
ANTEPROYECTO DE LEY
DE SUBSIDIO DE LA VIVIENDA

ANTEPROYECTO DE LEYANTEPROYECTO DE LEY
DE SUBSIDIO DE LA VIVIENDADE SUBSIDIO DE LA VIVIENDA

UNA PROPUESTA DESDE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE 

LA CAMPAÑA POR EL DERECHO 
HUMANO A LA VIVIENDA

EN BOLIVIA

UNA PROPUESTA DESDE LA UNA PROPUESTA DESDE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE 

LA CAMPAÑA POR EL DERECHO LA CAMPAÑA POR EL DERECHO 
HUMANO A LA VIVIENDAHUMANO A LA VIVIENDA

EN BOLIVIAEN BOLIVIA

RED HABITATRED HABITAT



Problemática Habitacional en BoliviaProblemática Habitacional en BoliviaProblemática Habitacional en Bolivia
•• Población alcanza a 8.274.300 Población alcanza a 8.274.300 

habitanteshabitantes
•• Tasa de crecimiento 2,74 anual Tasa de crecimiento 2,74 anual 

(3,62% (3,62% urburb. y 0,39 rural). y 0,39 rural)
•• 65% de la población urbana vive en 65% de la población urbana vive en 

las 4 las 4 ááreas metropolitanas reas metropolitanas 
•• Ciudades que crecen de manera Ciudades que crecen de manera 

explosiva, desordenada y sin explosiva, desordenada y sin 
planificación fruto de fuertes planificación fruto de fuertes 
corrientes migratorias.corrientes migratorias.

•• Existen 2.270.731 viviendas de las Existen 2.270.731 viviendas de las 
cuales el 59% están en áreas urbanas cuales el 59% están en áreas urbanas 
y el 41% en rural.y el 41% en rural.

•• El ritmo de crecimiento de la El ritmo de crecimiento de la 
población es menor que el de la población es menor que el de la 
vivienda.vivienda.



Problemática HabitacionalProblemática HabitacionalProblemática Habitacional
• El déficit cualitativo alcanza a 855.238 

viviendas (67% urb. y 33% rural)
• El déficit cuantitativo es de 193.538 

unidades, a esto se suman 30.000 
unidades nuevas anuales para atender el 
crecimiento poblacional.

• Históricamente el Estado ha producido 
3.000 viviendas año.

• El 63% cuenta con vivienda propia (52% 
urb y 83% rural).

• El 20% accede a la vivienda por 
inquilinato y anticrético.

• El 17% tiene vivienda vía cesión de 
parentesco.



Problemática HabitacionalProblemática HabitacionalProblemática Habitacional
• El 54% de los hogares viven en 

hacinamiento (mas de 2 personas por 
habitación).

• El 81% viven en casas, el 14% en 
habitaciones sueltas, solo el 4% viven en 
departamentos.

• El 52% de las viviendas han sido 
construidas en adobe, el 48% usa 
calamina (plancha) en el techo y el 36% 
tiene piso de cemento y 34% piso de 
tierra.

• El 33% no tiene agua potable, el 32% no 
cuenta con servicio sanitario.

• En general no existen déficit elevado de 
la energía eléctrica, aunque este se 
agudiza mas en el área rural. 



Problemática HabitacionalProblemática HabitacionalProblemática Habitacional
•• El problema fundamental es la calidad de la vivienda El problema fundamental es la calidad de la vivienda 

expresada en: hacinamiento, inseguridad jurídica de la expresada en: hacinamiento, inseguridad jurídica de la 
tenencia, baja cobertura de los servicios básicos, tenencia, baja cobertura de los servicios básicos, 
precariedad constructiva, deficiente calidad y altos costos precariedad constructiva, deficiente calidad y altos costos 
de los servicios básicos, sistemas ineficientes de la de los servicios básicos, sistemas ineficientes de la 
recolección de basura, ilegalidad de las construcciones y en recolección de basura, ilegalidad de las construcciones y en 
muchos casos emplazamientos de viviendas en zonas de muchos casos emplazamientos de viviendas en zonas de 
riesgo.riesgo.

•• Este déficit cualitativo se debe en gran medida al hecho de Este déficit cualitativo se debe en gran medida al hecho de 
que el parque habitacional, en un 80%, es que el parque habitacional, en un 80%, es autoproducido autoproducido 
por los pobladores, sin apoyo estatal ni estímulos que por los pobladores, sin apoyo estatal ni estímulos que 
cualifiquen estos esfuerzos, a nos ser por iniciativas de cualifiquen estos esfuerzos, a nos ser por iniciativas de 
algunas ONG cuyo impacto aún es reducido. algunas ONG cuyo impacto aún es reducido. 



