociales de supervisión y 
de la empresa constructora.

•	 Realizar la evaluación periódica de la ERCYC para plantear 
alternativas y medidas correctivas. 

•	 Realizar las evaluaciones periódicas al desempeño de los 
especialistas sociales de la supervisión y contratista.

Supervisión Especialista 
social

•	 Supervisar la actualización de la ERCYC  y los Sub 
Programas (si corresponde), de forma conjunta con la 
Empresa Constructora.

•	 Realizar el seguimiento y supervisión la implementación de 
estrategia de relacionamiento comunitario.

•	 Seguimiento a los roles del especialista social de la empresa 
constructora.

•	 Verificar que la empresa contratista implemente la ERCYC.

•	 Verificar que se ejecuten la estrategia de gestión y resolución 
de conflictos.

•	 Seguimiento en la implementación de estrategia de gestión 
y resolución de conflictos.

•	 Tomar acciones para la prevención y resolución de conflictos 

•	 Evaluar periódicamente la permanencia y desempeño del 
especialista social de la empresa contratista.
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Empresa 
constructora

Especialista social •	 Ajustar y/o actualizar la ERCYC (si corresponde).

•	 Implementar todos los subprogramas de la ERCYC

•	 Verificar la mitigación de impactos sociales.

•	 Realizar acciones de prevención de Conflictos implementando 
el Programa de Gestión Resolución de Conflictos.

•	 Abrir la Oficina de Relacionamiento Comunitario e 
implementar los medios de recepción de consulta, reclamos 
y quejas.

•	 Mantener Informada  a la supervisión y fiscalización sobre la 
emergencia de los posibles conflictos y plantear estrategias de 
resolución.

•	 Reportar mensualmente, el avance de implementación de la 
ERCYC

Profesional en 
Comunicación 
Social (Presente en 
momentos claves).

•	 Actualización e implementación del Plan de Información y 
Comunicación.

•	  Desarrollo, edición y producción de contenidos y material de 
difusión para implementar los Planes y la Capacitación de 
los Sub Programas:

•	 Coordinación de actores institucionales y comunidad en 
general.

•	 Organización, planificación de eventos de capacitación 
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1. Reunión de coordinación con el pueblo de Huarina - Proyecto Doble Vía Río Seco - Huarina. 

2. Reunión de concertación Asociación Waca Katari Proyecto Autopista La Paz - El Alto.

3. Consulta Pública del estudio de evaluación de impacto ambiental (TESA) Proyecto Doble Vía Huarina - 
Tiquina, Municipio de Huarina. 

2
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ANEXO 2

INSTRUMENTO
DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(PARA PREINVERSIÓN E INVERSIÓN)

BOLETA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

I. DATOS GENERALES

1. Municipio……………………………….....................……………………………….....................………………………………..................   

2. Comunidad……………………………………………….……………………………….....................……………………………….................

3. Organización………………………………............……………………………….....................………………………………................... 

4. Lenguaje originario más utilizado……………………………….....................………………………………......................          

5. Fecha………………………………............................……………………………….....................………………………………...................  

6. Líder de opinión o persona clave entrevistada…………………………………………….………………………………..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. INFORMACIÓN

1. ¿Qué medios masivos de información son los más utilizados?

Radio Televisión Periódico/Revista Otro (especificar)………………………..................

2. ¿Cuáles son los medios locales que tiene su municipio o comunidad?

……….……………………………………………………………………….…………………………………………..……….………………………………………….

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Cuáles son los principales medios que lee, escucha o ve la población? Indicar el nombre:

Radio ………………………………….......  Tv……………..……..………….....  Prensa…………………….......

 ………………………………….......   ………………………………….......    ………………………………….......

 ………………………………….......   ………………………………….......     ………………………………….......

4. ¿A qué comunidades o municipios llega este medio? (Cobertura)

……….……………………………………………………………………….…………………………………………..……….………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
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5. ¿Qué grupos económicos, políticos, o religiosos tienen medios locales?

……….……………………………………………………………………….…………………………………………..……….………………………………………….

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.  ¿Qué programas locales son los más escuchados por los miembros de su organización?

……….……………………………………………………………………….…………………………………………..……….………………………………………….

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ¿Quiénes son los líderes o periodistas que tienen mayor credibilidad en la población?

……….……………………………………………………………………….…………………………………………..……….………………………………………….

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. COMUNICACIÓN

1.  ¿Qué servicios de comunicación existen en su municipio o comunidad?

 Telefonía fija    Telefonía Celular  Internet 

2. ¿Cómo califica la calidad del servicio?

Telefonía fija    Telefonía Celular  Internet

Buena     Buena    Buena   

Regular    Regular   Regular 

Mala    Mala    Mala  

3. ¿Su organización utiliza las redes sociales para comunicarse?

Facebook  Whatsapp  SMS  Correo-e  

Otros: …………………………………………………………………………….

4. ¿Cómo se comunican dentro y fuera de la organización? (¿asambleas, reuniones, cabildos, 
talleres, otros?

……….……………………………………………………………………….…………………………………………..……….………………………………………….

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. ¿Existen medios donde la gente pueda participar directamente vía:

Llamadas Telefónicas  Tertulias  Otras: ………………………….
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5. ¿ Si existen que medios son?

……….……………………………………………………………………….…………………………………………..……….………………………………………….

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ¿Cuáles son lugares de mayor afluencia o concurrencia?

Ferias   Mercados   Centros de abasto   Otros………………

7. ¿Por qué medio le gustaría recibir información?

Radio    Televisión     Periódico 

8. Nombre del medio……….………………………………………………………………

muchas gracias

GUÍA DE LLENADO

Pre Inversión

1. La boleta debe aplicarse a informantes clave de: organizaciones sociales, funcionarios 
municipales, representantes de gremios o sindicatos de transporte.

2. El número de boletas a aplicarse deberá establecerse de acuerdo al contexto de intervención, 
se recomienda como mínimo 30 entrevistas para la realización del diagnóstico.

3. La información debe ser procesada en una base de datos y servirá para el diseño del Plan de 
Información y Comunicación en la etapa de inversión.

Inversión

4. La información obtenida deberá ser actualizada y complementada para su ejecución, o si 
transcurrieron más de 2 años de su formulación.
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ANEXO 3

INSTRUMENTO 
CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO

Para la caracterización del territorio se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1. Caracterización general del territorio

• Aspectos físico geográficos

• Ubicación 

• Población

• Características de centros poblados de acuerdo a su magnitud (Nº de habitantes)

• Origen histórico

• Territorialidad

• Gobiernos comunitarios

 » Organización comunitaria

 » Instituciones comunitarias

 » Justicia indígena/pluralismo jurídico 

 » Relaciones interinstitucionales

• Tipologías de territorio

• Uso de suelos en el territorio

• Registro de componentes estratégicos del territorio (arqueológicos, simbólicos y 
medioambientales)

• Acceso y manejo de recursos naturales

2. Caracterización de las actividades económicas

• Economía y producción comunitaria

 » Características de la dinámica económica e infraestructura productiva en el territorio.

 » Actividades agrícolas, pecuaria, pesquera, forestal, relacionadas a las áreas de 
uso, descripción de productos, superficie, tecnología, volúmenes, dinámicas de 
comercialización y otros.

 » Actores vinculados a cada actividad .

 » Actividades manufactureras, artesanales, turísticas y otros.

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



MI/SDV-018-v0

3. Desarrollo humano integral

• Servicios de educación.

• Servicios de salud.

• Acceso a la vivienda. Tenencia y materiales de construcción. 

• Servicios básicos:

 » Energía eléctrica. Procedencia y cobertura.

 » Agua, distribución y cobertura de agua potable.

 » Servicios sanitarios, acceso e infraestructura.

 » Eliminación de basura.

 » Carencia de servicios básicos.

 » Sistemas de comunicación y tecnología. Cobertura e infraestructura.

 » Sistema de transporte. Cobertura e infraestructura.

4. Cosmovisión

Caracterización de unidades socioculturales:

a. Identidad

b. Lógicas culturales

c. Idioma

d. Fiestas

e. Religión 

f. Prácticas culturales relacionadas a la naturaleza

g. Relación con lo mítico

h. Espiritualidad

GUIA LLENADO DE CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL

La caracterización territorial está dividida en 4 unidades de análisis. 

La información podrá ser recabada a través de fuentes secundarias (INE, PTDI y otros) y 
primarias. 
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ANEXO 5

INSTRUMENTO 
MAPA PARLANTE

Municipio: Fecha:

Comunidad: Hora:

TALLER DE CARACTERIZACIÓN

El taller de caracterización es un espacio donde los actores sociales del área de acción del 
proyecto,organizados en grupos, realizarán un autodiagnóstico mediante la técnica del 
mapa parlante102, el que es un proceso participativo que permite visualizar los diferentes 
escenarios en mapas territoriales. 

El objetivo de esta técnica es recoger de manera gráfica y detallada la percepción, 
conocimientos y saberes respecto al contexto territorial, de la población local. En este sentido, 
el mapa parlante es una herramienta útil para determinar los aspectos más importantes en 
cuanto a las características topográficas, recursos naturales, vocaciones y potencialidades 
productivas; problemas y necesidades del territorio del área de influencia del proyecto. 

De modo complementario a esta técnica, se deberán realizar matrices para detallar aspectos 
productivos, culturales, de desarrollo y de servicios básicos para tener una radiografía 
general del territorio. 

