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Presentación

El presente documento refleja los resultados alcanzados en el proceso preparatorio para la elaboración
participativa del Anteproyecto de la Carta Orgánica del Municipio de La Paz que comenzó en el mes
de abril de este año y que previa a la instalación de la Segunda Asamblea del Municipio ha movilizado
la participación de 4.471 ciudadanos y ciudadanas en más de 60 eventos.

La Secretaría Técnica ha sistematizado las diferentes propuestas presentadas por la ciudadanía,
generando espacios de discusión e intercambio de ideas, uno de los más importantes fue el Taller
Preparatorio a la Segunda Asamblea del Municipio realizado el 27 de junio del presente año.

Sin duda, el interés de la ciudadanía de participar en el proceso de elaboración del Anteproyecto
de Carta Orgánica del Municipio de La Paz no sólo se ha hecho manifiesto en la asistencia masiva a
las diferentes actividades promovidas por la Secretaría Técnica sino también en el envío de propuestas
trabajadas por sectores e instituciones que han contribuido con elementos de análisis y propuestas que
enriquecen este proceso.

Esperamos que este documento sirva de herramienta de trabajo para los y las asambleístas porque
contiene ideas, planteamientos, tendencias y sugerencias de la ciudadanía, así como recomendaciones
de la Secretaría Técnica que confiamos oriente el análisis y debate en la Segunda Asamblea del
Municipio.

Fabián 11 Yaksic Feraudy
Oficial Asesor Responsable de Autonomías

Gobierno Municipal de La Paz



I. Introducción

La Ordenanza No. 184/09 resolvió dar inicio al proceso de Elaboración Participativa de la Carta
Orgánica del Municipio de La Paz, encargando a la Secretaría Técnica realizar la gestión, coordinación
y ejecución de las distintas actividades requeridas durante este proceso.

Desde el mes de abril, hasta antes del 30 de julio, se realizaron más de 60 eventos, entre
reuniones, talleres, encuentros, foros, asambleas y otros que movilizaron a 4.471 personas en jornadas
preparatorias a la Segunda Asamblea del Municipio.

Además de la realización de los Consejos Macrodistritales de Participación Ciudadana y los
Consejos Ciudadanos Sectoriales, se logró con éxito la realización del Taller Preparatorio a la
Segunda Asamblea del Municipio, evento que contó con la participación masiva de la ciudadanía,
y en el cual se intercambiaron criterios y propuestas de diferentes sectores, lo que permitió que la
Secretaría Técnica cuente con insumos importantes de análisis que permitieron la formulación de
recomendaciones orientadoras para los y las asambleístas, las cuales están contenidas en el presente
documento referencial que servirá de análisis en la Segunda Asamblea del Municipio.

Así también, se han canalizado las propuestas de diferentes instituciones y asociaciones que
proactivamente han hecho llegar sus aportes a la Secretaría Técnica, los cuales han sido sistematizados
para la consideración de los asambleístas en el trabajo que realicen en las comisiones.

Finalmente, la Ordenanza Municipal No. 360/2009 del 1 de julio convoca a la Segunda Asamblea
del Municipio para que elabore, proponga y apruebe el Anteproyecto de Carta Orgánica Municipal.

En tal sentido, el presente documento más que solamente un informe de actividades, se constituye
en un documento de consulta para los y las asambleístas.



II. Movilización y Participación Social

El siguiente cuadro resume las actividades realizadas durante este proceso preparatorio y muestra la
cantidad de ciudadanas y ciudadanos participantes:

REUNIONES PREPARATORIAS 258

CONSEJOS MACRODISTRITALES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 1643

CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES Y OTROS
SECTORES

1036

TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN
TÉCNICA POR COMISIONES

371

FOROS Y TALLERES ORGANIZADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES

763

TALLER PREPARATORIO A LA
ASAMBLEA DEL MUNICIPIO

400

4.471

REUNIONES PREPARATORIAS

La Secretaría Técnica realizó diferentes reuniones preparatorias tanto en los Macrodistritos como con
organizaciones e instituciones. En estas se contó con un total de 258 participantes.

CONSEJOS MACRODISTRITALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los Consejos Macrodistritales de Participación Ciudadana se constituyen en espacios de debate de
ideas e intercambio de criterios sobre los contenidos temáticos de la Carta Orgánica, y permitieron
la elección de los representantes a la Segunda Asamblea del Municipio. Desde el mes de abril se ha
realizado al menos un Consejo en todos los Macrodistritos del municipio:



CANTIDAD DE
PERSONAS

MACRODISTRITO

ler. 98 — 2do. 139MAX PAREDES*

185COTAHUMA

127SAN ANTONIO

SUR 247

I er. 119 — 2do. 63CENTRO*

1 er. 129 — 2do. 85

67

PERIFÉRICA*

MALLASA

ZONGO 125

I er. 168 — 2do. 91HAMPATURP
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c) CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES Y OTROS RELACIONADOS

Por otra parte, se convocaron a los Consejos Ciudadanos Sectoriales, así como reuniones
de coordinación e información del avance en los diferentes sectores:

TOR CANTIDAD DE
PERSONAS

Reunión de Coordinación Oficialías Mayores 63

Reunión con representantes de diferentes instituciones 10

Reunión Informativa Comisión 2 30

Reunión Informativa Comisión 6 13

Taller con Jóvenes 65

Consejo Ciudadano de Ética y Transparencia 7

Consejo Ciudadano de Medio Ambiente 11

Comité Municipal del Deporte 8

Consejo Ciudadano de Promoción Económica 14

Comité Municipal de Seguridad Ciudadana 12

Taller con Mujeres 47

Consejo Ciudadano de las Culturas y las Artes 14

Mesa de Turismo 14

Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia 5

Consejo de Asesoramiento de Tráfico y Transporte 5

Taller Interno Gabinete Ampliado GMLP 51

Taller con Comités de Vigilancia 54

Taller con Adultos Mayores y Personas con Discapacidad 80
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Seminario Autonomía — Comité de Vigilancia 129

Taller Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia 33

Reunión Consejo de Asesoramiento de Tráfico y Transporte 6

3er Encuentro Identidades Juveniles 141

Taller con Organizaciones e Instituciones del Deporte 190

Taller con Asambleístas Jóvenes

TOTALTOTAL

34

13.036

TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA

Se efectuaron talleres de capacitación y orientación técnica destinados a explicar el proceso de
elaboración participativa de la Carta Orgánica, los cuales permitieron absolver dudas y recabar
sugerencias de la ciudadanía. Participaron en los mismos 371 personas.

FOROS Y TALLERES ORGANIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES

La expectativa generada por el inicio del proceso de elaboración participativa del Anteproyecto de
Carta Orgánica del Municipio de La Paz, tuvo como efecto la realización de diferentes foros y talleres
organizados por otras instituciones que invitaron al Oficial Asesor Responsable de Autonomías del
Gobierno Municipal de La Paz a participar de estos eventos. En dichos eventos se compartieron
reflexiones con 763 personas.



III. Taller preparatorio a la
Asamblea del Municipio

El Taller Preparatorio a la Asamblea del Municipio realizado el 27 de junio de este año, contó con la
participación de 400 ciudadanas y ciudadanos, y del cual se pudieron recabar importantes aportes
que servirán de insumos para las deliberaciones de la Asamblea del Municipio qu empezaron el 30
de julio del 2009

La metodología empleada tuvo como principal objetivo lograr que, producto del intercambio de
ideas de los actores que participaron en este evento, se formulen diferentes planteamientos los cuales
no se constituyen en acuerdos consolidados, toda vez que corresponderá a las y los asambleístas
debatir y llegar a acuerdos sobre los diferentes aspectos tratados en este taller, y otros que puedan
llegar mientras dure este proceso de elaboración participativa.

En este documento presentamos la sistematización de resultados del taller preparatorio, los cuales
fueron analizados por la Secretaría Técnica, estableciendo conclusiones y recomendaciones al final de
cada comisión, las cuales tienen un carácter de orientación técnica, y permitirán facilitar la labor de
las y los asambleístas.

a) COMISIONES

El trabajo del taller se desarrolló en doce comisiones, algunas de ellas, por la complejidad de la
temática se subdividieron en mesas de trabajo:

• Órgano legislativo y fiscalizador municipal.

• Órgano ejecutivo municipal, relaciones intergubernamentales y de cooperación

• Servidoras públicas y Servidores públicos

Mesas de Trabajo - Comisión Dos

• Gestión Estratégica Metropolitana.

• Planificación, Gestión y Ordenamiento Territorial.



Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Movilidad y Transporte Público Urbano.

Mesas de Trabajo - Comisión Cinco

Salud

Educación

Seguridad Ciudadana

Niñez y Adolescencia

Adultos mayores y Personas con Discapacidad

Deporte, Cultura Física y Recreación

Igualdad social y de género 

PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA 16 ORGÁNICA  

b) SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS
Los papeles de trabajo recogidos, fueron vaciados inicialmente en la siguiente matriz de
sistematización: 

1111111	 71 GUNT 

Esto permitió identificar aspectos relevantes por cada comisión de trabajo, puntos de coincidencia
entre comisiones y otras sugerencias formuladas. Este proceso se consigna en la siguiente matriz:



Otros	 UMSA
Colectivos e ins.	 4	 52

Privadas	 1% I	 13%
146
37%

GMLP
47

12%

Inst. Públicas
17
4%

Rep. Vecinales
134
33% 
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NTOS Y

Como se puede observar las preguntas de debate se consignan como temas debatidos, y los consensos,
disensos y otros se consignan como planteamientos y propuestas.

Por otra parte, se procesó las listas de asistentes según las instituciones a las que representan,
ello permite contar con un indicador de tendencia de posiciones en los diferentes ejes temáticos, y
las preferencias de determinados grupos por temas específicos. Corresponde en este punto hacer
una consideración previa, se observará en las diferentes gráficas un segmento denominado UMSA,
éste corresponde a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que asistieron a las
diferentes comisiones en calidad de observadores.

El segmento correspondiente a representación vecinal aglutina a los asistentes provenientes de
los diferentes macrodistritos, juntas vecinales, barrios, representantes de asociaciones comunitarias
y consejos macrodistritales. El segmento colectivos e instituciones privadas agrupa a organismos
no gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro y colectivos de acción ciudadana destinados
a diferentes temáticas. Finalmente, el segmento instituciones públicas está conformado por los
representantes de entidades públicas que fueron invitadas al taller. El segmento GMLP corresponde
a funcionarios municipales que participaron en cada comisión de acuerdo a la temática, como
facilitadores técnicos.

Como se puede observar en la Gráfica No. 1, la representación vecinal y de organizaciones de la
sociedad civil fue casi en la misma proporción, la sumatoria de ambas da un total, de 280 participantes
representando el 69 % del total de los participantes.

GRÁFICA Nol.
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE ASISTENTES AL TALLER PREPARATORIO

Fuente: Elaboración propia en base a registros de asistencia



Inst. Públicas
4

UMSA
9 
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Comisión Uno: Órganos del Gobierno Autónomo

Esta comisión estuvo subdividida en tres mesas de trabajo:

Mesa 1. Órgano legislativo y Fiscalizador Municipal
Mesa 2. Órgano ejecutivo municipal, relaciones intergubernamentales y de cooperación.
Mesa 3. Servidores públicos y servidoras públicas

De acuerdo a los registros se adscribieron a la comisión un total de 37 participantes (Ver Gráfica
No.2). Algunos de ellos estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que asistieron
como observadores al proceso, pero que también participaron de manera proactiva en el taller.

La representación vecinal estuvo conformada por representantes de Asociaciones Comunitarias
11, 13 y 18, representantes de los macrodistritos Cotahuma, Max Paredes, Periférica, Zona Sur
y Hampaturi, miembros de juntas de vecinales de las zonas de Villa Fátima, Zarzuela, Ovejuyo,
Pasankeri Norte, Mariscal Santa Cruz y Urbanización Libertad.

Entre los colectivos y/o instituciones privadas que se adscribieron a esta comisión están los
Amigos de la Ciudad, Centro Cultural Popular y otros.

En esta comisión, a diferencia de otras como se podrá ver más adelante, participaron representantes
de instituciones públicas (Ministerios de la Presidencia, Autonomías, Planificación del Desarrollo y
Relaciones Exteriores), aspecto que se produce por el contenido temático de la Comisión.

GRAFICA No. 2.
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN UNO

Colectivos e ins.
Privadas	 GMLP

6
	

6

Rep. Vecinales
12

Fuente: Elaboración propia en base a los registros de asistencia

La Mesa 1 y 3 tuvieron un número menor de participantes, concentrándose la asistencia especialmente
en la Mesa 2.
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Resultados:
Mesa 1 Órgano legislativo y Fiscalizador Municipal

¿Qué aspectos se deberán tomar en
cuenta de la Ley de Municipalidades

en la Carta Orgánica?

En general no existen mayores observaciones a las atribuciones
consignadas en la actual Ley de Municipalidades. Se coincide en
incluir los siguientes aspectos:

Reconocimiento de la facultad legislativa.
Elección directa y en listas separadas del Alcalde y de
los Concejales.
Aprobación de la Ley Municipal de Tasas y Patentes, y
la Ley de Presupuesto Municipal a cargo del HCM.

¿Cómo estará conformada la
estructura y organización del Concejo

Municipal?

Se incide nuevamente en la elección directa de concejales por
Macrodistrito o en circunscripción única municipal con voto
personalizado, con la sugerencia de garantizar la equidad de
género.

La estructura del Concejo Municipal es:
Plenaria
Directiva

c) Comisiones

¿Cuál es el alcance de la facultad
legislativa del Concejo? Dictaminar y emitir leyes, y el alcance establecido en la CPE.

¿Qué tipo de fiscalización requiere el
Ejecutivo Municipal y cómo

insertarla en la carta orgánica?

Se	 propone	 una fiscalización	 directa y	 colectiva, con	 la
participación del control social y los consejos macrodistritales.

Eliminado el voto constructivo de
censura ¿El Concejo podrá
establecer un mecanismo de

interpelación que implique alguna
sanción en contra del alcalde o de

otra autoridad del Ejecutivo?

El mecanismo de interpelación al Alcalde y/o Concejales
deberá ser aprobado por 2/3 del Concejo e implicaría ajustes,
rectificación de políticas y otras obligaciones por parte del
interpelado. La obligación, por ejemplo, de cambiar de Oficial
Mayor o Director, aplicando por analogía el Artículo 158 inciso
18 de la CPE.

¿Qué tipo de relacionamiento debe
tener el Legislativo con el órgano

Ejecutivo?
Implementar mecanismos de relacionamiento directo, normados
por el Concejo.

¿Cuál es la forma de relacionamiento
del Concejo Municipal con la

Ciudadanía

Implementar mecanismos de relacionamiento directos, con
el consejo Macrodistrital y la ciudadanía. Algunos de estos
mecanismos están definidos por la CPE: la participación en el
diseño y la formulación de políticas públicas, motivación de la
revocatoria, control social de calidad en los servicios públicos y
privados.
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Resultados:
Mesa 2. Órgano ejecutivo municipal, relaciones intergubernamentales y de cooperación.

¿Qué aspectos se deben tomar en
cuenta de la Ley de Municipalidades

en la Carta Orgánica?

Se efectuaron diferentes observaciones y/o complementaciones
que deberían ser consignadas en la Carta Orgánica, referentes a
las atribuciones del alcalde:

-	 Considerar la posibilidad de que los Planes de Desarrollo
y de Ordenamiento Urbano Territorial sean elaborados por
una entidad descentralizada, como ser un instituto espe-
cializado.

-	 El Plan de Uso de Suelo como parte del plan de desarrollo
urbano territorial.

-	 Incluir la atribución referente al Art. 302 numeral	 10
(catastro urbano)

-	 Designación de Sub Alcaldes con participación social y/o
usos y costumbres (en el caso de los rurales).

-	 Considerar la presencia indígena originaria en el territorio
para la distritación correspondiente.

-	 Los informes deberán ser presentados al control social y
no al comité de vigilancia, por no cumplir este su rol.

En las incompatibilidades se sugiere que el alcalde no debería
ejercer la docencia y si lo hace debiera ser sin goce de salario.
En cuanto al reemplazo del alcalde se debe sujetar a lo
establecido en la CPE.
Eliminar el voto constructivo de censura en función a la nueva
CPE.
Promover la creación de más empresas municipales.
El número de oficialías mayores deberá estar en función al PDM
pero definiendo en la respectiva legislación los márgenes
mínimos y máximos en cantidad de oficialías mayores que se
pudieran establecer.
Al ser el subalcalde elegido, deberán definirse sus competencias
en función a las necesidades sociales, urbanas y productivas de
cada Macrodistrito.

¿Cuál será la estructura y
organización funcional básica

adecuada para el cumplimiento de sus
nuevas competencias?

La estructura base que se propone:
-	 El Alcalde
-	 Los	 Alcaldes	 Macrodistritales	 o	 Subalcaldes

Macrodistritales
Los hospitales como bienes de propiedad municipal deben
ser parte de la estructura del Gobierno Municipal.

¿Será necesario crear nuevas
unidades jerárquicas?

Creación	 de empresas	 municipales	 de:	 luz, agua, gas,
transporte e infraestructura (construcción).
Asumir el deporte competitivo, junto con la infraestructura.

¿Qué tipo de relacionamiento debe
tener el órgano ejecutivo con el

órgano legislativo?

1. Independencia total entre órganos y mecanismos que generen
mayor coordinación para la emisión de normas de manera
más ágil.

¿Cuál es la forma de relacionamiento
del ejecutivo municipal con la

Los mecanismos de relacionamiento son:
-	 A través de la Asamblea del municipio y la Asamblea

macrodistrital
-	 Creación de las ODECO sectoriales con control social

incorporadoncorporado
Se debe recobrar el verdadero rol de las OTB' s.

3. Se hace nuevamente referencia a la eliminación del Comité
de Vigilancia porque no funciona.
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Resultados:
Mesa 3 Servidoras públicas y servidores públicos

Mantener las tres categorías: Servidores Públicos Municipales,
Funcionarios Designados y de libre nombramiento.
Establecer claramente que los Servidores Públicos están al
servicio de la ciudadanía y la comunidad cumpliendo los
valores éticos y de servicio público.
La carrera Administrativa es un pilar fundamental, por lo que
debe:

¿Qué aspectos se deben tomar en
cuenta de la Ley de Municipalidades

-	 Reconocer saberes formales y saberes tradicionales
-	 Estar basada en el mérito y la experiencia propia,

en la Carta Orgánica?
ecuanimidad, equidad, transparencia.

-	 Garantizar la dignidad de los aspirantes a servidores
públicos municipales, la estabilidad laboral, respeto de
las identidades religiosas, sexuales, culturales y otras.

-	 Evitar que los funcionarios de carrera se eternicen.
Los procesos de reclutamiento, examen e incorporación a la
carrera administrativa deben ser transparentes.

5. La evaluación de personal debería ser por la presentación de
productos.

1.	 Se coincide que debe haber reconocimiento pleno de la
experiencia y experticia en el trabajo sujeto a evaluación.
Así también, evitar la exclusión de personas que aunque no
tengan títulos, sean evaluadas y valoradas por sus saberes
experienciales para su incorporación.

Existen criterios diferentes sobre la factibilidad de garanti-
zar procesos transparentes, sin embargo se propone la crea-
ción de un Consejo validador y supervisor del proceso
de contratación, considerando que la nueva CPE establece

¿Qué principios y norma básica
insertar a fin de mejorar calidad,

el Control Social. Este Consejo podría estar formado por
una persona del Concejo, otra de los empleados, otra del

eficiencia, eficacia y generación de
saberes y competencias de los serví-
dores públicos municipales en virtud

ejecutivo y un representante de la sociedad.
Sin embargo queda el riesgo de corrupción de este consejo.
Otra opción puede ser conformar este consejo solo por un

de la nueva estructura establecida en representante del HCM y otro de la sociedad civil.

la Carta Orgánica? La existencia de una instancia de capacitación como el
CCAM debería tener como principal función la formación
de servidores públicos municipales priorizando el área de
relaciones humanas para garantizar el buen trato a la	 ciu-
dadanía. Esta institución debe ser concebida como líder de
la capacitación y formación no solo de personeros públicos
sino de la sociedad en general interesada en desempeñar la
función municipal, constituyéndose en un ente de certifi-
cación de capacitación y formación de servidores públicos
municipales. Los principios por los que se rige tendrían que
ser de gratuidad y accesibilidad.

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

* Elección de concejales

La elección directa de concejales por Macrodistrito se entiende en la medida que existe una demanda
ciudadana de mayor participación; sin embargo, no solo debe considerarse la participación en el
ejercicio del control y fiscalización, sino ampliar la misma aplicando lo que establece el Art. 241 y
242 de la CPE en relación a la Participación y Control Social.
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Este aspecto deberá ser tratado en profundidad por la Comisión 4: Participación Ciudadana y
Control Social, buscando garantizar que los mecanismos implementados coadyuven y no generen
condiciones de ingobernabilidad que perjudiquen la gestión municipal.

Es recomendable debatir que la elección directa de Concejales no necesariamente debe ser por
Macrodistrito, lo que implicaría eliminar no sólo la representación de las minorías sino que de esta
manera no se garantiza la equidad de género al ser sólo uno el ganador (generalmente hombre) y se
correría el riesgo de que ese Concejal se limite a una gestión de demanda de su Macrodistrito y pierda
la visión de legislador municipal que vela por los intereses colectivos del conjunto del municipio.

Sería bueno debatir la elección directa de concejales por voto proporcional en una sola
circunscripción municipal pero atendiendo la demanda ciudadana de la gente que los partidos o
agrupaciones ciudadanas presenten nombres y se vote por los nombres de manera que la ciudadanía
pueda optar por votar a una persona de un partido o de una agrupación según su preferencia no sólo
partidaria sino por el candidato o candidata a Concejal, de manera que los y las que sean elegidos(as)
sean los que más votos en proporción hayan recibido del conjunto del municipio.

En este sentido se tiene la propuesta orientadora del Lic. Luis Tapia que se adjunta en anexo y que
participó en la Comisión Ocho, que podría servir de orientación a los y las Asambleístas.

Elección de subalcaldes

Es sin duda legítima la aspiración de la comunidad de elegir a los Subalcaldes para ello se podría
pensar en un proceso intermedio donde los subalcaldes puedan elegirse mediante concurso público de
méritos con calificación social en cada Macrodistrito para que el Honorable Concejo Municipal a partir
de ello defina una terna a consideración del alcalde. Esto debe ir acompañado con el fortalecimiento
institucional de las Subalcaldías para hacer posible una mayor descentralizacion y desconcentración
hacia las mismas.

Empresas municipales

La estructura organizacional debe contemplar a todas las empresas municipales bajo dependencia
funcional de una instancia específica del órgano: una oficialía u otra unidad organizacional.

Un potencial importante en las competencias exclusivas municipales podría ser la creación de una
Empresa Municipal de Construcción entendida como empresa municipal de infraestructura, la cual
tendría como objeto dedicarse a las construcciones, refacciones y remodelaciones menores, reduciendo
de esta manera costos y tiempos; y que pueda ofrecer sus servicios a todas las instancias del Gobierno
Municipal compitiendo incluso en adjudicaciones y licitaciones con empresas privadas.

Mecanismos de control social

La propuesta de creación de ODECOs sectoriales proceden en la medida en que los servicios públicos
estén privatizados, en el caso de empresas municipales, debe concebirse un ente con suficiente
autonomía para ejercer mejor el rol de control social y especialmente de regulación también sobre
las Empresas Municipales. De la misma manera, es pertinente considerar el involucramiento de los
medios de comunicación social en las actividades de control para velar y garantizar la transparencia
especialmente de las contrataciones. Será importante también fortalecer el rol de las juntas de vecinos.
La Comisión 4 de Participación Ciudadana y Control Social, deberá analizar estos aspectos.

I n .1. +44..01
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Mecanismos de Interpelación

Debe entenderse que el mecanismo de interpelación no reemplaza al voto constructivo de censura,
toda vez que no es un procedimiento que se aplique como solución final, sino en etapas y sectores
determinados a la gestión pública municipal, con el objeto de modificar, complementar y ajustar las
acciones a desarrollarse. Podría aplicarse por analogía lo establecido en las atribuciones de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (Art. 158) especialmente en su inciso 18 que establece: "Interpelar, a iniciativa
de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente,
y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser
promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del
Ministro".

Criterios de selección de personal

Considerar en los criterios de evaluación de personal para acceder a la carrera administrativa los
saberes experienciales y experticia en el desempeño de determinadas funciones debe entenderse en el
marco del Art. 144 que establece que la ciudadanía consiste en el derecho a ejercer funciones públicas
sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la ley.

Por lo que se pondrá a conocimiento de la Comisión responsable el análisis de derechos, deberes
y garantías constitucionales para abordar ésta temática.

Creación de una Escuela o Instituto de formación pública municipal

En el marco de las propuestas relacionadas al fortalecimiento del CCAM se puede concebir la creación
más bien de una Escuela o Instituto que no solamente este destinado a la formación de servidores
públicos en ejercicio de la función pública sino a todo ciudadano y ciudadana interesado(a) en seguir
la carrera municipal. Si bien esta Escuela o Instituto, no puede tener la exclusividad en la certificación
de la capacitación municipal, puede constituirse en un referente institucional para la municipalidad el
contar con un servicio de esta naturaleza.

Aspectos pendientes

Existen algunas preguntas que no fueron respondidas por la Comisión:

¿Cuál el procedimiento legislativo? ¿Quiénes tienen la facultad de iniciativa legislativa
municipal?
La jerarquía de la normativa emitida por el legislativo y su denominación (Leyes,
Resoluciones, otras) y del ejecutivo (Decretos Municipales, Resoluciones, otras)?
¿Cuál es el alcance de la facultad fiscalizadora del Concejo?
¿Será necesario crear nuevas unidades jerárquicas cómo la Oficina de Defensa del
Patrimonio y la Autonomía Municipal?

En el marco de las relaciones intergubernamentales y de cooperación ¿Qué principios y norma
básica insertar en la Carta Orgánica:
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Con los municipios vecinos conurbados del área metropolitana: El Alto, Mecapaca, Palea,
Achocalla, Laja, Pucarani y Viacha. ¿Región y mancomunidad metropolitana?

¿Con municipios del Departamento de La Paz y de todo el país?
¿Con la Prefectura del Departamento de La Paz?
¿Con el nivel central: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral?
¿Qué principios y norma básica insertar en la Carta Orgánica en materia de relaciones

internacionales? ¿Se deberá considerar los hermanamientos con municipios del exterior como principio
fundamental que oriente las relaciones con éstos?



Otras
3

Colectivos e ins.
Privadas

18

GMLP
10

Inst. Públicas
6

UMSA
6

Rep. Vecinales
36 
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Comisión Dos: Desarrollo Urbano Sustentable Metropolitano

Esta comisión se subdividió inicialmente en cuatro mesas, sin embargo las mesas 1 y 2 fueron
fusionadas para el desarrollo del trabajo:

Mesa 1 y 2. Gestión Estratégica Metropolitana y Planificación, Gestión y Ordenamiento
Territorial
Mesa 3. Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Mesa 4. Movilidad y Transporte Público Urbano

El total de participantes inscritos en esta comisión es de 79, la Gráfica No. 3 muestra la distribución
proporcional de los inscritos, pudiendo observarse que un porcentaje considerable es la representación
vecinal de los Macrodistritos de Max Paredes, Cotahuma, Zona Sur, San Antonio, Periférica, juntas
vecinales de diferentes barrios como Gran Poder, Mallasa, Pampahasi, La Merced, Los Claves, Barrio
Ferroviario.

