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No existe ninguna duda de que vivimos tiem-
pos difíciles. No sólo a nivel de Bolivia, como en 
el ámbito regional e internacional. El avance de 
un conjunto de políticas conservadoras, basa-
das en ideas fundamentalistas y xenófobas 
amenazan una serie de derechos que han sido 
conquistados por los movimientos sociales en 
las últimas décadas con mucho esfuerzo y di-
ficultad. 

Oxfam ha sido siempre parte de este movi-
miento de lucha y resistencia por el cambio, 
por mejorar las condiciones de vida de las per-
sonas y sus entornos, por erradicar la injusti-
cia y la desigualdad.  Hoy más que nunca so-
mos convocados a ratificar los valores que nos 
motivan día a día en nuestro trabajo colectivo: 
la defensa de la dignidad humana, la justicia, 
la solidaridad, el compromiso y la coherencia 
de nuestras acciones. 

Sabemos que el contexto es adverso en mu-
chos sentidos, pero nos sentimos profunda-
mente orgullosos por los lazos de coordinación 
y trabajo conjunto que hemos ido constru-

yendo con  las organizaciones  aliadas en el 
país. Ellas son la base y los pilares de nuestra 
apuesta por el cambio, sin esas organizaciones 
y movimientos, los avances que hemos experi-
mentado en Bolivia serían fáciles de revertir en 
el marco de todas las amenazas que enfrenta-
mos.  Valoramos profundamente esta oportuni-
dad que tenemos de soñar y construir de ma-
nera colectiva, porque estamos seguros de las 
fortalezas que mantienen viva la esperanza de 
profundizar el cambio que Bolivia experimenta 
desde hace más de una década. 

Por esto mismo y ante la evidencia de cómo las 
violencias contra las mujeres se han instalado 
en la cultura patriarcal boliviana, dejando un 
rastro de víctimas que no es posible tolerar, 
hemos decidido sumar esfuerzos  con un con-
junto de  organizaciones de mujeres para atacar 
ideas y creencias que sustentan las  prácticas 
de violencia y muerte y la cultura de indiferencia 
que muchas veces destruye lo mejor de nues-
tros jóvenes. 

Los desafíos persistentes en materia de des-
igualdad nos han convencido de que el comba-
te a los paraísos fiscales es central en países 
de América Latina. Bolivia ha adoptado medidas 
importantes a través de la investigación de los 
papeles de Panamá, sin embargo consideramos 
necesario avanzar en el debate sobre justicia 
fiscal y la inversión en las cuestiones claves 
para recuperar el ritmo de reducción de des-
igualdades en el país.  Asimismo, los avances 
de las autonomías indígenas son una oportuni-
dad para nuestro trabajo en materia de gestión 
territorial adaptativa. La experiencia de este 
año nos demuestra que debemos  continuar 
apostando al objetivo del desarrollo resiliente, 
no solo en contextos rurales, como en materia 
de ciudades y contextos urbanos emergentes. 

Sobre los avances en todos estos temas trata 
el presente informe, sobre cómo fortalecimos 
nuestros compromisos con comunidades indí-
genas y campesinas, con los derechos de las 
mujeres y con la importante participación de los 
(as) jóvenes en la cultura de cambio que bus-
camos.   

“Sabemos que el contexto es ad-
verso en muchos sentidos, pero nos 
sentimos profundamente orgullo-
sos por los lazos de coordinación y 
trabajo conjunto” 
Carlos Aguilar Director País de Oxfam en 
Bolivia

z

No me gustaría terminar esta carta sin mencio-
nar la ejemplar dedicación de todo el equipo de 
Oxfam en Bolivia, la inspiración que brota de su 
compromiso es justamente la ruta y el material 

Cada vez estamos más próximos a los 30 años 
de presencia de Oxfam en Bolivia. Llegamos 
para quedarnos. Fuertemente convencidos de 
que formamos parte de un anhelo de cambio, 
trabajamos desde el inicio con las poblacio-
nes más despreciadas por la cultura colonial y 
patriarcal, entretejimos sueños y expectativas 
con las comunidades indígenas y campesinas, 
con las mujeres y con los (as) jóvenes de este 
país y descubrimos conjuntamente con ellos 
el valor de un proceso constituyente que dio 
nuevos bríos al cambio por el que tanto se ha 
luchado en la región. 