Para el desarrollo correcto de esta técnica es necesario tomar en cuenta los siguientes 
aspectos:

• Los grupos de trabajo pueden ser heterogéneos en cuanto a edad y género o podrían ser 
grupos homogéneos si lo que se busca es entender a través de los mapas las visiones de 
diferentes grupos. En este sentido, se podrían conformar grupos de mujeres, de hombres, 
de autoridades, de personas adultas mayores, jóvenes, entre otros.

• En los diferentes mapas se pueden identificar similitudes y discrepancias al momento 
del análisis conjunto, las que deben ser analizadas. 

• Es importante discutir sobre los temas y problemas prioritarios que visualizan los mapas. 

102   D. Lorena, Suárez: Nuevos migrantes, viejos racismos: Los mapas parlantes y la niñez migrante en Chile. 2014. 

Chile.
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Paso 1. Presentación del taller, objetivo y metodología de elaboración

De manera clara y concisa se debe explicar cuál es el objetivo de la actividad asociándola al 
proceso de elaboración del EEIA, su utilidad y aporte a dicho proceso. 

Asímismo, se debe hacer una explicación detallada sobre la herramienta y su procedimiento. 
Es importante verificar que los participantes comprendan los objetivos y procedimientos; 
para esto, el facilitador del taller debe acompañar a todos los grupos  en el proceso de 
elaboración, guiándolos con preguntas que orienten e indicaciones oportunas. 

Paso 2. Dibujo del mapa parlante

Una vez definidos los grupos se dispone el salón para el trabajo con mesas y material 
didáctico para cada grupo. 

Tomando como centro un punto de referencia, por ejemplo, la plaza del pueblo, iglesia, 
casa comunal, centro de salud, se comienza el dibujo hacia las periferias identificando a los 
colindantes comunales y los hitos geográficos a detalle como caminos, áreas de cultivo, 
forestales, de pastoreo, productivas, en descanso, ganaderas, fuentes de agua, zonas de 
cultivo, entre otras. 

Al dibujar la comunidad desde el centro, se solicitará que se especifiquen los tipos de 
construcción y materiales empleados, servicios básicos, servicios públicos y privados en 
educación, salud, deportes, abastecimiento, lugares de entretenimiento, lugares sagrados, 
sitios arqueológicos, centros políticos, administrativos, organizacionales y otros.

De la misma manera, debe orientarse a los participantes a identificar y graficar problemas 
y necesidades medioambientales como basurales, contaminación de agua, actividades de 
desmonte, sequia, inundaciones, industria, quemas, avasallamiento, migraciones, entre otros.

Es importante fomentar que los participantes sean minuciosos en la elaboración del mapa 
parlante, ya que éste dotará de gran cantidad de información para la caracterización. 

Paso 3. Plenaria

Una vez terminados los mapas se elige entre los participantes uno o dos representantes 
por grupo para la presentación de sus mapas. Por turnos, cada grupo presentará su mapa 
parlante haciendo una descripción detallada de lo dibujado. Paralelamente, el facilitador 
debe sistematizar la información pudiendo emplear un papelógrafo o en una computadora 
con ayuda de un data show.

 

Al final se observan y discute acerca de las similitudes y diferencias encontradas, y se hacen 
preguntas generadoras de debate acerca de las temáticas que se necesite profundizar. 
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Paso 4. Llenado de matrices

Para complementar la información en temáticas de interés se procederá a realizar el llenado 
de matrices. En este sentido, se podrá trabajar, por ejemplo, la matriz productiva que permitirá 
caracterizar las actividades productivas del territorio; la matriz de servicios básicos que permitirá 
conocer el acceso y disponibilidad de servicios básicos y las carencias a este nivel.

Paso 5. Presentación de resultados

La exposición se la realiza en plenaria a la vista de los participantes durante las exposiciones y 
al final se socializará el resumen y se abrirá el espacio para el diálogo entre los participantes con 
el fin de complementar los datos obtenidos. 
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INSTRUMENTO 
DIÁLOGO SEMI-ESTRUCTURADO

Municipio: Fecha:

Comunidad: Hora:

Temas: 

Procedimiento metodológico

Paso 1: Establecer una guía de entrevista (máximo 10- 15 temas con informantes clave, o 6 a 7 temas si se trata 
con grupos) donde se encuentran resumidos, en forma clara, los puntos fundamentales sobre los que se 
quiere indagar. Estos temas (no son preguntas), servirán de guía. Los entrevistadores deben memorizarlas, 
no para usarlas en forma mecánica sino para recordar los temas (pueden anotarlas si es posible).

Paso 2: Determinar cómo se va a hacer la selección de las personas y/o grupos a dialogar. La selección es 
muy importante. Para evitar al máximo los sesgos, como por ejemplo sesgo jerárquico (dialogar solo 
con autoridades), sesgo de heterogeneidad (no tomar en cuenta la heterogeneidad de grupos en la 
comunidad).

Paso 3: Realización del diálogo 
Guías para el comportamiento del facilitador durante el diálogo:
•	 No interrumpir, ni cambiar bruscamente de tema; 

•	 No usar la guía en forma rígida, utilizar nuevos temas interesantes que aparezcan, investigar los 
temas hasta llegar a conclusiones; 

•	 Usar solamente preguntas abiertas y claras (no tienen la respuesta incluida, y no se puede 
responder con sí o no), empezando preferiblemente por: ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, 
¿Quién?, ¿Dónde? 

•	 Profundizar los comentarios de la gente con preguntas como ¿Qué quiere decir por esto?, Dígame 
más sobre esto... 

•	 No usar preguntas muy difíciles o amenazadoras.

Paso 4: Análisis de los resultados: Según los casos, se toma notas durante el diálogo o no: si hay dos 
entrevistadores uno de los dos puede tomar notas. Si se quiere mantener la espontaneidad, es 
preferible anotar las informaciones inmediatamente después de terminar el diálogo. Es importante 
reunirse al final de la jornada para analizar los resultados.
Guías para evaluar las respuestas:
•	 ¿la persona entrevistada tiene experiencia directa de lo que hablamos? - ¿Está en condiciones de 

dar una información confiable?

•	 ¿la persona reflexiona antes de contestar, o parece contestar lo que ella piensa que queremos 
oír?

•	 ¿podría haber una razón que no nos digan la verdad? ¿Hay personas presentes que podrían influir 
en las respuestas de la gente?

•	 clasificar las respuestas en: 1. Hechos 2. Opiniones 3. Rumores

Paso 5: La información obtenida debe ser comparada con otras fuentes: otras entrevistas, resultados de 
otros ejercicios sobre el mismo tema. Esto es la triangulación.

Ejemplo:
1. Información de asentamiento 

•	 Tamaño de la familia, número de personas que 
trabajan en la finca 

•	 Año de llegada a la comunidad 

•	 Fuentes de ingreso 

•	 Tenencia y tamaño de finca 

2. Caracterización del subsistema agrícola 

•	 Principales cultivos

•	 Problemas de producción y comercialización

•	 Mano de obra 

•	 Ingresos por producción

•	 Comparación con situación hace unos años

3. Caracterización del subsistema de 
producción pecuaria

•	 Principales tipos de producción 

•	 Problemas de producción y 
comercialización 

•	 Mano de obra 

•	 Ingresos por producción 

•	 Comparación con situación hace unos años

MI/SDV-018-v0
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ANEXO 7

INSTRUMENTO 
GUÍA DE ENTREVISTAS103: PARA ACTORES CLAVES Y/O GRUPOS FOCALES

Municipio: Fecha:

Comunidad: Hora

Nombre: Edad:

Ocupación:

1. Auto identificación étnica

¿Qué pueblo indígena originario campesinos existe en su comunidad? 

¿Con cuál de ellos se adscriben?

2. Vocación productiva, económica y medios de subsistencia

¿Cuáles son las actividades económicas principales que desarrollan en su 
comunidad, comercio, transporte, servicios u otros?

¿Cuáles son las actividades productivas de la región? 

¿Transforman sus materias primas en otros productos?

¿Cuáles son los principales roles de las mujeres y varones en las actividades 
económicas?

 

3. Organización socio política y territorial

¿Qué tipos de organizaciones, existen en el área?

 ¿Cuál es estructura organizativa de estas organizaciones?

¿Cuál es la forma de elección de las autoridades?

¿Cuál es el grado de participación de las mujeres en las organizaciones?

¿Cada que tiempo y en qué fecha se reúnen?

¿Cuándo realizan cambios de autoridad?

103   Las preguntas planteadas en el presente instrumento son orientativas y podrán variar de 

acuerdo al contexto de cada proyecto.
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4.  Prácticas y lógicas culturales

¿Cuáles son las fuentes de provisión de alimentos: ¿cosechan, cazan pescan, compran o 
intercambian u otros?

¿Qué tipos de religión o creencias espirituales tienen?

¿Cuáles son sus principales fechas festivas?

¿Qué tipos de instrumentos musicales tocan en el área? 

¿Dónde acuden cuando se enferman y a quién recurren, cómo se curan? 

¿Qué enfermedades existen en el área? ¿Cuáles son sus principales causas?

5. Vulnerabilidad y problemas sociales

¿Qué grupo tiene mayores problemas?, ¿qué tipo de problemas?, ¿por qué?

¿Y de qué?

¿Cuál es la principal preocupación para ustedes?

¿Cómo es la vida de las mujeres de todas las edades?, ¿Pueden acceder a cargos de 
representantes? ,¿son dueñas del territorio?, ¿pueden tener trabajos remunerados? 

¿En qué espacios participan más las mujeres?

6. Determinantes sociales de salud

¿De dónde obtienen agua para su consumo? 

¿Cuentan con sistemas de letrinas, baños, o pozos sépticos?

