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¿¿QUE SIGINIFICA EL TERMINO QUE SIGINIFICA EL TERMINO 
AUTONOMIA?AUTONOMIA?

Para Alicia Castellanos Guerrero, significaPara Alicia Castellanos Guerrero, significa::

"el goce de la libertad para gobernarse bajo sus propias leyes, opuesta, 
en consecuencia, a una situación de dependencia y subordinación; casi 
siempre la autonomía connota una forma de inclusividad en la nación de 
los grupos diferenciados, y se encuentra asociada a la idea de 
participación en procesos democráticos en términos de igualdad 
efectiva"

Para nosotrosPara nosotros…………

La autonomía es un principio político que establece la capacidad 
de un nivel de gobierno (alcaldías o universidades públicas),
para poder definir sus propias normas y de ejecutar sus políticas 
para el desarrollo socio económico en el ámbito de atribuciones 
que le confiere la Constitución.

.



ANTECEDENTESANTECEDENTES
ü Existe una necesidad de cambio del modelo centralista de gobierno vigente, 

a raíz de su fracaso en el proceso de Gestión Pública actual. 

ü La Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización 
Administrativa, no han llegado a consolidar el necesario proceso de 
transformación estructural que el país ha requerido. 

ü Es importante diferenciar entre el nivel municipal, a pesar de sus 
limitaciones ha cambiado la vida rural del país, sin embargo, el nivel 
departamental, nunca ha podido jugar un rol articulador entre el nivel local 
con el nacional

ü El modelo boliviano de administración pública está sustentado por el 
artículo 109 de la Constitución vigente, que define el modelo de 
administración pública territorial como un modelo centralizado con 
desconcentraciones de carácter personal simplemente hacia los prefectos.

ü Ante este candado Constitucional, la llamada Ley de Descentralización 
Administrativa no efectiviza ninguna descentralización, más bien, centraliza 
los recursos económicos de los departamentos sin que haya posibilidad de 
planificar el desarrollo regional o fiscalizar estos recursos.
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Propuesta ......Propuesta ......

Propuesta de las nuevas bases de un Estado Unitario Autonómico –
Regional

o Consideramos que Bolivia debe constituirse en un Estado Unitario
Autonómico-Regional, con una descentralización Política, 
Administrativa, Económico del Gobierno Nacional a favor de los 
Gobiernos Departamentales y los Gobiernos Regionales.

o Se plantea la Constitución de un Gobierno Nacional, un Gobierno 
Departamental, un Gobierno Regional y un Gobierno Municipal.



Propuesta ......Propuesta ......

ü Debemos propiciar que las autonomías departamentales incorporen 
lineamientos de autonomía regional modificando la Constitución vigente, de 
manera que – clasificando en forma precisa las competencias nacionales, 
departamentales, regionales y municipales- logremos que las autonomías 
regionales consideren los siguientes aspectos básicos:

o La autonomía regional/ provincial es un principio político que establece la 
capacidad para poder definir sus normas y de ejecutar sus políticas para 
el desarrollo socio económico en el ámbito de las atribuciones que le 
confiere el Gobierno Departamental y/o el Estatuto Autonómico 
Departamental, derivado de las atribuciones de la Nueva Constitución 
Política del Estado



Propuesta Propuesta ……............
o Sobre la base del enfoque de Región, se deben constituir los  

Gobiernos Regionales como la unidad de Gobierno político-
administrativo de una Región que hay al interior de los Departamentos 
con estructura propia y capacidad de gestión.

o Región, entendida como una unidad geográfica-territorial con 
características: de continuidad geográfica, dinámica económica, 
población,  lingüísticas, culturales, históricas, económicas y de 
ecosistema que puede ser una provincia o varias provincias.

ChacoChaco VallesValles

ChiquitanChiquitanííaa Norte IntegradoNorte Integrado

Santa Cruz Santa Cruz 
MetropolitanoMetropolitano



Propuesta Propuesta ………………
o Las Unidades Regionales de Gestión o de Gobierno, tendrán capacidad de 

decisión Política, Administrativa y Económica, con el objetivo de 
desconcentrar el poder nacional-departamental y así poder democratizar el 
poder, hasta el nivel inferior que es la región.

o El Nivel Municipal mantiene sus competencias y atribuciones que tienen 
actualmente 

Respecto a la descentralización política 

• Se reconoce la autoridad de un Ejecutivo/Gobernador/Subprefecto que 
debe ser electo de forma directa y democrática con voto popular al interior 
de la Región

• Se reconoce la creación de una instancia denominada Legislativo y/o 
Consejo Regional Autonómico como órgano deliberante con participación 
equitativa de los distintos actores y/o sectores Regionales. 