Hoy somos una organización que forma parte 
de esa historia en Bolivia, fortaleciendo los 
movimientos y organizaciones para el ejerci-
cio de sus derechos pretendemos contribuir a 
una sociedad más justa y equitativa. Nuestro 
trabajo se enmarca en 5 áreas de acción para 
cumplir con nuestras prioridades y compro-
misos de seguir contribuyendo al desarrollo y 
bienestar de todos (as) los (as) bolivianos (as): 
Derechos de las Mujeres, Gestión territorial, 
Desarrollo Resiliente, Jóvenes para una Ciuda-
danía Activa y Desigualdad. 
 

con que se construye ese cambio que todos 
(as) anhelamos y que solamente será posible 
como resultado de un esfuerzo y de una lucha 
continua. 

Carlos Aguilar, presentación del libro “Bolivia: un país privado de litoral” en 
La Paz, diciembre 2016, por Alexandre Laprise.

Miembros del equipo de Oxfam en Bolivia en la marcha #NiUnaMenos en La Paz, 25 de noviembre 2016, por Yamil Antonio.

Taller de influencia, La Paz,  2017, 
Sandrine Muir-Bouchard

Foro anual de copartes, La Paz,  2017,  
Fernando Aramayo 

Foro anual de copartes, La Paz,  2017,  
Fernando Aramayo 



Esta gestión marca el inicio de la campaña “Actúa, detén 
la violencia”. La frecuente muerte de mujeres jóvenes 
por feminicidio, así como las estadísticas de violencia 
doméstica nos advertía sobre la alarmante reproducción 
de ideas y creencias que naturalizan la violencia entre 
los noviazgos jóvenes. 

Por ello, el Colectivo Rebeldía, la Coordinadora de la Mu-
jer y Oxfam se unen para comprender los factores socia-
les de reproducción del machismo, así como actuar en la 
prevención del ciclo de control que deviene en violencia. 
Nos propusimos conocer mejor cómo los jóvenes están 
viviendo sus relaciones de pareja. Para ello, a través de 
la metodología de investigación y acción participativa, 
nos conectamos con cerca de 220 jóvenes organizados 
en once grupos de las ciudades de La Paz, El Alto y San-
ta Cruz. Ellos aceptaron el desafío de reflexionar sobre 
el amor romántico como la base ideológica que estaba 
justificando el sometimiento de las mujeres a sus pare-
jas. Con estas ideas, se difundió una campaña pública 
centrada sobre todo en redes sociales que cuestionaba 
el control y la violencia que las jóvenes viven. 

De manera positiva, con humor y sobre todo buscando 
desafiar las formas naturalizadas de violencia, la cam-
paña logró alcanzar a 22.000 personas que discutieron 
sus ideas en las redes sociales https://www.facebook.
com/ActuaDetenLaViolencia/, compartieron mensajes 
entre sus amigos y sobre todo nos expresaron su dispo-
sición a actuar activamente contra la violencia.  

Avances en la prevención 
de la violencia machista

Hacia una 
gobernabilidad 
efectiva y gestión 
territorial 
participativa
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Silvia Canda , legislativa del 
Gobierno autónomo Charagua 
IYAMBAE 

Paolo es de origen beniano pero vive 
en La Paz, es estudiante de ballet 
clásico, actuación y lingüística. 
Como decenas de otros jóvenes en 
La Paz, El Alto y Sucre, se ha invo-
lucrado en la campaña ACTÚA dado 
que desea promover una sociedad 
más inclusiva: “Siento que es una 
respuesta a una necesidad alarman-
te para concientizar y sensibilizar a 
los jóvenes respecto a la violencia 
[de género]. (…) es una excelente 
manera de comenzar el año, involu-
crándome en concientizar.”

En el marco de la implementa-
ción del proceso de autonomías 
indígenas, la participación activa 
de las mujeres ha sido fundamen-
tal, especialmente en el diseño 
organizacional e institucional de 
esta nueva forma de gobierno. 
Para Silvia, es un trabajo de lucha 
constante y de muchos desa-
fíos. “Participamos en asambleas 
comunales, zonales, audiencias 
públicas para presentar temas de 
equidad de género y representa-
tividad, que es algo fundamental. 
Es un desafío reglamentar nuestro 
estatuto, por ejemplo con formas 
de gobierno indígena.”