En el marco de instituciones públicas, se encuentran en su mayoría representantes del Organismo
Operativo de Tránsito de la Policía Boliviana, los cuales participaron en la mesa 4 de Movilidad y
Transporte.

De las instituciones privadas se destaca la Sociedad Boliviana de Ingenieros y la Red Hábitat,
esta última con participación en la mesa 3 de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Esta mesa fue
la que menor número de participantes tuvo de la Comisión 2.

GRÁFICA No. 3
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN DOS

Fuente: Elaboración propia en base a los registros de asistencia
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Resultados:
Mesa 1 y 2 Gestión estratégica metropolitana y Planificación, Gestión y Ordenamiento Territorial

La	 planificación,	 infraestructura	 y	 desarrollo	 humano,
social y urbano, deben estar en función directa del tamaño

	

del	 territorio y de la población, como de las vocaciones.
El equipamiento que requiera cada Macrodistrito debe ser
canalizado por los distritos.
Los principios que se deben establecer son:

¿Qué aspectos se deben tomar en
cuenta o no de la Ley de

- Solidaridad, trabajo mancomunado con otros municipios,
derecho al espacio público, sostenibilidad sin afectar al

Municipalidades en la Carta medio ambiente, transparencia, integralidad, participación
Orgánica? ciudadana en la planificación y corresponsabilidad.

Los principios de equidad, respeto a la igualdad, partici-
pación de género y generacional deben ser considerados en
la asignación y distribución de infraestructura, servicios y
equipamiento.

5. El ordenamiento territorial debe ser normado de acuerdo a las
áreas de extensión, población, densidad.

¿Deberá considerarse la planificación Se considera que se debe buscar objetivos comunes con
estratégica metropolitana como

rectora de la gestión municipal, qué
los municipios vecinos que integren el área metropolitana,
para ello es necesario implementar un sistema de planifi-

permita un proyecto de ciudad cación municipal que considere la planificación estratégica
metropolitana y pueda definir metropolitana municipal, distrital y barrial.

políticas sectoriales que sustenten con El plan regulador de desarrollo debe contar con un USPA
perspectiva de futuro las distrital.

diversas intervenciones territoriales 3. Por otro lado, existe el criterio divergente de que los
en el municipio de La Paz, tanto del municipios tienen necesidades diferentes lo que conlleva a

Gobierno Municipal cómo de los que cada uno de ellos a partir de su propia planificación
diversos actores públicos y privados? estratégica busque fortalecer sus propias debilidades.

Privilegiar a sectores de población más vulnerables.
Todo espacio que no cumpla una función social debe pasar a

¿Qué principios y norma básica
insertaremos en la Carta Orgánica

dominio público municipal.
Preservación, recuperación y saneamiento y mantenimiento

referidos al espacio público? de los espacios públicos.
Derecho al espacio público, sostenibilidad, participación
ciudadana y corresponsabilidad.

5.	 Eliminación de barreras arquitectónicas y urbanas.

Evitar	 riesgos	 dando	 seguridad	 a	 los	 asentamientos
humanos.
Respeto del medio ambiente, áreas de preservación, áreas de
riesgo y áreas protegidas.
Todo	 asentamiento	 debe	 respetar	 de	 manera
obligatoria la reglamentación municipal, el incumplimiento

¿Qué principios y norma básica generará sanción, sin reclamo judicial, salvo vulneración al
insertaremos en la Carta Orgánica procedimiento.
referidos asentamientos humanos? Principios de equidad, solidaridad, respeto, igualdad, elimi-

nación de barreras arquitectónicas y urbanas, cumpliendo
normas de seguridad para las personas y evitando las zonas
de riesgos naturales para la ubicación de equipamiento y
servicios debe aplicarse el principio de distribución espacial
(territorio) armónica, que atiendan a todos los habitantes del
municipio

"TT
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¿Qué principios y norma básica
insertaremos en la Carta Orgánica
referidos a la definición de redes de

equipamiento urbano?

De acuerdo a las necesidades y requerimientos de la
población y sus distritos.
Planificación estratégica de ampliación considerando
densificación poblacional y habitacional.

Los inmuebles del Estado (nivel del
gobierno central, prefectural o

descentralizadas) que estén
emplazados en el municipio de La Paz
y que dejen de cumplir las funciones
para las cuales han sido establecidos

¿Deben pasar a tuición y
administración municipal?

Existe un mayoritario consenso sobre la importancia de que
los bienes inmuebles públicos en la jurisdicción municipal
pasen a la administración municipal, privilegiando la fun-
ción social y no burocrática. Sin embargo, existe el criterio
de que este aspecto es competencia del gobierno nacional.
Por otra, existe el planteamiento de que los bienes incauta-
dos deberían ser destinados a fines sociales como educación
y salud en el municipio.

¿Será necesario constituir una
Empresa Municipal de Catastro y
Centro de Información Territorial

Georeferenciada para la planificación,
gestión y ordenamiento territorial?

	

1.	 Ante el planteamiento de la opción de constituir una Em-
presa Municipal de Catastro, las percepciones en su mayoría
fueron a favor, haciéndose hincapié en aspectos relaciona-
dos con el modelo de empresa:

Considerando ésta como descentralizada en la que exis-
ta participación ciudadana en el directorio.
Constitución de empresa, entre el gobierno central y
municipal.

	

2.	 Por otra parte, existe la opinión de que se debe mantener
la administración del catastro como responsabilidad de las
actuales unidades organizacionales del GMLP.

	

3.	 Se sugiere la inserción de un artículo expreso que establezca
la importancia del catastro como instrumento estratégico de
gestión del territorio y la obligatoriedad de su cumplimiento
como requisito para el goce de la propiedad.

¿El Plan de Ordenamiento Territorial
deberá ser aprobado a través de Ley

Municipal por d Concejo y
reglamentado por el órgano

ejecutivo?

Existe consenso con este mecanismo, pero se hace incidencia en
e debe garantizarse la	 articipación de	 los	 ores	 lq	

.	 .	 .
municipio (organizaciones

p
 sociales, juntas

todos
de vecinos,

act
 institu

de-

ciones y otros) tomando en cuenta la identidad y vocación de
cada distrito, y laposibilidad de desconcentrar competencias a
las subalcaldías.

¿Los planes reguladores
distritales urbanos y rurales deberán
ser aprobados en el marco del Plan de

Ordenamiento Territorial?

Igual que en el punto anterior, se aclara que debe existir previa
concertación con la ciudadanía de cada distrito, en base a territo-
rio, superficie, número de habitantes hitos naturales de vocación
e identidad.
Estos planes y la norma básica para su elaboración estarán con-
templados en la Ley de Ordenamiento Territorial.

A fin de garantizar la transparencia
y ética municipal en la regulación y
gestión del ordenamiento territorial

¿Qué tipo de sanciones, a
funcionarios que infrinjan las

normas, deben ser establecidas en la
carta orgánica?

-	 Retiro.
-	 Resarcimiento civil.
-	 De acuerdo a la infracción seguir un proceso penal, no

solo a funcionarios públicos, sino también a la población
infractora.

-	 Perder el derecho a ejercer la función pública en cualquier
institución publica.
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-	 Aquellos que le competen a su distrito
¿Qué aspectos y funciones en materia

de gestión del ordenamiento
-	 Catastro
- Retenes de emergencia

territorial podrían ser
desconcentradas y/o descentralizadas

a las sub alcaldías?

-	 Direcciones de Salud y Educación
- Administración territorial
- Fiscalización
-	 Pagos por utilización del espacio público
-	 Debería existir un reordenamiento de las OTBs

Principios
Vocación, rol	 económico productivo, identidad 	 cultural
respeto a hitos naturales o formación geográfica natural
(grandes avenidas, ríos, quebradas, cuencas, lomas, etc.)
Homogeneidad entre zonas

¿Qué principios y norma básica Población por distrito
insertaremos en la carta orgánica Proporcionalidad en cuanto a población y tamaño del
referidos a la definición de límites territorio

distritales en la jurisdicción Normas:
municipal? Nueva distritación del municipio que obedezca a criterios de

la vocación, el rol económico productivo, identidad cultural
y respeto a los hitos naturales.
Establecimiento de límites mínimos para la delimitación y
creación de barrios (población, superficie, equipamiento)

3. Extensión territorial del distrito

Resultados:
Mesa 3 Recursos Naturales y Medio Ambiente

¿Cómo instrumentar el derecho al
medio ambiente en la Carta

Orgánica?
A través de la gestión medioambiental participativa.

En el marco de las competencias
municipales ¿Cómo instrumentar

régimen de medio ambiente y
recursos naturales?

La carta orgánica debería contener un régimen específico
Medio Ambiental, que establezca derechos y deberes.

Considerando las competencias
exclusivas municipales transferidas
por la CPE: ¿Qué aspectos debemos
considerar en la carta orgánica como

principios y norma básica de las
mismas?

Utilizar los 7 lineamientos básicos del plan de acción
ambiental del GMLP.
Incluir un 8vo. Eje para la determinación de la Autoridad
Ambiental Competente Municipal.

¿Qué aspectos de la Ley de
Municipalidades y Ley del Medio

Ambiente se deberán considerar en
la carta orgánica del municipio

de La Paz?

La carta orgánica debe indicar quién es la Autoridad Ambiental
Competente Municipal.

En función de las competencias
exclusivas municipales transferidas
por la CPE ¿Quién es o debe ser la

Autoridad Ambiental en el municipio
(AAM) de La Paz?

Existen diferentes criterios sobre quien debería ser la AAM.
Oficialía Mayor de Medio Ambiente,

-	 Desconcentrar la gestión municipal a las subalcaldías o
-	 Instancias judiciales



PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA 29  

Identificar, inventariar y registrar las áreas patrimoniales.
¿Qué principios y norma básica Declarar patrimonio como componente del municipio.

deberemos incorporar en la carta Establecer los criterios de su mantenimiento y
orgánica con el objeto de preservar administración.

las áreas de patrimonio? Coordinar con las comunidades establecidas, los
mecanismos adecuados.

¿Qué principios y norma básica
deberemos incorporar en la carta

orgánica con el objeto de consolidar
las políticas públicas desarrolladas en

gestión de riesgos?

Plan municipal para Gestión de riesgos.
Creación de un fondo municipal.

Resultados:
Mesa 4 Movilidad y Transporte

Considerando las competencias
exclusivas municipales transferidas

por la CPE en transporte y
tránsito urbano. ¿Qué aspectos
debemos considerar en la carta

orgánica como principios?

1. Esta pregunta fue trabajada por representantes de la Policía
Boliviana, cuya posición es mantener lo establecido en la
Ley de Municipalidades, Ley Orgánica de la Policía y Ley
de Tránsito.

-	 Igual que en el punto anterior, el criterio es sujetarse a lo
¿Quién es o quién debe ser la establecido en la Ley de Municipalidades, Ley Orgánica de

Autoridad del transporte y tránsito la Policía y Ley de Tránsito.
urbano en el municipio de La Paz? -	 Mantener la autoridad de transporte y tránsito de forma com-

partida.

Se debe consolidar una visión de transporte metropolitano y
consideración del transporte como servicio básico y derecho
colectivo.
Existen dos criterios, por un lado se apoya la creación de

Considerando la necesidad de un cooperativas o empresas de transporte y por otro, la tenden-
servicio público municipal de cia es de apoyar la creación de empresas municipales.

transporte urbano ¿Qué aspectos Entre las sugerencias formuladas tenemos:
insertar en la carta orgánica para el Licitación de rutas fijas establecidas por la Alcaldía, entre

cambio del sistema de las empresas privadas, cooperativas y asociaciones u otros.
transporte que contemple: i) Transferencia de la recaudación por pago de multas y san-

conformación de cooperativas de ciones al municipio o que por lo menos sean compartidas.
transporte; ii) asociaciones mixtas de Cambio de la modalidad del servicio de minibuses.
transporte; iii) creación de la empresa Implantar el transporte masivo.

de transporte municipal? Realizar campañas masivas de educación vial ciudadana.
Determinar puntos estratégicos de paradas obligatorias.
Reglamentar las funciones y atribuciones de los sindicatos
del transporte.
Las rutas deben ser establecidas por el municipio.



 

PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA 30 11,kmo.  

Combatir el monopolio.
Establecimiento de competencias para tener un servicio de

¿Cuáles serán los alcances de la
regulación y reglamentación de los

operadores privados (sindicalizados o
no) que prestan el servicio de

calidad. El transporte debe tener espacios para los niños,
ancianos y mujeres en gestación, y establecimientos para
sus paradas, bajo sanción por incumplimiento.
Cumplimiento de rutas establecidas de parada a parada con

transporte a la población en el pasaje único.
municipio de La Paz? Regulación de Áreas privadas de estacionamiento para

vehículos.
5. Generar mecanismos de planificación participativa por

distrito.

Al igual que en el caso de los dos primeras temas desarrol-
lados, la posición es sujetarse al artículo 251 de la NCPE, el

¿Cuáles serán las funciones y artículo 44 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley
competencias del organismo de Tránsito y artículo 8 de la Ley de Municipalidades

operativo de transito dependiente de La autoridad de transporte y tránsito se debe mantener
la Policía Boliviana en el municipio de en forma compartida de acuerdo al artículo 8 parágrafo

La Paz? 5,	 numeral 7 de la Ley de Municipalidades (coordinada
entre el GMLP y la policía Boliviana a través del organismo
operativo de Transito, CPE y artículo 7 de la Ley Orgánica
de la Policía Boliviana).

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

Es pertinente aclarar que cuando se utiliza el término "instrumentar" se hace referencia al cómo la
carta orgánica desarrollará los derechos y otros aspectos contemplados en la Constitución Política del
Estado.

Bienes inmuebles de propiedad estatal en el municipio

Existen diferentes bienes inmuebles estatales que se encuentran en el municipio de La Paz y cuya
función o finalidad no son acordes a las políticas de desarrollo y ordenamiento urbano municipal, en
tal sentido más allá de tener la administración del bien, el gobierno municipal debería tener la potestad
de cambiar el uso de ese bien por haber perdido funcionalidad y no cumplir con la planificación
urbana.

Instituto Municipal de Catastro e Información Territorial Georeferenciada

Si bien el planteamiento de debate fue la creación de una empresa de catastro, se considera pertinente
que el modelo a seguir sea el de Instituto, que preste el servicio de catastro y de georeferenciación.

Ley de Ordenamiento Territorial

Esta ley se constituirá en la norma básica que establezca los principios, directrices y lineamientos
para la elaboración de los planes reguladores distritales urbanos y rurales. Debería tratarse de una Ley
Especial Municipal aprobada por 2/3 del Concejo cuya reglamentación estaría a cargo del Ejecutivo
Municipal.
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El ordenamiento territorial, deberá considerar la incorporación de indicadores o criterios de
necesidad tanto individual como colectivas de acceso a servicios públicos y garantías constitucionales,
como seguridad alimentaria, hábitat, salud, y educación, fuente de empleo, información, etc.

Establecimiento de sanciones a funcionarios por infracción de la normativa

Considerando que la Carta Orgánica se constituye en una norma básica, existen aspectos que deberán
ser tratados en legislación específica, por tanto, solamente corresponde sentar un principio básico al
respecto y no entrar en detalles.

Distritación

Corresponde incluir en la carta orgánica solamente los parámetros fundamentales para la distritación,
toda vez que la legislación específica se encargará de desarrollar este tema siguiendo las directrices
establecidas en la norma básica y lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial.

El derecho al medio ambiente como derecho colectivo

Considerando que la temática del medio ambiente es transversal, la carta orgánica deberá contemplar
los principios básicos, y establecer que en legislación especial se desarrollarán aspectos más específicos
como el establecimiento de la Autoridad Ambiental del Municipio.

Preservación Vs Conservación del patrimonio

Se recomienda analizar la conceptualización de ambos términos, toda vez que la preservación puede
constituirse en una limitación muy estricta al derecho propietario en tanto existe la imposibilidad
de efectuar mejoras salvo casos de fuerza mayor, en contraposición el uso del término conservación
podría permitir la aplicación de incentivos al cuidado del patrimonio especialmente arquitectónico.

Manejo y gestión de riesgos

El concepto de manejo y gestión de riesgos deberá ser trabajado recordando la catástrofe ocurrida el
19 de febrero de 2002, como un hito importante que marca a lo largo de la historia un punto al cual
no debe retornarse nunca más. Febrero del 2002 debería mencionarse en la Carta Orgánica como un
punto de inflexión estructural en aspectos de seguridad física de nuestra ciudad que ha marcado y
marcará la orientación estratégica de la gestión de riesgos en nuestro municipio.

Movilidad y transporte

La posición de la Policía Boliviana es mantener lo establecido actualmente, sin considerar las
nuevas competencias asignadas a los gobiernos municipales autónomos, en tal sentido, esta posición
institucional deberá ser contrastada con la necesidad de instituir una Autoridad Única Municipal en
el tema de movilidad y transporte urbano en la ciudad.
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Debemos partir de un principio fundamental que es el hecho de que la función de tránsito y
transporte urbano es una labor eminentemente de planificación urbana y corresponde la misma a
la autoridad municipal. No es en sí misma una función policial aunque, por supuesto, la institución
policial debe coadyuvar en temas relacionados especialmente con la seguridad ciudadana. Este será
uno de los temas más conflictivos por los intereses corporativos e institucionales que existen y que
exigirá de los y las asambleístas un cuidado especial en su tratamiento, partiendo del convencimiento
de que: "La ciudad puede ofrecer múltiples oportunidades, de todo tipo, incluso a precios razonables,
pero si para acceder a ellas se precisa automóvil particular, o si el transporte público es precario
en precio, tiempo y comodidad, todas las potenciales ventajas urbanas se desmoronan. La ciudad de
las oportunidades, lo es sólo para algunos. Por encima de la segregación social dentro del espacio
urbano, que se da en mayor o menor grado en todas las ciudades, sin un buen sistema de transporte
público se cierra, en la práctica, el acceso de buena parte de la población a grandes oportunidades"
(Josep Centelles i Portella, El buen gobierno de la ciudad).
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Comisión Tres: Culturas e Interculturalidad

Esta comisión no tuvo mesas de trabajo internas, por lo que se desarrolló el trabajo en un solo grupo.
El total de inscritos fue de 38 participantes, donde se pudo observar una representación mayoritaria

de colectivos e instituciones privadas dedicadas a la cultura en relación a la representación vecinal. En
el primer caso participaron instituciones como EDUKAJTIVA, la Red TINKU, Quijotadas, el Foro
Indígena, Colectivo Taller del Barrio, representantes de algunos colegios y la Sociedad de Arqueología.
En el segundo caso estuvieron representantes del Macrodistrito de Cotahuma, miembros del Concejo
Ciudadano de Cultura y vecinos de las zonas de Pampahasi Bajo, Villa Copacabana y Zona Sur.
Finalmente, estuvo presente un representante del Ministerio de Educación.

En esta comisión, los participantes solicitaron que inicialmente se de lectura a las diferentes
propuestas trabajadas de manera previa al Taller, entre ellas la propuesta de la Sociedad de Arqueología
y el grupo de jóvenes que trabajó con el H. Concejal Martín Rengel. Posteriormente se retomó el
debate siguiendo las preguntas, pero no bajo la metodología de grupos de discusión.

GRÁFICA No. 4.
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN TRES

Rep. Vecinales
10

Fuente: Elaboración propia en base a los registros de asistencia
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Resultados

¿Qué principios y normas básicas a
insertar en la carta orgánica?

1.	 Principios:
Coordinación entre todas las instancias
Tolerancia
Cohesión
Participación ciudadana permanente, representativa, con
equidad de género y generacional, legalmente constituida.

2. Desarrollar el espíritu comunitario, expresado en políticas de
desarrollo intracultural hacia un diálogo intercultural.

3. Se sugiere incluir también la cosmovisión espiritual indígena
y el plurilingüismo.

¿Qué aspectos debemos mantener o
no de la Ley 2028,

de Municipalidades?

Procedimientos y reglamentación (desarrollo de políticas) 	 en
base a la identificación, valoración, administración,
conservación y protección de los bienes patrimoniales
(en general), patrimonio tangible e intangible, incluyendo de
esta manera el arte popular.

¿Cómo definimos la cultura o
culturas en la carta orgánica que
rebase la concepción tradicional,
reservada a las "bellas artes" y la

producción intelectual?

Existieron diferentes criterios:
-	 Todo lo que el hombre produce.
-	 Conjunto de expresiones que da la sociedad en el ámbito

material e inmaterial.
-	 Diversidad de conocimientos y expresiones, de una sociedad

y/o comunidad en su medio, como respuesta a las necesidades
materiales e inmateriales.

-	 Conjunto de respuestas de diversidad social que una sociedad
y/o comunidad a sus necesidades materiales e inmateriales.

¿Qué aspectos que debemos
considerar como principios y norma

básica en la carta orgánica referidos a
la gestión cultural?

Incentivo permanente a las expresiones artísticas referido al
apoyo de iniciativas en la formación, desarrollo y promoción
del arte.
El municipio debe hacerse cargo de la manutención, preser-
vación y conservación de su patrimonio cultural y natural.

3. Una opinión diferente es que no es necesario eliminar, suplir,
cambiar, expresiones culturales (ej. Colonia: Plaza Isabel la
Católica) sino, revalorizar nuestros íconos, creando así 	 un
equilibrio al respecto.

¿Qué aspectos debemos considerar
como principios y norma básica en la

carta orgánica referidos al
patrimonio tangible, natural e

intangible municipal?

-	 Revalorización de nuestra cultura.
-	 Existe la propuesta desde la OMC de la creación de una ley

municipal de incentivo "mecenazgo" para empresas privadas.
-	 Sensibilización ciudadana.
-	 Reglamentación de sanciones.

El Grupo de jóvenes de los Macrodistritos propone que se
debe tomar en cuenta el aspecto económico de incentivo a
la propuesta de creación de una "escuela" en la que pueda
fomentarse la enseñanza de teatro, música, etc.
Se ha planteado incluir principios para la preservación,
desarrollo y	 prohibición	 de destrucción	 del	 patrimonio
arqueológico y natural.
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¿Qué aspectos debemos considerar
como principios y norma básica en la
carta orgánica referidos a la cultura

ciudadana?

Definición de la cultura ciudadana como el desarrollo de un
espíritu de construcción de un espacio de armonía para la
convivencia.
Principios:

Respeto y pertenencia del bien común.
Generación de un espíritu de solidaridad intercultural,
generacional y de género.
Apoyo a la cultura ciudadana para el desarrollo y continui-
dad del mensaje que se pretende dar.

Existe la propuesta de que las artes se consideren como aporte
a la cultura ciudadana.
En la mesa de trabajo de la Mujer de la comisión de
Desarrollo Humano se propuso:

Regulación de la difusión de propagandas y publicidad de
bebidas alcohólicas y cigarrillos estableciendo horarios y
contenido.
Implementación del tema de educación vial en la currícula
escolar.

Revalorización del arte y la cultura popular.
Conferir la importancia que merece a través de políticas de
incentivo, desarrollo y promoción en la revalorización de las
artes tradicionales y populares.
Ocupar espacios municipales para la promoción y difusión
cultural a través de las diversas expresiones artísticas.

¿Qué aspectos debemos considerar Surgió	 el	 cuestionamiento	 de	 si	 la	 artesanía	 debería
como principios y norma básica

referidos a la cultura y arte popular?
considerarse como una actividad autóctona.

En la mesa de trabajo de la Mujer de la comisión de Desarrollo
Humano se propuso:

-	 Regulación de costos de museos y parques incentivando
la visita. Así también establecimiento de fechas especial-
es que permitan el acceso libre a niños/as y de adultos
mayores.

¿Cómo definiremos los principios Respeto.

que caracterizan la interculturalidad Incorporación de la diversidad cultural como base de la

y sus alcances como política pública construcción de la identidad en el municipio a través de

transversal? políticas coherentes y duraderas destinadas a elevar la calidad
de vida de la población.

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

En el marco de la reivindicación de los 200 años de libertad de la ciudad de La Paz, celebrando
el bicentenario de la Revolución que sentó las bases de la independencia de nuestra patria, nos
encontramos ante una oportunidad histórica de reivindicar a los personajes que hacen a la cultura e
historia propia de La Paz.

Por otra parte, se han implementando políticas destinadas a fortalecer la cultura ciudadana,
símbolos como la cebra o frases como hasta cuando pues se han convertido en referentes promotores de
la cultura ciudadana, cuyo impacto se ha visto efectivo en el cambio de conducta de la ciudadanía.

En tal sentido, será pertinente que la carta orgánica siente las bases para consolidar los principios
y directrices esenciales que hagan de la formulación de políticas públicas en este ámbito, una verdadera
construcción de política municipal, independientemente de la gestión política.

Finalmente, es importante que los miembros de esta Comisión, concentren el debate en aspectos
relevantes para su incorporación en la Carta Orgánica, y no se dispersen esfuerzos en la discusión de
temas que se constituyen más en planes de acción.
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Comisión Cuatro: Participación Ciudadana y Control Social

Esta es una de las comisiones que mayor representación vecinal tuvo, entre miembros de juntas
vecinales, macrodistritos, asociaciones comunitarias y del comité de vigilancia. Así también contó con
la participación de instituciones como la Fundación La Paz, SEAMOS, UNITAS, FIEM, Colectivo
Cabildeo y la Unión Juvenil Popular.

El total de participantes fue de 61 (Ver Gráfica No.5), aspecto que muestra el interés ciudadano
en los mecanismos de participación ciudadana y control social. A tiempo de instalarse la comisión,
los participantes exigieron que se haga de manera inicial una plenaria en la cual se puedan exponer
y socializar los criterios referidos a este tema. Posteriormente, se desarrolló el trabajo de grupos,
siguiendo las preguntas guía del debate.

Finalmente se concluyó con la realización de una segunda plenaria en la que se intercambiaron
los planteamientos trabajados. En esta etapa, se presentaron discusiones fuertes sobre algunos
planteamientos, e incluso se llegaron a hacer recriminaciones de índole personal.

GRÁFICA No. 5.
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN CUATRO

Rep. Vecinales
37

Fuente: Elaboración propia en base a los registros de asistencia

RESULTADOS

1. Un planteamiento inicial que surgió fue el de mantener las
OTBs haciendo que éstas sean más incluyentes (mujeres,
jóvenes, mercados, transporte, policía, etc.) en su estructu-

¿Qué aspectos se tomarán en cuenta
de la Ley de Municipalidades como

ra. Para ello pueden seguirse los principios constitucionales
planteados en la CPE (Art. 241 y 242; y Art. 270).

principios y norma básica a insertar
en la carta orgánica?

Es necesario conocer sobre planificación de proyectos,
particularmente grandes, desde su comienzo.
Tomar en cuenta todas las dimensiones, es decir, incluir
grupos como lo son los de las personas vulnerables.

