
El 1ro. de diciembre de 2021, la Vicepresidencia 
del Estado Plurinacional de Bolivia y el Sistema 
de Naciones Unidas en Bolivia invitaron a 
participar del primer diálogo digital “Bolivia 
Conversa” entre bolivianas y bolivianos de 
todas las regiones del país. El propósito fue 
promover una conversación amplia y diversa 
en la que todas las voces de la población estén 
presentes de manera inclusiva. Bolivianas y 
bolivianos pudieron conversar sobre aquello 
que les une y cómo se imaginan la Bolivia del 
futuro, a tiempo de expresar y compartir sus 
opiniones, esperanzas y deseos para el país. La 
participación fue anónima para asegurar un 
espacio de confianza y respeto. 

Las dos sesiones del primer diálogo digital 
contaron con una participación efectiva  de 259 
personas, 144 mujeres y 115 hombres, es decir, 
un 55% de participantes mujeres. Participaron 
personas de los nueve departamentos del país 
y de todos los grupos etarios. En promedio, 
6 de cada 10 participantes se identificaron 
como pertenecientes a alguno de los pueblos 
indígenas u originarios de Bolivia.

El contenido del diálogo incluyó cuatro temas 
relevantes para cubrir el interés principal del 
diálogo: la unidad de Bolivia. 

a) Factores que unen y dividen a los 
bolivianos; 
b) problemas y soluciones; 
c) el diálogo y sus oportunidades; y 
d) el país del futuro. 

Bolivia Conversa:  
Resumen ejecutivo

¿Qué es el diálogo digital?
Un equipo de Naciones Unidas y de la 
Vicepresidencia, apoyado en tecnologías 
digitales, modera la conversación a través 
de una plataforma en línea. Las y los 
participantes ingresan a la plataforma, 
mediante mensajes de texto escriben sus 
respuestas a un cuestionario previamente 
elaborado por el equipo. La plataforma, 
a través inteligencia artifical, procesa los 
contenidos, agrupando conceptualmente 
las respuestas que son devueltas a las y 
los participantes para priorizar o comentar 
sobre las demás respuestas.

El diálogo digital “Bolivia Conversa” 
forma parte del Programa de Reencuentro 
Nacional, una iniciativa conjunta de la 
Vicepresidencia y la ONU, y de la Iniciativa de 
la ONU para la Consolidación de la Paz, cuyo 
objetivo es contribuir a construir una cultura 
de paz y fortalecimiento de la democracia 
a través de mecanismos de diálogo, 
acercamiento y coordinación entre actores 
nacionales de todos los ámbitos y regiones 
del país. 

Un diálogo 
ciudadano sobre 
la Bolivia del  
presente y del 
futuro 



Las personas que participaron del diálogo 
manifestaron un alto orgullo por ser bolivianos/
as. Más de 75% de las y los participantes 
dijeron que se sentían “muy orgullosas/os” 
de su nacionalidad. La diversidad cultural del 
país, sumada a las costumbres y la comida, 
fueron consideradas como factores del “orgullo 
nacional”. En segundo lugar, se identificaron 
también otros naturales y paisajísticos como 
la biodiversidad, la geografía o la belleza del 
entorno.

La importancia de la unidad del país también 
fue casi consensual. Cerca de 9 de cada 10 
participantes señalaron que este tema era 
“muy importante”. 

Entre los elementos que unen a las y los 
bolivianos, se mencionó la cultura, incluyendo 
las fiestas, el folklore, las tradiciones y la 
gastronomía. De la misma manera, se indicaron 
otros factores como “la lucha” (por recuperar 
tradiciones, por la justicia, por las tradiciones, 
por un ideal), y actividades como el fútbol o 

la demanda marítima. En cuanto a los temas 
considerados como factores de división entre 
bolivianas y bolivianos apareció fuertemente 
la política, como también otros relacionados 
con la matriz de desigualdades estructurales 
que persiste en el país (la discriminación, las 
desigualdades, y el racismo).