Oxfam en Bolivia apuesta en el fortalecimiento del lide-
razgo y participación política de organizaciones cam-
pesinas indígenas, que ejercen su ciudadanía activa a 
través del diseño de una efectiva gobernabilidad para la 
gestión territorial.

En la gestión 2016, conjuntamente con nuestras co-
partes , apoyamos en la construcción de propuestas 
de políticas con base en demandas estratégicas de las 
regiones de Amazónica y Chaco. En la primera, se des-
taca la articulación y posicionamiento de exigencias por 
parte del BOCINAB  a favor de campesinos e indígenas, 
ante la Comisión de la Región Amazónica Tierra Territorio 
Agua Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara 
de Diputados, a través del tratamiento de la Ley de De-
sarrollo Integral de la Amazonía. Asimismo, es importan-
te el proceso de incidencia desde este actor en relación 
al Seguro Agroforestal, para el cual se logró una asigna-
ción presupuestaria de 1,8 millones de bolivianos desde 
el nivel nacional. En el Chaco, se hace importante el 
trabajo de la APG  en el fortalecimiento de los procesos 
autonómicos y de gestión territorial  como estrategias 
de reconstitución del autogobierno indígena y empode-
ramiento equitativo de mujeres y hombres.

Por otra parte, en 2016, hemos contribuido a la consoli-
dación de los territoritos donde trabajamos, a través del 
apoyo en la implementación de iniciativas productivas 
que fortalecen la diversificación y soberanía territorial, 
como ser los sistemas agroforestales - SAF, ganadería y 
manejo sostenible de bosques. 

Finalmente, no dejaron de dar frutos el trabajo de forta-
lecimiento orgánico y político de indígenas y campesi-
nas sobre la construcción de agendas locales y estruc-
turas internas, como ser el proceso de planificación 
territorial con las capitanías de Caraparí y Kaaguasu. 

Paolo Vargas, joven de 25 años 
actor y activista en la campaña 
ACTÚA en La Paz.

Lanzamiento de ACTÚA en La Paz, Milton Arrellano, 2017.

Paolo Vargas en rodaje ACTUA, por Inti Daza/ 
Campaña Actúa, 2017

Foto: Silvia Eugenia Canda, CIPCA Cordillera, 2016.

Yapacani, Alexandre Laprise, 2017.
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OTROS

Challapata

Guayaramerin

Riberalta

Magdalena

Iténez

San Ignacio

Gutiérrez

Yapacani Valle grande

Caranavi

Áreas 
metropolitanas

MUJERES Y NIÑAS

PERSONAS BENEFICIADAS
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28
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21
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953

47%

145

32%

CIUDADANÍA ACTIVA DE JÓVENES
OTROS

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DESARROLLO RESILIENTE E INCLUSIVO 

DESIGUALDAD Y JUSTICIA FISCAL

GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN 
TERRITORIAL

TEMAS

TOTAL
dónde y con quiénes trabajamos

PROYECTOS
ESCALA NACIONAL

ESCALA LOCAL

ESCALA NAL. Y LOCAL

31

66 596

COPARTES

67%
MUJERES Y NIÑAS

PERSONAS BENEFICIADAS

49 621

69%

9 904

51%

1 599

55%

3 724

95%

Bella flor

Pto. Rico

Gonzalo
MorenoFiladelfia

Porvenir

Charagua

Carapari

Baures

S. Javier

Vallegrande

Poopó

Huari

Tupiza

Uru Chipaya

S. Andrés
de Machaca

Jesus de
Machaca

Mendoza

Rurrenabaque

Reyes

SANTA CRUZ

LA PAZ

EL ALTO COCHABAMBA

TARIJA

SUCRE

POTOSI

POBLACIONES CON  QUIENES 
TRABAJAMOS:

ACTORAS/ES
INSTITUCIONALES

 INVESTIGADORAS/ES

MUJERES LAS/OS JÓVENESCAMPESINAS/OS

*FAMILIAS

*Familias en situación de vulnerabilidad ante riesgos y desastres

INDÍGENAS



Oxfam en Bolivia busca contribuir a que organizaciones 
indígenas y campesinas apliquen modelos productivos di-
versificados, innovadores y sostenibles bajo un enfoque 
adaptativo y resiliente. 