4. Los Comités de Vigilancia no funcionan ya que no hacen
control social efectivo, es decir, no cumplen su función.
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El control social y la participación ciudadana son ejes princi-
pales.
Se propuso rediseñar la estructura de control social existente
mediante la eliminación de los comités de vigilancia y crearse
los consejos Macrodistritales. Respecto a la eliminación de las

¿Qué aspectos se tomarán en cuenta
de la Ley 1551 de Participación Popu-

lar como principios a insertar en la

OTBs las opiniones son contrapuestas.
Es necesario que todos conozcan en que se gasta, en que se
invierte. Debe darse rendiciones de cuentas del total del presupuesto

carta orgánica? asignado, no solo de una parte.
En el tema de acción popular no existe claridad en su
concepto, por tanto el gobierno municipal debe definirla en su
procedimiento y forma.
Hay que evitar las burocratizaciones de manera que se tengan
prontas respuestas a las demandas que se hacen.
Debe existir igualdad de oportunidades en el tema de género.

Las juntas vecinales no tienen mucha representatividad en las
organizaciones existentes.
Se plantea el cambio de nombre de las OTBs por la de Orga-
nización Territorial Comunitaria, este debe ser un espacio donde
se busque el bien común.
La nueva institución debe incorporar a todas las instituciones
existentes, para ello debe realizarse un censo de las organiza-
ciones existentes y de ellas debe elegirse un miembro que con-
formará la Organización Territorial Comunitaria.
Yendo de territorios pequeños a grandes, organizar un marco in-
stitucional que va desde el Consejo Comunitario Distrital, pasa
por el Consejo Comunitario Macrodistrital, este último se en-
contraría a la misma altura que el nivel municipal.
La Ley N° 1551 no establece funciones claras, consecuencia de
ello es la existencia de una ambigüedad entre Comité de Vigi-
lancia y asociaciones comunitarias.
Las organizaciones deberían tener una función cívica antes que
partidaria, ello generaría un control social más efectivo.

¿Qué principios y norma básica de- El control social debe ejercerse particularmente en el tema de
beremos insertar en la carta orgánica servicios básicos porque es con lo que se vive día a día.
para la participación y control social? Descentralizar la Contraloría, ello con el fin de controlar el nivel

municipal. A la vez el cuerpo profesional de la Contraloría debe
estar integrado por equipos de profesionales que sean capaces
de auditar distintas áreas. Dentro de la propuesta hecha se puede
asignar al Consejo Macrodistrital la competencia de acudir a la
Contraloría en caso en el que el Concejo Municipal falle en el
ejercicio de sus competencias.
Dentro de las organizaciones no debe ejercerse injerencia
política puesto que destruye lo que se ha creado.
Se necesita elaborar una normativa (estatutos y reglamentos)
común, ello para ayudar a la organización general.
Las Juntas Vecinales, muchas veces, no permiten la participación
de actores, es el caso de los jóvenes y las mujeres.
No puede cambiarse la organización, deben mantenerse las
Juntas Vecinales, lo que debe hacerse es corregir los estatutos
de las juntas.

13. Hay que debatir el tema de la Ley de Participación Popular
porque ha sido elaborada en un contexto neoliberal, ello no
fomenta la práctica.
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1.	 Principios:
Art 7, 8, 115, 108 (inc 8 — 14), y 112 de la CPE.

- Cumplir y determinar plazos para la ejecución de obras.
- Publicidad de la información. Debe capacitarse a las personas

para que accedan a la información por internet.
- Transparencia.

¿Qué principios y norma básica	 - Informes trimestrales de manera obligatoria para conocer el
se deberá considerar en la carta	 manejo de las demandas.

orgánica referidos a la transparencia	 - Elección directa de subalcaldes, hoy son elegidos por los
y ética en el manejo de los recursos 	 partidos.

públicos municipales?
	

2. Cambio de la SAFCO ¿Cuántos ladrones han ido a la cárcel?
Las organizaciones sociales no deben participar en estos
procesos, debe hacerlo alguien neutral.
Deben publicarse más información en la web, folletos, etc.

5. Los mecanismos de control no han sido eficientes porque
sigue existiendo corrupción. Se sugiere crear una unidad de
transparencia que no esté politizada.

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

* Rol de las OTBs

Se ha observado un debate intenso sobre el rol de las OTBs, por un lado existen criterios de mantener
a las OTBs buscando generar mecanismos que permitan que sean más inclusivas, y en otros casos,
existen posturas que plantean su eliminación. Al respecto, se debe destacar el planteamiento de
generar una nueva concepción propuesta como organización territorial comunitaria, de tal manera
no se elimina la instancia pero se definen y establecen de mejor manera sus parámetros de acción y
conformación. Será pertinente desarrollar un mecanismo mixto de participación ciudadana, territorial
y funcional.

* Mayor participación ciudadana, Control social y mecanismos de transparencia

El planteamiento con mayor apoyo es la eliminación de los comités de vigilancia, para tal efecto
se debe trabajar en una estructura organizacional que plantea claramente los diferentes grados de
participación.

Los mecanismos de participación y control no deberían ser institucionalidades cerradas, por
lo contrario deberían ser flexibles, abiertos y transversales a toda la organización institucional y
sectorial de la gestión municipal.

La demanda creciente de participación ciudadana debe ser canalizada de tal forma que pueda
hacerse más efectiva en diferentes niveles de gestión, con acceso a la información.

La norma básica contemplada en la carta orgánica debe buscar darle más consistencia al sistema
de participación ciudadana y control social, legitimando, empoderando y consolidando el núcleo
fundamental de la participación y organización urbana que son las juntas vecinales a través de la
elección democrática de las mismas e identificando cómo se va a ejercer el control social de tal forma
que sea efectivo. Es a apartir del núcleo que se debería desarrollar todo un sistema de participación
ciudadana y control social en el Municipio pasando por el Distrito, Macrodistrito y Municipio. En
el área rural por supuesto se debe partir de sus usos y costumbres teniendo a la Comunidad como
núcleo tradicional de organización a partir del cual se respeten sus formas de autoorganización
territorial y/o sindical.

WIffirl~~11/11PlIm
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Los mecanismos de participación ciudadana y control social no solo deben limitarse a la
fiscalización sino también a la formulación de políticas públicas. La Ley de Participación Popular
si bien ha tenido sus aspectos destacables, una de sus deficiencias ha sido reducir la participación a
instancias sólo territoriales dejando de lado lo funcional, por lo que es necesario identificar formas
que garanticen una participación funcional, entendiendo que el ciudadano no solo es miembro de un
determinado territorio (barrio) ejerce también un rol activo según la actividad que desarrolla.

Por otra parte, es también importante debatir sobre los mecanismos de transparencia, de forma que
estos puedan ser institucionalizados en la Carta Orgánica. La posibilidad de efectuar el seguimiento de
trámites por internet así como la transmisión de sesiones en vivo por esa misma vía son experiencias
de gobierno electrónico que deben rescatarse, y reproducirse en otros ámbitos como los procesos de
contratación que siempre generan susceptibilidad en la ciudadanía, en este sentido, conviene establecer
los parámetros para que determinados casos de contratación, por su naturaleza o cuantía, deban ser
transmitidos en vivo, para tal efecto se debe involucrar a los medios de comunicación social, los
cuales mas allá de ejercer solamente un rol meramente comercial, ejerzan también su función social
de contribución a la promoción de valores éticos, en este caso la transparencia.

La existencia de un código de ética y transparencia dirigido a los servidores públicos y servidoras
públicas, que contenga imperativos de información en ciertos procesos de la gestión como la
planificación, programación, contratación, promoción, rendición y sanción.

Se anexa la propuesta del Lic. Luis Tapia sobre participación ciudadana y control social el cual
esperamos pueda servir a los y las asambleístas como marco conceptual en las deliberaciones.

* "Descentralización" de la Contraloría

Considerando una de las competencias concurrentes como es el sistema de control gubernamental,
es pertinente analizar la posibilidad de constituir una figura que desempeñe funciones de "contralor
municipal".

El control posterior que ejercen tanto auditoría interna como la Contraloría General de la República,
si bien permiten identificar posibles irregularidades cometidas en el desarrollo de un determinado
proceso, no son lo suficientemente eficientes para generar acciones preventivas o correctivas, ante ello
se deberá considerar la posibilidad de que esta instancia de Control Gubernamental ejerza un modelo
de control concurrente, que pueda ser ejercido en diferentes etapas de los procesos, sin que ello
signifique evadir responsabilidades cometidas en cada una de estas etapas. Se trataría de desarrollar
un SISTEMA MUNICIPAL PERMANENTE DE CONTROL GUBERNAMENTAL.

Aspectos pendientes

Las siguientes preguntas no fueron respondidas por la comisión:

Considerando la Ordenanza Municipal 069/2006 de Participación Ciudadana, ¿qué
aspectos de la misma se mantendrán, modificarán o mejorarán como principios y norma
básica en la carta orgánica?
¿Qué instancias de participación ciudadana serán mantenidas y establecidas en el
municipio de La Paz? ¿Qué principios y norma básica deberán insertarse en la carta
orgánica referidos al funcionamiento, atribuciones y formas de elección de las instancias
de participación ciudadana definidas?
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Comisión Cinco: Desarrollo Humano Integral

Esta comisión estuvo subdividida en siete mesas de trabajo:

Mesa 1. Salud
Mesa 2. Educación
Mesa 3. Seguridad Ciudadana
Mesa 4. Niñez, adolescencia y Juventud
Mesa 5. Adulto mayor y personas con discapacidad
Mesa 6. Deporte, cultura física y recreación
Mesa 7. Igualdad social y de género

Esta comisión contó con 118 asistentes (Ver Gráfica No. 6), la participación de instituciones
privadas (ONGs y otras asociaciones) fue mucho mayor que la presencia de representación vecinal.

Esto puede deberse a que las primeras tienen mayor incidencia en el trabajo con niños, niñas,
adolescentes, juventud, adultos mayores y personas con discapacidad.

En los casos de las mesas de trabajo de Adulto Mayor, personas con Discapacidad y Género, el
enfoque del debate incluyó aspectos relacionados con la salud y la educación.

GRÁFICA No. 6.
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN CINCO

GMLP
11	 Inst. Públicas
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Fuente: Elaboración propia en base a los registros de asistencia
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Resultados: Mesa 1 Salud

Gratuidad de la atención referida a la consulta médica, y se
debe definir los mecanismos para que sea gratuita para el
usuario ya que "sabemos que tiene un costo para alguien,
en este caso el municipio y el estado". La gratuidad debe
evaluarse en base al territorio y la cantidad de población
y dependiendo de los niveles de atención. Existe el
criterio que la gratuidad debe ser sólo en el primer nivel
de atención, y no así en el segundo y tercero porque sería
difícil para el Estado cubrir los costos que son mayores en
estos niveles.
Contar con una red de servicios con atención de
primer,	 segundo y tercer nivel, estableciendo una
gestión compartida y transferencia gradual e integral de la
responsabilidad al municipio.

¿Qué principios y normas básicas Al hablar de centros integrarles debería verse otras áreas
deberemos incorporar en la carta como psicólogos, nutricionistas, tenemos disensos que pasa

orgánica referidos a las competencias en los lugares más lejanos donde no hay establecimiento de
exclusivas transferidas a los salud, si estamos de acuerdo en fortalecer.

municipios por la CPE en materia de Un centro integral debería resolver problemas con equipos
desarrollo humano integral?

5.

interdisciplinarios ejemplo trabajo social, psicología, otras
especialidades, laboratorios y rx básicos,
Sugerencias:
-	 Cómo se integra todas las visiones, cómo se implemen-

ta la medicina tradicional, interculturalidad, atención a
grupos o personas vulnerables.

-	 Cómo implementar la atención con calidad y calidez.
-	 Definir qué características debe cumplir el personal que

cumplirá funciones en la Red de Salud.
-	 Cómo el municipio desarrollará políticas de salud a

grupos prioritarios (mujeres, niños, ancianos, discapaci-
tados).

-	 Cómo se implementa el sistema municipal de medicamentos
y suministros que contemple desde la adquisición, almace-
namiento, conservación, protocolos, atención, utilización.

El Sistema Municipal de Salud, debe promover la práctica
de medicina tradicional, facilitar la atención integral multi-
disciplinaria a todas las personas y a grupos como pacientes
psiquiátricos, adicciones, discapacitados, etc.

¿Cuál el alcance del rol municipal
en salud y su formulación en la carta

orgánica respecto de la gestión del

Se plantea un sistema integral, el municipio como ente ejecu-
tor de las políticas en forma integral administrando los recur-
sos físicos, económicos y humanos con un enfoque territori-

sistema de salud como competencia al, de esta forma cada sub alcaldía debería hacer la gestión en
concurrente? salud en su territorio con todos los prestadores de salud para

potenciar el sistema que será responsabilidad del Municipio
y el SEDES como ente supervisor de estas acciones

3. La prefectura debe transferir la administración de los recur-
sos humanos al municipio, y debe realizar supervisión de las
acciones y actividades sin llegar a hacer la parte operativa.
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El Capítulo II artículo 8 de la Ley 2028 de Municipalidades
establece como parte de las competencias en desarrollo
humano	 sostenible:	 "supervisar el	 desempeño de	 las
autoridades, personal médico, paramédico, administrativo,

¿Cómo instrumentar lo establecido proponiendo ratificación por buenos servicios o remoción

en materia de salud como principios y
par causal justificada directamente a solicitud del comité de

norma básica en la carta orgánica? vigilancia".
Se debe dar cumplimiento de los artículos 241 y 242 de la
NCPE; enmarcados en estos artículos sobre el control social,
si estamos de acuerdo a que se amplíen las competencias al
municipio sobre el control y manejo de RRHH delegado por
la Prefectura.

Debido a que el DILOS cumplió parcialmente con las funciones
establecidas en la norma, por ejemplo la implementación de los
seguros SUMI, SSPAM, inserción del POA en el PDM, control
de los recursos, gestión de proyectos, estrategia municipal de
salud es necesario considerar un sistema municipal de salud.
No mejoran los servicios por que el personal que depende
del SEDES no hace caso a las quejas y reclamos de las
organizaciones sociales y tampoco responde al municipio.
En tal sentido, se plantea la desconcentración de los
servicios de salud, autonomía de administración y gestión
de los servicios de salud al municipio, y la responsabilidad
operativa a las sub alcaldías; existe la necesidad de revisar
la territorialización en base a la cantidad de población,
socializar por cada sub alcaldía los servicios y beneficios de
la red de salud, respecto a la gratuidad y otros temas.
El sistema municipal de salud con el manejo de todos
los recursos, debería haber un órgano controlador de los
recursos, además del control social.

¿Es posible y necesario establecer

El	 control	 social	 debe	 ser mas	 integral, incluso con
la	 participación de otras instituciones especializadas,
publicación (puede ser en gacetas) de la información en

principios y norma básica en la carta forma periódica	 para que la gente sepa que es lo que se
orgánica a fin de sentar las bases de hace, porque lo que planifica el municipio no lo conoce la

un sistema municipal de salud? De ser población, ver	 mecanismos de informar a la población
así, ¿Cuáles serían sus componentes y sobre estas actividades, la sociedad debe incorporarse

alcances? desde la planificación a nivel local con	 todas las
instituciones y no solamente el comité de vigilancia sino
otras organizaciones.
Debe haber una instancia donde se puedan presentar
reclamos, que tome acciones correctivas sin represalias.
La gestión compartida no funcionó, una sola instancia
debería hacerse cargo, no es bueno que una cosa tenga dos
cabezas, en la parte operativa administrativa el municipio
debería hacerse cargo de todo es decir infraestructura,
equipamiento, personal, el SEDES y el Ministerio dictar
políticas y supervisar el Sistema Municipal de Salud como
puerta de entrada del Sistema Unico Nacional.
La distritación en salud tiene que coincidir con la distritación
territorial del municipio para que funcione mejor la gestión
local territorial.

9. Existe acuerdo en que el Municipio carnetice y regionalice
a los habitantes de la ciudad para que cada barrio posea
sus propios Centros Integrales de Atención que tendría la
capacidad de resolver la gran mayoría de los problemas
de salud sin necesidad de tener que acudir a los grandes
hospitales.
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Resultados:
Mesa 2 Educación

—
GULA DE PREGUNTAS. 	-

—~"..?....,

_	 PLANTEAMIENTOS Y PROPUESTAS.

Apoyo en la elaboración de proyectos de investigación
(laboratorios, metodología científica).

¿Qué principios y normas básicas Promoción de políticas de capacitación docente.
debemos insertar en la carta orgánica

referidos a las competencias
exclusivas transferidas a los

Visión holística de la educación como derecho, integral,
inclusiva (género, generacional, poblaciones vulnerables),
oportunidades, acceso universal, con calidad y calidez.

municipios por la CPE en materia de
desarrollo humano integral?

Fomento	 a	 la	 investigación,	 tecnología,	 capacitación,
actualización docente, articulación, educación curricular,
aplicación de metodologías participativas.

5.	 Priorización a discriminación positiva.

El GMLP tiene competencias en:
-	 Infraestructura
-	 Equipamiento
-	 Gestión

Ministerio de Educación
-	 Currículo

Considerando que la gestión del
sistema de educación es una

Procesos
- Administración de personal

competencia concurrente ¿Cuál el Complementación en temas de capacitación a través de
alcance del rol municipal en

educación y su formulación en la
proyectos a:
- Docentes — Estudiantes

carta orgánica en lo que respecta a la Apoyo a proyectos institucionales.
gestión de la educación? Gestión	 participativa	 integral	 que	 abarque	 lo	 técnico

pedagógico.
Institucionalizar instancias de gestión participativa entre el
Ministerio de Educación, el GMLP y la comunidad educa-
tiva.

7. Desarrollar un Sistema Municipal de Educacion en el marco
de las politicas nacionales y la competencia concurrente en
la gestión del sistema.

¿Cómo instrumentar lo establecido en Elaboración de proyectos en base a políticas educativas de
materia de educación como principios fortalecimiento de instancias responsables del GMLP en
y norma básica en la carta orgánica? participación social

Adecuación de todos los postulados a la realidad.

¿Qué principios y normas básicas
debemos insertar en la carta orgánica

a fin de consolidar y desarrollar la Consolidación de la alimentación complementaria escolar como
alimentación complementaria servicio permanente que debe ser mejorado en el marco a la

(desayuno escolar) a todos y todas los
y las estudiantes del ciclo primario y

secundario?

seguridad alimentaria.

Resultados:
Mesa 3 Seguridad Ciudadana

En esta mesa no se trabajó según la metodología establecida, por consenso de los participantes de
la misma, el documento base referencia de trabajo fue la propuesta presentada por la Dirección de
Seguridad Ciudadana del GMLP.

Corto
ORGÁN nCA
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Fortalecimiento del Servicio Policial en seguridad ciudadana a través de dotación, 	 mejora-
miento, mantenimiento de infraestructura y de su correspondiente equipamiento.
-	 Inversión municipal para la construcción de infraestructura Policial para servicios de segu-

ridad ciudadana tomando en cuenta determinados criterios: zonas estratégicas con densidad
poblacional e incidencia real de delincuencia, concordante con el Plan Municipal de seguri-
dad Ciudadana y base de requerimientos del Comando Departamental de Policía.

-	 Desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfica del Municipio de la
Paz (estadísticas municipales), para la sistematización de información espacial de las inci-
dencias de violencia y delincuencia en una base de datos geográfica a través de un registro
actualizado.

-	 Provisión permanente y sostenida de carburantes y lubricantes necesarios para las unidades
motorizadas de la Policía Boliviana como forma de apoyo a todos los operativos sobre se-
guridad ciudadana, con una asignación consensuada de acuerdo a convenios celebrados con
el Comando Departamental de la Policía y el GMLP

-	 Dotación y transferencia definitiva a la Policía Boliviana de medios de comunicación,
equipamiento, mantenimiento y provisión de servicios básicos, parque automotor suficiente,
etc. para la prestación de servicios policiales y de seguridad ciudadana integrales, su uso
y empleo será	 objeto de control social por los respectivos Comités	 Macrodistritales o
Distritales de seguridad ciudadana

-	 Establecimiento de un impuesto municipal a los espectáculos y eventos de carácter público
de carácter lucrativo que demanden la concurrencia de la seguridad pública para fortalecer
el programa municipal de seguridad ciudadana, mismo que será reinvertido de acuerdo a
una norma específica.

-	 Fortalecer el Servicio de la Policía Turística en el municipio a través de la provisión de
infraestructura, equipamiento, medios de comunicación y transporte a favor de la Policía

Considerando que la Turística del Municipio.
seguridad ciudadana es -	 Creación del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana a cargo de la Policía Bolivi-
una competencia concu- ana en coordinación con las instancias pertinentes del Gobierno Municipal.
rrente ¿Cuál el alcance -	 Promoción y fortalecimiento del Modelo de Policía Comunitaria en todo el Municipio de

del rol municipal en ma- La Paz, para la aplicación de un nuevo concepto de seguridad preventiva con énfasis en
teria de seguridad ciu- los derechos humanos, con capacidad para resolver conflictos ciudadanos, disponibilidad

dadana y su formulación de equipos y sistemas de información adecuados para reducir las tasas de la criminalidad y
en la carta orgánica? permitir luchar contra la impunidad.

Política Municipal más estricta contra el consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas.
-	 Establecer normativa de restricción de horario de expendio y consumo público de bebidas

alcohólicas en el municipio.
-	 Establecer sanciones administrativas por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública.
-	 Agravar las sanciones pecuniarias y administrativas a propietarios de domicilios, que permi-

tan la apertura, funcionamiento de locales ilegales de expendio de bebidas alcohólicas que
infrinjan las leyes y normas municipales.

-	 Regulación y establecimiento de una tasa impositiva por uso y ocupación de vías públicas
en el desarrollo de eventos de carácter, cultural, cívico, musical, artístico y/o folklórico u
otra índole.

-	 Creación de Centros de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social en la temática del
uso y abuso del consumo de drogas Licitas e Ilícitas

Desarrollar procesos de Prevención y Reflexión ciudadana.
-	 Conformación de Comités Macrodistritales y Barriales de Seguridad Ciudadana, como

instrumento para establecer políticas sectoriales de seguridad ciudadana y de intervención
de acuerdo a las características de cada barrio.

-	 Promoción y apoyo logístico la formación integral y participativa de Brigadas Escolares de
Seguridad a cargo de la Policía Boliviana.

-	 Fomentar, apoyar y financiar a grupos de apoyo civil a la Policía Boliviana.
-	 Incentivo a los procesos de capacitación, orientados a la comunidad en su formación cívico

ciudadano con enfoque de seguridad ciudadana participativa
En la mesa de Igualdad Social y Genero se plantearon los siguientes aspectos:
-	 Creación de Estaciones Policiales por macrodistritos destinadas a seguridad ciudadana.
-	 Elaboración de normas de control de Seguridad Ciudadana referido a los servicios de

transporte urbano (cumplimiento de rutas, horarios y aptitudes de los conductores).

.	 +.,44,..44.4hoidil**1014***.	 way
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Resultados:
Mesa 4 Niñez, adolescencia y Juventud

Considerar la visibilización del rango generacional	 de
jóvenes.
Propuesta de Ley Municipal de Juventudes en el marco de
la CPE.

¿Cómo instrumentar lo establecido 3.	 Existencia de Consejos Juveniles Macrodistritales.

en cuanto a derechos fundamentales 4. Acceso a la educación y salud como responsabilidad

de la niñez y adolescencia en la carta
orgánica?

municipal.
.	 Transferencia de las competencias de los lugares de acogida

al municipio.
Incorporar a los jóvenes en el ámbito de protección contra
la violencia.
Incorporación de los principios establecidos en la Convención
Iberoamericana de Juventudes.

¿Qué principios y normas básicas a
insertar en la carta orgánica a fin de

desarrollar el paradigma de ser
municipio amigo de la niñez y

adolescencia?

Aplicación del artículo 8, parágrafo 2 (principios y valores de la
CPE) en los ámbitos de la niñez, adolescencia y jóvenes.

Resultados:
Mesa 5 Adulto Mayor y Personas Con Discapacidad

¿Qué principios y normas básicas
debemos insertar en la carta orgánica

referidos a las competencias
exclusivas transferidas a los

municipios por la CPE en materia de
desarrollo humano integral?

Vejez digna con calidad y calidez con el fiel cumplimiento de
todas las necesidades básicas del Adulto Mayor con desarrollo
integral	 en	 Educación,	 Salud,	 Alimentación,	 Actividades
culturales, actividades laborales mejorando la calidad de vida.

Reglamentación de casas de reposo y centros asistenciales de
adultos mayores centralizando en el municipio la normativa
para precautelar los derechos garantizando una vejez digna
con calidad y calidez en el adulto mayor.
La educación de adultos mayores requiere:

-	 Contar con una casa de acogida para la formación
y	 educación integral del AM que incluya ejercicios
físicos, cognitivos y de recreación, talleres de capaci-

¿Cómo instrumentar lo establecido en
cuanto a derechos fundamentales de

tación en diferentes actividades como manualidades,
teatro, etc.

las personas adultas mayores? Garantizar la postalfabetización y la educación superior
y técnica del adulto mayor.

Participación y representación de los adultos mayores en el
DILOS para ejercer un buen control velando por la atención
con calidad y calidez.
No sometimiento a experimentos científicos sin su consen-
timiento.

5. Garantía de la inclusión y accesos a la salud de todas las per-
sonas Adultas Mayores dotando de todo el insumo geriátrico
necesario y equipamiento médico.
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¿Qué principios y normas básicas
debemos insertar en la carta orgánica

en relaciónalas personas con dis-
capacidad (PcD)?

Una unidad exclusiva para la atención con calidad y calidez
de las Personas con Discapacidad (PCD).
Eliminación de las barreras arquitectónicas y sociales que
atentan contra la integridad de la PCD.
Seguridad ciudadana para las PCD.
Creación de albergues para la PCD en estado de vulnerabili-
dad y pobreza.
Impulsar que la mujer con discapacidad no sea objeto de
doble discriminación.
Apoyo a las familias de la Persona con Discapacidad.

7. Coordinar, fomentar y apoyar todas las acciones realizadas
a favor de la implementación de una educación inclusiva
adecuando y equipando el sistema educativo para el desa-
rrollo efectivo y productivo del aprendizaje de todas las
personas con discapacidad.

Desayuno escolar también para instituciones públicas y pri-
vadas que atienden a las personas con discapacidad.
Coordinar, administrar, garantizar, capacitar intervenir, con-

¿Cómo instrumentar lo establecido en trolar, ejecutar y plantear normas y métodos que estén dirigi-
cuanto a derechos fundamentales de dos a una atención de salud amplia en los tres niveles, con

las personas con discapacidad? calidad y calidez a las personas con discapacidad.
3. Equipamiento e implementación de todos los servicios nec-

esarios para la intervención integral de las personas con dis-
capacidad.

Resultados:
Mesa 6 Deporte, Cultura Física y Recreación

¿Qué principios y normas básicas a
insertar en la carta orgánica referidos

al deporte? -

Deporte competitivo.
Deporte formativo.
Deporte recreativo.
Actividad física.
Infraestructura , administración campos deportivos
Equidad, diálogo intercultural, inclusión y coordinación.