Las Políticas de ViviendaLas Políticas de ViviendaLas Políticas de Vivienda
•• 19971997--2002 se lanza la Política Nacional de Vivienda compuesta por: 2002 se lanza la Política Nacional de Vivienda compuesta por: 

1) el Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda que constaba d1) el Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda que constaba de 4 e 4 
subprogramas: Subsidio directo a la demanda; Mejoramiento de subprogramas: Subsidio directo a la demanda; Mejoramiento de 
Barrios; Prevención, Mitigación y Atención de Emergencias; y Barrios; Prevención, Mitigación y Atención de Emergencias; y 
Mejoramiento de la Vivienda en zonas endémicas.Mejoramiento de la Vivienda en zonas endémicas.

•• 2) Programa para el desarrollo del mercado financiero compuesto 2) Programa para el desarrollo del mercado financiero compuesto por: por: 
Mercado de Créditos Hipotecarios (Mercado de Créditos Hipotecarios (UFVsUFVs y Liquidación del y Liquidación del 
FONVIS); Legislación de la Vivienda (Anteproyecto de Ley de FONVIS); Legislación de la Vivienda (Anteproyecto de Ley de 
Vivienda) y Derecho Propietario (Ley de Regularización)Vivienda) y Derecho Propietario (Ley de Regularización)

•• 20022002--2007 Plan Bolivia Obras con Empleos, basados en el mismo 2007 Plan Bolivia Obras con Empleos, basados en el mismo 
esquema, plantean construir 100 mil viviendas en 5 años de gestiesquema, plantean construir 100 mil viviendas en 5 años de gestión ón 
gubernamental, generando 84 mil empleos permanentes año.gubernamental, generando 84 mil empleos permanentes año.

•• Mayo 2003 Plan Bolivia de Vivienda, consta de 3 programas: a) Mayo 2003 Plan Bolivia de Vivienda, consta de 3 programas: a) 
Financiamiento de Viviendas; b) Mejoramiento de Viviendas y Financiamiento de Viviendas; b) Mejoramiento de Viviendas y 
Barrios; y c) Construcción de Viviendas y Desarrollo Productivo.Barrios; y c) Construcción de Viviendas y Desarrollo Productivo.



Producción Social de la ViviendaProducción Social de la ViviendaProducción Social de la Vivienda
• La población urbana de menores ingresos 

autoproduce viviendas y barrios.

• Mas del 80% de la vivienda urbana y cerca 
al 100% de la rural ha sido producida por la 
gente cuya lógica es la progresividad, la 
consolidación paulatina, una 
racionalización de los recursos, es flexible 
para adaptarse a la dinámica familiar y sus 
posibilidades económicas, estimula la 
movilización de otros recursos como la 
ayuda mutua (ayni) y responde a las 
necesidades culturales. 



Producción Social de la ViviendaProducción Social de la ViviendaProducción Social de la Vivienda

Son pocos y acumulan laSon pocos y acumulan la
Mayor cantidad de recursosMayor cantidad de recursos

del paísdel país

AUTOPRODUCTORESAUTOPRODUCTORES
(Constructores Arquitectos)(Constructores Arquitectos)

Cuentan con ingresos suficientes como Cuentan con ingresos suficientes como 
para obtener créditos bancarios y para obtener créditos bancarios y 

demandar inmuebles producidos por el demandar inmuebles producidos por el 
Mercado (Empresa Privada)Mercado (Empresa Privada)

MERCADO FinancieroMERCADO Financiero
e Inmobiliarioe Inmobiliario

Son las mayorías.Son las mayorías.
Están marginados del sistemaEstán marginados del sistema

Financiero normalFinanciero normal

Requieren apoyo estatal paraRequieren apoyo estatal para
Contar con vivienda adecuadaContar con vivienda adecuada

AUTOPRODUCTORESAUTOPRODUCTORES
(Sin asistencia Técnica)(Sin asistencia Técnica)

AltosAltos
IngresosIngresos

Ingresos MediosIngresos Medios
AltosAltos

IngresosIngresos
MediosMedios

Ingresos Medios BajosIngresos Medios Bajos

Bajos IngresosBajos Ingresos

Niveles de Niveles de SobrevivenciaSobrevivencia



Análisis de las Políticas de ViviendaAnálisis de las Políticas de ViviendaAnálisis de las Políticas de Vivienda
• No existe una política de estado pero si una misma visión 

que comparten los diferentes gobiernos basada en 
acciones de potenciamiento del mercado financiero e 
inmobiliario.

• No implementan acciones que potencialicen las 
capacidades productivas de la gente, no dan condiciones 
de acceso a suelo urbano seguro, ni financiamiento 
adecuado a las condiciones socioeconómicas y jurídicas, 
no brindan asistencia técnica y legal, ni disponen de 
estrategias de acceso a materiales y componentes 
constructivos.