En  la gestión 2016, hemos fortalecido a 446 productores 
a pequeña escala en iniciativas de negocio en las cade-
nas de miel, cacao y peces como actores emprendedores, 
capaces de sostener relaciones comerciales con acceso 
crédito, insumos, asistencia técnica y/o formación ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=FBrqckX6qiI. 

Para ello, logramos establecer y promover el encadena-
miento de dichas iniciativas productivas con canales de 
comercialización y mercados abiertos a sus productos. 
Asimismo, para dar un apoyo financiero y de asistencia 
más efectivo, dimos inicio a un proceso de construcción 
de alianzas estratégicas con CIDRE , Programa Pro-Bolivia, 
FONADAL , Fundación IES  y la Gobernación del Departa-
mento de La Paz. 

Por otra parte, a través de procesos de formación y acom-
pañamiento a mujeres y hombres líderes de iniciativas 
económicas y sociales, promovimos su liderazgo como ac-
tores económicos activos que demandan mayor inversión 
pública para la mejora de sus condiciones productivas, de 
transformación y comercialización.
 
En el marco de proceso de incidencia y capacitación con 
actores estatales y de la sociedad civil de poblaciones 
vulnerables y expuestas a choques climáticos en el país, 
hemos contribuido al incremento de capacidades de cons-
trucción de resiliencia y adaptación al cambio climático. 

Proyectos
10 9 24 7 17
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Copartes Instancias 
públicas aliadas
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Internacional

organizaciones 
de base

organizaciones 
de base

organizaciones 
de productores 

empresas 
privadas

Sonia Lopez llegó a Yapacaní en 
1993, se dedicó a la agricultura, 
junto a su esposo Germán y 5 
hijos, pero el sueño de vivir de la 
tierra no resultaba. Sonia decidió 
emprender y dirigir la actividad 
de la piscicultura y se dio cuenta 
que podía volver a soñar.  “Nos 
dedicábamos a sembrar arroz, 
sacamos préstamos y no funcio-
no, nos fue mal. En el año 2009 mi 
esposo escucho en la radio que 
estaban dando una orientación 
para producir pescado, (ahora) 
soy piscicultora, mi sueño es ser 
empresaria, comercializo pescado 
y quiero seguir creciendo, para ser 
una empresaria grande”.

Sonia López, mujer emprende-
dora exitosa de Santa Cruz

Aunamos 
fuerzas hacia 
un desarrollo 
resiliente e 
inclusivo

Una apuesta 
constante 
a la 
ciudadanía 
activa de 
jóvenes 

Consideramos que la promoción de una masa crítica 
de jóvenes es uno de los principales eslabones para el 
trabajo de fortalecimiento y construcción de una ciuda-
danía activa crítica y proponente. En ese sentido, Oxfam 
en Bolivia trabaja en el apoyo de diferentes procesos de 
fortalecimiento de capacidades de debate y análisis con 
los jóvenes. 

En 2016, apoyamos el establecimiento de espacios de 
diálogo entre autoridades jóvenes donde se tocaron te-
máticas relacionadas a las desigualdades que les afec-
ta, así como sus necesidades de fortalecimiento para 
su liderazgo. Estos procesos dieron como resultados la 
identificación de áreas de fortalecimiento en materia de 
participación política y la conformación de una alianza 
estratégica entre liderazgos juveniles. A su vez, conjun-
tamente con nuestra coparte, apoyamos la participación 
de 300 jóvenes en procesos de construcción de leyes 
de la Juventud municipales y departamentales en Tarija, 
Sucre y El Alto.

En aras de cualificar nuestro análisis y conocimiento 
sobre los jóvenes, hemos realizado estudios explorato-
rios , cuyos principales hallazgos demuestran que los 
jóvenes representan una proporción de la población con 
interesantes potencialidades no solo demográficas  sino 
de participación ciudadana y liderazgo. Con ello, reforza-
mos la idea que los jóvenes representan un área fértil de 
trabajo y fortalecimiento como masa crítica con capaci-
dad de propuesta e incidencia en Bolivia.

Finalmente trabajamos en un proceso de co- creación 
de una plataforma virtual para la juventud, con  informa-
ción  de organizaciones de jóvenes, con el propósito de 
constituirse en un instrumento de información, moviliza-
ción y facilitación del intercambio entre jóvenes. 