Generar acciones coordinadas que mejoren la calidad de
vida de los paceños/as promoviendo la masificación de
la actividad física y el deporte (formativo, recreativo y

¿Cómo instrumentar lo establecido en
competitivo) en condiciones de inclusión, equidad, diálogo

cuanto a derechos fundamentales de
intercultural con recursos humanos idóneos, infraestructura

toda persona al deporte, a la cultura
y equipamiento suficiente con administración de campos

física y a la recreación?
deportivos públicos municipales eficiente y con los medios
y	 recursos	 económicos	 necesarios	 para	 garantizar	 la
efectividad.
Considerar la educación física como elemento de promoción
de la salud.

I. Incrementar y garantizar los recursos necesarios para el

¿Qué aspectos se tomarán en cuenta
de la ley 2770 del deporte como prin-
cipios y norma básica a insertar en la

desarrollo del deporte en el municipio.
Promover el deporte competitivo.
Promover escuelas deportivas como política pública.

carta orgánica?
Desarrollar una norma básica en el ámbito deportivo.
Si la administración de campos deportivos a cargo de otras
entidades es ineficiente debe pasar a tuición del GMLP.
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Resultados:
Mesa 7 Igualdad social y de género

Reconocimiento de la participación de 50% de concejales y
50% de concejalas.
Dentro del Gobierno Municipal las mujeres podrán optar a
participar en rangos de mayor jerarquía.
Promoción de una norma orientada a eliminar la
discriminación de la mujer específicamente.
Garantizar la atención gratuita a personas que hayan

¿Qué principios y normas básicas sufrido violencia sexual o física.
debemos insertar en la carta orgáni- El Municipio deberá contar con los servicios de las

ca? Plataformas de Atención Integral a la Familia en cada
distrito.
Creación de albergues o casa de la mujer, niños o adulto
mayor, en predios expropiados por distrito priorizando las
zonas periurbanas y laderas.

7. Creación de la Comisión de Igualdad Social y de Género
en la Asamblea del Municipio que vele los derechos de las
mujeres.

¿Cómo instrumentar lo establecido en
cuanto a los derechos fundamentales

con equidad de género'?

.

.

Reglamentación de las funciones de la Guardia Municipal
para la seguridad de la ciudadanía y por sobre todo la
protección de la mujer, reglamentándose el trato con
calidez y calidad hacia las mujeres, considerando que se
constituye en la población mayoritaria en el comercio
informal.
Suscripción de convenios que permitan realizar la
transversalización de Políticas Municipales con equidad de
género las mismas serán socializadas con otros Municipios.
Suscripción o promoción de convenios con Organizaciones
o Instituciones de mujeres tengan éstas o no personería
jurídica.
Asignación de espacios deportivos a grupos de mujeres
para realizar actividades recreativas en cada Macrodistrito.

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

* Sistema municipal de salud y educación

El planteamiento de contar con un sistema municipal de salud y educación, permitirá cambiar el
modelo actual de gestión compartida, en el marco de la competencia concurrente de gestion del
sistema de salud y educación. La concurrencia podrá establecerse de manera integral asumiendo la
responsabilidad gradual del sistema en algunos de los eslabones de la cadena nacional del sistema.

Se debe ver la pertinencia y sostenibilidad de que un solo nivel de gobierno asuma gradualmente
toda la gestión del sistema en ciertas áreas, en el marco de las políticas públicas nacionales definidas:
los Gobiernos Municipales podrían asumir gradualmente la gestión plena del sistema en Salud (primer,
segundo y tercer nivel) y en Educación (Pre Escolar, Primaria, Secundaria y Educación Especial y
Alternativa), en función a sus capacidades institucionales y en el marco de las políticas nacionales.
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La alimentación complementaria como servicio permanente

El desayuno escolar es un beneficio que empezó a ser entregado en 1990. Es alimentación
complementaria, es decir, no sustituye al primer alimento diario que los padres de familia deben
dar a sus niños y busca mejorar el rendimiento en las aulas. En tal sentido debe ser revalorizado y
reivindicado como un derecho adquirido, velándose por el cumplimiento de parámetros de calidad.

Seguridad Ciudadana

En esta temática será necesario considerar los siguientes aspectos:

El vertiginoso crecimiento de la seguridad privada.
La demanda y a la vez la iniciativa ciudadana creciente en materia de seguridad que han
llevado a una cada vez mayor participación ciudadana en la decisión y en la acción.
El cambio paulatino de la concepción de la seguridad como servicio público a la de la
seguridad como bien público que ha traído como consecuencia la necesidad de involucrar
actores no tradicionales del Estado (agencias sociales y económicas), actores del sector
privado y actores sociales para una co-producción de seguridad.
Los procesos de descentralización que han llevado a los gobiernos locales a asumir cada
vez más competencias en la materia.
Las cada vez mayores relaciones entre el instrumento policial y la comunidad tanto en
materia de cooperación y coproducción de seguridad como de control social a la acción
policial.

Frente a estos fenómenos los Estados han comenzado a dar cabida a formas "no verticales"
de desarrollo de las políticas públicas de seguridad. En efecto, se ha hecho necesario abordar la
cuestión de la seguridad desde una perspectiva más horizontal y a través de la incorporación de
nuevos mecanismos de negociación e interacción entre los actores tradicionales de la seguridad y
los nuevos actores (públicos, privados y sociales). Podría plantearse que, en contravía al tradicional
esquema vertical y discrecional, se viene abriendo paso un esquema transversal de la política pública
humana de seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana entonces se puede considerar como un elemento esencial de la vida en
democracia. (Velásquez, Elkin. La gobernabilidad y gobernanza de la seguridad ciudadana — Hacia
una propuesta operacional).

En tal sentido, sera importante considerar los mecanismos de fortalecimiento a la Policia Boliviana
y el fomento a la participación ciudadana.

Niñez, Adolescencia y Juventudes

La carta orgánica puede establecer los principios básicos para la elaboración de una Ley Municipal
de Juventudes.

Es conveniente trabajar en el concepto de "municipio amigo" de los niños, niñas y adolescentes,
de tal manera de implementar un nuevo paradigma que no sólo se restrinja a la obligatoriedad que
tiene el gobierno municipal, sino el municipio en su totalidad de generar condiciones que lo vuelvan
"amigable".
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Por otra parte, aspectos como trabajo infantil, niño(a) de la calle y niño(a) en situación de
abandono deberán ser trabajados de forma que puedan sentarse las directrices fundamentales en la
carta orgánica para hacer del Municipio de La Paz un lugar dónde todo niño, niña y adolescente cuente
con techo, alimentación, cuidado, vestimenta y condiciones de estudio y recreación acordes a su edad.
El Municipio de La Paz debe generar condiciones para que nuestros niños, niñas y adolescentes no
sufran ningún tipo de maltrato, abuso ni explotación.

* Personas con discapacidad y Adultos mayores

Las propuestas planteadas en esta mesa de trabajo apuntan más a líneas o parámetros de acción,
existen también principios básicos como el trato con calidad y calidez o el apoyo a las familias de las
personas con discapacidad que pueden ser insertados en la carta orgánica — junto a otros más — como
principios básicos, estableciéndose que la legislación específica se encargará de desarrollar este tema
que por su naturaleza debe ser transversalizado.

* Deporte como derecho colectivo

La reivindicación del deporte como derecho colectivo, debe estar consignada en la Carta Orgánica. Una
Ley Municipal del Deporte para el municipio de La Paz puede desarrollar de manera más específica
todos los aspectos relacionados a este tema.
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Comisión Seis: Desarrollo Económico Productivo

En esta comisión se observa la participación casi igual de instituciones privadas y representantes
vecinales, haciendo un total de 33 participantes. Considerando que no existían preguntas específicas
para el sector de Turismo, se conformó un grupo que trabajó de manera separada a la comisión, este
grupo estuvo principalmente conformado por representantes de la Cámara Hotelera y CANOTUR.
Los resultados de ese trabajo se incluyen en el cuadro como propuestas planteadas.

Se destaca la presencia de invitados del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
así como de representantes de la FEDEMY PE, en cuanto a organizaciones gremiales, estuvo presente
el representante del Sindicato Gremial Adolfo Ortega.

GRÁFICA No. 7.
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN SEIS

Rep. Vecinales
12

Fuente: Elaboración propia en base a los registros de asistencia

Resultados

GUIA DE PREGUNTAS PLANTEAMIENTOS Y PROPUESTAS

I. Promoción y protección del empleo
-	 Dar apoyo financiero y capital semilla para artesanos,

micro y pequeños empresarios (AMyPes) y pequeñas
unidades familiares y unipersonales.

- Establecer un centro de formación y empleo.
¿Qué principios y normas básicas - Elaborar planes, proyectos y programas de promoción del

debemos insertar en la carta orgánica empleo.
referidos a las competencias exclusi- - Monitorear las condiciones y trabajo (creación de un

vas en materia de desarrollo económi- observatorio de empleo).
co productivo? - Proteger y dar seguridad laboral al trabajador.

-	 Dar seguridad social para todos los sectores.
- Fomentar la protección de los trabajadores por cuenta

propia.
- Establecer políticas de inversión para la generación de

empleo.
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Promoción de artesanos micro y pequeños empresarios, pequeñas
unidades familiares y unipersonales, en el ámbito de producción y
servicios.

Dotar un mayor presupuesto a la oficialía responsable del apoyo al
sector productivo.
Usar infraestructura municipal y vecinal para dar capacitación.
Elaborar planes, proyectos y programas para dar capacitación, asis-
tencia técnica y servicios especializados para el desarrollo econó-
mico.
Promover ferias, ruedas de negocios nacionales e internacionales
para consolidar y abrir nuevos mercados.
Crear una unidad especializada en comercio exterior.
Construir centros de comercialización/ maquicentros.
Regular la comercialización de productos que compitan de manera
desleal con la producción local.
Promover el comercio justo y solidario.

Construir centros comerciales para comerciantes en vías públicas
en áreas con vocación económica.
Incentivar y dar reconocimiento a la calidad.
Protección a la creación de nuevos diseños.
Creación del Registro Único Municipal de Actividades Económi-
cas (RUMAE).
En materia de promoción del desarrollo rural

Establecer políticas de articulación urbano-rural.
Crear una agencia de desarrollo económico local urbano y ru-
ral.
Dar capacitación tecnológica para el desarrollo de la agricul-

¿Cómo instrumentar la economía
	 tura.

plural, la función del estado en la
	

Apoyar la revalorización e industrialización de plantas aromá-
economía, políticas económicas y

	 ticas y medicinales.
políticas sectoriales como principios y

	
Construir caminos vecinales.

norma básica en la carta orgánica?
	

Transferir tecnología a unidades productivas rurales.
-	 Apoyar y promover la producción orgánica.

15. En materia de Turismo:
-	 Proteger, impulsar e incentivar la cadena económica y producti-

va de la actividad turística.
-	 Establecer políticas de promoción turística, en el marco de su

jurisdicción y en el marco de las políticas nacionales.
-	 Considerar la actividad turística como altamente competitiva y

generadora de fuentes de empleo.
-	 Profesionalización de los prestadores de servicios.
-	 Certificación de la calidad de las prestaciones de servicios turís-

ticos públicos, privados y comunitarios.
-	 Facilitación para la operación de la cadena turística.
-	 Establecer incentivos para el sector público, privado y comu-

nitario.
En este marco se plantearon otros conceptos no compatibilizados:

-	 Consideración de la actividad turística dentro del concepto in-
dustrial.

-	 Conciencia institucional dentro del municipio sobre la impor-
tancia del turismo y su impacto.

Algunas propuestas consensuadas
El GMLP coordinará acciones de facilitación turística con otros
municipios del área metropolitana y del departamento.
Creación de un consejo municipal de desarrollo y promoción
turística.
En las propuesta de la mesa de Igualdad Social y Género se
planteó la creación de puestos de control de calidad y peso en
mercados, y control social de estos servicios.
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¿Qué principios y norma básica
debemos insertar en la carta orgánica
para promover y atraer inversiones?

Promoción y atracción de inversión
-	 Dar facilidades tributarias para inversiones productivas.
-	 Habilitar	 áreas	 municipales	 para	 infraestructura

productiva.
-	 Dotar de servicios básicos (gas, energía eléctrica y agua).
-	 Construir caminos y vías de acceso urbano y rural.
- Concesión	 de	 áreas	 municipales	 para	 inversiones

productivas.
- Crear incubadoras de empresas.

Existe consenso con el planteamiento de descentralizar a las
subalcaldías determinadas funciones. Por otra parte, existen
criterios separados respecto a la creación de una oficialía de

¿Qué principios y norma básica microempresas.

debemos insertar en la carta orgánica Se planteaque las normas y políticas den ventajas competitivas

para la constitución de fondos de
apoyo a la formación técnica, cofinan-
ciamientos y generación de empresas

y locales, así como el fomento a las inversiones.
Se propone la creación de un Instituto de Formación Técnica
de MyPEs	 que certifique las habilidades y competencias

asociativas? laborales, fortaleciendo las capacidades técnicas y humanas
para el empleo en producción, servicio y comercio.
Implementar mecanismos de transferencia de tecnologías.

5. Normar y regular a prestadores de servicios de desarrollo
empresarial.

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

Corresponde aclarar que la competencia sobre políticas de comercio exterior es privativa del
nivel central.

La tendencia que notamos es introducir en la Carta Orgánica aspectos más relacionados con
políticas públicas específicas; por ello es preciso orientar a las y los Asambleístas que trabajen en ésta
comisión precisar mejor el alcance de la Carta Orgánica considerando sobre todo las competencias
exclusivas transferidas a los municipios por la CPE (Art. 302). En este sentido hay que trabajar la
norma básica y principios que sean la base para la elaboración de una Ley Municipal de Promoción
y Desarrollo Económico Productivo en el Municipio de La Paz a partir de la cual se implementen las
políticas y planes en materia de desarrollo económico productivo en el municipio.

Se ha visto en algunos casos que la tendencia de respuesta a la priorización de determinadas
demandas parte por el planteamiento de la creación de oficialías mayores, sin embargo, se considera
conveniente realizar un análisis de mayor profundidad sobre los lineamientos o directrices que
deberán guiar la elaboración de políticas públicas como premisas básicas independientemente del
denominativo o jerarquía de la unidad organizacional encargada de la temática.

Convendrá analizar los lineamientos o parámetros para la preservación y recuperación de las
concesiones.

Podemos desarrollar en la Carta Orgánica principios fundamentales como norma básica
institucional que establezca figuras legales adecuadas para: i) incentivos (tributarios y no tributarios)
para la realización de inversiones privadas (independientes o concurrentes con inversiones públicas),
en predios públicos y/o privados, que desarrollen proyectos productivos, de optimización en la
prestación de servicios, que generen empleos dignos, que mejoren el entorno económico, ambiental ó
social, etc. (Ej. fachadas, construcción o ampliación de capacidad productiva, inversión en tecnología
y capacitación, etc.). ii) estímulos a la innovación tecnológica y la generación de empresas asociativas,
mediante la creación de fondos que acompañen los esfuerzos que, en esta dirección, desarrollen los

I 4	 '411.111101~11.11.1.1141.,~wet
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sectores productivos. iii) Para apoyar a los emprendedoras y contar con financiamiento que fomente la
innovación y la iniciativa emprendedora (capital semilla, capital riesgo, etc.). iv) Facilitar la inserción
laboral de jóvenes, mediante al cofinanciamiento de sus prácticas laborales en empresas, con
participación de universidades, el GMLP y privados. v) Regular los eventos feriales en el Municipio de
La Paz, a fin de que los mismos se cualifiquen, ganen en calidad, y se evite el engaño a los expositores
y a los visitantes; y ante la ausencia de inversiones privadas contar con un campo ferial adecuado a
las necesidades del municipio. vi ) Realizar alianzas con todo tipo de instituciones, públicas, privadas,
ONGs, asociaciones, etc., para emprender proyectos conjuntos, en la que todos contribuyan y aporten;
en el marco de la competencia exclusiva 35, del Art. 302 de la CPE que establece: "Convenios y/o
contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento
de sus atribuciones, competencias y fines".

* Aspectos pendientes

Queda pendiente la respuesta del siguiente cuestionamiento:
Tomando en cuenta que juegos de lotería y azar es una competencia compartida (desarrollo

legislativo, reglamentación y ejecución a cargo de las entidades territoriales autónomas a partir de
una ley básica nacional); ¿considera que el Gobierno Municipal de La Paz debe autorizar, regular y
supervisar la implementación de juegos de lotería y azar, estableciendo criterios que generen además
ingresos directos adicionales para el municipio?
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Comisión Siete: Patrimonial, Fiscal Y Financiera

Esta comisión tuvo un reducido número de participantes, 19 en total (Ver Gráfica No. 8) en relación
a las otras comisiones. La representación vecinal estuvo conformada por miembros de la Asociación
Comunitaria de Cotahuma, FEJUVE Sur, Macrodistritos de la Periférica y Max Paredes.

GRAFICA No. 8.
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN SIETE

Fuente: Elaboración propia en base a los registros de asistencia

Resultados

¿Qué principios y normas básicas I.	 Universalidad.
debemos insertar en la carta orgánica Equidad.

referidos a las competencias Solidaridad tributaria.
exclusivas transferidas a los munici-
pios en materia fiscal y financiera?

4.	 Progresividad.

Establecimiento de:
-	 Tasas más altas para actividades que dañen la salud de las

personas como el expendio de bebidas alcohólicas.

¿Es necesario que el Gobierno

-	 Medidas impositivas orientadas a promover el desarrollo
de actividades económicas generadoras de empleo y pro-

Municipal de La Paz pueda generar tectoras del medio ambiente.

incentivos (tributarios y no -	 Descuentos en tasas y patentes a empresas y/o unidades

tributarios) a las actividades económicas que cuenten en su planilla un x% de jóvenes

económicas que mejoren el entorno y personas con discapacidad.

económico, ambiental o social, etc
(ejemplo: fachadas, construcción de
capacidad productiva, inversión en

-	 Reducción de tasas y patentes a empresas y/o unidades
económicas que hagan uso de energía alternativa y pro-
mueven la conservación del medio ambiente y recursos

tecnología)? naturales.
-	 Además de las características de la vivienda y su entorno

urbano, para gravar el impuesto a la vivienda se podría
considerar como variable complementaria la capacidad
económica de las y los contribuyentes.

-	 Incentivos por mejoras en la vivienda.
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¿Cuáles deben ser los alcances de

Redistribución de los recursos de partitipación popular e
IDH de acuerdo a la densidad poblacional.
Validación y actualización de la norma de fiscalización y

la norma básica a insertarse en la
tributaria sujetas a la legislación.

carta orgánica en la administración
Pago de impuesto de todos los predios mediante la actualización

tributaria municipal y en su dominio
periódica del catastro a través de cada subalcaldía.

tributario?
Pago de impuestos en la boleta de luz — agua de manera
mensual para generar un ingreso constante.

5. Regulación del pago de impuestos, tasas, 	 patentes y
contribuciones especiales.

¿Cuáles deben ser los alcances de

I. Creación de tasas impositivas del uso de vía pública en
función a tipo de actividad (folklórica, campañas políticas,
conciertos al aire libre, actividades culturales, expendio de

la norma básica que le permitan al
alimentos y bebidas fuera de las organizaciones afiliadas

Gobierno Municipal de La Paz definir 2.
(porque estas ya tributan).
La publicidad debe llevar un mensaje de.cultura ciudadana.

políticas y mecanismos de ingresos no
tributarios, originados por venta de

3
-	 '

Con recursos provenientes de tasas y patentes y otras

servicios y explotación de bienes de
transferencias públicas, el GMLP debería crear el seguro de

dominio municipal a insertarse en la
carta orgánica?

salud, para trabajadoras y trabajadores por cuenta propia,
artesanos, artistas comerciantes. 	 :"'
Crear impuesto a la crianza de animales domésticos.
Este planteamiento también se presentó en la mesa de
igualdad social y género, de la Comisión 2.

I. Normar un porcentaje de cada POA vecinal destinado a
¿Cuáles deben ser los alcances de la programas de desarrollo humano.

norma básica a insertarse en la carta 2. El gobierno municipal con recursos propios y transferencias
orgánica en la administración del públicas, formulará y ejecutará políticas y presupuestos para

gasto municipal? alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Además evaluará
la inversión en el logro de la igualdad social y género.

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

Se destaca la posibilidad de efectuar el cobro de impuestos en la boleta de luz, como una opción
de pago.

El establecimiento del cronograma de cobro de impuestos actualmente es definido por el nivel
central, ahora éste y otros aspectos en materia de Administración tributaria municipal pueden ser
ahora definidos por el Concejo Municipal. En la Carta Orgánica habrá que establecer los principios
y norma básica para el desarrollo legislativo sobre impuestos, tasas, patentes y contribuciones
especiales municipales; así como la definición de procedimientos para el cobro de los impuestos,
tasas, patentes y contribuciones especiales. El Ejecutivo Municipal es quién debería aprobar y
reglamentar el calendario tributario municipal en base a la Legislación Tributaria Municipal
aprobada por el Concejo Municipal.

En el marco de la política fiscal establecida en la CPE (Arts. 321 a 325) y las competencias
exclusivas transferidas a los municipios (Art. 302, incisos: 19, 20, 23 y 24) la Carta Orgánica debería
establecer los principios fundamentales como norma básica para que el Gobierno Municipal de La
Paz: i) cuente con potestad amplia y suficiente para el manejo de sus ingresos propios para ser más
eficiente en la atención de la demanda de la comunidad; ii) tenga una amplia y suficiente potestad de
administración tributaria; iii) cuente con su propia Ley Municipal del Gasto; iv) tenga potestad para
el uso de mecanismos e instrumentos financieros que permitan generar mayores recursos propios.
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Comisión Ocho: Régimen Electoral e Institutos de
Democracia Municipal

En esta comisión, sólo se registraron estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y
no hubo representantes vecinales o de otras instituciones adscritos a la comisión. Considerando la
naturaleza de la temática, se invitó al Dr. Luis Tapia M. reconocido profesional en ciencias políticas,
quien contribuyó al desarrollo y orientación del debate.

Resultados

GUIA DE PREGUNTAS

1. Elección de concejales por macrodistrito.
- Elección de 3 concejales por macrodistrito. De los cuales

2 se asigna a la primera fuerza electoral y 1 para la
segunda fuerza electoral. La elección se realizaría en 8

¿Cómo aplicar la elección y cálculo macrodistritos, quedando un total de 24 concejales que

de concejales y concejalas a elegir
y su procedimiento de acuerdo a la
realidad y condiciones de nuestra

-
conforman el órgano legislativo.
 Considerar a La Paz como solo un distrito electoral,
correspondiéndole 15 concejales, bajo criterio de repre-

jurisdicción? sentación proporcional:
Para 8.000.000 — 157 parlamentarios
Para 800.000 — 15 concejales

2. La proporcionalidad de concejales elegidos por distrito único
municipal.

3. Aumentar concejales, implica también recursos económicos

1. Establecer y seguir un conducto regular.

¿Qué procedimientos definiremos
para suplencias temporales y/o

definitivas de autoridades electas?

-
-

Para suplencias temporales:
Según acuerdos políticos.
Rotación de autoridades.

Para suplencias definitivas:
- Nueva elección (sufragio electoral).

¿Qué procedimientos estableceremos La revocatoria de mandato a propuesta de un concejal o
para la revocatoria de mandato propuesta por el ciudadano.

popular, referendos municipales y Realización de cabildo según el número de habitantes.
otros institutos de democracia Iniciativa legislativa ciudadana presentada por causa de una

participativa municipal (iniciativa necesidad individual o colectiva.
legislativa ciudadana, asamblea,

cabildo y consulta previa)?
¿Accesibilidad a los cabildos o realización de cabildos sólo
en la comunidad barrial?

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

Esta comisión deberá analizar cómo y cuándo se utilizarán los diferentes institutos de la democracia
participativa: referendo municipal, iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato
de autoridades municipales, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. El detalle respecto del
procedimiento que cada una de estas deberá estar sujeto a una legislación específica.

Corresponde efectuar algunas especificaciones respecto de la opción planteada de elección de tres
concejales por Macrodistrito, puede presentar como desventaja la limitación del acceso a representación
política en el Concejo Municipal de parte de fuerzas políticas y sociales medias y menores, generando
mayorías y minorías ficticias en el desarrollo legislativo, fiscalización y deliberación, así como en el



 

PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA Carta
ORGÁNICA

57  

ejercicio de otras facultades de esta instancia, lo que demuestra que no es la cantidad la que da mayor
representatividad sino el sistema que se utilice para la elección.

Los y las asambleístas al momento de definir el régimen electoral que regirá en el Municipio de
La Paz deberán considerar los siguientes aspectos que rescatamos del documento del Dr. Luis Tapia
(Ver documento completo en anexo): " Los órganos de gobierno del municipio de la ciudad de La
Paz deben responder a la diversidad cultural y diferenciación propia de una sociedad moderna, en
particular en el ámbito político a través del reconocimiento y creación de condiciones muy favorables
a que sea un régimen pluralista el que pueda dirigir los asuntos públicos de la ciudad.

La instancia de representación y legislación debe ser inclusiva es decir contener a todas las
fuerzas políticas y ciudadanas organizadas que tengan capacidad de propuesta en el ámbito público
de dirección del municipio. Para lograr la inclusión en los procesos de gobierno se ve conveniente
que esto se realice de una manera proporcional a la capacidad que cada fuerza política o agrupación
ciudadana tiene de obtener el apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas de La Paz en relación a sus
propuestas de ciudad y a sus políticas específicas.

Para el diseño del sistema de representación que genere una instancia legislativa hay dos opciones
genéricas: a) optar por un principio de mayoría, lo cual implica sobre todo diseñar circunscripciones
uninominales ; b) optar por un principio de proporcionalidad, que en el caso óptimo implica pensar
en el municipio como una sola circunscripción electoral. Obviamente, hay posibilidades mixtas o
compuestas en torno al predominio de uno de estos dos principios. El gran límite de la circunscripción
uninominal consiste en que sólo tendrá representación la fuerza política ganadora. Esto implica que,
en el mejor de los casos, sólo los que han votado por la opción ganadora tendrán algún grado de
representación en el concejo municipal. Aquellos que incluso teniendo una votación significativa se
convierten en segunda fuerza o son una minoría política en la circunscripción, en la vida política
cotidiana es como si no existieran, desaparecen.

En este sentido, el diseño de las circunscripciones uninominales en base a principio de mayoría
por lo general es un mecanismo de exclusión política. Efectivamente es un mecanismo de selección
de fuerzas con apoyo mayoritario, pero el efecto más evidente es la exclusión de segundas y terceras
fuerzas, y de minorías, por lo tanto, la eliminación de pluralismo político. Tiende a generar un sistema
bipartidario bastante artificial en espacios políticos sociales en los que existe diversidad cultural y
pluralismo político. La elección en circunscripciones uninominales refuerza la idea de que los
concejales sean mediadores de demandas más que legisladores de la ciudad. En ese sentido, tal vez
es preferible pensar en configurar un concejo municipal que esté compuesto por representantes de
fuerzas políticas que han hecho propuestas globales sobre la ciudad, que obviamente también incluyen
propuestas sobre el desarrollo urbano en las diferentes circunscripciones y barrios del municipio.