¿Qué se hace con los residuos sólidos?, ¿Existen áreas para el depósito de basuras en su 
comunidad?

7. Sistemas de comunicación

¿Cuentan con radios comunitarias?

¿Cuál es el medio de comunicación más utilizado?

¿Cómo se convocan a las reuniones?

¿Se cuenta con telefonía celular en la comunidad?

¿Se cuenta con internet en la comunidad?
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ANEXO 8

INSTRUMENTO 
GUÍA DE RECORRIDO DE IDENTIFICACIÓN

Municipio: Comunidad:

Progresiva: Fecha:

Coordenadas: 

RECORRIDO DE IDENTIFICACIÓN TABULACIÓN DE PERCEPCIÓN

PERCEPCIÓN DEL 
 PROBLEMA

MARCAR  
PRIORIDAD

TOTAL 
(frecuencia) 

RANGO 
(priorización)

Ejemplos:
Ruptura de sistema  
de agua potable

X X X X X  
X X X X

9 4

Barrera al acceso  
a la escuela

X X X X 4 6

Acceso de  
caminos vecinales

X X X  
X X X

6 5

Explotación 
 de áridos

X X X X X  
X X X X X

10 3

Olor de planta  
de asfalto

X X 2 7

Propiedad de  
territorios

X X X X X X 
X X X X X X X

13 2

Barrera al  
acceso a mercado

X X X X X X X 
X X X X X X X

14 1

Otros      
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ANEXO 9

INSTRUMENTO
MATRIZ DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS CENTROS POBLADOS 

SERVICIO
Nº DE FAMILIAS/PERSONAS 

QUE ACCEDEN*
TIPO**

COBERTURA
(%)***

AGUA
40 familias Pila pública

LUZ

EDUCACIÓN 
140 Niños Primaria X

VIVIENDA

ENERGÍA ELÉCTRICA 20 familias Cableado

SERVICIOS SANITARIOS

COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

TRANSPORTE Fluvial

*: Datos disponibles, expresados número de personas, familias, miembros de grupos etáreos, 
etc.

**: Tipo de infraestructura disponible: piletas públicas, conexión domiciliaria, aulas, centro 
educativo, etc.

***: Porcentaje de la población que accede al servicio
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ANEXO 10

INSTRUMENTO 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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Actividades agrícolas (Tn.)
Principal cultivo:

papa

Ganadería (Cabezas)
Principal crianza:

Ganadera (producción de leche) 
(Lt.)

Cría de ganado menor (aves, 
conejos)

Actividad pesquera (Kg.)

Otros

GUÍA DE LLENADO: 

Las casillas de doble entrada permiten clasificar las principales actividades productivas del 
área de intervención. 

Primeramente, seleccionar las variables cuantitativas a caracterizar de acuerdo al contexto, 
según se muestra en la primera columna.

En las columnas: productos, autoconsumo, intercambio y comercialización, corresponden a 
las metas de producción de un año y de acuerdo a unidades de producción.

La columnas tiempo dedicado en un año, debe registrarse según número en unidad (días) 

La columna Nro. de personas por familia registra los datos del número de miembros de la 
familia que se dedican o apoyan al desarrollo de la actividad. 
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ANEXO 11

INSTRUMENTO 
REGISTRO DE PARTICIPANTES DE CONSULTA PÚBLICA

Proyecto:

Actividad o Evento:

Departamento:  Provincia  Municipio  Comunidad

Fecha:

N°

Datos GENERALES**

Nombres y 
apellidos

N° cédula de 
identidad

Comunidad / 
zona 

Cargo / base Organización
 Firma o huella 

digital***

1  
 

       

2
 

         

3
 

         

4

GUÍA DE LLENADO:

* Registrar la información que corresponde al proyecto, tomando en cuenta si se trata de una 
Asamblea Consultiva de Apertura o Asamblea Consultiva de Acuerdos.

** Los datos generales corresponden a todos los participantes del proceso de consulta 
(autoridades y bases).

*** Debe tomarse en cuenta que no todas las personas en el área rural cuentan con cédula 
de identidad, por lo que es importante considerar otras opciones como la impresión de la 
huella digital que permita identificar a los participantes.
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ANEXO 12

INSTRUMENTO 
ACTA DE ASAMBLEA CONSULTIVA DE APERTURA

ACTA DE CONSULTA PÚBLICA

I. Información General

Proyecto

Entidad que realiza la consulta

Entidades/poblaciones consultada

Fecha

Lugar

Hora de inicio: Hora de conclusión:

II. Desarrollo

Los puntos sobresalientes que se abordaron en la Asamblea Consultiva de Apertura son los 
siguientes:

III. Conclusiones

Terminada la asamblea, los acuerdos alcanzados son los siguientes:

IV. Conformidad

Para dejar constancia de la asamblea, los participantes de la entidad que realiza la consulta, 
así como las poblaciones consultadas suscriben la presente acta en señal de conformidad a 
las conclusiones arribadas en la presente asamblea.
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GUÍA PARA EL LLENADO DEL ACTA CONSULTIVA DE APERTURA

El Acta se constituye en un instrumento que permite dejar constancia escrita, de todos los 
actos y otras intervenciones generalmente verbales de los participantes a la asamblea.

I. Información General

Registrar la información que corresponde al proyecto, tomando especial cuidado en los 
datos correctos (nombre del proyecto, nombre de las entidades/poblaciones, fecha, lugar, 
inicio y conclusión de la asamblea).

Es necesario especificar la instancia que realiza la Consulta: si se trata de la EPS responsable 
del Estudio, EPS contratada bajo la modalidad llave en mano, la ABC u otra instancia.

II. Desarrollo

Es recomendable registrar los aspectos relevantes que se desarrollen en la Asamblea 
destacando la siguiente información: 1) Socialización de la información del proyecto carretero, 
2) Destacar la importancia de la disponibilidad de bancos de préstamo de agregados, si los 
hubiere, 3) Recepción de observaciones y sugerencias de la población respecto al proyecto 
y 4) Otra información relevante identificada en el proyecto. 

III. Conclusiones

Registrar las conclusiones y/o recomendaciones alcanzadas en la Asamblea Consultiva de 
Apertura y la conformidad de la población respecto al Proyecto carretero.

IV. Constancia del proceso de consulta

Registrar las firmas de todos los participantes y sus representantes con los sellos de 
las organizaciones. Las páginas adicionales de firmas deben ser selladas por la principal 
autoridad asistente al evento.
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ANEXO 13

INSTRUMENTO 
ASAMBLEA CONSULTIVA DE ACUERDOS

ACTA DE CONSULTA PÚBLICA

I. Información General

Proyecto:

Entidad que realiza la consulta:

Entidades/poblaciones consultadas:

Fecha:

Lugar:

Hora de inicio: Hora de conclusión:

II. Desarrollo

Los puntos sobresalientes que se abordaron en la Asamblea Consultiva de Acuerdos son los 
siguientes:

III. Conclusiones

Terminada la asamblea, los acuerdos alcanzados son los siguientes:

IV. Conformidad

Para dejar constancia de la asamblea, los asistentes suscriben la presente acta en señal de 
conformidad a las conclusiones arribadas en la presente asamblea.
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GUÍA PARA EL LLENADO DEL ACTA DE CIERRE DE LA CONSULTA PÚBLICA

El Acta se constituye en un instrumento que permite dejar constancia escrita, de todos los 
actos y otras intervenciones generalmente verbales de los participantes a la asamblea.

I. Información General

Registrar la información que corresponde al proyecto, tomando especial cuidado en los 
datos correctos (nombre del proyecto, fecha, lugar, inicio y conclusión de la asamblea).

Es necesario especificar la instancia que realiza la Consulta: si se trata de la EPS responsable 
del Estudio, EPS contratada bajo la modalidad llave en mano, la ABC u otra instancia.

II. Desarrollo

Establecer un Orden del Día tomando en cuenta las sugerencias de la primera Asamblea 
Consultiva de Apertura. Es recomendable registrar los aspectos relevantes que se desarrollen 
en la Asamblea, destacando la siguiente información: 1) Socialización de la información 
del proyecto carretero y del diseño final del proyecto, 2) Ratificar las conclusiones sobre 
la disponibilidad de bancos de préstamo de agregados 3) Respuesta a las observaciones, 
sugerencias y recomendaciones de la población respecto al proyecto y 4) otra información 
relevante identificada en el proyecto. 

III. Conclusiones

Registrar la conformidad, y acuerdos alcanzados en la Asamblea de Consultiva de Acuerdos.

IV. Constancia del proceso de consulta

Registrar las firmas de todos los participantes y sus representantes con los sellos de 
las organizaciones. Las páginas adicionales de firmas deben ser selladas por la principal 
autoridad asistente al evento. El acta debe ser firmada también por la EPS que realiza la 
consulta.
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ANEXO 14

INSTRUMENTO 
CARTA DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN104

Lugar y fecha

Señores

(nombre)…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….

(CARGO)………………………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….

REF. REMISIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL DE LA PROPUESTA O IDEA DE PROYECTO

De nuestra consideración, 

Por medio de la presente hago entrega formal de la documentación requerida para la 
consulta previa de la propuesta o idea de proyecto de construcción de la carretera para que 
su Autoridad tome conocimiento y difunda en el marco de usos y costumbres.

El objeto de la consulta previa es “(NOMBRE DEL PROYECTO)” tiene el fin de integrar las 
poblaciones de (NOMBRE DE LA POBLACION O CIUDAD) a (NOMBRE DE LA POBLACION 
O CIUDAD) 

Por tal propósito se remite la siguiente documentación:

a. Ficha resumen del proyecto.

b. Material para difundir por medios masivos (con contenido de la propuesta o idea de 
proyecto).

c. Cronograma de difusión de información por medios.

d. Ficha resumen de características del pueblo indígena.

e. CD con toda la documentación señalada.