Proyectos
2 4

Copartes

Carla es una joven de 21 años 
activista de la ciudad de El Alto, su 
motivación es demostrar que las 
y los jóvenes pueden aportar a la 
sociedad boliviana. “Estoy involu-
crada desde 2014 en temas socia-
les, al principio con la Defensoría 
del Pueblo sobre el tema de trata 
y tráfico (de personas). Luego, he 
pasado a una organización (de vo-
luntarios) con el tema de violencia 
y equidad de género. He conti-
nuado creando una organización 
que se llama Fortaleza Bolivia, que 
toca los temas de medio ambiente, 
ayuda a la comunidad, equidad de 
género y forestación.”

Carla, joven de 21 años activis-
ta de la ciudad del Alto

8
Instancias 

públicas aliadas

Productores recolectando miel en Itatiki, región de la Amazonía, 
Alexandre Laprise, 2017.

Ana Valda Aragón en taller de activismo 2.0 en Tarija, Alexandre Laprise, 2016.

Sonia López vendiendo pescado en el mercado, 
CEPAC, 2016.

Carla Pamela Casa Guarabia, 21 años, (izquierda) 
con amigos activistas en El Alto, por Gonzalo 
Huarranca, 2016



Nuestra 
apuesta en 
la lucha 
contra la 
desigualdad

La influencia
nuestra apuesta hoy

Oxfam en Bolivia ha priorizado acciones de influencia para 
promover la reducción de las desigualdades. En 2016 tra-
bajamos en la construcción de una narrativa nacional so-
bre las desigualdades y sus tendencias, apoyados en la 
generación de evidencia, análisis y reflexión con el apor-
te de investigadores y copartes aliados en esta temática. 

Nuestro objetivo para esta agenda es posicionar en el de-
bate público a la política fiscal , como herramienta para 
dar fin con las desigualdades. Bajo la premisa de alcanzar 
la justicia fiscal, recogemos los principales elementos de 
la reflexión regional de nuestra campaña IGUALES, que 
adquiere una relevancia particular en el escenario actual 
de desaceleración del crecimiento económico, reducción 
de recursos públicos disponibles para financiar las polí-
ticas públicas, y ralentización del ritmo de reducción de 
la pobreza y la desigualdad. Desafíos a los que se suman 
la oportunidad del pacto fiscal, la agenda de los ODS y la 
Agenda Patriótica 2025.

La conformación de alianza y la generación de espacios 
de discusión con actores influyentes, como asambleís-
tas, periodistas e  investigadores nacionales y regionales 
alrededor de la agenda de los paraísos fiscales nos abrió 
la oportunidad para iniciar nuevas acciones para exigir 
recursos suficientes y sostenibles para financiar las po-
líticas sociales, mejorar la calidad de los servicios públi-
cos, y promover el monitoreo del gasto público. 

En este marco, y en coordinación con nuestras copartes, 
logramos generar conocimiento sobre presupuestos pú-
blicos a favor de las mujeres, trabajo que implicó la ac-
tualización continua de elementos teóricos y prácticos 
para consolidar los vínculos entre  la idea de justicia fis-
cal y los derechos de las mujeres. En este ámbito logra-
mos fortalecer la construcción de alianzas estratégicas 
con autoridades nacionales, organizaciones de la socie-
dad civil, y tomadores de decisión de Entidades Territo-
riales Autónomas - ETAS. 

En los siguientes años en Bolivia, buscaremos concentrar nuestros esfuerzos en acciones de 
influencia orientadas a reducir las desigualdades y vulnerabilidades.
 
Para ello aspiramos conseguir transformaciones en prácticas, creencias y políticas, en tres ám-
bitos estratégicos de trabajo: 

“Soy Tania Sánchez Montaño, ten-
go 39 años. Soy feminista y desde 
muy joven estoy comprometida 
con la lucha por el ejercicio de los 
derechos de las mujeres. Me fui 
especializando en justicia fiscal, 
políticas y presupuesto público 
desde la investigación y como una 
construcción colectiva a partir 
de mi trabajo con organizaciones 
sociales y de mujeres. Conocer la 
realidad de las distintas culturas 
de mi país y de las mujeres en 
ellas, ha cimentado mi compromi-
so y me queda claro que si no hay 
presupuestos sensibles a género 
todo queda en verso”.