Para poder ser más inclusivo en el sentido de poder contener todas las fuerzas significativas
que se generan en el ámbito urbano y del municipio, parece preferible optar por el principio de la
proporcionalidad, que permite que entren en el órgano legislativo todas las fuerzas que pasado un
umbral han conseguido un apoyo ciudadano que merece y debe ser incluido en el proceso de gobierno.
Parece también preferible optar por configurar el conjunto del municipio como una sola circunscripción
electoral para poder lograr mayor proporcionalidad, y así contener un amplio pluralismo político en
las instancias de gobierno del municipio.

Uno de los argumentos que se utiliza para privilegiar una opción por circunscripción uninominal
es el que los electores podrían personalizar su voto, es decir, elegir a determinada persona en la
que tendría más confianza. Este tipo de preocupación se puede resolver en el ámbito de la selección
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del principio de proporcionalidad como criterio principal. Para lograr esto lo que se puede hacer
es que los partidos y agrupaciones ciudadanas que se presenten a elecciones presenten una lista de
los candidatos al Concejo Municipal de tal modo el voto esté estructurado de tal manera que en la
papeleta los ciudadanos puedan votar por la opción política en general, el partido o la agrupación
ciudadana, y dentro de la lista de concejales que presenta cada fuerza política el votante pueda elegir
el de su preferencia, es decir, personalizar su voto. En este sentido, se tendrían las dos cosas. Por
un lado, predominio de una opción política global y, por el otro lado, elección personalizada en el
contexto de las listas partidarias o de agrupaciones ciudadanas. Esto permite que cada fuerza política
entre al Concejo Municipal en la proporción de los votos obtenidos y esa proporción sea llenada
con aquellas personas o candidatos más votados dentro de su lista hasta llegar al número que el
cálculo de proporcionalidad define. En resumen se propone: 1. Una circunscripción electoral única
en todo el municipio. 2. Principio de representación proporcional. 3. Voto personalizado en listas de
proporcionalidad".

Aspectos pendientes

Las siguientes preguntas no fueron tratadas en la comisión:

¿Qué principios y normas básicas debemos insertar en la carta orgánica en relación a la
competencia exclusiva de iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales
en las materias de su competencia?
¿Qué principios y normas básicas debemos insertar en la carta orgánica en relación a
la competencia compartida (ley básica nacional y ley de desarrollo, reglamentación y
ejecución que le corresponden a las entidades territoriales autónomas) de régimen electoral
municipal'?
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Comisión Nueve: Derechos, Deberes y Garantías

En esta comisión se registraron en su mayoría estudiantes de la U MSA, los representantes vecinales
y de otras instituciones, no se hicieron presentes, por lo que se presume que cambiaron de Comisión,
no obstante, se rescataron los siguientes aportes:

Resultados

Derechos:
-	 Desarrollar derechos a la salud y seguridad social, con

cobertura a los jóvenes como grupo vulnerable.
-	 Desarrollar derechos laborales como la protección social en

las calles (destinada al sector informal), inserción laboral

¿Qué otros derechos, garantías y
deberes específicos en el municipio de

como forma de promover el desarrollo económico.
-	 Incluir	 el	 respeto	 a	 los	 derechos	 sexuales	 y

La Paz a ser insertados en la carta reproductivos.
-	 Derecho al acceso a la vivienda social para jóvenes.orgánica? -	 Consignar el derecho a saber que se hace con la

recaudación de tributos.
La participación social de los jóvenes en la política es
limitada, existe exclusión en las juntas de vecinos, entonces
¿deberían fijarse cuotas de participación para este sector? Así
también debería garantizarse la participación de los jóvenes
en la planificación del desarrollo y en el Concejo.

Derecho al uso del espacio público
-	 Uso irrestricto y responsable.

¿Qué Derechos Colectivos deben -	 Marco para reglamentar el uso de los equipamientos
consignarse en la carta orgánica como urbanos.

por ejemplo: Derecho al uso de -	 Relacionar con los derechos educativos, culturales y de
espacios de dominio público acceso a la información.

municipal. Derechos ciudadanos a Derecho a la diferencia y tolerancia
la diferencia, tolerancia e identidad -	 Ejercicio efectivo del derecho.

cultural? -	 Obligación de tolerancia, especialmente a nivel oficial
(oficinas públicas).

-	 Enumerar causas de intolerancia inadmisibles.
-	 Entidad responsable de defender ese derecho.

Garantía a la propiedad privada implica cumplir condiciones
como:

-	 Función social

¿Debe plantearse la garantía a la
actividad de inversionistas y

-	 Los inversionistas deben tener formalidad
- Contribuir al municipio

emprendedores en el municipio? -	 Cumplimiento	 de	 normas	 ambientales,	 laborales	 y
sanitarias

Da derecho a:
-	 Protección al empresario y al trabajador mediante la

certificación de experiencia laboral.
-	 Promoción de la actividad socialmente útil

-	 Servicios empresariales, incluyendo	 involucramientos
jurídicos si es necesario.
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¿Cómo instrumentar la acción
popular establecida en la CPE para

las organizaciones sociales del
municipio la garantía?

Establecer principios para el régimen de sanciones
Proporcionalidad
Transparencia, el ciudadano tiene que poder comprender
por qué se le sanciona
Debido proceso
Universalidad (no puede ser selectivo)
Centralización de la información para impedir la impuni-
dad y control del cumplimiento

Violación grave a principios de la Carta Orgánica implica
impedimento de ejercer funciones municipales  

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

Uno de los principios básicos que debería establecerse es que ninguno de los derechos contemplados
en la Constitución Política del Estado pueden ser restringidos.

Se recomienda que la comisión considere en el debate el derecho colectivo a la ciudad, para tal
efecto se adjunta el documento Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.

El derecho a la ciudad, según lo establecido en este documento, busca ampliar el tradicional
enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta
abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección
de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto implica
enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en los instrumentos regionales
e internacionales de derechos humanos.

En la ciudad y su entorno rural, la correlación entre estos derechos y la necesaria contrapartida
de deberes es exigible de acuerdo a las diferentes responsabilidades y situaciones socio-económicas
de sus habitantes, como forma de promover la justa distribución de los beneficios y responsabilidades
resultantes del proceso de urbanización; el cumplimiento de la función social de la ciudad y de
la propiedad; la distribución de la renta urbana y la democratización del acceso a la tierra y a los
servicios públicos para todos los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos económicos
y en situación de vulnerabilidad.
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Comisión Diez: Visión De Municipio, Identidad, Principios Y Fines

Lamentablemente ésta comisión no fue instalada porque al momento de instalar la misma no hubo
gente adscrita, aunque si hubo interés especialmente de representantes jóvenes, sin embargo no fue
posible ya instalar ésta Comisión por lo avanzado de la jornada.

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

El trabajo que se desarrolle en esta comisión es transcendental, por tanto se deberá discutir cuál es la
identidad de la ciudad de La Paz, la visión que tenemos de nuestro municipio, cuál es la vocación que
tenemos, cuáles son aquellas características históricas que hacen a nuestra identidad.

Conviene rescatar el cabildo realizado en el 2007, bajo la reivindicación de LA SEDE NO SE
MUEVE, los y las asambleístas deberán debatir cómo consignar este postulado en la carta orgánica;
ésta cualidad de ser municipio metropolitano, intercultural y sede de los poderes legislativo, ejecutivo
y electoral del Estado Plurinacional.

Por otra parte, corresponderá analizar si se mantiene la denominación del municipio y su
gobierno, o más bien cambiar esta denominación en el marco de la visión que tenemos de La Paz
como municipio autónomo, metropolitano e intercultural.

Estas fueron las preguntas guía propuestas:

¿Debe ser considerado un preámbulo como fuente interpretativa y de orientación general
del alcance, significado y finalidad de la carta orgánica?
¿Qué finalidades debe tener el municipio, la municipalidad y el gobierno autónomo
municipal de La Paz?

Adecuando a la CPE y las competencias municipales, ¿qué se tomará en cuenta y que no de la
ley de municipalidades?

Visión de municipio:

¿La paz democrática, equitativa e incluyente?
¿La Paz autónoma y descentralizada? ¿con qué principios rectores que hacen a la autonomía
municipal?
¿Qué aspectos debemos insertar en la carta orgánica referidos a la identidad histórica de
La Paz? ¿cómo asumir el mandato del cabildo de los dos millones: la sede no se mueve?
¿se conservan los símbolos oficiales del municipio?
¿Es parte de la identidad y de la visión del municipio su condición de ser sede de los
poderes legislativo, ejecutivo y electoral del Estado plurinacional? ¿de ser así reconocida
ésta cualidad por el Estado plurinacional debería establecerse una jerarquía y tratamiento
especial al municipio?
¿Deben explicitarse otros símbolos como oficiales; por ejemplo: la tea encendida?
¿Cómo definimos la identidad intercultural paceña: sus culturas. Lo mestizo, lo aymara.
Lo cosmopolita, lo moderno y lo tradicional. ¿se deberá definir como idiomas oficiales en
el municipio de la paz el castellano y el aymara?
¿Es parte de la identidad y de la visión del municipio su condición y vocación
metropolitana?
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Comisión Once: Empresas Públicas y Otras Entidades Municipales

Por la naturaleza de la temática de esta comisión, y considerando que estuvo entre las de reciente
creación, los participantes adscritos representan solamente al Gobierno Municipal de La Paz:
EMAVIAS, SIREMU y CCAM.

Resultados

¿Qué principios y normas básicas
a insertar en la carta orgánica en

relación a la competencia exclusiva:
Empresas públicas Municipales?

Facultad para crear, constituir, disolver o participar en empresas
públicas municipales para la prestación de servicios o cualquier
otra explotación económica municipal con recursos públicos,
previo análisis de factibilidad, siguiendo los principios de:
Eficiencia, Eficacia, Economía, Oportunidad, Transparencia,
Competencia Implementación de gestión propia de una estructura
de empresa, con autonomía técnica, económica y financiera.

¿Qué principios y normas básicas
a insertar en la carta orgánica en

relación a la competencia exclusiva a
participar en empresas de industria-
lización, distribución y comercializa-
ción de hidrocarburos en el territorio

municipal en asociación con las
entidades nacionales del sector?

I. Eficiencia, eficacia, economía, oportunidad, transparencia, y
coordinación con entidades departamentales y nacionales del
sector.

2. Efectuar el análisis previo de factibilidad, y considerar en
una primera instancia la distribución y comercialización de
hidrocarburos.

¿Bajo el concepto de servicio público
con control social qué tipo y modelo
de empresas públicas municipales

requiere el municipio?

El modelo propuesto es una estructura compuesta por un
Directorio, cuya cabeza es la MAE y Oficiales Mayores
relacionados con el rubro de la empresa, cuya gestión estará bajo
control social.

¿Qué principios y normas básicas
debemos insertar en la carta orgánica
a fin de consolidar la experiencia de

EMA VIAS?

El análisis de mayor flexibilidad para operar con competencia y
reaccionar con prontitud a las oportunidades.
Profunda modificación de las organizaciones públicas en sus
formas de relacionamiento con el poder político.

¿Qué principios y normas básicas a
insertar en la carta orgánica para la

creación de otras empresas
municipales?

Considerando que cada rubro requiere de un análisis específico
para determinar su factibilidad, estructura, normas, etc., la carta
orgánica únicamente debe abrir la posibilidad de la creación de
estas empresas.
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El Municipio de La Paz está facultado a crear, constituir, disolver
entidades descentralizadas del Gobierno Municipal, bajo tuición
del Ejecutivo Municipal, para la regulación, supervisión de
servicios públicos municipales que hayan sido delegados a
privados o que sean prestados por éstos con licencia municipal,
capacitación a servidores públicos municipales, oficina de
defensa de usuarios y consumidores, siguiendo los principios
antes establecidos.

SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
MUNICIPAL

La supervisión y regulación sobre los servicios públicos
municipales que hayan sido delegados a privados o que
sean prestados por estos con licencia Municipal, se realizará
a través de una entidad descentralizada del Gobierno
Municipal, bajo tuición del Ejecutivo Municipal.
En este sentido, considerando la necesidad de garantizar la
estabilidad de esta entidad a efectos de velar por la calidad
de los servicios prestados por privados a favor del usuario,
en la carta orgánica debe establecerse cuál es esa entidad de
supervisión y regulación (SIREMU). De la misma manera
debería establecerse las condiciones básicas de protección
de su institucionalización a través del establecimiento de las
normas sobre las designaciones de sus autoridades.

3.	 Dado que la regulación se ejerce sobre servicios municipales,
la carta orgánica debería desarrollar las responsabilidades

¿Qué principios y normas básicas a 	 del Gobierno Municipal, respecto a la cobertura, calidad
insertar en la carta orgánica a fin de	 y eficiencia del servicio (desarrollo de un catálogo de
consolidar las existentes o crear otras	 principios de los servicios).

entidades municipales?
	

4.	 Así mismo se debe desarrollar un catálogo de sus
competencias, aclarando sobre todo las referidas al control
de los regímenes tarifarios.
Ampliar sus competencias de control al tema de intervención
técnica y administrativa.
Se debe plantear que el SIREMU retome una propia oficina
de defensa del consumidor, de los servicios bajo su control.
Respecto a su carácter descentralizado debería resaltarse
su nivel de autonomía económica financiera, vale decir que
tenga autosuficiencia con ingresos propios (tasa o derecho
de regulación).
Se podría analizar que el capítulo del SIREMU y de las
Empresas Municipales, se incorporen como una sección o
parte del régimen económico de la Carta Orgánica.
Con relación a otras entidades descentralizadas municipales,
la carta orgánica debería prever la posibilidad para que,
de acuerdo a necesidades específicas de organización
administrativa se requiera para cumplir funciones
especializadas.
En el marco de las políticas municipales, para el desarrollo
de empresas públicas para el fomento de sectores no
explotados, se debe abrir la posibilidad de desarrollar un
programa de concesiones, en aquellos en los que el fomento
a la participación de empresas privadas sea factible técnica y
económica, a cuyo efecto la carta orgánica podría establecer
un marco jurídico básico de la figura jurídica de concesión
(facultad de suscribir contratos de concesión), dejando su
reglamentación para instrumentos posteriores.
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Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

La creación de empresas municipales debe ser considerada como una alternativa a la contratación de
empresas privadas en cuanto a la atención de diferentes servicios. Por tanto, el modelo de empresa
municipal debe contemplar los parámetros básicos para garantizar: el servicio público, eficiencia y
competitividad en el servicio que brindan.

De la misma manera, debe considerarse qué tipos de servicios deben ser considerados para la
creación de nuevas empresas municipales, considerando las competencias asignadas, los derechos
fundamentales, y la importancia de garantizar un servicio de forma eficiente, especialmente cuando
este servicio no es adecuadamente prestado por el sector privado.

Considerando que dentro de las competencias concurrentes está la de vivienda y vivienda social,
es pertinente hacer algunas menciones:

La vivienda constituye un factor determinante de desarrollo social y económico, en la medida
que posibilita la disminución de la pobreza y la miseria, la reactivación de la economía y la generación
de empleo. No solamente debe verse a la vivienda como "techo y paredes" sino como un elemento
integral que es el conjunto de servicios básicos de calidad, seguridad, transporte, etc.

El Plan Nacional de Vivienda Solidaria, al igual que otros planes de vivienda que se han formulado
en el pasado, no considera las prioridades sociales ni la planificación territorial de los municipios.

En tal sentido, se considera pertinente analizar la posibilidad de creación de una Empresa
Municipal de Vivienda que en el marco de las políticas generales de vivienda, formule planes
municipales de vivienda, articule las iniciativas públicas y privadas destinadas a la promoción y
gestión de la construcción y rehabilitación de viviendas con el propósito hacer del municipio de La
Paz un municipio con calidad de vida.
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Comisión Doce: Planificación Estratégica y Programación Operativa

Esta comisión no tuvo representación vecinal ni de instituciones privadas, el porcentaje mayoritario
fue de estudiantes de la UMSA, funcionarios del GMLP y un representante del Ministerio de
Planificación del Desarrollo

Resultados

1. Generar mayores mecanismos de participación haciendo más

¿Qué principios y normas básicas a
insertar en la carta orgánica referidos

incluyentes los procesos de planificación:
-	 Planificación,	 control,	 concurrencia,	 coordinación,	 de

a la competencia exclusiva transferida
subsidiariedad, fiscalización.

a los municipios de elaborar, aprobar
y ejecutar sus programas de

-	 Equidad,	 solidaridad,	 igualdad,	 integración,	 respeto,
justicia e inclusión.

operaciones y su presupuesto?
-	 Control de calidad, mantenimiento y planificación.
-	 Transparencia, eficiencia.
-	 Priorización de proyectos relacionados con la Seguridad.

sanidad, salubridad y calidad.

Aplicar lo establecido a los artículos 7 y 8 de la NCPE. Con
énfasis en:

¿Qué principios y normas básicas a -	 Control y participación social, por medio de una previa
insertar en la carta orgánica INFORMACIÓN para su ejecución.

referidos a la planificación del -	 Responsabilidad compartida, donde el municipio debe
desarrollo municipal (PDM) y asumir mayor porcentaje de responsabilidad por el resul-

programación operativa anual (POA) tado de una obra u actividad y que se dé a conocer los
y/o plurianual? criterios técnicos que viabilicen una demanda generada con

participación ciudadana.
-	 El POA debe ser formulado en base a necesidades

vecinales.

1. La distribución de los recursos debe ser equitativa y el gasto
debe realizarse en base a la planificación y con transparencia,
evitando que exista corrupción en la ejecución presupuestaria.

¿Qué principios, criterios y normas
básicas debemos insertar en la carta
orgánica referidos a la programación

El gasto debe ser previamente evaluado por organizaciones
de control social:
Deben implantarse organizaciones de fiscalización nombra-

y ejecución presupuestaria; a la das por los ciudadanos, municipio y Estado que coordine con

distribución del gasto y a la el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción para una mejor

asignación de los recursos? calificación.
Se sugiere regular y estandarizar los recursos que son del
Fondo de Atención Ciudadana para que no se dispersen en
obras pequeñas.
Bajo el principio de equidad y solidaridad realizar obras de
impacto.
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¿Qué principios y normas básicas
debemos insertar en la carta orgánica
referidos a la planificación participa-
tiva en la programación y ejecución

presupuestaria?

Creación de una norma específica que establezca la elección
de los ciudadanos que serán parte del control social (Comité
de Vigilancia y otros), misma que debería regular:

- Elección en base a un padrón municipal que cuente con la
participación de más del 50% de los vecinos.
Establecimiento de periodos para los elegidos y que sean
pasibles a responsabilidad de sus actos.
Ejercer la acción de revocatoria de los miembros de control
social que no cumplan con sus funciones.

Otorgar potestad de suscribir convenios con el Gobierno
Nacional entre los cuales se establecería que el GMLP aporte
con mano de obra y los vecinos con material y se pague como
una deuda al GMLP en cuotas y mediante facturas de luz,
agua o impuestos.  

Conclusiones y Recomendaciones de la Secretaría Técnica

La planificación es una etapa importante en el proceso de formulación e implementación de políticas
públicas, en tal sentido se deben consignar los principios que regirán este proceso garantizando
la participación activa de los ciudadanos. De la misma manera la ejecución presupuestaria debe
seguir lineamientos basados en la transparencia y accesibilidad a la información de forma oportuna
y clara.

El concepto de planificación participativa se restringe a que los vecinos decidan sobre el destino
de sus recursos, priorizando las obras o servicios según sus necesidades. Sin embargo, se considera
que la planificación implique también considerar la participación del conjunto de actores vecinales e
institucionales en la definición de las políticas públicas.

En cuanto a la distribución del gasto y la asignación de cuotas presupuestarias debe evitarse caer
en la determinación porcentual a determinados sectores, por el contrario, será más adecuado revisar
las directrices fundamentales.



IV. Sistematización de propuestas

Fueron entregadas a la Secretaria Técnica diferentes propuestas elaboradas por instituciones como:
la Red Hábitat, que hizo énfasis en la temática ambiental, habitacional y de riesgos; la Sociedad
de Arqueología que priorizó el tema patrimonial, el Colegio Departamental Arquitectos que brindó
importantes aportes en organizaciones sociales y sectores ciudadanos en cuanto a la concepción
del territorio; la Fundación La Paz, que presentó el documento Mujeres y su Participación en la
Nueva Legislación Municipal. Así también el sector de jóvenes contribuyó con una propuesta que
transversaliza la temática de la juventud a las diferentes asociaciones. Los Amigos de la Ciudad, que
no obstante de considerar que es necesaria una Nueva Ley de Municipalidades, efectuaron propuestas
que pueden ser consideradas para la Carta Orgánica. Organizaciones campesinas como la Central
Agraria del Distrito #22 Hampaturi trabajaron también una propuesta de Carta Orgánica de la que se
destacan aportes importantes que buscan integrar lo rural y urbano en sus diferentes ámbitos.

También se encuentran incluidos los resultados del trabajo realizado, y remitido oficialmente a
la Secretaría Técnica, por vecinos de los Macrodistritos de Cotahuma, Sur, Periférica, San Antonio,
Mallasa y Zongo, así como lo más relevante del informe presentado por el Consejo Ciudadano de
Planificación Municipal.

Finalmente, varios grupos y organizaciones de mujeres, entre las cuales están CEPROSI, Centro
Femenino "Victoria", organización Juana Azurduy, CIES, Centro Cultural Popular, Católicas por el
derecho a decidir, Colectivo Cabildevo, Fundación La Paz, y representantes de las FEJUVEs, juntas
vecinales y asociaciones comunitarias, han trabajado una propuesta para la Comisión de Igualdad
Social y Género, con un enfoque transversal, muchos de sus aportes son coincidentes con los otros
planteamientos consignados, y otros se constituyen en propuestas novedosas que han sido destacadas
y deberán ser consideradas por las otras comisiones de trabajo.

En los siguientes cuadros se sistematizaron los aportes propuestos, los cuales han sido ordenados
según las comisiones de trabajo de la Asamblea del Municipio, con el propósito de contribuir al
trabajo de las y los asambleístas. Una aclaración que es pertinente efectuarla, es que producto de
los resultados del Taller Preparatorio del 27 de junio, y considerando la importancia de la temática
de Igualdad Social y Género, en la Ordenanza Municipal No. 360/2009 se ha creado una Comisión
específica para tratar este régimen.
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Comisión Uno:
Órganos del Gobierno Autónomo

La Central Agraria Campesina plantea la siguiente estructura:
Alcalde

Secretaria general
Oficialías

- Direcciones

- Subalcaldías Macrodistritales y distritales en lo rural
Jefaturas

- Responsables de área

- Funcionario
En cuanto a las atribuciones del alcalde la propuesta rescata muchos aspectos de la actual Ley de
Municipalidades, y plantea las siguientes modificaciones:

Administrar el catastro urbano y rural en el área de su jurisdicción de acuerdo con normas
catastrales y técnico tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo.
Se plantea que los informes sean cada cuatro meses.
Ordenar la demolición de los inmuebles conforme a lo que dispone el régimen de planificación

gestión y ordenamiento territorial.
La designación de los subalcaldes municipales urbanos y rurales se hace por el alcalde de una
terna.

El nombramiento de un nuevo alcalde por alguna causal de suspensión debe tener previo
consentimiento de la asamblea.
Se plantean que exista suspensión en caso de proceso judicial de tipo penal, civil, laboral, o

incumplimiento de asistencia familiar; cuando exista proceso electoral consultivo de revocatoria
de mandato popular; incumplimiento de deberes administrativos.
La restitución o reincorporación procede cuando cesa el impedimento, tenga sentencia absolutoria.

Cuando el abandono sea justificado como fuerza mayor o cuando sea ratificado por referéndum.
En cuanto a las atribuciones de las subalcaldías se plantea:
- Coordinar con los organismos de control social y convocar a las instancias de participación

ciudadana.
- Supervisar y fiscalizar las obras en su jurisdicción.

Coordinar labores de seguimiento, ejecución y fiscalización de proyectos.
- Consulta con las OTBs en el marco del proceso de planificación participativa municipal.

Informes bimestrales al alcalde y rendición de cuentas según mecanismos de control social.
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Los Amigos de la Ciudad plantean una estructura compuesta de la siguiente manera:
- En un primer nivel el Concejo Municipal y el Control Social.

Los brazos operativos de estas instancias son las ODECO y la Guardia Muncipal.
El Alcalde se encuentra en un segundo nivel y cuenta con dos secretarios ejecutivos, uno para
la parte técnica y otro para la parte administrativa. El primero coordina con SIREMU y las
Empresas Públicas Municipales, estas ligadas al control social. El segundo coordina el Catastro
y el Instituto de Planificacion Municipal, con mecanismos de Participación Social.
Las oficialías mayores dependen del Alcalde, se proponen las oficialías mayores de Desarrollo
Humano, Técnica, Finanzas y Vivienda.

Los vecinos del Macrodistrito de Cotahuma consideran que se debe mantener 11
concejales y existir 21 subalcaldes en razón a los distritos de La Paz. Además plantean que se
deben descentralizar las oficialías a las Subalcaldias para fortalecer sus funciones. Otras propues-
tas son la existencia de una secretaria del vecino y que la revocatoria a los subalcaldes sea a los
dos años de gestión como mecanismo evaluación, o por algún impedimento para desarrollar su
función. Al elegirse los subalcaldes se tomará en cuenta al segundo más votado para ocupar el
cargo jerárquico siguiente al de subalcalde.
La comisión 1 del Macrodistrito Periférica propone la elección en listas separadas de alcalde,
subalcaldes y concejales. De la misma manera propone que las oficialías mayores se designen
por concurso de meritos y respeten la equidad de género. Plantea la residencia del subalcalde y
secretario general en el Macrodistrito por al menos 10 años.
Finalmente en el informe de la comision 1 del Macrodistrito Sur se desarrolla de manera
detallada las atribuciones del órgano ejecutivo segun las siguientes materias:
Desarrollo Humano Sostenible:

Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y rural conforme las
normas de planificación participativa.
Planes de ordenamiento territorial en concordancia con las normas departamentales y
nacionales.

- Promover el crecimiento económico en coordinacion con la Prefectura identificando
potencialidades y vocaciones, e involucrando a los diferentes agentes económicos.
Promover la participación del sector privado y de instituciones sin fines de lucro.
Cooperar con las entidades competentes para la promoción y apoyo a la explotacion de bienes
y servicios de dominio público y recursos en su jurisidición.

- Cumplir y hacer cumplir las normas de uso de suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos
naturales.
Generación de condiciones técnicas y financieras destinadas a la construccion de vivienda.

- Demoler construcciones que no cumplan con la normativa.
Reubicar previo proceso técnico - administrativo bienes inmuebles que no cumplan función
social, afecten al plan de ordenamiento urbano y territorial o por interés público.
Sancionar daños a la salud pública y al medio ambiente.

- Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las causas y efectos de los
desastres naturales y provocados por el hombre.
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Promover e incentivar el turismo.
Incoporar equidad de género en el diseño y ejecución de políticas municipales.

Supervisar mediante reglamento el desempeño de personal de los sectores de salud y

educación.

Promover y atender de manera sostenible los programas de alimentación complementaria y
suplementaria.

Preservar bienes patrimoniales y promover su uso y goce lucrativo.
Fomentar actividades culturales, artísticas y deportivas.
Promover y fomentar la participación en la formulación de políticas de la mujer y de los

pueblos indígenas y comunidades originarias.

