
La revista de las y los jóvenes interculturales



Bolivia diversa
Bolivia es, un país diverso en todos los sentidos, en su
territorio encontramos montañas nevadas, llanos orientales,
selvas amazónicas..., pero la diversidad se refleja también
en los bolivianos y bolivianas que la habitan, diferentes
costumbres, creencias, formas de vida hacen de nuestra
Bolivia un país rico en culturas.

La diversidad cultural nos permite
 vivir a todos y todas en un mismo
espacio compartiendo nuestra
cultura, nuestras formas de vivir,
de actuar, de tratarnos entre todos
y todas con base en el respeto y la
tolerancia dejando de lado la
discriminación y el racismo.
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En noviembre de 2001, la Unesco
adoptó la Declaración Universal
sobre la Diversidad Cultural. Un
año después, en diciembre de
2002, la Asamblea General de la
ONU declaró el 21 de mayo como
el Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el
Desarrollo, una fecha para
reconocer que la riqueza y
potencia de los pueblos está en
sus modos de ser diferentes.

Imagina que realizas un viaje por Bolivia, describe las
características de los sitios que conoces.

Sitio Características
geográficas

Expresiones
culturales

Conocer Bolivia a no solo significa recorrer sus
parajes, sus ciudades y pueblos; conocerla
realmente, significa conocer lo que hace su gente,
lo que piensa, lo que siente.

CEMSE OFICINA NACIONAL: Calle Pichincha N° 750 (Zona Norte – Ciudad de La Paz)
Telfs.: 2280183 – 2280800/e-mail: cemse@cemse.org.bo



Diversidad linguistica
Los bolivianos y bolivianas hablamos muchas lenguas, observa
y lee las siguientes palabras:

Busca la traducción de palabras en los idiomas quechua y
aymara, puedes utilizar diccionario o Ingresar a la página web
www.katari.org/diccionario

Artículo 14 II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de
discriminación fundada en razón de idioma.

T´ANTA
Pan

(quechua)

TAITETÚ
Jabalí

(chiriguano) TAPIE
Gracias

(chiquitano)

D´IHE
Maíz

(tacana)

KAJE
Chocolate
(araona)

DEXA
hombre

(EsseEjja

Q´ARA
Pelado

(aymará)



CEMSE REGIONAL EL ALTO:
CERPI Luis Espinal – René Vargas N° 3152 (Zona Ballivián) Telf.: 2841525
CRP Tupac Amaru – Alto de la Alianza N° 60 (Zona Alto Lima) Telf.: 2844645

Son idiomas oficiales del Estado, el castellano y todos los idiomas de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el Aymara,
Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimane,
Ese ejja, Guaraní, Guarasu'we, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyai-
kallawaya, Machinen, Maropa, Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Moré,
Mosetén, Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete,
Toromona, Uru-Chipaya, Weenhayek, Yaminavva, Yuki, Yuracare y Zamuco.
(Constitución Política del Estado Art. 5)

Investiga y ubica en el mapa el territorio
en el que habitan los pueblos indígena
originario campesinos.

Puedes consultar el módulo Bolivia pluricultural y multilingüe y revisar
páginas del internet para encontrar información.
http://luzfanny2010.blogspot.com/2010/11/36-etnias-de-bolivia.html
h t t p : / / w w w. b o l i v i a c o n ta c t . c o m / e s / i n f o r m a c i o n / e t n i a s . p h p



CEMSE REGIONAL SUCRE:
Calle Loa N° 682 (Zona Central) Telf.: 6465486 “Campo de Aprendizaje” – Surima km 60 Carretera a
Cochabamba - e-mail: sucre@cemse-sucre.org

Recuerda...
"Cul tura es la TOTALIDAD
COMPLEJA QUE INCLUYE
CONOCIMIENTOS, CREENCIAS,
A R T E ,  L E Y,  M O R A L ,
COSTUMBRES Y CUALQUIER
OTRA CAPACIDAD Y HÁBITOS
ADQUIRIDOS POR EL HOMBRE,
en cuanto miembro de una sociedad
(Taylor, Primitive Culture, 1871)

“Todo SABER Y CONDUCTA APRENDIDA (en contraposición
a lo simplemente heredado biológicamente) es cultural, y cultura
es por tanto, el CONJUNTO DE RASGOS ADQUIRIDOS Y
TRANSMITIDOS DE UNOS SERES HUMANOS A OTROS
POR APRENDIZAJE. Entran allí conocimientos y destrezas en
todos los ámbitos (material, social, lingüístico, artístico, religioso,
etc., así como instituciones, tradiciones y creencias, estilos de
comportamiento, efectos, valores que otorgan una IDENTIDAD”
(Albó, Pueblos indios en la política, 2006).

Bolivia es el reflejo de un pasado rico en ritos, culturas, tradiciones.
Todo ello reunido en un espacio de variada geografía, en un espacio
donde día a día se percibe una cultura viva.

¿Qué características culturales compartes con los habitantes
de Bolivia?
¿Qué rasgos comunes comparten en tu comunidad?

Cultura



El concepto de cultura está relacionado al de identidad cultural.

¡Importante!
LA IDENTIDAD

Es un proceso a través del que
UNA PERSONA DEFINE LO QUE
ES.
Depende de su historia, de la época
que vive y de las relaciones que
mantiene con los otros, lo que hace
que una persona siempre esté en
constante aprendizaje, creación y
transformación.

LA IDENTIDAD CULTURAL

ES UNA MÁS DE LAS IDENTIDADES
SOCIALES. ES PARTE DE LO QUE CADA
PERSONA ES.

Siempre es COMPARTIDA POR UN
GRUPO y se fundamenta en la IDEA DE
UNA HISTORIA COMÚN Y UN VÍNCULO
CON LOS ANCESTROS que da un sentido
de comunidad o de ser familia.

Como características de esta identidad
podemos mencionar algunos elementos
culturales como la vestimenta, la música y
las costumbres que pueden cambiar con el
tiempo sin que esto signifique una pérdida
de identidad  o la lengua que se mantiene
en el tiempo.

Reconocemos nuestra
identidad

preguntándonos:

¿QUIÉN SOY?



“Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con cargo al Convenio 10-CO1-41, “HOJA DIDÁCTICA N° 3
Secundaria - ¡¡¡SOMOS DIFERENTES!!!”. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva
de “CEMSE” y no refleja necesariamente la opinión de la AECID”.

La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las
culturas que coexisten en Bolivia y el mundo y que forman parte
del patrimonio común de la humanidad.

La Diversidad por sí sola no va a permanecer por los siglos
de los siglos, tenemos que hacer algo para que perdure,
para trasmitirla o promoverla tomando en cuenta normas
que protegen las culturas, fomentando el pluralismo cultural
y la diversidad lingüística, conociendo y valorando a la
diversidad de bolivianos y bolivianas que habitan nuestro
territorio.

Investiga en la internet las siguientes páginas acerca de la
diversidad cultural de nuestro País.

Páginas en las que puedes encontrar mucha
información

http://www.iisec.ucb.edu.bo/projects/Pieb/archivos/Albo-
ciudadania_etnico_cultural.pdf

http://www.educabolivia.bo/educabolivia_v3/images/archivos/user_
files/p0001/file/tx_mestizaje.pdf

http://boliviacultura.com/art_es.htm

http://www.youtube.com/watch?v=ogsVqkV4BIY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TPYhWb6O6M0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=EZE7fzEQB64&feature=related
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