• La constitución de los miembros de esta instancia debe estar sustentada 
mediante el voto universal y representativo de cada uno de los municipios 
que conforman la Región. Se reconoce la participación poblacional con un 
miembro adicional a aquellos municipios que tengan más de 15.000 mil 
habitantes.



Propuesta Propuesta …………

• Se reconoce una participación directa de las Unidades Étnicas/Culturales a 
través de mecanismos internos de elección través de usos y costumbres.

• Se reconoce la creación del Concejo Social Autonómico Regional como 
órgano de Control Social a las acciones del LegislativoRegional; su 
composición estará compuesta por representantes de Organizaciones 
Sociales, Organizaciones de Productores, Organizaciones Cívicas y 
Organizaciones Campesinas/Indígenas, mediante delegación directa 
corporativa.

• Las autonomías deben comprender descentralizaciones radicales en lo 
económico, administrativo, y político.



AutonomAutonomíía REGIONALa REGIONAL

Administración - Financiera

Económico - Regalías

Regalías
50 % Prov. Productoras

40 % Prov. no Productoras
10 %  Fondo Compesación

Institucionalidad

Unidad
Operativa

Capacidad de
Gestión

Descentralización
Atribuciones y Competencias

Desconcentración

Gestión Política
Atribuciones y Competencias

Constitución del Gobierno Regional

Consejo
Social

Autonómico

Los Comités
Cívicos.
A.P.G.

AGACOR
Empresarios
Micro. Emp.

Policía
FFAA

Ejecutivo Regional

Gobernador de la 
Región – Provincias

Consejo Regional Autonómico

Participación Ciudadana de
Los Municipios y

Circunscripciones Étnicas



Estructura del Gobierno Regional Estructura del Gobierno Regional 
de Cordillerade Cordillera

•• Para la conformaciPara la conformacióón del Consejo Regional Autonn del Consejo Regional Autonóómicomico

•• ElecciEleccióón por voto directo, universal para el poder Ejecutivo n por voto directo, universal para el poder Ejecutivo –– LegislativoLegislativo

•• EjmEjm. Estructura del Consejo Regional Auton. Estructura del Consejo Regional Autonóómico de Cordillera :mico de Cordillera :

1313TotalTotal
3A.P.G.A.P.G.

11CamiriCamiri
1BoyuibeBoyuibe

1GutiGutiéérrezrrez
1CuevoCuevo

11CabezasCabezas

11CharaguaCharagua

1LagunillasLagunillas

332211

1.1. ParticipaciParticipacióón ciudadana equitativa n ciudadana equitativa ––
MunicipioMunicipio

2.2. ParticipaciParticipacióón Poblacional municipios n Poblacional municipios 
mayores a 15.000 habitantes un mayores a 15.000 habitantes un 
representante mrepresentante mááss

3.3. ParticipaciParticipacióón n ÉÉtnica Cultural usos y tnica Cultural usos y 
costumbres tres costumbres tres –– GuaranGuaraníí A.P.GA.P.G..



Los conceptos y principios que deben regir las AutonomLos conceptos y principios que deben regir las Autonomíías:as:

Subsidiaridad, , esta acción permite que se de la eficiencia, efectividad, control y 
oportunidad de la acción para la solución de los problemas del ciudadano.

Diferenciación, la forma administrativa y estructura de gobierno debe ser en 
relación a las características particulares de cada Región Autónoma, en función a las 
características demográficas, especiales, etc.

Solidaridad, permitirá que una de las bases sobre las que funda las relaciones entre 
las Regiones es la solidaridad para  que todas colaboren entre sí
independientemente de los RRNN con los que cuentan y de los ingresos 
provenientes de las regalías de su producción.

Selectividad y Proporcionalidad, tomando la capacidad efectiva de gestión que 
será establecida por procedimientos técnicos y objetivos.

Concurrencia, el esfuerzo de los niveles por mayor eficiencia en la acción, son 
acciones compartidas donde cada nivel puede de manera coordinada y oportuna.