Promover y fortalecer a la unidad familiar, integración social y económica generacional.
Protección de la niñez y adolescencia, y asistencia a la población de la tercera edad.

Incorporar en la planificación las necesidades de las personas con discapacidad.
Precautelar la moral pública y buenas costumbres.

Infraestructura:

Construir, mantener y equipar la infraestructura de los sectores de educación, salud, cultura,
deportes, microriego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales.
Reglamentar, construir y administrar espacios públicos (esparcimiento, mercados, matadero,
etc.)
Otorgar concesiones al sector privado.
Normar y fiscalizar la prestación de servicios públicos y explotaciones económicas o de
recursos otorgados al sector privado.
Administrar y mejorar el equipamiento y los bienes muebles e inmuebles de propiedad
municipal.

Administrativa financiera:
- Recaudar y administrar ingresos municipales.

Generar ingresos para el municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de la propiedad
municipal.
Recaudar rentas por uso común de la propiedad pública municipal.
Establecer limitaciones administrativas y servidumbre.
Administrar el sistema de Catastro urbano y rural.
Administrar el registro y padrón de contribuyentes.
Conocer trámites administrativos, judiciales y convenios que se realicen en su jurisdiccion.
Expropiar inmuebles por razones establecidas por norma.

- Supervisar el uso del equipamiento del sector salud y educación.
Autorizar y supervisar el funcionamiento de juegos recreativos.
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Defensa del consumidor:
- Representar y defender el interés y el derecho de los usuarios.

- Control de calidad de productos.
Supervisar el cumplimiento de normas de sanidad e higiene.
Decomisar y destruir los bienes de consumo humano o animal que generen patologías.

Servicios:
Planificar, otorgar y controlar concesiones para la prestación de obras, servicios y
explotaciones económicas.
Regular, fiscalizar y administrar cuando corresponda los sevicios de aseo y manejo de residuos
solidos.
Administrar si fuera necesario la prestación de servicios de alumbrado público, agua potable y
alcantarillado.
Organizar y reglamentar en coordinación con la policia mecanismos de control víal, registro de
vehículos y emisión de placas.
Reglamentar las defensorias de la niñez y los servicios legales de proteccion a la familia, mujer

y tercera edad.
Otras competencias:

Cualquier competencia transferida en el futuro debera ir acompañada de la asignación de
recursos suficientes para cumplir con las atribuciones.

Los vecinos del Macrodistrito Mallasa pantean que el alcalde no debe ser elegido por los
concejales, sino respetarse la votación.
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La propuesta de la Central Agraria establece que el Concejo Municipal es la máxima instancia

del órgano legislativo. Las sesiones se podrán hacer en su sede oficial o en los distritos previa

convocatoria acordada por 2/3. Proponen que el quórum para las sesiones sea la mitad mas uno.
Consideran que deben instituirse las audiencias públicas del concejo y de las comisiones.

Dentro de los impedimentos se encuentran no haber rendido cuentas o tener cuentas pendientes con

organizaciones territoriales, sindicales o de orden profesional si ha sido representante o directivo o
cuando exista demanda judicial en materia laboral, o incumplimiento de deberes
Se establece también la revocatoria de mandato y suspensión por contravención a la regulación

administrativa. Los vecinos del Macrodistrito Cotahuma plantean además como causales: el
incumplimiento a los principios establecidos; acoso político y/o sexual.
La restitución procede en caso de sentencia absolutoria o declaratoria de inocencia o desaparición

del impedimento.
Esta propuesta también plantea la existencia del órgano deliberativo como representación básica
y natural de la sociedad civil y el órgano del Control Social conformado por juntas de vecinos

en el área urbana y comunidades campesinas en área rural. Las juntas de vecinos se pueden
organizar en asociaciones comunitarias por distrito. Lamentablemente, la propuesta remitida
no está completa y no se cuenta con el desarrollo de estos dos últimos órganos.
Dentro de las propuestas de la Fundación La Paz se establece que el Concejo debe contar
con representantes de organizaciones de mujeres de las subalcaldías que se constituyan en
interlocutoras para la formulación de políticas públicas dirigidas a las mujeres.

De la misma manera la Comision 1 del Macrodistrito Periférica plantea la creación de la comisión
de equidad social y género, debiendo respetarse la equidad de género y alternancia en la directiva
como en las comisiones.
En la propuesta presentada por los vecinos del Macrodistrito Sur se plantea:

Nueve concejales de los macrodistritos y dos del area rural, desempeñaran funciones
directamente en el macrodistrito en coordinación con los subalcaldes.
Las relaciones intergubernamentales y la suscripcion de convenios estaran enmarcadas en la
normativa constitucional y documentos autónomos aprobados.

Los vecinos del Macrodistrito Mallasa pantean que se debe mantener 11 concejales y por lo
menos uno sea elegido por los Macrodistritos. En cuanto a las atribuciones se propone que:

- El Concejo establezca las tasas y patentes sin necesidad de enviarlas al Senado para
aprobación.
Eliminación de la atribución de elección de consejeros departamentales.

Aprobación de la personalidad jurídica de las OTBs.
Proponer nómina al Tribunal de Imprenta y no designación.
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Comisión Dos:
Desarrollo Urbano Sustentable Metropolitano

En este punto la Red Habitat ha desarrollado una propuesta que parte del siguiente lineamiento:
consolidar la región metropolitana como un eje articulador del desarrollo sostenible del territorio
y sus habitantes, impulsora estratégica del desarrollo de los municipios, la región, el departamento
y las entidades indígena originario campesina y promotora de la integración física, económica,
social y cultural de la región
Se plantean también los parámetros siguientes:

Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial metropolitano en función a las vocaciones
productivas y de suelo de los municipios del área metropolitana.
Consolidar la red de salud de la región metropolitana.
Desconcentrar y mejorar la red del servicio de educación primaria, secundaria, técnica y
superior metropolitano a través de la construcción de infraestructura adecuada.
Creación de un Instituto de Planificación Metropolitana
Medidas de mitigación metropolitanos para precautelar la seguridad e integridad de los asen-
tamientos en inmediaciones de antenas satelitales que causan contaminación electromagné-
tica a los asentamientos humanos.
Medidas de mitigación ante efectos del cambio climático con la finalidad de evitar daños am-
bientales, económicos, sociales y físicos a nivel municipal y metropolitano.
Tratamiento integral adecuado de los residuos sólidos (domiciliaros, comerciales, indus-
triales y hospitalarios) y aguas residuales generados en la metrópoli.
Plan integral para gestión de riesgos y desastres en la metrópoli, trabajar de manera conjunta
para evaluar las vulnerabilidades y amenazas entre ciudades y fortalecer las organizaciones
de apoyo a emergencias.
Impulsar la Comisión Metropolitana de Medio Ambiente, con control del medio ambiente
desde la sociedad civil.

Los Amigos de la Ciudad plantean que el CATASTRO debe ser instrumento de planificación
metropolitana.
El Colegio Departamental de Arquitectos plantea el establecimiento de la oficina de La Paz
Metropolitana encargada de ver los temas de desarrollo, estructuración integral y metropolización.
Entre otras acciones específicas se plantea la existencia de sistemas de información geográfica.
Los vecinos del Macrodistrito de Cotahuma que trabajaron en la Comisión II (MC-Com .II 
consideran también que se debe considerar la metropolizacion y el rol económico de la ciudad con
influencia económica a nivel departamental y nacional.
La Comision I del Macrodistrito Periférica propone que se ratifiquen límites jurisdiccionales
por ley.
La propuesta del Macrodistrito Sur establece que se deben generar mecanismos de defensa de
limites, dentro de los cuales deben incorporarse todas las urbanizaciones y juntas vecinales que
son beneficiados con los POAs, los que tienen servicios básicos obtenidos en planimetrias del
municipio, las cabeceras de cuencas de los principales ríos del macrodistrito que cuenten con
trabajos de estabilización de torrenteras en las partes altas y los cursos de ríos canalizados.
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La Red Hábitat propone como lineamiento general la formulación y ejecución del Plan de Orde-
namiento Territorial Municipal para orientar, organizar, administrar y optimizar el uso y ocupación
del territorio en función de sus potencialidades, limitantes y sus características biofísicas, de ries-
gos, socioeconómicas, cultuales y político — institucionales, generando las condiciones territoriales
para el desarrollo sostenible del municipio, proponiendo un nivel de vida adecuado de la población
y la conservación del medio ambiente, identificando ejes de desarrollo, la provisión de servicios e
infraestructura que promueva la articulación del territorio y oriente la inversión de recursos.
Proponen los siguientes parámetros:
- Aprovechamiento racional e intensivo del suelo, en función a sus aptitudes fundamentalmente

económicas, sociales y ambientales.
- Control urbanístico, con miras a un crecimiento armónico y ordenado, así como la correcta

administración del espacio municipal.
- Reglamentar el uso y ocupación del suelo urbano para detener y reorientar los procesos de

crecimiento espontáneo y desordenado de la ciudad y la especulación del suelo.
- Incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y urbano, en el

plan de desarrollo municipal, distrital, barrial y en los planes operativos anuales.
- Plan de uso de suelos promoviendo el uso racional y sostenido del suelo, con densificación

focalizada y controlada, identificando además espacios para la construcción de un relleno
sanitario y manejo adecuado de residuos.

- Limitar la construcción en zonas de alto riego y proteger zonas naturales e históricamente
valiosas.

- Reubicación de asentamientos de alto riesgo a nuevas áreas urbanizables en función del
registro del Banco de Tierras Municipal

- Política municipal de vivienda, que atienda el déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda,
fortaleciendo la participación ciudadana sobre la auto construcción y autoproducción de la
vivienda (técnico legal y económico).

- Reconstrucción, rehabilitación y reubicación de viviendas afectadas por desastres enmarcadas
en una política municipal de vivienda.

- Promover el establecimiento de asentamientos humanos habitables, seguros y sostenibles
mejorando la calidad de vida de la población urbana mas pobre.

La Sociedad de Arqueología de La Paz considera que la planificación, gestión y ordenamiento
territorial debe garantizar:
- Protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico y natural.
- Establecimiento de normativas específicas para proteger, conservar y/o poner en valor todos

los bienes patrimoniales arqueológicos que se hallen dentro de áreas potencial o efectivamente
identificadas como arqueológicas por estudios técnicos validados por autoridad territorial
competente.

Los Amigos de la Ciudad plantean que es importante recuperar la propiedad raíz municipal como
ENFE, terrenos del estado mayor, etc
El Colegio Departamental de Arquitectos considera que debe entenderse al territorio como
ente ideológico, lograr una claridad intercultural y reconocerse a si mismo dentro de su ámbito
urbano.
El Macrodistrito San Antonio plantea la institucionalización e impulso del área metropolitana,
bajo la Ley de límites que contempla la jurisdicción municipal a través de la mancomunidad de
municipios y administración de recursos.

IF	 Y
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Los vecinos del Macrodistrito de Cotahuma, consideran que la planificación debe tomar en
cuenta el crecimiento urbano, especialmente en laderas, evitando la ocupación desordenada del
territorio. Por otra parte, la definición de usos de suelo y distritación debe ser acorde a las voca-
ciones: residencial, de servicios, recreativa y turística, y equipamiento. Se deben sentar las bases
para una política de protección de áreas de riesgos y cinturones verdes.
Los vecinos del macrodistrito Sur plantea que debe establecerse un adecuado plan de uso de
suelo, definir un plan maestro sobre asentamientos poblacionales. Los parametros básicos a seguir
serían:
- Organizar y articular el territorio en funcion de las potencialidades y limitantes determinadas por

sus características biofísicas, ambientales, socioeconómicas culturales y político institucionales.
Orientar la localización de las redes de vías de transporte, energía, comunicaciones para
promover la vinculación interna y externa del macrodistrito.
Contribuir a mejorar la cobertura y el acceso a los equipamientos, sevicios básicos y sociales
de los diferentes asentamientos humanos (juntas vecinales, etc.)
Identificar y contribuir al manejo sostenible de areas de fragilidad ecológica, de riesgo, asi
como de areas de régimen especial.

El Macrodistrito San Antonio considera que debe respetarse los establecido por la CPE en cuanto
al uso del suelo y plantea los siguientes lineamientos:

Coordinación, preservación, recuperación de los espacios públicos.
Saneamiento de predios municipales.
Mantenimiento y equipamiento adecuado de espacios municipales.
Prohibición de cambio de uso.
Respaldo al uso peatonal.
Control de excesiva publicidad y estandarización de letreros y otros.
Sanciones al pintado de paredes.
Reglamentación al uso de vías en celebraciones festivas
Previsión de futuros asentamientos humanos.
Control de áreas de riesgo.
Prohibición de asentamientos en áreas de forestación, saneamiento de las mismas, y
reforestación.
Las redes de equipamiento deben ser en base a la planificación estratégica y la ampliación
debe considerar densidad poblacional y habitacional.
Implementar unidades de catastro en las subalcaldías.
Constitución de empresas mixtas entre el gobierno municipal y central para cruzar infor-
mación con derechos reales.
Tomar en cuenta las identidades y vocaciones de los distritos para la planificación.
La definición de límites distritales deberá considerar: territorio y superficie, número de
habitantes, necesidades, hitos naturales, vocaciones e identidades, personerías jurídicas.



 

PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA 76
()VAN iCA  

Los vecinos del Másrodistrito Mallasa plantean:
-	 Lograr el respeto y cumplimiento de la reglamentación técnica y la normativa municipal

vigente.
-	 Garantizar un crecimiento urbano planificado.
-	 Evitar la duplicidad de partidas
-	 Garantizar la propiedad individual y colectiva.

La Red Hábitat considera dentro los lineamientos generales a los siguientes:
-	 Impulsar y promover la elaboración participativa de planes: Municipal, Distritos y

Barriales de Gestión de Riesgos, que involucre acciones de prevención, mitigación,
preparación, alerta, atención, rehabilitación, reconstrucción y reubicación.

-	 Plan integral de manejo de áreas forestales y áreas verdes del municipio para contribuir al
desarrollo sostenible.

-	 Plan maestro de Manejo Integral de Cuencas.
Se proponen los siguientes parámetros:

-	 Manejo sostenible de áreas de fragilidad ecológica, riesgo y vulnerabilidad.
-	 Protección de las áreas de reserva ecológica y suelo agrícola para asegurar un equilibrio

ambiental
-	 Preservar y contribuir a la protección del medio ambiente del Municipio.
-	 Normativa de restricción de asentamientos en áreas de riesgo.
-	 Política participativa para el control de la emanación de sustancias contaminantes tanto de

aire, suelo y agua de industrias, empresas públicas y privadas, considerando la reparación
de daños.

-	 Fomento a la utilización de energías alternativas y renovables, potenciando en lo posible
el uso de energías limpias.

-	 Garantizar la seguridad alimentaria de la población incentivando la rotación de cultivos de
diferentes productos para evitar el desgaste del suelo.
Incentivar la investigación científica y tecnológica en el campo de energías renovables y
producción más limpias.

La propuesta del Macrodistrito San Antonio es la siguiente:
-	 Políticas respaldadas por una ley que defienda el derecho que tiene todo ser vivo.
-	 Protección del medio ambiente y recursos naturales.
-	 Registro de áreas forestales y áreas verdes.
-	 Construir represas para garantizar agua potable.
-	 Manejo y tratamiento de residuos sólidos y aseo urbano.
-	 Regulación de la contaminación acústica.
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La Sociedad de Arqueología de La Paz establece que es deber del municipio garantizar un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano así como desarrollar las acciones
necesarias para asegurar la conservación de la integridad y diversidad del ambiente natural y
paisajístico.
Los vecinos del Macrodistrito de Cotahunta  establecen en su propuesta que deben desarrollarse
los parámetros fundamentales del Recurso del Agua, se sugieren los siguientes:

Racionalización: Evitar el mal uso del agua en via pública (lavaderos de auto).
Lavaderos de auto municipales, lavanderías populares.
Implementación de plantas de tratamiento.
Implementación de sistema de aprovechamiento de los usos de agua.
Establecimiento de normas de evacuación de aguas sanitarias de municipios vecinos.
Fortalecer y desarrollar normativa de protección de aires de rio.
Fortalecer la educación ambiental, y reglamentar el recojo de basura en mercados.
Regulación de la tenencia de animales domésticos.
Implementación de normativa para cementerios que contemple la contaminación
ambiental.
Recuperación de ELECTROPAZ.

Los vecinos del Macrodistrito Periferica hace énfasis en la educación ambiental.
Los vecinos del Macrodistrito Sur plantean que debe reglamentarse el aprovechamiento y/o
conservación de todos los recursos naturales y preservacion de áreas ecológicas, asi tambien
propone la reglamentación del manejo de contaminantes.
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Como parámetros que guíen las políticas municipales en cuanto a movilidad y transporte se refiere,
la propuesta de los jóvenes plantea priorizar el Ordenamiento Vial beneficiando al ciudadano,
respetando aceras y lugares de tránsito civil. Por otra parte, plantean consolidar el establecimiento
de sanciones a los transportistas que maltraten a la niñez, juventud, mujeres, discapacitados y
tercera edad.
La Red Hábitat por su parte, plantea que se deben considerar los siguientes aspectos:

Reordenamiento de redes de vías de transporte para promover la vertebración del territorio.
Implementación de sistemas de transporte masivo no contaminante, rápido y diferenciar las
vías de transporte público, privado y pesado en el municipio.
Delimitación de áreas de comercio en vías públicas, promoviendo una ocupación del suelo
acorde con la capacidad del sistema vial y del sistema de transporte, sin que perjudiquen el
normal flujo y circulación peatonal y vehicular.
Incentivos (impuestos, créditos, subsidios parciales, etc.) para la reconversión y utilización a
gas natural en el sector de transporte público y privado. La reconversión a Gas Natural también
es apoyada por los vecinos del M. Cotahuma,
Normativa destinada a evitar todo tipo de contaminación producida por actividades económi-
cas, como ser ladrilleras, fábricas, vehículos.

- Control del parque automotor.
- Regulación del funcionamiento de talleres mecánicos que se encuentren prestando servicio en

vía pública.
Así también, plantea consolidar y garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y
circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano y a través
de un sistema de transportes públicos accesibles, a precio razonable y adecuado a las diferentes
necesidades ambientales y sociales (de género, edad y discapacidad).
La Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros de La Paz (CUTUP) presentó una
propuesta a la Secretaría técnica, muchos de los planteamientos son acciones concretas como
ensanchamiento de vías, restricción vial, eliminación de estacionamientos en vías públicas, mejora
de infraestructura víal y del sistema de semáforos, así como el cumplimiento del cronograma de
obras, muchas de estas medidas específicas que no necesariamente deben estar incluidas en la Carta
Orgánica sino más bien pueden ser englobadas en parámetros generales como: implementación de
la red vial que permita la libre circulación de peatones y choferes; educación vial, cuidado del medio
ambiente a través de medidas como conversión energética a gas natural. También se propone la
descentralización y creación de un nuevo departamento de transporte urbano con representación de
la alcaldía, del organismo operativo de tránsito y del transporte urbano, para planificación y gestión
del transporte; la reglamentación del Transporte Público y la promoción de la Ley de la Calzada.
Los Amigos de la Ciudad consideran que la Guardia Municipal debe constituirse en un órgano de
apoyo al tráfico y transporte metropolitano. Asi también, proponen el establecimiento de políticas
para solucionar el caos del transporte público y la saturación de las calles de personas y vehículos.
Este aspecto y la importancia que se le da a la educación vial son aspectos que coinciden también
con la propuesta de la Fundación de La Paz.
La propuesta del Macrodistrito San Antonio establece que la autoridad debe ser compartida entre
el Organismos Operativo de Tránsito y el GMLP, asi también, una regulación descentralizada
del transporte público urbano con otros municipios. Existe acuerdo con el palnteamiento del
transporte masivo metropolitano, la conformación de empresas mixtas o cooperativas de transporte,
desmonopolización de los sindicatos, recuperación de espacios viales, promoción de la Ley de la
Calzada, previsión de vías de segundo nivel, eliminación de estacionamientos en vías públicas,
promoción de la educación víal, control de horarios de recorrido, organización y planificación de
vehículos de carga, servicios y mercancías.
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La propuesta del Macrodistrito Cotahuma considera que deben incorporarse parámetros que
logren la desmonopolización del transporte público, fomentando el transporte público masivo
empresarial, pudiendo este ser municipal. Asi también, se debe promover la educación vial y
control al cumplimiento de normas de tránsito, respeto al usuario, cantidad óptima de pasajeros,
seguridad del peatón, etc. Por otra parte, consideran que Tránsito debería pasar al municipio para
evitar duplicidad de funciones. Finalmente, se debería garantizar que el servicio de transporte
llegue a zonas intermedias. En la misma línea la Comision I del Macrodistrito Periférica además
propone la elaboración de un Plan Maestro de Tráfico y Vialidad, que deberá considerar paradas
fijas, reglamentación a sindicatos, prohibición de asentamientos en vías públicas.
El Macrodistrito Sur apoya tambien la implementación del transporte masivo, que puede ser
municipal, y la diferenciacion entre rutas troncales y secundarias, con una adecuada redistribución
del transporte público que evite la concentración en solo determinadas vías. Se propone la
desconcentración de la Unidad de Sistemas Viales a las Subalcaldías.
El Consejo de Asesoramiento de Tráfico y Transporte plantea considerar el término de movilidad
sostenible entendida como la accesibilidad y servicio de transporte para todos los ciudadanos,
confiable, eficiente, económico y limpio. Propone como principios los siguientes:

Derecho de los ciudadanos a la accesibilidad en condiciones de movilidad adecuada y segura
con el menor impacto ambiental posible.
Priorizar los medios de transporte de menor costo social y ambiental, tanto de personas como
de carga.

- Fomentar e incentivar el transporte público y colectivo.
- Cooperacion institucional entre diferentes autoridades de transporte, tránsito y administraciones

con competencias concurrentes o compartidas que inciden en la configuración y necesidades
del transporte urbano.

Las políticas propuestas son:
- Planificación del sistema de transporte urbano en la ciudad en todas las modalidades
- Impulsar el uso eficiente de los recursos energéticos y combustibles para disminuir el impacto

ambiental.
- Mejorar la eficiencia del transporte y calidad de los servicios prestados, logrando equidad y

atendiendo a las necesidades de movilidad con especial énfasis de las personas con capacidades
diferentes.

- Promover una política intensa de educación ciudadana en materia de movilidad urbana
sostenible

- Fomentar actuaciones que contribuyan a la mejora de la seguridad vial y a la reducción de la
accidentalidad.

- Impulsar, promover y suscribir convenios de mancomunidad para planificar el transporte
metropolitano en la jurisdicción de la ciudad y la normativa aplicable a ese fin.

- Vincular la planificación urbana con la oferta de transporte.
- Integrar las políticas de desarrollo urbano y económico y las políticas de movilidad para

minimizar los desplazamientos habituales y garantizar la accesibilidad a diferentes lugares.
- Infraestructura y servicios de transporte con criterios de sostenibilidad y racionalizar el uso del

espacio vial.
- Fortalecimiento de la gestión técnica y administrativa del transporte público.
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El Organismo Operativo de Tránsito propone que se debe coordinar y compatibilizar los artículos
302 y 251, la autoridad de tránsito y transporte debe mantenerse como está suscrita en la Ley de
Municipalidades respecto de la coordinación y cooperación de la Policia Boliviana y el GMLP.
La Federación de Cooperativas de Transporte La Paz propone la planificación participativa
interaccion de todos los actores del régimen de movilidad urbana sostenible y determinación de
objetivos estratégicos. Planificación de infraestructura y servicios de transporte con criterios de
racionalidad y sostenibilidad en el uso del espacio vial; y la elaboración de un nuevo código de
transporte municipal que determine regulación, vigilancia, control de tránsito e imposición de
sanciones.

Comisión Tres:
Culturas e Interculturalidad

De la propuesta remitida por el sector de los jóvenes se rescata lo siguiente:
- Garantizar y promover la cultura ciudadana

Creación de la Escuela Superior de Formadores en Artes Integrales, en el marco del artículo 302 de la
CPE, entendida como un grupo de jóvenes con las siguientes competencias:

Formación de profesionales en artes integrales y educadores urbanos para la concientización,
revalorización y difusión de cultura ciudadana e identidad cultural mediante diferentes expresiones
artísticas
Ejecución de proyectos de cultura ciudadana con financiamiento municipal y fiscalizados por un
comité de la juventud.

Promoción y conservación del: patrimonio tangible y natural, cultural, histórico, artístico, monumental,
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico tangible e intangible municipal.
Revalorización de nuestra cultura.

- Facilitar escenarios públicos y promover espectáculos públicos en cada Macrodistrito y casas juveniles.
La propuesta de la Red Hábitat tiene un enfoque ambientalista y plantea el desarrollo de estrategias de
educación ambiental en la ciudadanía y el rescate de prácticas ancestrales de convivencia armónica con la
naturaleza.
La Sociedad de Arqueología de La Paz en su propuesta señala que:

El Gobierno Municipal debe disponer las acciones necesarias para su protección, defensa, enajenación,
prohibición de traslado y destrucción, conservación y promoción, una de esas acciones debe ser el
registro sistemático deksu'patrimonio natural, histórico y cultural
Se debe prohibir toda destrncción, degradación o alteración por modificación de cualquier yacimiento,
área, monumento, conjunto, bien u objeto arqueológico hallado de manera fortuita o que hubiera sido
previamente identificgo y/o registrado dentro la jurisdicción municipal, o en su entorno.

Estos aspectos son coincidentes con la propuesta del Macrodistrito Sur
La Asociacion de Productores en Artesanías Cotahuma APAC presentó un documento propuesta para el
fomento y protección al desarrollo artesanal cuyo enfoque es departamental con articulación al nivel central;
sin embargo, se puede rescatar la propuesta de consejos artesanales con atribuciones de fomento y desarrollo
artesanal.
Finalmente, la comisión del régimen de Culturas e Interculturalidad del Macrodistrito Sur plantea lo
siguiente:

El patrimonio cultural y natural del municipio comprende la totalidad de los bienes antropológicos,
históricos, arqueológicos, arquitectónicos, monumentales, documentales, testimoniales, artísticos,
artesanías populares, paleontológicos, paisajísticos y naturales.
El gobierno municipal debe disponer las acciones necesarias para su protección, defensa, enajenación,
prohibición de traslado y/o destrucción, conservación y promoción, asi como el empleo responsable y el
registro sistemático.

- Creación de ámbitos adecuados para el desarrollo de actividades y libre expresión, respetando tradiciones
y creencias

1 TT1 '
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Promoción del desarrollo de las artes, oficios, industria, música, danzas nativas y tradicionales, conforme
a los factores históricos, geográficos y sociales.

- Creación de organismos encargados de relaciones culturales e infraestructur adecuada para promoción
del arte y la artesanía.
Reconocimiento y promoción de archivos documentales, museos y bibliotecas como custodios del
patrimonio y bienes culturales.