104  El contenido es orientativo, no constituye un formato cerrado y se adecuará a las características del Proyecto 

y área de intervención.
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2. Datos de contacto para atender consultas.

Le comunicamos la predisposición de asistir con explicaciones o ampliar la información 
cuando se requiera.

Agradezco de antemano su atención. 

Atentamente, 

(Firma)
__________________________________________

NOMBRE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE CONSULTA PREVIA
Documento de identidad

Datos de contacto
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ANEXO 15

PLAN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PIC) 
EN PRE-INVERSIÓN

1. DATOS GENERALES.

• PROYECTO: 

• LUGAR:

• EMPRESA:

• FECHAS:

2. DIAGNÓSTICO ANALÍTICO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

• Análisis de información de campo

• Análisis Institucional (FODA)

Describir las características de la población meta a informar o comunicar en la fase de pre-
inversión, a través de análisis de información de campo y el método de FODA.

 Para tener una eficaz información y/o comunicación es importante considera los siguientes 
recursos:

• Recursos materiales: son la infraestructura, los equipos de comunicación como 
cámaras fotográficas, videograbadoras, grabadoras, acceso a internet y otros.

• Recursos Humanos: son las personas que implementarán el Plan de Información, 
se debe tomar en cuenta su número, su formación académica, su especialidad y 
los años de experiencia. 

•  Recursos económicos, se trata de presupuesto del PIC.

3. OBJETIVOS DE LA EIC

Los objetivos deben ser precisos y evaluables para obtener los resultados esperados de 
información y comunicación.

a. Lineamientos para un proceso de Consulta

Establecer espacios de información y comunicación que permitan a las poblaciones del área 
de intervención del proyecto carretero conocer de manera libre y oportuna las características 
del proyecto, sus impactos socio ambientales y sus beneficios, se plantea los siguientes 
lineamientos:
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LINEAMIENTOS OBJETIVOS

INFORMACIÓN Informar a la población sobre los alcances y características del proyecto carretero, su 
importancia para el desarrollo local, regional y nacional.
 Informar a la población en general sobre los impactos ambientales y sociales que tiene la 
carretera y las medidas de mitigación propuestas por la EPS.

COMUNICACIÓN Establecer espacios de comunicación horizontal para el intercambio de opiniones y 
percepciones sobre el proyecto carretero para temas técnicos con la población beneficiaria.

4. PÚBLICOS

Los públicos son los destinatarios de la información elaborada o que participan en el proceso 
de comunicación. Cada público posee características, intereses y percepciones propias. El 
conocimiento de los públicos permitirá diseñar los mensajes y seleccionar los medios de 
difusión o comunicación más adecuados.

Para el presente manual planteamos la siguiente tipología de públicos:

Público primario interno: Son los destinatarios de la EPS y de las instituciones que tienen la 
responsabilidad de ejecutar el proyecto.

Público primario externo: Son los destinatarios a los que nos interesa hacer llegar mensajes, 
pero que no tienen relación directa con la EPS y que están involucrados en el proyecto.

Público secundario interno: Son los destinatarios que no están directamente involucrados 
con el proyecto.

Público secundario externo: Son los destinatarios que no están directamente Involucrados 
con el proyecto.

5. MENSAJES

Los mensajes contienen la información que queremos que los públicos conozcan, éstos 
deberán ser formulados de manera didáctica, lo que implica: 

a. Preparar la información de acuerdo al contexto.

b. Usar un lenguaje sencillo.

c. Difundir mensajes claros.

d. Plantear una idea por mensaje.

e. Utilizar materiales de apoyo (gráficos, mapas, efectos de sonido, música e   
imágenes).
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CUADRO Nº1: MENSAJES PARA LA CONSULTA

MENSAJES

Características de la carretera

Beneficios que traerá

Qué es la consulta pública.

Dónde se realizará la consulta.

Avances y acuerdos con las organizaciones sociales y los ejecutores del proyecto 
carretero. 

Acuerdos alcanzados con las organizaciones y sus representantes.

6. MEDIOS DE INFORMACIÓN

Para la identificación y selección de Medios Masivos se debe realizar el Diagnóstico de 
Información y Comunicación105 que constituye un pilar fundamental para la Estrategia, pues 
garantiza la efectividad y el buen uso de recursos. 

TABLA Nº2: MATRIZ DE MEDIOS MASIVOS

MATRIZ DE MEDIOS

Nº MEDIOS VENTAJAS LIMITACIONES PROCESOS

1 Impresos

• Es para públicos 
específicos. 

• Es adecuado para 
presentar temas e 
información técnica.

• Pueden ser atractivos por 
sus ilustraciones.

• Perduran en el tiempo 
y se convierten en un 
documento de referencia.

• Puede servir como 
material didáctico.

• No causa impacto sin 
un diseño atractivo. 

• La distribución puede 
ser difícil.

• Es restrictivo sólo 
para público que 
saber leer.

Se debe establecer:
• Los contenidos.
• El diseño y 

espacios.
• El tipo de material.
• Tamaño y 

extensión.
• Periodicidad.
• Tiraje.
• La distribución.

105   Véase Anexo 26. Instrumento: “Boleta de información y comunicación”.
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MATRIZ DE MEDIOS

Nº MEDIOS VENTAJAS LIMITACIONES PROCESOS

2 Radiales • Amplia cobertura. 
• Bajo costo en producción, 

difusión y recepción. 
• Presencia urbana y rural. 
• Es posible realizar la 

difusión en diferentes 
idiomas.

• El mensaje es fugaz, 
requiere repetición 
constante.

• Imposibilidad de 
asegurar atención 
total o audiencia 
cautiva.

• Definir contenidos.
• Elaborar guiones 

de las cuñas. 
• Grabación.
• Edición.
• Difusión en medios 

locales.
• El material 

producido será 
socializado en 
medios locales.

3 Televisivos • Alta concentración en 
centros urbanos. 

• Llegada simultánea a 
distintos públicos. 

• Alta capacidad lúdica y 
de entretenimiento. 

• Uso amplio de imágenes.

• Medio de mayor costo 
en la producción, 
realización y difusión 
del mensaje. 

• No facilita la 
participación de la 
audiencia. 

• Desigual acceso al 
mensaje. 

• Definir contenidos.
• Elaborar guiones 

de spots. 
• Establecer 

duración: de 30 a 
45 seg.

• Grabación.
• Edición.
• Difusión en medios 

locales.

Fuente: elaboración propia.

7. PRODUCTOS INFORMATIVOS

Los productos informativos se definen como piezas de audio, video o impresiones que tienen 
la finalidad de transmitir información. Las mismas están destinadas a un segmento específico 
de población. Entre la variedad de productos de información que pueden utilizarse en la 
aplicación del Manual de Relacionamiento Comunitario, tenemos:

TABLA Nº3: PRODUCTOS INFORMATIVOS

PRODUCTOS INFORMATIVOS

Nº TIPO PRODUCTO

1 Impresos

Trípticos
Cartillas
Boletines
Dípticos
Calendarios

2 Audio
Cuñas
Microprogramas

3
Video

Documental
Spot
Clips

4 Redes sociales

Clips
Post
Transmisiones en vivo 
Otros materiales (afiches, cartillas, boletines, etc.

Fuente: Elaboración propia.
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8. ESPACIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

a.  Espacios de Comunicación

Los espacios de comunicación a los que se refiere el Manual de Relacionamiento Comunitario 
son aquellos espacios donde participa la población como Asambleas, Cabildos, reuniones, 
talleres participativos u otros que correspondan al contexto. También programas en medios 
masivos donde hay participación directa de la población.

Para elaborar el Plan debemos conocer previamente los hábitos del público objetivo, como:

• Idioma predominante.

• Conocer las creencias y percepciones respecto al proyecto.

• Conocer los intereses de la población y temas comunes.

• Conocer los ámbitos de deliberación o consulta a nivel comunal, las fechas de reunión

CUADRO Nº4 ESPACIOS DE COMUNICACIÓN

Espacio tEmas fEcha y hora público participaNtEs costo

reuniones seguridad vial 

Reunión mensual

20/06/2019

15/06/2019

asociación de 
transporte

autoridades 
y bases de la 
comunidad san 
fermin

30 personas

80 afiliados

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

Asambleas Avances del 
proyecto, 8 
carriles carretera 
a Oruro

20/06/2019 FEJUVE El Alto 60 personas A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

b. Redes sociales

Las redes sociales son comunidades de individuos con intereses similares (trabajo, amistad 
y otros), actualmente aquellas se han constituido gracias a los avances de la tecnología y la 
universalización del internet, su objetivo es el intercambio de información y comunicación. 
En el marco del Manual de Relacionamiento Comunitario y Comunicación se sugiere utilizar 
el Facebook y el WhatsApp.
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CUADRO Nº5 REDES SOCIALES

Nº
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

VENTAJAS LIMITACIONES PROCESOS

1 Redes sociales

-Alta concentración en centros 
urbanos. 
-Llegada simultánea a distintos 
públicos. 
- Alta capacidad lúdica y de 
entretenimiento. 
- Alta interacción con las 
audiencias.
- Muy económico en la 
realización de mensajes 

- Brechas generacionales 
respecto al uso.
Limitada conectividad en 
áreas alejadas.

-Definir contenidos.
-Difusión por redes 
sociales de la ABC.