El símbolo patrio principalmente identificado 
como un factor de unidad para las y los 
bolivianos fue la bandera nacional rojo, amarillo 
y verde. Las acciones que se mencionaron 
pueden tener un efecto positivo sobre la 
unidad de las y los bolivianos fueron, en 
primer lugar, “promover espacios de diálogo 
entre los bolivianos” y, en segundo, “promover 
un proceso diferente de verdad, justicia y 
reparación”.

Tres opciones recibieron más apoyo cuando 
se preguntó sobre el principal tesoro del 
país —la principal riqueza que tienen las y los 
bolivianos—, la diversidad de recursos naturales, 
la diversidad cultural y el medio ambiente, la 
madre tierra o la Pachamama.

Principal tesoro del país

Dos tercios de las y los participantes afirmaron 
que son desconfiados/as, mientras la otra 
parte se considera generalmente confiado/a. 
Entre las explicaciones para la desconfianza se 
encontraron: los “antecedentes históricos” de 
“sometimiento”, “abuso”, “ultraje” y “opresión”. 
Cuando se consultó qué se debía hacer 
para confiar más en nosotros, las respuestas 
apuntaron a factores psicosociales, como la 
valoración propia y el respeto hacia las demás 
personas. 

A la pregunta sobre cuál es el problema 
principal del país, “la corrupción” fue la 
respuesta más mencionada. Las y los 
participantes aseveraron que Bolivia es una 
sociedad desigual respecto al ejercicio de 
derechos fundamentales de las personas. 
Cuando se le preguntó cuál sería la medida 
que se debería asumir para mejorar a Bolivia, 
la gran mayoría de respuestas apuntaron a “la 
educación”.

Un proceso de diálogo y reencuentro nacional 
fue visto como necesario y urgente por 9 de 
cada 10 participantes. Los temas considerados 
para tratarse en dicho proceso de diálogo 
fueron: el desarrollo económico, la desigualdad 
e inclusión, y la protección del medio ambiente. 

Resultados1:

También se consultó si se cree que el país está 
listo para conversar colectivamente sobre lo 
sucedido en Bolivia durante 2019 y 2020. Las 
respuestas estuvieron divididas con una ligera 
mayoría que indicó que los/las bolivianos sí 
estarían listos/as.

En este sentido, se sondeó “quién debería 
convocar y facilitar un diálogo de ese tipo”, a lo 
que respondieron: “el gobierno y la oposición”, 
“las organizaciones internacionales” y los 
“sectores sociales”, entre otros.

Para cerrar se pidió a las y los participantes 
una descripción de la Bolivia ideal, el país con 
el que sueñan hacia el futuro. La cantidad y 
diversidad de respuestas fue muy amplia, y las 
propuestas con más apoyo fueron: “igual para 
todos y con las mismas oportunidades”, “con 
justicia imparcial y cero corrupción”, “unida en 
la diferencia”, “intercultural”, “con estabilidad 
social y económica”, “interconectada”. Entre 
los elementos que el país necesitaría en el 
futuro, se destacaron “desarrollo económico” 
y “justicia”, como las respuestas con más 
menciones. Finalmente, las y los participantes 
señalaron los factores que influirían más en su 
felicidad personal, encontrándose “igualdad de 
oportunidades”, “educación de calidad”, “salud 
más humana”, “trabajo”, “justicia”.

Principal problema del país

con el apoyo de:1 La información del diálogo está respalda por los resultados de una encuesta de opinión realizada del 4 al 14 de diciembre de 2021 para 
obtener datos que complementen desde una mirada estadística los resultados cualitativos del diálogo. Los datos de la encuesta, al ser 
estadísticamente representativos de la población boliviana, permiten generar un referente para evaluar la cercanía de los resultados del 
diálogo con los promedios más cercanos a la realidad de la población boliviana.