Descripción de la experienciaDescripción de la experienciaDescripción de la experiencia
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SUBSIDIO DE VIVIENDA

Una propuesta desde la sociedad civil 
en el marco de la Campaña por el 
Derecho Humano a la Vivienda 



Descripción de la experienciaDescripción de la experienciaDescripción de la experiencia
•• Primera Fase (1996 Primera Fase (1996 –– 2000)2000)
•• RH como CI de la RH como CI de la RMyH RMyH promueve promueve 

una serie de actividades y eventos una serie de actividades y eventos 
para el fortalecimiento de mujeres para el fortalecimiento de mujeres 
líderes barriales a nivel nacional.líderes barriales a nivel nacional.

•• Destacan 2 encuentros nacionales, 1 Destacan 2 encuentros nacionales, 1 
latinoamericano, 6 regionales y 15 latinoamericano, 6 regionales y 15 
talleres locales.talleres locales.

•• Los resultados mas importantes de Los resultados mas importantes de 
esta fase son: grupos de mujeres esta fase son: grupos de mujeres 
líderes articuladas a nivel nacional, líderes articuladas a nivel nacional, 
fortalecidas y con capacidad de fortalecidas y con capacidad de 
interlocución.interlocución.

•• Mujeres Líderes que impulsan Mujeres Líderes que impulsan 
procesos de producción de vivienda procesos de producción de vivienda 



Descripción de la experienciaDescripción de la experienciaDescripción de la experiencia
•• Segunda Fase (2001 Segunda Fase (2001 –– a la fecha)a la fecha)
•• Se plantea una agenda por la Se plantea una agenda por la 

vivienda que contempla: a) vivienda que contempla: a) 
reconocimiento y realización del reconocimiento y realización del 
Derecho Humano a la Vivienda, b) Derecho Humano a la Vivienda, b) 
Políticas Públicas que promuevan la Políticas Públicas que promuevan la 
producción social de la vivienda y c) producción social de la vivienda y c) 
Vigilancia y control social.Vigilancia y control social.

•• Las líneas de acción definidas son: Las líneas de acción definidas son: 
Investigación, Capacitación, Investigación, Capacitación, 
Asesoramiento y Comunicación Asesoramiento y Comunicación 
todas dirigidas hacia la todas dirigidas hacia la 
INCIDENCIA POLITICAINCIDENCIA POLITICA



Descripción de la ExperienciaDescripción de la ExperienciaDescripción de la Experiencia
ACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADAS
Seminarios y Talleres sobre:Seminarios y Talleres sobre:
•• Construcción del Enfoque de Género en la Política de Vivienda Construcción del Enfoque de Género en la Política de Vivienda 

(Dic01).(Dic01).
•• Análisis y Propuestas sobre Indicadores de Vivienda (Mar02).Análisis y Propuestas sobre Indicadores de Vivienda (Mar02).
•• Preparación y presentación de la Agenda por la Vivienda a Preparación y presentación de la Agenda por la Vivienda a 

Candidatos presidenciales (May02).Candidatos presidenciales (May02).
•• Producción Social de la Vivienda (Ago02).Producción Social de la Vivienda (Ago02).
•• Análisis del Anteproyecto de Ley del Gobierno Nacional (Sep02).Análisis del Anteproyecto de Ley del Gobierno Nacional (Sep02).
•• Análisis del Programa Nacional de Subsidio de Vivienda (Oct02)Análisis del Programa Nacional de Subsidio de Vivienda (Oct02)
•• Varios talleres y seminarios para construir el Anteproyecto de Varios talleres y seminarios para construir el Anteproyecto de 

Ley de Subsidio de la Vivienda (Jun 02 a Dic02).Ley de Subsidio de la Vivienda (Jun 02 a Dic02).



Descripción de la experienciaDescripción de la experienciaDescripción de la experiencia
•• Presentación del Anteproyecto de Ley a las Comisiones de DesarroPresentación del Anteproyecto de Ley a las Comisiones de Desarrollo llo 

Social y Hábitat del Parlamento Nacional (Dic02).Social y Hábitat del Parlamento Nacional (Dic02).
•• Elaboración de Cartillas de Capacitación sobre el Derecho a la Elaboración de Cartillas de Capacitación sobre el Derecho a la 