El Macrodistrito San Antonio plantea la creación de una Oficialía Mayor de Culturas en los Macrodistri-
tal que se destine a:

Reconocer el arte y artesanía universal.
Cuente con direcciones encargadas de lo tangible (bibliotecas, museos, tangible y natural) y de
lo intangible (espacios cerrados, espsacios y plazas culturales, patrimonio intangible y fiestas
folkloricas).
Promoción de fiestas patrimoniales, folklóricas y las costumbres del Macrodistrito.
Promover la riqueza humana y material.
Protección de sitios arqueológicos y de la artesanía.

- Cuidado de áreas verdes.
Regulación adecuada de las áreas públicas.
Generación de nuevos espacios culturales y artísticos.
Formación ciudadana.
Creación de un centro de comunicación masiva para la información de la diversidad cultural.

- Incentivos a pequeños proyectos a través de ferias culturales itinerantes.
Por otra parte, plantea una ley para el artista.
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Comisión Cuatro:
Participación Ciudadana, Control social y Transparencia

La propuesta del Sector Juvenil plantea lo siguiente:
Un sistema de control social deberá ser más participativo, consolidando la inclusión y participación
democrática de las y los jóvenes, en el marco de la interculturalidad, en todos los procesos económicos,
políticos, sociales, medioambientales y culturales del municipio.
Creación del "Consejo Macrodistrital Comunitario" garantizando que sus integrantes representen a
los Niños y Adolescentes, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, Personas con capacidades especiales y
otras organizaciones.
Consolidación de los "Consejos Juveniles Macrodistritales" como parte del Consejo Macrodistrital
Comunitario, conformado con la participación de todas las organizaciones juveniles de los Macrodistri-
tos, para promover la elaboración de un Reglamento Interno del Joven. Estos consejos se constituyen en
entidades de control social y de participación en la planificación, formulación y reformulación del POA
y PDM.
Creación del Voluntariado Juvenil en cada distrito para servicio comunitario.
Reconformación del Consejo Municipal de la Juventud, con representantes de cada Consejo Juvenil
Macrodistrital.
Creación de las Secretarias de la Juventud Comunitaria en cada Distrito apoyada por la unidad de la
juventud del gobierno municipal.
Implementar espacios para la juventud en cada Distrito del Municipio de La Paz.

La Red Hábitat plantea que la carta orgánica debe incorporar mecanismos que abran espacios de
participación amplia, directa, equitativa y democrática de todos los ciudadanos en procesos de gestión,
planificación, elaboración, aprobación y evaluación de políticas públicas para garantizar la transparencia
en el uso de recursos públicos, así como fortalecer la planificación participativa en los procesos de
identificación de demandas, priorización, ejecución, seguimiento evaluación y control social en el proceso d
el	 desarrollo municipal y metropolitano. Por otra parte, consideran que debe reconocerse
una sola instancia de participación ciudadana y control social en representación de la sociedad civil, cuya
nominación deberá tomar en cuenta, a las organizaciones sociales existentes (grupos de mujeres, jóvenes,
clubes deportivos, asociaciones de gremiales, juntas escolares, OTBs etc.) en la jurisdicción correspondiente.
La elección de forma pública al representante de la instancia de participación ciudadana y control
social del municipio cada dos años. La elección deberá ser democrática y participativa, los miembros
serán elegidos por una sola gestión, y en forma obligatoriamente rotativa entre las organizaciones existentes.
El control social también será a los servicios públicos para garantizar la calidad, tarifas justas, cobertura
y atención adecuada al público. La instancia de participación ciudadana y control social deberá rendir
cuentas a las organizaciones sociales y a la población, en forma obligatoria sobre la labor que realizan en
el control social sobre la gestión municipal; en caso de incumplimiento de las obligaciones en los diferentes
niveles deberán ser reemplazados antes de la conclusión de su gestión. Se plantea también estructurar una
red metropolitana de Control Social.
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Este planteamiento se complementa con el análisis que hizo la Asociación Cultural Nova Natura sobre la participación popular, producto
del cual se recomienda que: los representantes deben democratizar la toma de decisiones para que sean colectivas y no individualizadas; un
control social "despartidizado" y sobre todo el presupuesto no solo de los recursos de coparticipación. También plantea que la participación
no solo debe ser en obras para el barrio sino también en políticas de desarrollo humano.
Los Amigos de la Ciudad proponen una nueva estructura de control social y mecanismos de participación popular y fiscalización.
Por su parte la Fundación La Paz establece que se debe garantizar la participación con equidad de género y generacional en las
organizaciones sociales, juntas vecinales, comités de vigilancia y asociaciones comunitarias. Los miembros del control social deben ser
elegidos por voto directo de los habitantes del distrito que representan, y seguir además el principio de paridad. Deberán contar con una
secretaria de género. Se coincide también en que el control social debe rendir cuentas ante las juntas vecinales asociaciones comunitarias
y otras organizaciones.
Los vecinos del Macrodistrito 3 proponen que se pase del control social delegado al control social colectivo, con la creación de Oficinas
de Defensa del Ciudadano bajo control y coparticipación absoluta de las OTB's, instituciones cívicas, gremiales, productivas, religiosas,
sindicales, profesionales, dependiendo del lugar y especialidad requerida (por servicios o sectores productivos). Los miembros del control
Social deben ser elegidos en sus propias instituciones por mayoría absoluta mediante Asamblea del Municipio y ejercerán funciones por un
año sin derecho a reelección. La Asamblea de participación ciudadana podrá revocar ese mandato.
En cuanto al CONTROL SOCIAL EN EL MUNICIPIO según la propuesta, tiene que supervisar y/o controlar los Recursos de Copartici-
pación Tributaria y recursos propios recaudados por el municipio así como los temas de Educación, salud, deportes, maquinaria, calidad e
inversión de POAs de demanda vecinal.
La comision IV del Macrodistro Sur plantea los siguientes lineamientos:

Intendencias en todos los macrodistritos
Las OTBs como principales actores sociales

- Facilitacion de información a los vecinos para la priorización de obras.
- Participación y control social
- Aceso a la información relevante y confiable

Rendición de cuentas a la conclusión de obras
- Etica en la gestión pública

La Comisión IV del Macrodistrito San Antonio  ha presentado las siguientes propuestas:
Principios:

Servicio a la comunidad
Solidaridad y unidad
Complementariedad
Despartidizacíón político partidario
Respeto al derecho humano
Respeto y apropiación del medio ambiente y de la cosmovisión andina
Mejor calidad de vida
Promoción de liderazgos colectivos propios
Respeto a la cultura con identidad

La comunidad es entendida como el nivel de representación de los actores organizados de un territorio, donde se busca el bien común con
principios de igualdad, equidad e inclusión. La comunidad se une bajo la necesidad de la creación de un modelo participativo de desarrollo
humano integral y sostenible, tomando decisiones de políticas comunitarias y públicas.
Se propone la siguiente estructura que parte de la comunidad organizada y asciende en los siguientes niveles:

Organización Territorial Comunitaria: Tendrá un presidente y un secretario general; contará con los siguientes consejos: servicios
básicos, de políticas económicas, desarrollo humano integral y sostenido, y de recursos naturales y medio ambiente. Entre sus
atribuciones están el control de calidad a las obras y servicios, facultad de veto a empresas ejecutoras, elaboración y planificación
de obras, proponer y observar el adecuado uso de infraestructura zonal.
Consejo Municipal Distrital: conformada por los consejos de Servicios Básicos, Políticas Económicas, Recursos Naturales y
Medio Ambiente y de Desarrollo Humano. Su atribución principal es el ejercicio del control social, en interrelación de las Orga-
nizaciones Territoriales Comunitarias.
Consejo Comunitario Macrodistrital: Cuenta con los mismos consejos que el nivel anterior y se le da la atribución de ser delib-
erador y fiscalizador de las políticas públicas del GMLP y sus atribuciones están en el marco de la planificación participativa y
evaluación de la gestión.
Consejo Comunitario Municipal: Compuesto por los aspirantes a concejales elegidos por las organizaciones territoriales comu-
nitarias (se respaldan en el Art. 284 de la CPE).

Los vecinos consideran que esta propuesta remueve la organización integral de las Juntas Vecinales promoviendo mayor participación e
inclusión de la comunidad en la estructura de participación ciudadana y control social. Según la propuesta, la participación también debe
extenderse a los servicios de salud, educación y administración de campos deportivos.
En cuanto al control social, sugieren la descentralización de la Contraloría General, pero no solo en el tema presupuestario sino también en
el control de la calidad de las obras.
Para generar mayor transparencia se propone que la supervisión este fuera del ejecutivo municipal y la descentralización de la Contraloría.
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Comisión Cinco:
Desarrollo Humano Integral

En materia de salud, la propuesta presentada por el sector juvenil, plantea que una de las competencias del
gobierno municipal debe ser la construcción y mejoramiento de centros de salud en cada distrito. También se
destaca que la atención debería ser multidisciplinaria con calidad y calidez, este concepto se hace extensible
también a la población vulnerable.
Por otra parte, se propone la implementación de Comités Juveniles de Vigilancia de Servicios de Salud y
la creación del seguro municipal para jóvenes.
Esta propuesta considera que son importantes las acciones destinadas a la capacitación y educación en temas
de salud. Una problemática que se puede ver que es de mucho interés de este sector es el tratamiento que
desde el gobierno municipal se debe dar a la atención de casos de violencia sexual.
La Fundación La Paz plantea en materia de salud que el gobierno municipal debe:

-	 Normar y regular el tiempo de permanencia del personal de los servicios de salud
-	 Definir y regular una nueva distribución de los servicios de salud
-	 Implementar hospitales de 2do. Nivel en cada Macrodistrito.

La Comisión V del Macrodistrito Sur plantea que el gobierno municipal debe hacerse cargo del tercer
nivel, de la administración de recursos humanos. Asi tambien se propone que el control social debe verificar
el trato con calidad y calidez. Por otra parte, se propone:

-	 Reconocmiento de la medicina tradicional y el respeto de la cosmovisión indígena y prácticas
tradicionales.

-	 Prevención de enfermedades
-	 Control y fiscalización de las instituciones privadas (ONG) que brinden servicios de salud
-	 Formación de promotoras, monitores y responsables populares en salud.
-	 Acceso y control de venta de medicamientos

La propuesta del Macrodistrito 3 es la creación de Consejos de Salud con la participación directa de los
actores sociales (Profesionales, técnicos, población civil, Instituciones y Organizaciones de cada sector) y la
descentralización administrativa del sector.
Por su parte, el Macrodistrito Mallasa, considera que se debe tener mayor potestad para el cambio de
personal en salud.

El sector juvenil plantea que se debe incorporar en la Carta Orgánica como obligación del Gobierno Munici-
pal el mejoramiento de infraestructura, tecnológico e informático (internet) en todos los centros educativos
y casas de la juventud, así como la creación de centros e institutos municipales de enseñanzas técnicas para
adolescentes y jóvenes en todos los distritos. Se propone la creación del Comité de Vigilancia Estudiantil
y la implementación de medidas de transporte estudiantil municipal: transporte especializado o pasaje estu-
diantil municipal. Se nota una clara demanda de los jóvenes de participar en la toma de decisiones, muestra
de ello es la propuesta de implementación de Centros de Estudiantes con iguales competencias que las
Juntas de Padres de Familia.
Otra propuesta es la de consolidar mecanismos de incorporación laboral de jóvenes egresados, profesionales
y técnicos en el GMLP
La Fundación La Paz plantea en materia de educación que el gobierno municipal debe:

-	 Normar y regular el tiempo de permanencia del personal de las unidades educativas.
-	 Definir y regular una nueva distribución de las unidades educativas.
-	 Regular la gestión de Juntas Escolares.

La propuesta del Macrodistrito 3 es la creación del Consejo de Educación con la participación directa de
los actores sociales (Profesionales, técnicos, población civil, Instituciones y Organizaciones de cada sector)
y la descentralización administrativa del sector.
Por otra parte la comisión de régimen de culturas e interculturalidad del Macrodistrito Sur considera
importante el apoyo a la educación formal y no formal.
Por su parte, el . uhlas:~oMallasa considera que se debe tener mayor potestad para el cambio de
personal en educación



El planteamiento del sector juvenil en esta materia, se manifiesta en acciones específicas que en todo
caso deberían ser parte de un plan integral de seguridad ciudadana, estas son: presencia policial en centros
educativos, cobertura total del alumbrado público, brigadas escolares, control eficaz de bares, cantinas y
lenocinios, implementación de oficinas de denuncia por maltrato y mala atención de los servicios de salud
y educación.
La Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros de La Paz (CUTIJP) considera que el autotrans-
porte cumple un rol importante en la seguridad ciudadana, porque traslada al pasajero a su destino final,
por tanto se plantea la creación de un centro informático de registro de conductores y vehículos del servicio
público.
La Fundación La Paz plantea la descentralización de la policía a las subalcaldías en estaciones policiales
con servicios integrales, además de la creación de la Policía Comunitaria. Las organizaciones territoriales de
base deberán conformar un comité de seguridad ciudadana por subalcaldía.
La propuesta del Macrodistrito 3 es la creación de Consejos de Salud con la participación directa de los
actores sociales (Profesionales, técnicos, población civil, Instituciones y Organizaciones de cada sector) y
la descentralización administrativa del sector. Asi también propone que se aplique un impuesto mensual fijo
mínimo en la factura de electricidad destinado al mantenimiento y equipamiento en Seguridad Ciudadana.
Los vecinos del macrodistrito Sur consideran que se deben establecer estaciones policiales en cada
macrodistrito y reguardar las unidades educativas en sus diferentes turnos.
Por su parte, el Macrodistrito Mallasa, considera que se debe controlar la venta de productos en vías
públicas e instalación de paradas de transporte

La propuesta del sector juvenil está dirigida especialmente al sector de niñas, niños trabajadores, y se
plantea por ejemplo el registro municipal de niños y niñas trabajadores y la implementación de beneficios en
salud, educación, acceso a centros culturales y recreación gratuita. Los miembros de esta comisión deberán
considerar estos aspectos en el marco de la política que se establezca respecto del trabajo infantil.
La Fundación La Paz plantea que el gobierno autónomo municipal debe organizar, reglamentar y prestar
servicios de atención integral a víctimas de violencia a través de los Servicios Integrales Municipales y las
Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
Los vecinos del Macrodistrito 3 plantea que el gobierno municipal debe controlar el cumplimiento de
normas y leyes sobre el trabajo de NNAs garantizando su salud, educación, alimentación y protección.
Por otra parte, proponen el acceso gratuito de niños y niñas menores de 12 años a espacios de recreación y
disfrute de la naturaleza.
La propuesta del Macrodistrito ~asa establece que debe crearse guarderías municipales, fomentar
la alimentación de los niños con productos andinos, seguimiento a los medios de comunicación para la
protección mental de este sector vulnerable.

Como se puede evidenciar, se tiene una visión transversal del tema juventud e identifica los principales
obstáculos que se le presentan: discriminación por su condición etárea, adultocentrismo, imposibilidad de
tener relaciones horizontales por prejuicios, desconocimiento de las capacidades que tienen los jóvenes. Una
propuesta es el establecimiento de parámetros de registro municipal de organizaciones juveniles, también
se plantea la implementación de Casas de la juventud bajo responsabilidad de jóvenes elegidos mediante
asamblea general de las organizaciones juveniles y consejos estudiantiles.
Los vecinos del Macrodistrito Mallasa, consideran que se debe garantizar la participación de los jóvenes
en las juntas vecinales.
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Los jóvenes proponen el establecimiento del pasaje municipal diferenciado o gratuito para las personas de
la tercera edad.
Los vecinos del Macrodistrito 3 proponen la incorporación de Secretarías de Género, Generacional y de
Personas con discapacidades diferentes en las organizaciones representativas locales. Asi también plantean
la adecuación de infraestructuras de Servicio Público promoviendo la eliminación de barreras arquitectóni-
cas. Finalmente plantean el acceso gratuito de adultos mayores a espacios de recreación y disfrute de la
naturaleza.
En el taller realizado con los adultos mayores se presentaron diferentes propuestas, muchas de ellas se
constituyen en acciones específicas, sin embargo se pueden deducir los siguientes lineamientos:

Promoción de la atención a personas adultas mayores y personas con discapacidad en lengua alternativa,
para brindar atención adecuada, con calidad y calidez.

-	 Impulso de cooperativas para adultos mayores.
-	 Educacion del adulto mayor (alfabetización, materias técnicas y artesanales, Universidad para el Adulto

Mayor) y formación de profesionales en el área.
-	 Atención integral y multidisciplinaria en salud de los adultos mayores.
-	 Seguro de Salud para el Adulto Mayor, asegurar la dotación de medicamentos y ampliar el uso de

medicina tradicional.
Construcción de infraestructura para el adulto mayor y uso gratuito de los centros culturales, servicios
higiénicos, educativos, recreativos.
La propuesta del Macrodistrito Mallasa plantea que se debe lograr una vejez digna y sana a través de de
políticas destinadas a la protección, recreación, descanso y empleo del tiempo libre.

La construcción de infraestructura especializada para acceso de personas con capacidades diferentes,
es una propuesta que coincide con el planteamiento de eliminación de las barreras arquitectónicas.Este
criterio es compartido con la comision V del Macrodistrito Sur, y no solo de beneficio a este sector de
la población sino también a los adultos mayores y niños. El planteamiento también es apoyado por los
vecinos del Macrodistrito de Mallasa.
El Defensor del Pueblo ha remitido a la Secretaria Tecnica el documento "Estrategia de Implement-
ación del Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapaci-
dad (Ámbito Departamental y Municipal)" del cual se destacan los principios propuestos:

-	 Igualdad de oportunidades y condiciones para el ejercicio de los derechos de las personas con discapaci-
dad, hombres y mujeres.

-	 Respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
-	 Disminuir las barreras sociales físicas y de comunicación.
-	 Promover un cambio del entorno social para crear condiciones favorables para la inclusión social de las

personas con discapacidad.
-	 Lograr el acceso equitativo y con igualdad de oportunidades a los servicios públicos.
-	 Asegurar las condiciones institucionales que garanticen el cumplimiento de la legislación internacional

y nacional referente de la defensa y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
-	 Cultura de respeto y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad a partir de los

principios de igualdad y no discriminación.
-	 Fortalecer la capacidad de organización participativa y movilización de las personas con discapacidad.
-	 Garantizar condiciones necesarias que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las

personas con discapacidad, especialmente en el sector público.
Los vecinos del Macrodistrito 3 proponen la incorporación de Secretarías de Género, Generacional y de
Personas con discapacidades diferentes en las organizaciones representativas locales. Asi también, plantean
la adecuación de infraestructuras de Servicio Público promoviendo la eliminación de barreras arquitectóni-
cas. Por otra parte, consideran que se debe implementar el "bono discapacidad" y el acceso gratuito a
espacios de recreación y disfrute de la naturaleza.
La propuesta del Macrodistrito Mallasa considera que se deben promover los derechos de estos grupos.

T
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El sector juvenil considera que se debe establecer la recreación como actividad fundamental de la salud,
para tal efecto deben existir espacios recreacionales disponibles para el uso y motivación de prácticas
deportivas culturales.
En el taller con diferentes asociaciones e instituciones del deporte se plantearon los siguientes lineamien-
tos:
- Promover una adecuada práctica de actividades físicas y recreativas (generando entre otras acciones que
promuevan la educación nutricional) para desarrollar estilos de vida saludables en la comunidad.

- Fomentar la masificación del deporte y la actividad física a nivel barrial a través de actividades en macro
distritos, con juntas de vecinos, asociaciones comunitarias y comunidad organizada.

- Desarrollar programas co-curriculares (con apropiado contenido y carga horaria), con profesionales
capacitados, actualizados y evaluados, de manera permanente que logre un proceso de formación a largo
plazo, generando la participación total de niños y jóvenes escolares.

Consideran que el lineamiento principal de política debe contener la inversión en infraestructura adecuada
para la especialización en alto rendimiento deportivo.

Por otra parte, se plantea la tuición y control de todos los escenarios de infraestructura ubicadas dentro
la jurisdicción territorial del Gobierno Municipal de La Paz y el empoderar a la población sobre la
importancia de la práctica de actividades físicas para mejorar la calidad de vida.
La propuesta del Macrodistrito Mallasa plantea el fomento a sectores de la población del municipio
la práctica de diferentes disciplinas deportivas, recreativas y formativas, asi como los deportes que
ayuden a promover el circuito turístico y la belleza paisajística.

Comisión Seis:
Desarrollo Económico productivo

Los aspectos propuestos por los jóvenes que trabajaron esta comisión se dividen en tres grupos:
Fortalecimiento, implementación de medidas normativas y financieras, para fortalecimiento de las micro, medianas
y gran empresa, construcción de espacios empresariales para la manufactura de productos agrícolas y artesanales.
Protección del mercado y la economía interna del municipio, articulación comercial con otros municipios y la
obligatoriedad de facturación en los diferentes espacios de producción y movimiento económico en la micro,
mediana y gran empresa.

- Creación de un ente fiscalizador y regulador de los derechos laborales de los jóvenes.
Complementariamente la Comision 1 del Macrodistrito de la Periférica  plantea la promocion de la creación de
fuentes de trabajo para jóvenes, mujeres y personas adultas.
La Red Hábitat plantea que se incluyan los siguientes lineamientos:

Fomento de la creación de micro y pequeñas empresas para la generación de fuentes de trabajo y recursos económi-
cos y se promueva la industrialización de residuos sólidos.

- Promoción del compromiso social del sector privado en la participación en programas sociales y emprendimientos
económicos con la finalidad de iniciar una acción solidaria y de igualdad de todos sus habitantes.
Impulso de la economía solidaria asegurando una justa distribución de recursos y fondos necesarios para políticas
públicas de corte social.

- Articulación y fortalecimiento de las vocaciones productivas de los municipios de la metrópoli mediante políticas
estratégicas que impulsen su desarrollo económico.
Potenciar y generar el turismo a través de políticas estratégicas de promoción turística de la región metropolitana en
coordinación con los municipios que la conforman.
Promover políticas de gestión del espacio público en el cual se realizan ferias permanentes y eventuales para su
incorporación al desarrollo urbano social y económico de la población.
Políticas de integración y complementación económica hacia el norte chileno y sur peruano.

La CwnjáQnlsktg)deaee-i	 Periférica plantea la reglamentación y control de la propaganda y publicidad
urbana prohibiéndose el uso del cuerpo de la mujer y lenguaje sexista.
En cuanto a INCENTIVOS A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL se plantea realizar un
registro de todas las Unidades Productivas por Macrodistrito para crear estrategias de comercialización; carnetización a
los artesanos y buscar mecanismos para su legalización. Se propone también el reconocimiento de patrimonio produc-
tivo (Las Velas, Zona Fabril, Sagárnaga) y promoción del empleo articulado con políticas de seguridad alimentaria. Se
plantea que las Sedes Sociales cumplan su función social y la creación de un Observatorio de Desarrollo Laboral para
fiscalización a través de las organizaciones sociales la promoción de emprendimientos y actividades económicas.
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Los vecinos del Macrodistrito Sur proponen los siguientes lineamientos:
Promoción al empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales: garantizando
la articulación de las diferentes formas de organización económica bajo los principios de igualdad, reciprocidad,
solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio justicia y transparencia. Protec-
ción, promoción y generación del empleo. Capacitación y asistencia técnica.
Inversiones. Fomentar la inversión privada y establecer acciones específicas para la pequeña y gran empresa.
Consolidar las políticas de feria a la inversa. Aprovechamiento de fondos estatales para capital de riesgo y capital
semilla. Apertura de nuevos mercados.
Reordenamiento del comercio en vías públicas y mercados de manera consensuada y reglamentada.

- Asignar presupuesto para la creación y promoción de infraestructura productiva, comercio y servicios.
Promoción turística del municipio como destino y no solo como paso a otras regiones. Alasitas como patrimonio
socio - cultural y económico.
Impulsar y fomentar el desarrollo económico en todas sus manifestaciones que se mueven en torno a las fiestas del
Gran Poder y la entrada universitaria.
Viabilizar proyectos de mejora y construccion de caminos vecinales.
Descentralizar a las subalcaldías la gestión y administración de publicidad urbana.

- Participar de los excedentes que se generen en las loterías y juegos de azar.
Inversión en el potenciamiento del riego, agricultura, ganadería, caza y pesca.
Fortalecer la descentralización de las unidades de promoción económica en las subalcaldías.

Los vecinos del Macrodistrito Mallasa en esta materia plantea:
Libre tránsito del turismo.
Seguridad jurídica a la inversión turística.
Formalización de todo el sector y de los nuevos emprendimientos de turismo comunitario, modificando el
código de comercio para estos últimos.
Contar con un interlocutor válido entre el sector privado y público.

Comisión Siete:
Patrimonial, Fiscal y Financiera

La Central lJnica de Transporte Urbano de Pasajeros de La Paz (CUTIJP) propone que se implementen medidas
de pago de impuestos para reemplazar el pago de tarjetas de operación anuales.
La propuesta de la Comisión 1 del Macrodistrito de la Periférica establece que se fije un impuesto a la tenencia
de animales domésticos cuya recaudación se destinará a zoonosis asi como la creación de un —Fondo de Desarrollo
Productivo Municipal con un porcentaje mínimo del IDH, para que el artesano adquiera herramientas de trabajo.
Los vecinos del Macrodistrito Mallasa plantean que los Impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales por
turismo debe ser universales y contra servicios.

Comisión Ocho:
Régimen Electoral e Institutos de Democracia Municipal

La Fundación	 z plantea los siguientes principios:
Elecciones transparentes que garanticen la paridad entre hombres y mujeres.
Lista de candidatas(os) deberán respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
La revocatoria de mandato popular se realizará en primera instancia con movilizaciones ciudadanas
distritales y Macrodistritales de evaluación de la gestión municipal y posteriormente convocar a referéndum
revocatorio.

La propuesta del Macrodistrito Periférica  establece como causales de revocatoria las siguientes: i) Incumplimiento
a los principios establecidos, ii) Acoso político y iii) Acoso sexual
El Macrodistrito Sur plantea:

Elección directa del Alcalde, Subalcaldes y concejales uninominales (uno por macrodistrito urbano).
- Reelección de concejales de manera continua por una sola vez.

La revocatoria de mandato para alcalde y concejales procede por pedido justificado de las instituciones representati-
vas de la ciudad y la aprobación de un referendum.
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Comisión Nueve:
Derechos, Deberes y Garantías

El sector de los jóvenes plantea que se consignen los siguientes derechos:
- Generación de espacios de educación alternativa
- Ejercicio pleno de ciudadanía sin distinción de edad, sexo, género, grupo étnico, religión, opción sexual,

impedimento físico, condición social y económica.
Trabajo de los jóvenes bajo principio de seguridad social, privilegios en el horario de trabajo priorizando
los de estudio, estabilidad laboral, salario justo.
Acceso gratuito a servicios de salud, provisión de medicamentos de primera necesidad, garantizar trato
humanitario y digno.
Mecanismos de información y participación plena de las y los jóvenes en todos los niveles de
organización municipal, de participación en los concejos municipales, juntas vecinales, elaboración de
POAs y PDMs y otras instancias.
Ejercicio pleno de los derechos humanos, principalmente derechos sexuales y reproductivos.