9. PLAN DE MEDIOS

Para elaborar el Plan de Medios debemos conocer previamente los hábitos del público 
objetivo, como:

• Saber qué lugares frecuenta.

• Conocer los medios que utiliza para informarse y entretenerse

• Qué medios impresos lee (revistas, periódicos y semanarios).

• La frecuencia con las que los adquieres o consume.

• El coste.

CUADRO Nº6: MODELO PLAN DE MEDIOS

emisora programa fecha horario pases costo

radio Panamericana micrófono 
abierto

20/07/2019 18:00-19:00 4 A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

10. PRESUPUESTO

Para el presupuesto, tomar en cuenta el coste de los materiales, spot, cuñas, redes sociales 
u otros.
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CUADRO Nº 7: MODELO DE PRESUPUESTO106

PRESUPUESTO106

FECHA…………………………….. LUGAR………………………

N° LINEAMIENTO ÍTEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD PRECIO

1 INFORMACIÓN Impresión de 
Boletín

Páginas: 4

Papel: Couché 115 grs.

Tamaño: 21x28

Nº Unidades.

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización

2 INFORMACIÓN Elaboración de 
cuña radial

30 seg

2 voces

Nº piezas A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

3 INFORMACIÓN Elaboración de 
Spot

45 seg.

Línea grafica

Nº piezas A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

4 INFORMACIÓN Difusión de cuña La Consulta Pública

30 seg.

Radio San Gabriel

Nº pases diarios.

Lunes a viernes 
07:00-08:00

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

5

COMUNICACIÓN Mesa de trabajo, Lugar:
Horas:
Participantes:
Refrigerio:
Materiales:

Nº 
participantes.

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

6 COMUNICACIÓN Talleres Lugar:
Horas:
Participantes:
Refrigerio:
Materiales:

Nº 
participantes.

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

Fuente: Elaboración propia.

11. CRONOGRAMA

El cronograma debe visualizar todas las acciones del Plan, comenzando por el diseño, la 
producción y la difusión de los materiales o productos propuestos. 

106   En la columna se deberá incluir los precios referenciales al momento de elaborar el Plan.
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ANEXO 16

INSTRUMENTO 
ACTA DE ASAMBLEA O REUNIÓN 

CONSULTA PREVIA

I. Información General

Medida administrativa (Idea de proyecto):

Entidad que realiza la consulta:

Fecha:

Lugar:

Hora de inicio: Hora de conclusión:

II. Antecedentes de la Consulta Previa*

2.1. Idea de Proyecto de consulta previa:

 ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….....................

2.2. Difusión de información: …………………………………………………………………………………............................................

III. Desarrollo de la Asamblea** 

1. Si existe consenso: Se describe las razones de consenso que dan viabilidad a la ejecución 
del proyecto vial. 

2. Si no existe consenso: Se describe las temáticas o aspectos que obstaculizan el consenso 
y se planifica las nuevas acciones.

IV. Conclusiones

Terminada la asamblea, el pueblo Indígena manifiesta:

1.-

2.-

3.-

Concluido el tratamiento el temario de la asamblea de consulta previa, se concluye a horas: 
……del día citado. En señal de FE al pie de esta Acta firman los presentes.
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ACTA:

* Tiene la finalidad de describir todas las actividades desarrolladas en la Asamblea de 
Manifestación: presentación de medida administrativa al pueblo indígena, difusión.

** Describe las principales razones para llegar a consenso del pueblo indígena (si fuera esa 
la decisión), sino los temas que obstaculizaron para lograr consensos.
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ANEXO 17

INSTRUMENTO 
REGISTRO DE PARTICIPANTES DE CONSULTA PREVIA

107

Medida 
administrativa/
proyecto:

Actividad o 
Evento:

Departamento:  Provincia  Municipio  Comunidad

Fecha:

N°

DATOS GENERALES

Nombres y aPellIdos N° cédula de IdeNtIdad comuNIdad / zoNa cargo / base
 FIrma o huella 

dIgItal *

 1  
 

     

 2
 

       

 3
 

       

n

INSTRUCCIONES DE USO: * Debe tomarse en cuenta que no todas las personas en los 
pueblos indígenas cuentan con Cédula de Identidad, por lo que es importante tener otras 
opciones para el cumplimiento del registro.

107  Si se trata de Asamblea de Manifestación o de Asamblea Consultiva de Acuerdos u otra reunión.
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ANEXO 18

INSTRUMENTO 
ACTA DE ASAMBLEA DE ACUERDOS

ACTA CONSULTA PREVIA

I. Información General

Idea de Proyecto:

Entidad que realiza la consulta:

Empresa Prestadora del Servicio:

Fecha:

Lugar:

Hora de indicio: Hora de conclusión:

II. Antecedentes de la Consulta Previa

2.1.  Asambleas (realizadas) ……………………………………………………………………………….……………………………...

2.2. Difusión de información: ……………………………………………………………………………….................................

III. Desarrollo de la Asamblea de Acuerdos108

Durante el desarrollo de la asamblea, los puntos sobresalientes que se abordaron en la 
reunión son los siguientes:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

108     Describir todos los temas tratados en la Asamblea.
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IV. Conclusiones

Terminada la asamblea, los acuerdos alcanzados son los siguientes:

1.-

2.-

3.-

Concluido el tratamiento del temario de la asamblea de consulta previa, se concluye a horas: 
….del día citado. En señal de FE al pie de esta Acta firman los presentes109.

109  Esto implica que las autoridades institucionales que realizan la consulta previa, así como los representantes 

del Pueblo Indígena consultado, declaran que, para la firma del presente documento, cuentan con las 

atribuciones y facultades de representación legal, por lo que manifiestan que no existe ningún tipo de 

presión, u otro aspecto que invalide la decisión tomada en el presente documento.
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ANEXO 19

DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS MANIFIESTOS

REFERENCIAS DE TERMÓMETRO CIRCULAR DE INTERVENCIÓN DE CONFLICTO

1. Actores/Relaciones: Elaborar el mapeo de actores e identificar el alcance del conflicto. Establecer las 
relaciones de los protagonistas del conflicto en el ámbito interno y externo de su organización.

2. Temáticas: Analizar a partir de la identificación del tema o asunto en discusión o generador de la discrepancia 
y/o demanda no resuelta que puede ser: laboral, comunicacional, político, cultural, insatisfacción de 
necesidades, organizacional u otros.

3. Nivel de conflictividad: Analizar el estado del nivel de conflicto (intensidad del conflicto). Plantear un escenario 
de supuesto (hipótesis del conflicto) para prever los aspectos metodológicos en la resolución del conflicto. 

4. Contexto: Diagnosticar el conflicto: Primero identificar el lugar donde se gesta el conflicto, segundo identificar 
en qué ámbito, político, cultural, social, económico entre otros.

5. Causalidad: Identificar las causas del conflicto, considerando que los conflictos nunca son monocausales, en 
ellos interactúan factores multicausales. En lugar de decir que todo está interrelacionado, es útil diferenciar 
entre diversas causas o factores de influencia.

6. Alternativas: Buscar alternativas y estrategias para la resolución del conflicto, debiendo propiciar la 
negociación y/o conciliación. Se debe considerar que el momento de diálogo es una oportunidad que no 
debe desperdiciarse.

Fuente: Simon Mason y Sandra Rychard, 2005.

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



MI/SDV-018-v0

ANEXO 20

INSTRUMENTO

MAPEO DE CONFLICTIVIDAD 

(Para acciones de prevención)

Lugar:……………….fecha:………………………

DESCRIPCIÓN DE 
PROYECTO 
/ACCIONES

REPORTE DE MONITOREO DE CONFLICTOS LATENTES A NIVEL SEMANAL 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

Punto de referencia (*)        

TRAMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTOR SOCIAL
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA
 

 

 

 

 

 

 

 

POSIBLES SOLUCIONES
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES INMEDIATAS
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA

(*) Comunidad, progresiva, sector, nombre de propiedad, otro.

INTRUCCIONES DE LLENADO: 

El instrumento deberá ser llenado por el Especialista Social de la Contratista.

En cada celda deberá registrarse los conflictos identificados por casos, un conflicto puede 
tener más de un actor social involucrado y pueden plantearse diversas soluciones.

En cada celda deberá registrarse la característica del conflicto latente de acuerdo al 
indicador establecido en la primera columna .
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ANEXO 21

INSTRUMENTO 

LIBRO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO A CONSULTAS, RECLAMOS Y QUEJAS

1  INFORMACIÓN GENERAL N°…..........

  Proyecto: ............................  

  Comunidad: ............................  

  Tramo: ............................  

  Fecha: ............................  

   

   

2 IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE PONE LA QUEJA (opcional)

  1 Nombre del reclamante: Datos, dirección, referencia …………………………………...  

2 Medio por el cual desea recibir la respuesta: 

 

Teléfono: ………………………Correo electrónico

Organización a la que representa: ………………………  

3 DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA, RECLAMO O QUEJA 

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

4 SEGUIMIENTO  

 
Categoría: _ Consulta ……….Reclamo…………Quejas           Urgente 

1. Derivado a:
  …......................................................................................... Fecha ............................................

Respuesta

  …......................................................................................... Fecha ............................................

  2 Derivado a:

  …....................................................................................
Fecha

............................................

  Respuesta

  ….................................................................................. Fecha ............................................
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 5
 

SOLUCIONES Y/O ACUERDOS FINALES

 
   

……………………………………………………………….......................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………................

             Firma de conformidad a la solución

              Fecha: ………………….

GUIA DE LLENADO 

• Todas las consultas, quejas o reclamos deben ser trasladados a una ficha del Libro o 
Cuaderno de Registro .