Vivienda, Producción social y Políticas Públicas (May03).Vivienda, Producción social y Políticas Públicas (May03).
•• Talleres de validación y capacitación de líderes replicadores enTalleres de validación y capacitación de líderes replicadores en la la 

producción social del hábitat y vivienda (Ago03).producción social del hábitat y vivienda (Ago03).
•• Lanzamiento de la Campaña por el Derecho a la Vivienda a través Lanzamiento de la Campaña por el Derecho a la Vivienda a través de de 

la publicación del Anteproyecto de Ley  (Separata en La Razón Ocla publicación del Anteproyecto de Ley  (Separata en La Razón Oct03)t03)
COMITÉ IMPULSOR DE LA VIVIENDACOMITÉ IMPULSOR DE LA VIVIENDA
•• Conformado por Mujeres Líderes Barriales a las que se suman Conformado por Mujeres Líderes Barriales a las que se suman 

dirigentes varones, agrupaciones como la Asociación de Damnificadirigentes varones, agrupaciones como la Asociación de Damnificados dos 
de de ViachaViacha, , Dirigentas Dirigentas de la Ladera Oeste de La Paz y ex participantes de la Ladera Oeste de La Paz y ex participantes 
de programas estatales.de programas estatales.



Descripción de la ExperienciaDescripción de la ExperienciaDescripción de la Experiencia
RESUMEN DEL ANTEPROYECTORESUMEN DEL ANTEPROYECTO
•• Contiene 4 Títulos y 40 artículosContiene 4 Títulos y 40 artículos
•• Esta basada en los siguientes principios: EQUIDAD, Esta basada en los siguientes principios: EQUIDAD, 

SOSTENIBILIDAD, INTEGRALIDAD, SOLIDARIDAD, SOSTENIBILIDAD, INTEGRALIDAD, SOLIDARIDAD, 
TRANSPARENCIA, CONTROL SOCIAL.TRANSPARENCIA, CONTROL SOCIAL.

•• Los conceptos claves son: Vivienda, Derecho a la Vivienda, Los conceptos claves son: Vivienda, Derecho a la Vivienda, 
Producción Social, Familia Participante, Participación CiudadanaProducción Social, Familia Participante, Participación Ciudadana, , 
Capital Social y Calidad de Vida.Capital Social y Calidad de Vida.

•• Los componentes fundamentales son: Aporte Propio, Subsidio, Los componentes fundamentales son: Aporte Propio, Subsidio, 
Crédito Solidario, Participación Social y Asistencia Técnica.Crédito Solidario, Participación Social y Asistencia Técnica.

•• Diferencia el Subsidio para vivienda nueva y mejoramiento.Diferencia el Subsidio para vivienda nueva y mejoramiento.
•• Establece condiciones de acceso a financiamiento (aporte propio,Establece condiciones de acceso a financiamiento (aporte propio,

subsidio y crédito) en función del nivel de pobreza.subsidio y crédito) en función del nivel de pobreza.



Descripción de la ExperienciaDescripción de la ExperienciaDescripción de la Experiencia
Aspectos Complementarios:Aspectos Complementarios:

•• Acceso a servicios básicos, Acceso a servicios básicos, 
componentes urbanos, legalidad de componentes urbanos, legalidad de 
los barrios y viviendas.los barrios y viviendas.

•• Asistencia Técnica, Legal y de Asistencia Técnica, Legal y de 
Gestión.Gestión.

•• Investigación (investigación, Investigación (investigación, 
experimentación y fomento de experimentación y fomento de 
tecnología apropiada).tecnología apropiada).

•• Información.Información.
•• Define el rol de los sujetos o actores: Define el rol de los sujetos o actores: 

Estado, Gobiernos Municipales, Estado, Gobiernos Municipales, 
ONGsONGs, Universidades., Universidades.



Descripción de la ExperienciaDescripción de la ExperienciaDescripción de la Experiencia
ESTRATEGIA DE INCIDENCIA POLITICA:ESTRATEGIA DE INCIDENCIA POLITICA:
Con el propósito de sensibilizar sobre el Derecho Humano a La ViCon el propósito de sensibilizar sobre el Derecho Humano a La Vivienda vienda 

a través de la siguiente estrategia:a través de la siguiente estrategia:
•• Realización de Mesas de Diálogo (ecoRealización de Mesas de Diálogo (eco--financiera; jurídica; financiera; jurídica; 

conceptual; técnica, social y política).conceptual; técnica, social y política).
•• Difusión masiva y consulta ciudadana.Difusión masiva y consulta ciudadana.
•• Construcción de alianzas estratégicas.Construcción de alianzas estratégicas.
ACCIONES FUTURASACCIONES FUTURAS
•• Enriquecer el Anteproyecto en base a diversas propuestas.Enriquecer el Anteproyecto en base a diversas propuestas.
•• Lograr la aprobación del Anteproyecto de Ley.Lograr la aprobación del Anteproyecto de Ley.
•• Impulsar la elaboración de una Política de Estado con amplia Impulsar la elaboración de una Política de Estado con amplia 

participación ciudadana que garantice que la norma se cumpla en participación ciudadana que garantice que la norma se cumpla en la la 
práctica.práctica.
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