Provisión, las competencias que serán asignadas a cada nivel Autonómico, debe 
estar solventadas con recursos financieros, técnicos, materiales y humanos.



Nuestra PropuestaNuestra Propuesta
Respecto a la descentralización administrativa/económica

• Se confiere transferencia de competencias en materia administrativa 
financiera que permitan la constitución de institucionalidad en la Región a 
través de la descentralización departamental de unidades operativas con 
capacidad de gestión en ámbitos relacionados con RRNN, Infraestructura 
Vial, Salud, Educación, Desarrollo Productivo y Otros.

• Se debe proveer un régimen de distribución de las regalías para las 
regiones destinada a la ejecución de sus estrategias de desarrollo regional, 
concebidas en su instancia Legislativa.  Se propone una distribución del 
50% para las provincias productoras, 40% para las provincias no 
productoras y un 10% destinado a constituir un régimen de compensación 
departamental, basado en el principio de solidaridad y/o subsidiaridad que 
equilibre la riqueza departamental.



……AutonomAutonomííasas

Sobre las transferencias de competencias administrativas

-Ejercicio del control social para el 
cumplimiento de las acciones del 
Ejecutivo y del Consejo Legislativo 
Regional Autonómico.

-Representatividad de las unidades 
regionales autónomas 
especiales/indígenas.

-Poder de veto y observación a la 
emisión de normas y reglamentos 
contrario a los intereses de 
Organizaciones Indígenas y/o 
minorías regionales.

-Tenga una capacidad propositiva en 
temas estratégicos.

- Este Consejo tiene capacidad de 
legislar y aprobar normas y 
políticas para las competencias que 
se le transfieren y asume.
- Las políticas regionales deben ser 
coordinadas con las políticas 
nacionales.
- Las normas regionales se sujetan 
a la Constitución Política del Estado 
(CPE).
- Los recursos naturales son 
competencia regional, en su política 
y normativa, en el marco de la 
CPE.
- Definir normas de procedimiento 
administrativo.
- Definir Política impositiva y 
distribución de ingresos regionales.
- Establecer políticas orientadas al 
ordenamiento territorial.
- Definir normas y políticas sobre: 
Población y migración; medio 
ambiente y RRNN, obras públicas 
sociales y productivas.
- Legislar sobre temas relacionados 
con: energía, telecomunicaciones, 
transporte, minería, hidrocarburos, 
turismo y otros.

-La planificación regional debe 
quedar definida en sus 
parámetros, así como la 
coordinación con el Gobierno 
Nacional, Departamental y con los 
Gobiernos Municipales que están 
dentro del territorio o jurisdicción 
de la Región.

- Tiene a su cargo el cumplimiento 
de las normas y políticas 
nacionales y departamentales en 
el ámbito de su competencia.
-Implementar proyectos 
regionales.

- Aplicación de normas y acciones 
relacionadas con la seguridad 
ciudadana en el marco de la CPE.
- La política de Transferencias y 
de Cofinanciamiento de recursos.

Consejo Social AutonómicoConsejo Regional AutonómicoGobernador Regional



……AutonomAutonomííasas

Respecto a la descentralización fiscal financiera

Se debe aplicar impuestos y tasas regionalizadas en el marco de las 
competencias que le sean conferidas a la Autonomías Departamentales. Se 
establecen iguales normas para regiones autonómicas y no autónomicas. 

Se debe proveer un régimen de compensación basado en la solidaridad, que 
equilibre la riqueza regional. A mayor riqueza, mayor transferencia de fondos al 
gobierno departamental y central, a partir de las regalías sobre la explotación 
de los RRNN. Lo contrario sucede con las regiones más pobres.



……AutonomAutonomííasas

Sobre la estructura jurídica

El Estado de las Autonomías Departamentales significa que pueden coexistir, 
en un mismo ámbito territorial, dos tipos de ordenamiento: el ordenamiento 
estatal y los ordenamientos autonómicos.

La estructura jurídica se mantiene bajo el modelo de Estado 
Unitario pluricultural. 

Se reconoce la Constitución Política del Estado, pero se establece 
un Estatuto Autonómico que es la norma que regula las 
Autonomías Regionales.

Las resoluciones del Consejo Regional son el instrumento jurídico 
de ejecución para el Ejecutivo Regional. 

Las Autonomías étnicas complementarán los niveles legislativos 
superiores. 