• Debe tener un correlativo numerado y autocopiado para entrega al reclamante. 

• Incluir los datos del reclamante, (opcional) indicar nombre, referencias de contacto para 
la respuesta: teléfono, dirección, localidad.

• Indicar si actúa en representación de alguna organización y su cargo y si adjunta 
documentación de respaldo. 

• Descripción de la queja o reclamo, transcribir la consulta, reclamo o queja de ser posible 
citando los detalles que el reclamante mencione como frases y sucesos ocurridos en 
tiempo y personas involucradas.

• Clasificación de la queja o reclamo, determinar su urgencia.
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ANEXO 22

INSTRUMENTO FORMULARIO DE CONSULTAS, RECLAMOS Y QUEJAS (BUZÓN) 

 

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

FORMULARIO DE CONSULTAS, RECLAMOS Y QUEJAS (BUZÓN)

Nombres y apellidos   N°

Comunidad/población

Organización

Teléfono  

Área Técnica Social Ambiental

Categoría Consulta Reclamo Queja

 

DESCRIPCIÓN DE CONSULTA, RECLAMOS Y QUEJAS Fecha

Medio por el que desea recibir la respuesta

…………………………………………………..

  Firma (opcional)
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ANEXO 24

INSTRUMENTO

LINEAMIENTOS GENERALES PARA UN PLAN DE CAPACITACIÓN
 
El siguiente contenido es referencial y orientativo, podrá estructurarse de acuerdo al 

siguiente contenido:

1. OBJETIVOS  

Fortalecer las necesidades y requerimiento de capacitación dirigido a los trabajadores y a la 
población beneficiaria del proyecto carretero, sobre los Sub Programas: Código de Conducta, 
Atención de Consultas Reclamos y Quejas y Educación Vial. 

CUADRO Nº 1: RESULTADOS ESPERADO DE CAPACITACIÓN

nº
PROGRAMA/ SUB 
PROGRAMA

RESULTADOS ESPERADOS DE CAPACITACIÓN

1
SUB PROGRAMA 
CÓDIGO DE 
CONDUCTA.

Se ha logrado incidir en aprendizajes que permitan 
conocer y apropiarse de los deberes, derechos y 
obligaciones de los trabajadores en la EPS.

2

SUB PROGRAMA 
DE ATENCIÓN 
OPORTUNA DE 
CONSULTAS 
RECLAMOS Y QUEJAS.

Se ha logrado incidir en aprendizajes para establecer 
relaciones armoniosas y brindar pautas útiles para la 
construcción de un canal adecuado de comunicación y 
establecimiento de respuestas.

3
PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN VÍAL

Se ha Logrado que la población conozca las normas 
de circulación vial (tipos de señalización vertical- 
horizontal), para un uso correcto de la carretera.

Implementar un espacio de educación vial para 
estudiantes de las unidades educativas del área de 
influencia del proyecto.CO
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2. TEMAS PARA CAPACITACIÓN

Los temas que se deberán implementar en el proceso de capacitación son: 

CUADRO Nº 2: TEMAS PARA CAPACITACIÓN

nº PROGRAMA TEMAS PARA CAPACITACIÓN 18

1
SUB PROGRAMA CÓDIGO 
DE CONDUCTA.

Misión y visión de la empresa.

Políticas General de la Empresa e inserción al Empleo.

Condiciones de Trabajo y Vida.

Relaciones de respeto al Medio Ambiente.

Relaciones con la Comunidad.

Violencia de Género .

Régimen Disciplinario.

2
PROGRAMA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
RECLAMOS Y QUEJAS.

Medios y canales de recepción de consultas, reclamos 
y quejas.

Procedimiento de atención a consultas, reclamos y 
quejas.

Impactos sociales de construcción de carreteras.

Derechos y deberes de pueblos indígena con el 
Estado.

3
PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN VIAL

Restricciones de circulación.

Reglas y señales de tránsito.

3. METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN

Existen varios enfoques metodológicos de capacitación. Será tuición del ejecutor la selección 
de la que considere más adecuada y acorde con los resultados que debe alcanzar.

Para este fin proponemos el siguiente modelo de guía metodológica.

GUÍA METODOLÓGICA DE UN TALLER

PROGRAMA:

OBJETIVOS GENERALES: 

PARTICIPANTES: 

LUGAR:

FECHA:

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE
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4. PRESUPUESTO

Para la elaboración del Plan de Capacitación es fundamental considerar el presupuesto.  Para 
ello, es necesario conocer los costos de los espacios de comunicación (talleres, seminarios, 
mesas de trabajo y charlas).

CUADRO Nº 3: PRESUPUESTO PARA PROCESO DE CAPACITACIÓN

N° TEMA MODALIDAD CARACTERÍSTICAS CANTIDAD PRECIO

1
Código de 
Conducta

Taller

Lugar:

Horas:

Participantes:

Refrigerio:

Materiales:

 - Nº 
participantes.

A 
definirse 

2

Programa de 
Implementación 
de Reclamos y 
Quejas

Charlas

Lugar:

Horas:

Participantes:

Refrigerio:

Materiales:

- Nº 
participantes.

A 
definirse

5. EVALUACIÓN 

Para medir la efectividad de los procesos de capacitación se sugiriere el siguiente cuestionario:

CUESTIONARIO

1. Antes de esta capacitación, mi nivel de conocimientos o competencias acerca  de los 
temas que son objetivo de este taller era.
Malo Regular Bueno Excelente

2. Después de esta capacitación mi nivel de conocimientos o competencias para el 
objetivo de este taller es.
Malo Regular Bueno Excelente

3. Estime qué porcentaje de lo aprendido en esta capacitación podrá aplicar en su trabajo.
25% 50% 75% 100%

Si su respuesta es menor del 50% explique si las razones para ello están relacionadas con 
factores de la capacitación o con el ambiente de trabajo.

4. Seleccione el nivel de importancia del contenido de la capacitación en relación con su 
trabajo actual.
Bajo Medio Medio alto Alto
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5. Que tan satisfecho se encuentra con las herramientas brindadas por la capacitación 
para el desarrollo de su trabajo.

Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho

6. Para mejorar futuras capacitaciones, indique los temas a los que se les podría:  
Adicionar Dar Más énfasis Dar Menos énfasis Suprimir

Fuente: Universidad de Pamplona Colombia

6. CRONOGRAMA

El cronograma debe visualizar todas las acciones del Plan comenzando por el diseño, la 
producción y la difusión de los materiales o productos propuestos. 
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ANEXO 25

INSTRUMENTO 
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA 

N°
AMBITO DE 
EVALUACION*

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA MENSUAL

N° DE 
LLAMADAS DE 
ATENCIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO

NÚMERO DE 
SANCIONES 
LEVES POR 
REITERACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO

NÚMERO 
DE 
SANCIONES 
GRAVES

NÚMERO DE 
DESPIDOS  
POR FALTAS 
REITERADAS  
O GRAVES

NÚMERO DE 
DENUNCIAS 
 DERIVADAS 
A INSTANCIAS 

COMPETENTES

TOTAL OBSERVACIONES

1 Empleo 0 0 0 0 0 0  

1.1
Ejemplos 
Inasistencia 
injustificada

 3 2  1 1       

1.2.  Embriaguez  10  5  4  4      

 Retraso  30  15  10  0      

2
Condiciones 
de trabajo y 
de vida

0 0 0 0 0 0  

2.1                

2.2                

n                

3
Relaciones 
de trabajo

0 0 0 0 0 0  

3.1  Acoso              

3.2                

n                

4
Relaciones 
con medio 
ambiente

0 0 0 0 0 0

4.1

4.2

n

5
Relaciones 
con la 
comunidad

0 0 0 0 0 0  

5.1                

5.2                

n                

Total 0 0 0 0 0 0  

*Se recomienda establecer una clasificación de acuerdo a los aspectos más relevantes para la empresa.
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ANEXO 26

INSTRUMENTO
PLAN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA FASE DE INVERSIÓN

1. DATOS GENERALES

• PROYECTO: 

• LUGAR:

• EMPRESA:

• FECHAS:  

2. DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

• Análisis de información de campo

• Análisis Institucional (FODA)

El diagnóstico comunicacional describe las características de la población meta a informar 
o comunicar, a través de análisis de información de campo y el método de FODA (para 
poblaciones intra).

Describe la población a informar y/o comunicar, para tener una eficaz información y/o 
comunicación los siguientes recursos:

• Recursos materiales: son la infraestructura, los equipos de comunicación como cámaras 
fotográficas, videograbadoras, grabadoras, acceso a internet y otros.

• Recursos Humanos: son las personas que implementarán el Plan de Información. Se 
debe tomar en cuenta su número, su formación académica, su especialidad y los años 
de experiencia.

•  Recursos económicos. Se trata de presupuesto del PIC  

3. OBJETIVOS DE PIC

Los objetivos deben ser precisos y evaluables para obtener los resultados esperados de 
información y comunicación en la ejecución de proyectos viales; es decir, están orientados 
al Programa de Gestión y Prevención de Conflictos y Programas Específicos principalmente.

A continuación, se plantea los lineamientos de los objetivos que deben considerarse en el 
momento de implementar la ERCYC en la ejecución de proyectos carreteros.
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CUADRO Nº 1: OBJETIVOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

nº LINEAMIENTO
PROGRAMAS/SUB 

PROGRAMAS
OBJETIVOS

1 Información
PROGRAMA GESTIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.

Informar a la población sobre 
los mecanismos de la gestión de 
conflictos.

