
La Paz, 1 de junio de 2020 

Señora  
Jeanine Añez 
Presidente Estado Plurinacional de Bolivia 
Señores 
Gobiernos departamentales y municipales 
Señores  
Comunidad Internacional y agencias donantes 

 

Estimada Señora, Estimados Señores, 

Les escribimos como parte de una coalición de más de 450 organizaciones de la 
sociedad civil de todo el mundo, incluidas las ONG y organizaciones sociales que 
trabajan en derechos de las mujeres, los jóvenes, los niños, las personas mayores, las 
personas con discapacidad y, de manera más amplia, en derechos humanos y 
ambientales, en la respuesta urgente frente a la pandemia COVID-19. 

Estamos firmemente comprometidos a garantizar que las organizaciones de la sociedad 
civil y los voluntarios/as desempeñen un papel fundamental en el apoyo a la acción 
comunitaria inclusiva, y a garantizar que quienes comúnmente suelen estar marginados 
no se queden atrás en este difícil momento de retos y desafíos. Creemos que todos 
somos más fuertes juntos. Al mismo tiempo, esperamos que los líderes mundiales 
garanticen que se emprendan medidas clave para asegurar un apoyo coordinado para 
nuestra acción a nivel local y regional, como se indica en nuestra declaración, a fin de 
construir un futuro más justo. 

La pandemia afecta especialmente a las comunidades empobrecidas, las personas 
mayores, las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad, las naciones y  
pueblos indígenas, las poblaciones migrantes y desplazadas, y las personas con 
condiciones de salud subyacentes o enfermedades de base, y pone de relieve la 
importancia de un enfoque centrado en los derechos humanos de toda la sociedad para 
ofrecer sistemas de salud y protección social con los recursos necesarios, que 
respondan a todas las edades y sectores sociales. Se trata de una emergencia sanitaria 
urgente, pero también evidencia la fragilidad y las profundas desigualdades en nuestras 
sociedades y la necesidad fundamental de provisión universal del derecho a la salud y 
a la protección social, impuestos y financiación más justos, así como el desarrollo 
sostenible a largo plazo, tal como se establece en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Queremos que ustedes comprometan a sus gobiernos (nacional y subnacionales) a 
garantizar un rol activo de las organizaciones de la sociedad civil como parte de un 
enfoque y propuesta conjunta de respuesta y recuperación de la pandemia. 

En particular, les pedimos que se comprometan con los siguientes principios:  

- Conectar inmediatamente fondos de “respuesta y recuperación” directamente 
con grupos, instituciones y organizaciones locales y con empresas sociales. 

Recomendamos que, como parte de los fondos propuestos de "respuesta y 
recuperación", se dirija una asignación específica hacia enfoques innovadores para 
promover la recuperación a través de las organizaciones locales y que el dinero llegue 



directamente a ellas; y garantizar que estos fondos sean distribuidos incluyendo a 
mujeres y niñas, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y otros grupos 
en situación de vulnerabilidad usando los respectivos "indicadores" para monitorear  y 
medir el alcance de estos fondos. Estamos listos para ayudar en el diseño de este 
enfoque. 

- Salvaguardar la libertad de expresión y apoyar enfoques innovadores de libertad 
de reunión digital para garantizar que todas las voces sean escuchadas. 

Seguimos preocupados porque los derechos humanos están bajo amenaza y en 
algunos casos se están reutilizando o dirigiendo erróneamente poderes de emergencia 
para limitar el acceso a la información y obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad 
de expresión. Le pedimos que se comprometa a que las medidas sean temporales, 
sujetas a revisión, necesarias y proporcionales al riesgo evaluado, y dirigidas a 
garantizar la seguridad pública precautelando también las libertades fundamentales. 

Asimismo, creemos que es fundamental: 

- Garantizar que todas las medidas que se adopten para evitar la propagación del 

COVID-19 sean informadas y realizadas de manera transparente y bajo 

procedimientos de rendición pública de cuentas.  

- Proteger a los trabajadores de la salud  y a los trabajadores de la asistencia 
social que están en primera línea, asegurando que tengan acceso a condiciones 
de trabajo, seguras y decentes, y los recursos necesarios.  

 
- Establecer niveles efectivos de coordinación entre el nivel de gobierno central, 

los gobiernos departamentales y gobiernos municipales, para garantizar el 
acceso de la población a servicios de salud y bioseguridad. Es imprescindible el 
diálogo abierto e incluyente, para debatir las reformas económicas y 
estructurales que requiere el país. 
 

- Prestar atención particular a grupos vulnerables, sin distinción de origen, 
orientación sexual o identidad de género, asegurando el acceso a apoyo, 
recursos y mecanismos de protección adecuados, así como a cualquier cuestión 
relacionada con la estigmatización, la exclusión, la violencia, el odio, y la 
persecución de víctimas del COVID-19. 

 
- Proteger el papel de los medios de comunicación y de la labor periodística, 

garantizando las condiciones propicias para su ejercicio y el acceso de la 
población a información de interés público. 

Además, consideramos que los donantes deben actuar para asegurar la resiliencia de 
la sociedad civil frente a la pandemia del COVID-19, generando condiciones de 
flexibilidad para quienes apoyan, como signo de confianza y reconocimiento del papel 
crucial que la sociedad civil tiene en nuestras sociedades, ahora más que nunca. 

En la fase de “respuesta” a corto plazo, llamamos a los gobiernos de los Estados 
miembros de la comunidad internacional y a las agencias de cooperación a:  

1. Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en las respuestas políticas y 

operativas frente al COVID-19, escuchando a sus socios locales, explorando 

juntos la mejor manera de ayudar a afrontar la crisis, y promoviendo el dialogo 

Multiactor. 



2. Mantener los compromisos financieros y de políticas con un enfoque basado en 
los derechos humanos, en particular los derechos de las personas mayores, las 
personas con discapacidad, las comunidades indígenas, pequeños productores, 
trabajadores informales, mujeres, niñas y personas de género diverso.  

3. Implementar condiciones sociales y ambientales claras en cualquier estímulo 
financiero de emergencia para las empresas, tales como tratar a los trabajadores 
de manera justa o reducir las emisiones de carbono. 

4. Apoyar formas nuevas y creativas de crear una cultura de solidaridad e 

interacción, respetando al mismo tiempo el distanciamiento físico y otras 

medidas de precaución.  

En el mediano plazo de la fase de “recuperación”, llamamos a los gobiernos de los 
Estados miembros de la comunidad internacional y a las agencias de cooperación a: 

5. Impulsar un cambio radical para la atención de salud universal, los pagos de 
asistencia y protección social que incluyan servicios esenciales tales como 
programas de vacunas, productos y servicios de salud sexual y reproductiva al 
igual que otros servicios para todos. 

6. Cancelar las deudas nacionales para garantizar que los gobiernos dispongan de 
financiación suficiente para asegurar una recuperación justa. 

7. Adoptar políticas fiscales más justas sobre quienes tienen más recursos en 
nuestra sociedad, junto con medidas que hagan frente a los flujos financieros 
ilícitos para pagar estas protecciones.  

8. Poner en marcha incentivos para una revolución industrial feminista y verde que 
permita una rápida ampliación de puestos de trabajo sostenibles. 

Esperamos con interés su respuesta para saber cómo trabajar con ustedes en relación 
a las prioridades expuestas. 

 

Atentamente, 



 



 