……AutonomAutonomíías as 

Sobre la propiedad de los RRNN e Hidrocarburos

Los RRNN renovables y no renovables son de propiedad del Estado a nivel 
nacional, departamental, regional y municipal. Las normas y políticas son 
nacionales con aplicación y ejecución concurrente entre los niveles de gobierno 
involucrados. 

La extracción de recursos naturales al interior de las TCO, u otras medidas que 
afecten directa o indirectamente los derechos de los pueblos indígenas, sólo 
podrán realizarse previa consulta y participación de las comunidades afectadas. 

Sobre Tierra Territorio

Se reconoce el establecimiento de normas nacionales que se aplican a todos 
las regiones, respetando las Tierras Comunitarias de Origen, lo que implica la 
posibilidad de establecer  normas dispares según la Región en procura de 
buscar una mayor eficacia, eficiencia y equidad en el acceso y uso de espacios 
territoriales. 



…….Autonom.Autonomíías as 

Facilitar el proceso de interculturalidad en la Región

Partimos del reconocimiento de la existencia de una población diversa que 
comparte un territorio y por tanto las autonomías regionales dentro de este 
espacio son condición elemental para una articulación socio-cultural efectiva.

Se hace necesario buscar la convivencia de sistemas políticos culturalmente 
distintos en un Estado democrático a partir de la conformación del Consejo 
Social Autonómico que permitirá la presencia Institucional de representantes de 
todos y cada uno de los pueblos y entidades indígenas en una instancia.



Nuestra tesisNuestra tesis

El desarrollo económico y social es posible cuando se parte del territorio 
regional, con su población, su organización político administrativa, su 
geografía, sus recursos y sus potencialidades.

En la medida que la discusión y las propuestas de desarrollo se definen 
desde el ámbito nacional, ignorando las particularidades regionales que 
determinan su identidad y su vocación, las iniciativas y los recursos tienen 
poco o nulo impacto en el desarrollo regional.

Por ello el desarrollo social y económico se puede construir a partir de las 
regiones enfocando y combinando los esfuerzos entre sus actores, sobre la 
base de sus características, recursos y potencialidades, puntualizando 
estratégicas que permitan orientar los recursos de gastos e inversión hacia 
objetivos de corto, mediano y largo plazo, a partir de las autonomías 
regionales



Por ello consideramos que:Por ello consideramos que:

“El régimen autonómico debe caracterizarse por un equilibrio entre 
homogeneidad y diversidad del status jurídico público de las regiones 
territoriales que lo integran. Sin la primera no habría unidad ni integración 
en el conjunto estatal; sin la segunda no existiría verdadera pluralidad ni 
capacidad de autogobierno.”

Unidad y diversidad no son contradictorias sino que la existencia de 
ambas es indispensable en el Estado de las Autonomías Regionales.

Si bien la autonomía expresa la diversidad, es decir, el pluralismo, su 
limitación se encuentra en la soberanía primaria del pueblo, o sea, en el 
producto normativo del poder constituyente que es la Constitución.



§ Es una visión de cara al siglo XXI orientada a generar un DESARROLLO 
ARMONICO, en todos los ámbitos bajo el principio de una lucha frontal a la 
pobreza, con inclusión social y participación ciudadana efectiva. 

§ Solo administrando mejor y rápidamente el capital económico y social que 
disponemos, podremos solucionar nuestros problemas.

§ El sistema de "autonomías regionales" que se propone a BOLIVIA desde los 
marginados del sistema centralista nacional y departamental, se sustenta en 
el hecho de que las regiones no queremos ser más parte del PROBLEMA 
sino pasar a ser LA SOLUCIÓN de los grandes problemas de las personas 
que habitan en ellas.

Nuestras Conclusiones Nuestras Conclusiones sonson……



§ Las autonomías regionales son una propuesta hacia la unidad nacional a 
través de una nueva visión de generación de bienestar y desarrollo. 

§ Si las regiones se desarrollan con una administración que comprenda y 
conozca sus problemas y busque las soluciones inmediatas, se aporta más y 
mejor al engrandecimiento de la nación.

§ Las Autonomía Regionales proponen una nueva visión de gestión pública de 
cara a un nuevo milenio para atender, con prioridad la problemática de los 
desequilibrios económico-sociales.

Nuestras Conclusiones sonNuestras Conclusiones son



GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 
ATENCIATENCIÓÓNN