2 Información

SUB PROGRAMA 
ATENCIÓN DE 
CONSULTAS 
RECLAMOS Y QUEJAS.

Informar a la población del área 
de influencia del proyecto, acerca 
de  la existencia y utilidad del sub 
programa.

Socializar a la población en general, 
las formas, lugares y medios por los 
cuales se atienden y procesan las 
consultas, quejas o reclamos.

3 Información
SUB PROGRAMA 
CÓDIGO DE 
CONDUCTA.

Informar a la población y 
representantes de organizaciones 
sociales acerca de la existencia y 
alcances del código de conducta.

Elaborar materiales adecuados y 
didácticos que sean de apoyo y 
soporte para socializar el código de 
conducta.

4 Información
PROGRAMA DE 
PUEBLOS INDÍGENAS.

Informar acerca de los componentes 
del programa de pueblos indígenas.

Elaborar materiales que visualicen 
el cambio positivo que representa el 
proyecto para los pueblos indígenas.

5 Comunicación
PROGRAMA GESTIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.

Generar espacios de negociación y 
diálogo.

6 Comunicación

SUB PROGRAMA 
ATENCIÓN OPORTUNA 
DE CONSULTAS 
RECLAMOS Y QUEJAS.

Gestionar Espacios de negociación 
con y para la solución de conflictos.

7 Comunicación
PLAN DE PUEBLOS 
INDÍGENAS.

Establecer espacios de comunicación 
y diálogo horizontal con los pueblos 
indígenas.
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4. PÚBLICOS

Los públicos son los destinatarios de la información elaborada o que participan en el proceso 
de comunicación. Cada público posee características, intereses y percepciones propias. El 
conocimiento de los públicos permitirá diseñar los mensajes y seleccionar los medios de 
difusión o comunicación más adecuados.

Para el presente manual planteamos la siguiente tipología de públicos:

Público primario interno: Son los destinatarios de la EPS y de las instituciones que tienen la 
responsabilidad de ejecutar el proyecto.

• Trabajadores de la empresa Contratista.

• Personal Supervisión-Control de calidad. 

• Personal Fiscalización- Monitoreo. 

• ABC nivel regional, y nacional.

Público primario externo: Son los destinatarios a los que nos interesa hacer llegar los 
mensajes, pero que no tienen relaciones directas con la EPS y que están involucrados en el 
proyecto.

• Organizaciones Sociales involucradas en el proyecto.

• Medios de Comunicación.

• Otras de influencia en el proyecto vial.

Público secundario interno: Son los destinatarios que no están directamente involucrados 
con el proyecto.

• Personal administrativo.

• Sub contratistas.

Público secundario externo:

• Población en general del área del proyecto. 

• Autoridades Municipales.

• Población en general  
 

5. MENSAJES

Los mensajes contienen la información que queremos que los públicos conozcan. Aquellos 
deberán ser formulados de manera didáctica lo que implica: a) preparar la información de 
acuerdo al contexto, b) usar un lenguaje sencillo, c) difundir mensajes claros, d) plantear una 
idea por mensaje, e) utilizar materiales de apoyo (gráficos, mapas, efectos de sonido, música 

e imágenes).
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CUADRO Nº2: MENSAJES A DIFUNDIRSE

nº
PROGRAMAS/SUB 

PROGRAMA 
MENSAJES

1

PROGRAMA GESTIÓN 
CONFLICTOS Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.

- Situación de la conflictividad.

2

SUB PROGRAMA 
ATENCIÓN DE 
CONSULTAS, 
RECLAMOS Y QUEJAS.

- Existencia de la oficina de Atención al Usuario.

- El número para recepción de Consultas.

- Funcionamiento del Subprograma.

- Lugar de buzón de sugerencias.

3
SUB PROGRAMA 
CÓDIGO DE 
CONDUCTA.

Socialización de la existencia del Código de Conducta a 
representantes de Organizaciones Sociales.

- Alcances y límites del Código de Conducta.

-Deberes y responsabilidades de los trabajadores.

4
PROGRAMA DE 
PUEBLOS INDÍGENAS.

Los objetivos del Plan y las acciones a desarrollarse.
Acuerdos asumidos con la comunidad.

Fuente: Elaboración propia.

3. MEDIOS DE INFORMACIÓN.

Para la identificación y selección de Medios Masivos, se debe realizar el Diagnóstico de 
Información y Comunicación110 que constituye un pilar fundamental para la Estrategia, pues 
garantiza la efectividad y el buen uso de recursos. 

110   Véase Anexo 26. Instrumento: “Boleta de información y comunicación”.
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TABLA Nº3: MATRIZ DE MEDIOS MASIVOS

MATRIZ DE MEDIOS

Nº MEDIOS VENTAJAS LIMITACIONES PROCESOS

1 Impresos

-Es para públicos específicos. 

-Es adecuado para presentar 
temas e información técnica.

-Pueden ser atractivos por sus 
ilustraciones.

-Perduran en el tiempo y se 
convierten en un documento de 
referencia.

-Puede servir como material 
didáctico.

- No causa impacto sin 
un diseño atractivo. 

-La distribución puede 
ser difícil.

-Es restrictivo sólo para 
público que saber leer.

Se debe establecer:

-Los contenidos.

-El diseño y espacios.

-El tipo de material.

-Tamaño y extensión.

-Periodicidad.

-Tiraje.

-La distribución.

2 Radiales

- Amplia cobertura. 

- Bajo costo en producción, 
difusión y recepción. 

- Presencia urbana y rural. 

- Es posible realizar la difusión 
en diferentes idiomas.

- El mensaje es fugaz, 
requiere repetición 
constante.

- Imposibilidad de 
asegurar atención total 
o audiencia cautiva.

-Definir contenidos.

-Elaborar guiones de las 
cuñas. 

-Grabación.

-Edición.

-Difusión en medios 
locales.

-El material producido 
será socializado en 
medios locales.

3
Televisivos

- Alta concentración en centros 
urbanos. 

- Llegada simultánea a distintos 
públicos. 

-  Alta capacidad lúdica y de 
entretenimiento. 

- Uso amplio de imágenes.

-Medio de mayor costo 
en la producción, 
realización y difusión del 
mensaje. 

- No facilita la 
participación de la 
audiencia. 

- Desigual acceso al 
mensaje. 

-Definir contenidos.

-Elaborar guiones de 
spots. 

Establecer duración: de 
30 a 45 seg.

-Grabación.

-Edición.

-Difusión en medios 
locales.

Fuente: Elaboración propia.
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4. PRODUCTOS DE INFORMATIVOS

Los productos informativos se definen como piezas de audio, video o impresiones que tienen 
la finalidad de transmitir datos relevantes y de interés para la comunidad. Están destinadas 
a un segmento específico de población. Entre la variedad de productos de información que 
pueden utilizarse en la aplicación del Manual de Relacionamiento Comunitario, tenemos:  

TABLA Nº 4: PRODUCTOS INFORMATIVOS

PRODUCTOS INFORMATIVOS

Nº TIPO PRODUCTO

1 Impresos

Trípticos

Cartillas

Boletines

Dípticos

Calendarios

2 Audio
Cuñas

Microprogramas

3
Video

Documental

Spot

Clips

4 Redes sociales

Clips

Post

Transmisiones en vivo 

Otros materiales (afiches, cartillas, boletines, etc.)

Fuente: Elaboración propia.

5. ESPACIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

a.  Espacios de Comunicación. 

Los espacios de comunicación a los que se refiere el Manual de Relacionamiento Comunitario 
son aquellos donde participa la población como Asambleas, Cabildos, reuniones, talleres 
participativos u otros que correspondan al contexto; también se consideran programas o 
espacios en medios masivos donde hay participación directa de la población.
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Para elaborar el Plan debemos conocer previamente los hábitos del público objetivo, como:

• Idioma predominante.

• Conocer las creencias y percepciones respecto al proyecto.

• Conocer los intereses de la población y temas comunes.

• Conocer las necesidades de la población.  

CUADRO Nº5 ESPACIOS DE COMUNICACIÓN

ESPACIO TEMAS
FECHA Y 

HORA
PÚBLICO PARTICIPANTES COSTO

reuNIoNes segurIdad vIal 20/06/2019
asocIacIóN de 

traNsPorte
30 PersoNas

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

asambleas

avaNces del 
Proyecto, 
8 carrIles 

carretera a 
oruro

20/06/2019
FeJuve el 

alto
60 PersoNas

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

 

b. Redes sociales

Las redes sociales son comunidades de individuos con intereses similares (trabajo, amistad 
y otros). Actualmente, aquellas se constituyen gracias a los avances de la tecnología y la 
universalización de Internet. Su objetivo es el intercambio de información y comunicación. 
En el marco del Manual de Relacionamiento Comunitario y Comunicación, se sugiere utilizar 

el Facebook y el Whatsapp.

CUADRO Nº6 REDES SOCIALES

Nº
TIPO DE  

RED SOCIAL
¿CÓMO UTILIZAR LAS REDES EN EL 
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO?

ACCIONES A REALIZASE

1 Facebook

Se debe utilizar para segmentar los 
públicos y esto nos permite llegar con 
mensajes específicos a una región, grupos 
etáreos y gustos similares. Un público 
potencial son los adolescentes.

Elaborar una listado de contactos.
Elaborar contenidos comunicacionales.
Elaborar cronograma de difusión.
Interactuar con los contactos.

2 Whatsapp

El Whatsaap se debe utilizar para grupos 
de interés específico. Para esto se deberá 
realizar una base de datos con números 
telefónicos de autoridades, personas, 
dirigentes que tengan esta aplicación.