Tania Sanchez Directora de 
Centro de Promoción de la Mu-
jer Gregoria Apaza, con 15 años 
de experiencia trabajando en 
presupuestos de género. 

Proyectos
7 11 14
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Copartes Instancias 
públicas aliadas

Organización 
Internacional

organizaciones 
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centros de 
investigación

Desayuno con periodistas en La Paz, Alexandre Laprise, 2016.

GENERACIÓN DE EVIDENCIA

CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DE ALIANZAS

CABILDEO

COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES

CAMPAÑA

MEDIOS DIGITALES

Para ello fortaleceremos y cualificaremos
nuestras estrategias en:

EL ESTADO (DESDE EL NIVEL LOCAL 
Y CENTRAL)

LA SOCIEDAD CIVIL

LAS AUDIENCIAS EN REDES SOCIALES

LAS EMPRESAS PRIVADAS

Nuestras alianzas estratégicas están
basadas en la cooperación y coordinación con:

VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES3

Transformar imaginarios sociales que 
naturalizan la violencia contra las 
mujeres

JUSTICIA FISCAL2
Posicionar el debate sobre la relevancia 
de la política fiscal para combatir las 
desigualdades

MODELO DE
DESARROLLO1

Incidir en los términos del debate sobre 
el modelo de un desarrollo resiliente



En la gestión 2016 nuestra estrategia 
movilización de recursos ha sido: (i) diver-
sificar las fuentes, (ii) ensayar modalidades 
nuevas de movilización de recursos y (iii)  
concentrar los esfuerzos de movilización 
en oportunidades relevantes. En la gestión 
presentamos un total de 23 propuestas 
a diferentes donantes. A la fecha fueron 
aprobadas 13  y rechazadas 7, facilitando 
una movilización total de 2,8 millones de 
euros aprobados. Estos fondos aprobados 
se concentraron sobre todo en fuentes 
multilaterales (67%), seguidos de fondos 
propios de recaudación en sedes (19%). 
Aún quedan pendientes de respuesta 3 
propuestas presentadas por un valor de 
5.7 millones de euros provenientes de fon-
dos bilaterales y fondos públicos descen-
tralizados.

Por su parte, en esta gestión, la inversión 
planificada suma aproximadamente 3,7 
millones de euros, de las cuales, un por-
centaje importante proviene de fondos 
bilaterales (31%), fundaciones (22%), y 
fondos públicos descentralizados (14%). 
Un 30% se destinaba al área metropolitana 
y un 28% a la región amazónica. En cuanto 
a nuestras áreas temáticas de acción, un 
33% de las inversión planificada se ubica-
da en desarrollo resiliente,  un 15% a favor 
de los derechos de las mujeres y un 14% 
en gestión territorial. 

Movilización de 
fondos

Inversión 
planificada 

estado de aprobación 
por monto

PRESUPUESTO 2016 SEGÚN ALCANCE
GEO GRÁFICO

PRESUPUESTO 2016 SEGÚN ÁREA 
TEMÁTICA DE ACCIÓN

APROBADO   2.802.814,00
PENDIENTE   5.713.900,70
RECHAZADO   1.954.243,61

NACIONAL             30.4007,37
CHACO                   582.171,42
ÁREAS 
METROPOLITANAS 841.325,56
ALTIPLANO            525.304,62
AMAZONÍA             785.474,99
OTROS                   397.050,83

DERECHOS DE LAS MUJERES
GESTIÓN TERRITORIAL
DESARROLLO RESILIENTE
JÓVENES PARA UNA 
CIUDADANÍA ACTIVA
DESIGUALDAD
OTROS

FONDOS MULTILATERALES                 1.877.047
FONDOS PROPIOS DE RECAUDACIÓN 
EN SEDE                                              537.142
FONDOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS                           65.000
FUNDACIONES                                     323.625
FONDOS BILATERALES                        

fondos solicitados aprobados 
por fuente

27%

67%

6%
12%

30%

13%

28%

8%

15%

14%

33%
4%

11%

23%

(EN EUROS Y PORCENTAJE)

19%

12%
2%

54%

19%

Av. Hernando Siles Nº5826 entre calles 12 y 13 Obrajes
Telf: (+591-2) 2784656

La Paz - Bolivia