Elaborar un listado de contactos.
Crear grupos de interés.
Definir contenidos y productos.
Elaborar cronograma de difusión. Hacer 
seguimiento a los grupos.
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6. PLAN DE MEDIOS

Para elaborar el Plan de Medios debemos conocer previamente los hábitos del público 
objetivo, como:

• Saber qué lugares frecuenta.

• Conocer los medios que utiliza para informarse y entretenerse.

• Qué medios impresos lee (revistas, periódicos y semanarios).

• La frecuencia con las que los adquieres o consume.

• El coste.

CUADRO Nº7: MODELO PLAN DE MEDIOS

EMISORA proGrama fEcha horario pasEs costo

Radio 
Panamericana

Micrófono 
Abierto

20/07/2019 18:00-19:00 4
A definirse de 
acuerdo a la 
cotización

7. PRESUPUESTO

3. Presupuesto.

Para el presupuesto, tomar en cuenta el coste de los materiales, spot, cuñas, redes sociales 

u otros.

CUADRO Nº8: MODELO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO19

FECHA…………………………….. LUGAR………………………

N° LINEAMIENTO ÍTEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD PRECIO

1 INFORMACIÓN
Impresión de 

Boletín.

Páginas: 4

Papel: Couché 115 grs.

Tamaño: 21x28

Nº Unidades. A definirse de 
acuerdo a la 
cotización
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2 INFORMACIÓN
Elaboración de 

cuña radial.

30 seg

2 voces
Nº piezas

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

3 INFORMACIÓN
Elaboración de 
Spot.

45 seg.

Línea gráfica
Nº piezas

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

4 INFORMACIÓN
Difusión de 
cuña

La Consulta Pública

30 seg.

Radio San Gabriel

Nº pases 
diarios.

Lunes a viernes 
07:00-08:00

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

5
COMUNICACIÓN

Mesa de 
trabajo, 

Lugar:

Horas:

Participantes:

Refrigerio:

Materiales:

Nº 
participantes.

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

6 COMUNICACIÓN Talleres 

Lugar:

Horas:

Participantes:

Refrigerio:

Materiales:

Nº 
participantes.

A definirse de 
acuerdo a la 
cotización.

Fuente: Elaboración propia.

8. CRONOGRAMA

El cronograma debe visualizar todas las acciones del Plan, comenzando por el diseño, la 
producción y la difusión de los materiales o productos propuestos. 
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ANEXO 27

INSTRUMENTO 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE MAPAS PARLANTES DEL PROYECTO VIAL

PASADO PRESENTE

Descripción de las actividades económicas 
productivas principales

Descripción de las 
 fuentes de empleo y actividades 

económicas de la actualidad

   

FUTURO PREVISTO FUTURO DESEADO

Descripción del interés de  
fuentes empleo y actividades económicas en el 

futuro (De acuerdo al presente)

Lo que les gustaría que sucediera en 
materia económica con el proyecto vial

  
CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



MI/SDV-018-v0

ANEXO 28

INSTRUMENTO 

UNIDADES DE ANÁLISIS SOCIAL 
POSIBLES IMPACTOS POSITIVOS Y 
NEGATIVOS 

PROCESOS 
RECOMENDADOS 
PARA MITIGAR 
LOS EFECTOS

AMBITOS  INDICADORES 
RESULTADOS 
DEL 
DIAGNÓSTICO 

D
U

R
A

N
T

E
 L

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

   
 

D
E

 L
A

 C
A

R
R

E
T

E
R

A
 

M
A

R
C

A
R

D
E

S
C

R
IB

IR
 L

O
S

  P
O

S
IB

L
E

S
 

E
F

E
C

TO
S

 D
E

L 
P

R
O

Y
E

C
TO

 S
O

B
R

E
 

L
A

 S
IT

U
A

C
IO

N
 ID

E
N

T
IF

IC
A

D
A

 

D
U

R
A

N
T

E
 E

L 
U

S
O

 D
E

 L
A

 
C

A
R

R
E

T
E

R
A

  
M

A
R

C
A

R

D
E

S
C

R
IB

IR
 L

O
S

  P
O

S
IB

L
E

S
 

E
F

E
C

TO
S

 D
E

L 
P

R
O

Y
E

C
TO

 S
O

B
R

E
 

L
A

 S
IT

U
A

C
IO

N

S O C I A L /
POLÍTICO

Salud        

Empleo        

Saberes/
conocimientos        

Comunicación/
medios        

Lengua        

Educación        

Organización        

Migración/
emigración        

ECONÓMICO

Agrícola

Ganadería        

Caza/pesca        

Actividades 
Extractiva        

Comercial        

Transporte        

Turismo        

Valor del 
terreno        
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CULTURAL

Cultura        

Saberes        

Arqueología        

Simbología        

Nota:
Impactos 
positivos  

Impactos 
negativos  

GUÍA DE LLENADO

En las columnas 1 al 3 correspondiente a Unidades de Análisis, se identifican de acuerdo al ámbito analizado, los 
indicadores evaluados y los resultados del diagnóstico.

En las columnas de POSIBLES IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS se debe marcar la temporalidad del impacto 
y describir los posibles efectos del proyecto carretero sobre la situación diagnosticada.

La última columna está destinada al planteamiento de posibles medidas de mitigación que deberán ser 
concertadas con el pueblo indígena tomando en cuenta la factibilidad, técnica, social y financiera.

La matriz podrá ser llenada con información del mapa parlante, grupos focales, u otras técnicas, el propósito es 
identificar en cada atributo si existe impacto positivo o negativo y categorizar de acuerdo a un color.
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ANEXO 29

INSTRUMENTO 

CUADRO DE POBLACIÓN INDÍGENA

COMUNIDADES HOMBRES MUJERES TOTAL

Comunidad 1   0

Comunidad 2   0

Comunidad 3   0

Total 0 0 0
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ANEXO 30

INSTRUMENTO

 
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN POR PROGRAMA

NOMBRE DE 
PROGRAMAS

COMPONENTES

GRUPO META 
(N° de personas) 

AL CUAL ESTA 
DIRIGIDO

RESULTADO 
ESPERADO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(Meses)

PREGUPUESTO 
REQUERIDO 

(Bs.)

1         0

2         0

3         0

TOTAL DE PRESUPUESTO 0
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(Notas Finales)

1 De acuerdo a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la Igualdad de Oportunidades como principio 

establece que las mujeres, independientemente de sus circunstancias personales, sociales o económicas, de 

su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo indígena originario campesino, orientación sexual, procedencia 

rural o urbana, creencia o religión, opinión política o cualquier otra; tendrán acceso a la protección y acciones 

que esta Ley establece, en todo el territorio nacional.

2 Caracterizar: “determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga 

de los demás”.

3 Véase. Anexo 2. Instrumento: “Diagnóstico de información y comunicación”

4   Este documento deberá ser aprobado por ABC antes de su implementación.

5   Ver Lineamientos del Pilar 3, Plan de Información y Comunicación, instrumento Boleta de Información y         

  Comunicación.

6   Ver Lineamientos en Anexo 15 Plan de Información y Comunicación (EIC).

7  Los métodos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación, mediación y arbitraje son métodos 
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que están orientados a la no judicialización de los conflictos. El objetivo del manual está centrado en las 

acciones de prevención y en caso de que los conflictos sean manifiestos, el método que se recomienda para su 

tratamiento es la conciliación.

8 Véase Anexo 21. Instrumento “Libro de Registro y seguimiento de consultas, reclamos y quejas”.

9  Véase Anexo 23. Instrumento: “Formulario de consultas, reclamos y quejas (Buzón)”.

10 La formación y educación es un aspecto fundamental para que las personas cambien de conducta, 

principalmente para las personas que tienen dificultades en adaptarse a las reglas establecidas en 

campamento; por ejemplo, de higiene, disposición de residuos sólidos, etcétera.

11  Los resultados pueden variar de acuerdo al proyecto. Se deben definir para cada caso.

12  Ver Anexo 4 Instrumento de Matriz de Mapeo de Actores y Anexo 2 Instrumento: “Diagnóstico de          

 información y comunicación”.

13  Se han puesto ejemplos, el ejecutor puede complementar e incorporar temáticas y sus resultados.

14  Como en las mediciones basadas en otros enfoques, las mujeres y los indígenas son los más afectados por        

  la pobreza multidimensional que atraviesa toda la estructura social.

15 De acuerdo a CEDLA, la pobreza es multidimensional; se puede medir desde distintas perspectivas, dimensiones 
e interacciones; incorpora dimensiones no monetarias: acceso a educación, salud, empleo de calidad, vivienda 
adecuada y servicios básicos de la vivienda (electricidad, agua, saneamiento básico y telecomunicaciones). Indaga 
sobre las estructuras sociales que favorecen o limitan el acceso a recursos, al desarrollo de las oportunidades de 
mujeres y hombres para el acceso a un nivel de vida adecuado, a la participación política efectiva y a la seguridad 
humana, entre otros. (Desigualdades y pobreza en Bolivia: una perspectiva multidimensional / Escóbar de Pabón, 
Silvia; Arteaga Aguilar, Walter; Hurtado Aponte, Giovanna / 2019).

16  En la columna se deberá incluir los precios referenciales al momento de elaborar el Plan.
17  Si se trata de Asamblea de Manifestación o de Asamblea Consultiva de Acuerdos u otra reunión.

18    Se sugieres las siguientes temáticas de capacitación, no obstante, cada proyecto presenta sus       

    particularidades que deberán ser tomadas en cuenta.

19  En la columna se deberá incluir los precios referenciales al momento de elaborar el Plan.
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