La Red Hábitat  en el Cuaderno de Trabajo presentado a la Secretaría Tecnica plantea el estableciminiento
de los siguientes derechos:
Derecho a la ciudad: Todo habitante tiene derecho al disfrute, goce y preservación de una ciudad sostenible,
democrática, incluyente y productiva.
Derecho a la vivienda: Todo ser humano tiene derecho a vivir dignamente en una vivienda y la obligación
de preservarla. Esta vivienda debe estar debidamente legalizada, contar con todos los servicios básicos, bien
ubicada, de fácil acceso a todos los equipamientos comunitarios indispensables, adecuadamente construida
de acuerdo al terreno y respetando al medio ambiente.
Equidad: Hombres y mujeres, sin distinción de raza, credo o situación económica ejercen su derecho a
participar y ser actores de los programas y proyectos de la propuesta.
Sostenibilidad: No atentar contra el medio ambiente, asegurar los recursos para que los programas y
proyectos no sean coyunturales y que los actores sociales constituyan una plataforma de interacción con las
autoridades políticas.
Integralidad: La vivienda en alta pendiente debe estar comprendída como parte de los planes de Orde-
namiento Territorial y Urbano, de Desarrollo Municipal y la Planificación Operativa Anual.
Solidaridad: que la atención y prioridades se enfoquen en los mas pobres y en tos que viven en condiciones
de alta vulnerabilidad.
Derecho a un medio ambiente sano y saludable para promover la sustentabilidad y desarrollo sostenible
del Municipio ahorro energético, gestión integral de residuos sólidos, recuperación de vertientes, proyección
de áreas verdes, recuperación y revitalización de las áreas degradadas.
Derecho al trabajo y actualización permanente de los trabajadores.
Ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad: el municipio debe ser un espacio de
realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar
de todos.
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Derecho de participar a través de formas directas y representativas en la elaboración, definición,
implementación de políticas públicas y del presupuesto municipal de las ciudades, para fortalecer la
transparencia y eficacia de las administraciones publicas locales.
Fomentar la función social del hábitat urbano rural, garantizando a todos sus habitantes el beneficio pleno de
los recursos y servicios que la misma ofrece.
Garantizar la función social de la propiedad, haciendo leyes adecuadas para el aprovechamiento del suelo y
la infraestructura pública y privada.
Formular e implementar políticas que promuevan el uso justo, equilibrado y seguro del espacio público y
privado priorizando el interés social, cultural y ambiental.
Eliminar mediante normas la especulación del suelo y la vivienda, en beneficio de programas sociales.
Establecer mecanismos y sanciones destinadas a garantizar el aprovechamiento pleno del suelo, de los inmuebles
públicos y privados no edificados, no utilizados, subutilizados o no ocupados, para el cumplimiento de la función
social de la propiedad.
Igualdad de oportunidades y no discriminación. Implementar políticas para mejorar la representación y
participación de las mujeres y minorías en todas las instancias donde se haga política publica.
Protección especial y personas en situación de vulnerabilidad
Derechos a la producción social del hábitat mediante mecanismos institucionales que desarrollen
instrumentos (técnicos, financieros, legales, normativos y de capacitación) Desarrollo urbano equitativo
y sustentable: se debe lograr un equilibrio entre el desarrollo urbano comunitario y la protección del
patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico, eliminando la exclusión territorial.
Derecho a la información pública: solicitar y recibir información completa, veraz, oportuna y transparente
en relación a la gestión de la ciudad, disponibilidad y ubicación de suelo adecuado para programas
habitacionales.
Derecho a la participación política en democracia, así como en la toma de decisiones que afecten a las
políticas locales de planificación, producción, renovación, mejoramiento y gestión del municipio. También a
elegir libre y democráticamente a sus autoridades, participar en elecciones, asambleas, debates y audiencias,
relativos al municipio.
Derecho de asociación, reunión, manifestación y uso democrático del espacio público urbano.
Derecho a la justicia: Fomentar la resolución alternativa de conflictos y otorgar defensa gratuita a los
grupos vulnerables.
Derecho al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la ciudad.
Derecho al agua y al acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos, acceso
permanente a los servicios básicos, recojo de basura, equipamiento en saldo, fuentes de energía, mercados
y lugares de recreación.
Derecho a la vivienda en condiciones de habitabilidad, ubicación adecuada y adaptada a las características
culturales y étnicas.
La Central Agraria plantea como derechos a los siguientes:

Respeto y dignidad en el trato.
No discriminación por edad, identidad sexual, género, credo o raza.
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- Medio ambiente saludable
- Calidad de vida digna

Accesos a servicios de salud preventiva y tratamiento clínico
Acceder a instrucción en centros de educación y capacitación de forma técnica o profesional
Protección de la integridad ante el delito
Acceder al trabajo lícito e invertir en actividad lícita para incentivo de producción y generación de
empleo
Organización libre para fines lícitos
Participación activa en procesos de planificación seguimiento fiscalización y decisión dentro del
municipio
Anticipar en actividades culturales, folklóricas o tradicionales
Conocer patrimonio cultural histórico artístico científico tangible e intangible
Acceso a lugares recreativos e interacción social
Defensa oportuna de la administración municipal cuando se vulnere el interés del usuario o consumi-
dor
Acceso a servicios básicos y servicios de recojo de residuos sólidos y de limpieza
Auxilio oportuno en caso de riesgos inminentes, desastre o siniestros
Transitar libremente
Denunciar cualquier hecho que implique dudosa administración o comisión de acto de corrupción
Acceder a capacitación de promoción económica productiva

La Fundación La Paz plantea el derecho a: Vivir con dignidad y sin violencia, educación, libre expresión.
equidad, vivienda, justicia, trabajo, elegir y ser elegidos/as como representantes políticos/as y sociales. Las
mujeres en particular a no sufrir violencia, física, sexual ni psicológica.
Por su parte la propuesta de la Comision 1 del Macrodistrito Periférica coincide con muchos de los
derechos planteados, y se destaca el derecho a denunciar en forma fundamentanda y el derecho a obtener
respuesta.
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El sector de los jóvenes plantea que se consignen los siguientes deberes del Gobierno Municipal:
- Apoyo a iniciativas empresariales que garanticen la creación de fuentes laborales para jóvenes
- Políticas y leyes municipales para la participación a programas a planes de vivienda social dirigidas a

la juventud
Se plantea también que es deber de las y los jóvenes respetar sus derechos, cumplir leyes municipales y
cuidar el patrimonio tangible e intangible del municipio, bajo sanción de toda acción de discriminación,
vandalismo o destrucción de la infraestructura municipal.

La Red Hábitat plantea los siguientes deberes de los ciudadanos para el ejercicio de los derechos:
Otorgar información actualizada y proveer información veraz
Respetar las leyes y normativas urbanas
Promover acciones solidarias en beneficio de la ciudadanía, sin violentar los derechos individuales, en
relación al derecho a la seguridad pública
Uso adecuado, racional y consciente de los recursos naturales y de los servicios públicos
Respetar normas y reglamentos de vialidad, demandar sistemas de transporte adecuados y no promover
el uso de vehículos que contaminan, en relación al derecho al transporte público
Respetar normas de construcción, cumplir con los impuestos de bienes inmuebles municipales

- Cumplir con las normas laborales vigentes, no fomentar el trabajo y la explotación infantil, respetar en
ámbitos laborales la equidad de género, la discapacidad y otras diversidades, en relación al derecho al
trabajo.
Recuperar y preservar de manera sostenible al medio ambiente natural, histórico y arquitectónico de la
ciudad, en relación al derecho a un medio ambiente

- Promover la igualdad en el acceso de las mujeres al trabajo, así como de otros sectores excluidos
La central campesina plantea como deberes principales:

- Evitar prácticas de discriminación por diferencias de género, identidad sexual, edad raza o credo
- Cuidar y preservar el medio ambiente

Contribuir con las obligaciones tributarias y requerimientos comunitarias
- Cuidar salud y bienestar del organismo y aprovechar instrucción educativa
- Poner en práctica conocimientos y destrezas para el desarrollo personal
- Seguir los concejos y sugerencias del sistema de seguridad ciudadana y no correr riesgos innecesarios
- No incitar a la intolerancia y violencia de forma individual o colectiva

Contribuir positivamente a la planificación estratégica participativa, y guardar el patrimonio municipal
No desvirtuar las costumbres y tradiciones a partir del consumo indiscriminado de sustancias alcohóli-
cas
Contribuir con imaginación y voluntad a la cultura, arte y tecnología
Contribuir en el trabajo comunitario o vecinal
Obedecer normas de tránsito y vialidad

- Seguimiento de procesos de esclarecimiento de denuncias y participar cando sea necesario como coadyu-
vante en proceso judicial y administrativo

La Fundación La Paz plantea como deber principal del Gobierno Autónomo Municipal el deber de pro-
mover, proteger y respetar el derecho a la no discriminación fundada en razón de sexo, género, color, edad,
orientación sexual, origine, cultura, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosó-
fica, estado civil, condición económica o social, ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo
u otras.

El sector de los jóvenes plantea que se consignen la garantía de espacios de trabajo para personas con
capacidades diferentes en el sector público municipal. Así también, se plantea que toda persona natural o
jurídica, organización social juvenil que represente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueda solicitar ga-
rantías constitucionales para poder interponer la acción popular para el cumplimiento de leyes municipales.
La  Fundación La Paz en su propuesta establece que se debe garantizar la dotación de agua, vivienda y
servicios básicos con calidad, equidad y accesibilidad, así como a la participación en el control social y otras
instancias de participación ciudadana sin discriminación de género ni generacional.
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Comisión Diez:
Visión de Municipio, Identidad, Principios y Fines

Reconocimiento de la juventud y su aporte al desarrollo productivo, social y económico
Reconocimiento y respeto a la diversidad cultural (étnica, sexo, gustos musicales, costumbres, indumentarias,
etc) de las y los jóvenes
Fomentar la cohesión social de la población 	 municipios, comunidades originarias y campesinas
construyendo una identidad metropolitana, mediante las diferentes formas de manifestaciones culturales
para el desarrollo de la cultura ciudadana de los habitantes. (Red Hábitat)
La paceñidad como un sentido de pertenencia a la ciudad, sus características, su arquitectura, costumbres,
la esencia del paceño. La paceñidad como grito victorioso "La cuna de la libertad y la tumba de los tiranos"
(Asociación Cultural Ecologista Nova Natura)
La identidad de la población paceña es parte de la nación aymara, esta formada por un conjunto de valores,
principios, comportamientos y costumbres arraigadas en la población, que hacen diferente a los habitantes
de otras unidades territoriales. Uno de sus símbolos debe ser la whipala bicolor verde y rojo punzó (Central
Agraria Campesina)
La Paz moderna se levanta vigorosa en un desafio al tiempo. La soberanía, integración, interculturalidad y
pluriculturalidad se vive a plenitud en esta urbe. La tea de Murillo como símbolo (Macrodistrito Sur)

Igualdad, equidad, respeto a diversidades, solidaridad, justicia e inclusión bajo el marco de las bases
fundamentales del estado desde una perspectiva de Derechos Humanos, esta posición también es compartida
con la propuesta de la Red Habitat, que considera como principios fundamentales el ejercicio pleno de
ciudadanía y gestión, así como el Ejercicio de todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales,
asegurando la dignidad y el bienestar de todos (Sector jóvenes)
La Central Agraria Campesina plantean los siguientes principios: unidad, voluntariedad, solidaridad
con los grupos sociales menos privilegiados, equidad y justicia en la gestión municipal evitando el abuso
de poder, bien común engrandeciendo el beneficio de la sociedad, evitando el daño al interés colectivo;
autogobierno y autodeterminación para que la población, representantes naturales y autoridades tomen
decisiones políticas y administrativas mas aconsejables al desarrollo del municipio; igualdad erradicando
discriminación de género, nivel económico, raza o religión; complementariedad, reciprocidad, equidad de
género sin discriminación, subsidiariedad, gradualidad entendida como el proceso de cambio progresivo
o paulatino, coordinación y lealtad institucional; transparencia, participación y control social; provisión de
recursos económicos, preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
La propuesta define a la Autonomía municipal como:

-	 Elección democrática y directa de de sus autoridades, de sus representantes de organizaciones naturales
-	 Ser elegido como autoridad o dirigente de su organización natural o funcional
-	 Administración racional de recursos económicos
-	 Ejercicio de facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora, y ejecutiva por sus órganos
-	 Respeto y cumplimiento de de la normativa constitucional en relación a las labores, atribuciones y

funciones del Gobierno Municipal y las instancias de participación ciudadana
La Fundación La Paz considera que los valores y principios del municipio son: el respeto, la justicia,
la responsabilidad, la igualdad, calidad de vida, paridad, igualdad de oportunidades, equidad social y de
género, transparencia e inclusión
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Asegurar la participación de las y los jóvenes en todos los espacios de decisión municipal
Garantizar de forma permanente la generación de empleos y el acceso a servicios de salud y educación es-
pecializados.
La Central Agraria propone como fines los siguientes:

Consolidar justicia y equidad social a partir de un nuevo pacto social que una a los habitantes del área
urbana y rural para consolidar el desarrollo productivo, comercial, empresarial sustentable, con calidad
de vida que beneficie al área urbana y rural, con manejo sostenible del medio ambiente.
Satisfacción de necesidades básicas de infraestructura, salud y desarrollo sostenible
Incentivar y promover las iniciativas productivas. comerciales, empresariales y económicas
comunitarias y privadas
Democratizar la participación ciudadana en la toma de decisiones
Eliminar prácticas de discriminación y violencia
Reglamentar la aplicación de las competencias exclusivas compartidas y concurrentes

La propuesta de la Comisión 1 del Macrodistrito 3 de la Periférica establece diferentes acciones específi-
cas que el gobierno municipal debe realizar, las cuales pueden englobarse en: reordenamiento del comercio
en vía pública, organización del transporte, manejo de residuos y control de limpieza.

La Comisión de AUTONOMÍA MUNICIPAL, DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS Y
RÉGIMEN ELECTORAL del M-3 propone los siguientes valores: respeto, transparencia (lucha contra
la corrupción), no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. seguridad ciudadana (combatir actos
delincuenciales).
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Comisión Once:
Empresas Públicas y Otras Entidades Municipales

La propuesta presentada por los Amigos de la Ciudad, establece que la nueva administración municipal debe tener como
atribuciones aquellas actividades esencialmente urbanas a su campo de acción y desprenderse de ciertas actividades
trasladándose a un nuevo sector de administración municipal: las EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES, reguladas
por SIREMU para garantizar su eficiencia y claridad de gestión. Se propone la creación de las siguientes empresas
municipales:

AGUA: integrando a toda la metrópoli
ENERGÍA: que incluya eléctrica, gas domiciliario, vehicular, hidrocarburos con duetos y reservorios propios
evitando dependencias regionales
BASURA: integrando el recojo, tratamiento e industrialización de desechos sólidos metropolitanos
TRANSPORTE PÚBLICO estructura multimodal, terminales y control de tráfico (actualmente en manos de la
policía) y el transporte metropolitano
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL construcción de escuelas, centros de salud y deportivo,
fabricación muebles, enseres y equipos
TURISMO, FERIAS Y EXPOSICIONES: en términos comerciales y de desarrollo de las artesanías nacionales,
incluyendo las Alasitas
INVERSIONES Y NEGOCIO manejo de economía urbana con criterios modernos, sociales no privatistas
PATRIMONIO Y BIENES MUNICIPALES en razón a los bienes raíces que eventualmente se encuentran en
manos del gobierno nacional, organismos del sector público, ejército, policía, recuperación, mantenimiento,
conservación y mejoramiento y administración de los mismos
Conformar una empresa municipal tecnica industrial constructora que se encargue de la infraestructura de salud,
educación y deportes, desprendiendo estas atribuciones de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano.

El SIREMU debe ser independiente del gobierno municipal ampliando su cobertura y sistemas de fiscalización.
Mantener el presupuesto de las empresas públicas y privadas para atender las ODECO y transferir el mismo al Control
Social Colectivo para que cumplan sus funciones con participación ciudadana efectiva.
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Comisión Doce:
Planificación Estratégica y Programación Operativa

En la propuesta presentada por los jóvenes, existen planteamientos que están considerados como acciones específicas
que no necesariamente tienen que estar detalladas en la Carta Orgánica, pero que pueden generar el establecimiento
de lineamientos generales respecto de la asignación de cuotas presupuestarias (Proponen priorizar la adquisición de
medicamentos e implementos médicos, proyectos de desarrollo humano e implementación de espacios físicos para los
jóvenes)
La Red Hábitat ha desarrollado una propuesta mas detallada, que establece los siguientes parámetros:

El Gobierno Municipal Autónomo de La Paz deberá promover la elaboración de los planes de desarrollo del muni-
cipio, en los diferentes niveles y de acuerdos al siguiente orden: barrial, distrital y Municipal, en coordinación con
los planes de desarrollo regional y departamental
Los planes de desarrollo municipal, distrital y barrial serán los instrumentos de planificación municipal participati-
va, consta de objetivos, estrategias, programas y proyectos a partir de los cuales, se pretende alcanzar el desarrollo
sostenible del municipio, con una visión quinquenal, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y lograr
un desarrollo sostenible.
La visión debe ser complementaria entre la visión técnica institucional y la visión de la comunidad a través de
propuestas de los actores.
Los documentos de planificación deben ser la expresión del barrio o distrito y que también les permita hacer ges-
tión, seguimiento y control en la ejecución de los proyectos y participar en la evaluación y sostenibilidad de los
mismos.
Formación de "gestores vecinales del desarrollo local" que podrán complementar las propuestas con la elaboración
de perfiles de proyectos de las demandas priorizadas en el barrio.
Conformación de comités planificadores conformado por representantes de la junta vecinal, junta escolar, respon-
sable de salud, gremiales, instituciones que trabajan en el lugar, clubs deportivos, religiosas, organizaciones juveni-
les, de mujeres y otros que tengan vida activa dentro del distrito o barrio, para la gestión y seguimiento de planes.

Los Amigos de la Ciudad proponen que los órganos de fiscalización y control participen en la aprobación de proyectos
importantes que pueden generar cuestionamientos, concesión de contratos de obra y elaboración de proyectos de
arquitectura, para dar legitimidad con la aceptación de la ciudadanía.
Los vecinos del Macrodistrito de Cotahuma consideran que la planificación participativa debe ser promovida desde
las Subalcaldías.
El Concejo Ciudadano de Planificación ha informado que se conformará el Observatorio de Planificacion
Municipal, con la participación de personalidades de la ciudad, representantes institucionales y sociales, corporativas
y gremiales, dándole un carácter transversal.
La propuesta del Macrodistrito Sur es el establecimiento de estrategias en base a la priorización de objetivos para
satisfacer las necesidades de la población, con la utilización racional de los recursos económicos y humanos que se
dispongan.
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Comisión Trece:
Régimen de Igualdad Social y de Género.

La propuesta de los jóvenes plantea garantizar la participación laboral de 50% mujeres y 50% varones en todas las
instancias municipales, incluyendo juntas vecinales, asociaciones comunitarias y comités de vigilancia
Por su parte, la propuesta de la Fundación La Paz, establece que se debe fomentar la actividad recreativa y de
esparcimiento para toda la población sin discriminación de género o generacional, especialmente para adultos mayores
y jóvenes; y considera que se debe promover la cultura de la no violencia contra las mujeres y la familia, así como la
promoción de la convivencia con tolerancia, respeto y solidaridad.
Diferentes organizaciones de mujeres han trabajado una propuesta para esta comisión, de la cual se rescatan los
siguientes aspectos:

Se reconoce como principios y valores ético-morales la paridad y alternancia entre mujeres y hombres en la
representación social, política y en el ejercicio de cargos públicos y la revocabilidad del mandato
Derecho a la paridad y alternancia en la representación política. Las listas de candidatos titulares deben
contener al menos 50% de mujeres.
Derecho a la participación paritaria de hombres y mujeres en el control social y la exigibilidad
Establecimiento de un sistema de salud intercultural con equidad de género, desarrollando un modelo de
medicina familiar comunitaria. Son parte del sistema municipal de salud intercultural los comités populares
de salud conformados paritariamente.
Establecimiento de un sistema educativo municipal intercultural con equidad de género.
Desconcentración administrativa de los campos deportivos a las subalcaldías y participación de organiza-
ciones de mujeres en el uso y manejo de ingresos.
Seguridad ciudadana y protección de la mujer y niñez como eje de desarrollo humano.
Promoción de la no discriminación a la mujer y la eliminación de violencia de género.
Descolonización y despatriarcalización para la construcción de una cultura de igualdad: revalorización
de roles domésticos, prohibición del uso de la imagen de la mujer que reproduzca estereotipos sociales
discriminatorios que atenten contra la dignidad y derechos de las mujeres.
Reconocimiento del derecho de las organizaciones sociales de mujeres, centros de madres y otras organiza-
ciones con base de mujeres, el Gobierno Municipal facilitará la obtención de personería jurídica.
La representación ciudadana para el control y vigilancia social estará compuesta paritariamente y con
alternancia.
Directiva del concejo municipal y comisiones debe estar conformada en paridad y alternancia
Promoción del empleo femenino, permanencia laboral
Considerar el acoso político y/o sexual como causal de revocatoria de mandato
Evaluar el impacto de las inversiones en equidad de género. Garantizar servicios de atención integral a la
familia.

La propuesta del Macrodistrito Mallasa considera que se debe promover la participación de la mujer en todos los
ámbitos.
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Régimen Electoral

Documento propuesta
Lic. Luis Tapia Mealla

CONSIDERACIONES GENERALES

Uno de los principales núcleos del proceso de gobierno de la ciudad es la configuración de su instancia
legislativa, es decir, de su Concejo Municipal. Por eso se hacen unas consideraciones sobre la ciudad
como antecedentes para justificar un tipo de elección en el diseño del sistema electoral.

La Paz es una ciudad que además de ser la sede de gobierno, se ha convertido en un territorio
multicultural desde su origen, aspecto que ha ido adquiriendo diferentes configuraciones políticas y
territoriales. A su vez La Paz es también una ciudad cosmopolita, es decir, un ámbito de desarrollo de
modernidad, por un lado, como también un espacio que mantiene cotidianas relaciones con el ámbito
rural circundante en el que existen espacios sociales organizados en torno a estructuras comunitarias,
tanto dentro del municipio como alrededor, en el Departamento. En este sentido, La Paz es una
ciudad que contiene elementos de modernidad como también elementos propios de una civilización y
cultura agraria, que interactúan más o menos intensamente en la vida económica, en la vida política
y cultural cotidianamente.

En este sentido, es que los órganos de gobierno del municipio de la ciudad de La Paz deben
responder a estas características, es decir, poder dar cuenta de la diversidad cultural y también de
la diferenciación propia de una sociedad moderna, en particular en el ámbito político a través del
reconocimiento y creación de condiciones muy favorables a un régimen pluralista que pueda dirigir
los asuntos públicos de la ciudad.

En este sentido se pueden bosquejar algunos principios que tienen que guiar el diseño y selección
del régimen electoral.

Inclusión. La instancia de representación y legislación debe ser inclusiva, es decir, contener a
todas las fuerzas políticas y ciudadanas organizadas que tengan capacidad de propuesta en el ámbito
público de dirección del municipio.

Proporcionalidad. Para lograr la inclusión en los procesos de gobierno se ve conveniente que esto
se realice de una manera proporcional a la capacidad que cada fuerza política o asociación ciudadana
tiene de obtener el apoyo de los ciudadanos de La Paz en relación a sus propuestas de ciudad y a sus
políticas específicas.

Pluralismo. El diseño del gobierno democrático implica crear las condiciones institucionales para
la participación de la diversidad de sujetos que se constituyen en el ámbito urbano para participar en
la deliberación y dirección de los asuntos públicos y la producción de los bienes comunes necesarios.
En este sentido, el sistema de representación y el diseño del ámbito legislativo en particular se regirá
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por el principio del pluralismo, es decir, la inclusión proporcional en los ámbitos del gobierno del
municipio.

Criterios de selección del principio de representación. Para el diseño del sistema de representación
que genere una instancia legislativa hay dos opciones genéricas: a) optar por un principio de mayoría,
lo cual implica sobre todo diseñar circunscripciones uninominales ; b) optar por un principio de
proporcionalidad, que en el caso óptimo implica pensar en el municipio como una sola circunscripción
electoral. Obviamente, hay posibilidades mixtas o compuestas en torno al predominio de uno de estos
dos principios.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS CRITERIOS
PARA LA ELECCIÓN DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN.

Por un lado, la idea de las circunscripciones uninominales está muy ligada a la idea de que haya
una persona que represente las demandas, intereses y propuestas de los habitantes de un delimitado
territorio dentro del municipio o el país Esto induce a que el legislador o la legisladora escogida por
este criterio tenga una fuerte carga de representación corporativo o cuasi corporativa, es decir, se
liga la figura del representante a ser un mediador de demandas más que ser un legislador que esté
pensando en el conjunto del municipio y la ciudad. Algunos dirán que se trata de que en el momento
de decidir leyes comunes para todos se incluyan los intereses de determinados territorios a través
de la presencia de un representante personalizado. El gran límite de la circunscripción uninominal
consiste en que sólo tendrá representación la fuerza política ganadora. Esto implica que, en el mejor
de los casos, sólo los que han votado por la opción ganadora tendrán algún grado de representación
en el Concejo Municipal. Aquellos que incluso teniendo una votación significativa se convierten en
segunda fuerza o son una minoría política en la circunscripción, en la vida política cotidiana es como
si no existieran, desaparecen.

En este sentido, el diseño de las circunscripciones uninominales en base a principio de mayoría
por lo general es un mecanismo de exclusión política. Efectivamente es un mecanismo de selección
de fuerzas con apoyo mayoritario, pero el efecto más evidente es la exclusión de segundas y terceras
fuerzas, y de minorías, por lo tanto, la eliminación de pluralismo político. Tiende a generar un sistema
bipartidario bastante artificial en espacios políticos sociales en los que existe diversidad cultural y
pluralismo político de facto. La elección en circunscripciones uninominales refuerza la idea de que
los concejales sean mediadores de demandas más que legisladores de la ciudad. En ese sentido, tal
vez es preferible pensar en configurar un concejo municipal que esté compuesto por representantes de
fuerzas políticas que han hecho propuestas globales sobre la ciudad, que obviamente también incluyen
propuestas sobre el desarrollo urbano en las diferentes circunscripciones y barrios del municipio.

Para poder ser más inclusivo en el sentido de poder contener todas las fuerzas significativas
que se generan en el ámbito urbano y del municipio, parece preferible optar por el principio de la
proporcionalidad, que permite que entren en el órgano legislativo todas las fuerzas que pasado
un umbral y han conseguido un apoyo ciudadano que merece y debe ser incluido en el proceso
de gobierno. Parece también preferible optar por configurar el conjunto del municipio como una
sola circunscripción electoral para poder lograr mayor proporcionalidad, y así contener un amplio
pluralismo político en las instancias de gobierno del municipio.

Uno de los argumentos que se utiliza para privilegiar una opción por circunscripción uninominal
es el que los electores podrían personalizar su voto, es decir, elegir a determinada persona en la
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que tendría más confianza. Este tipo de preocupación se puede resolver en el ámbito de la selección
del principio de proporcionalidad como criterio principal. Para lograr esto lo que se puede hacer
es que los partidos y asociaciones ciudadanas que se presenten a elecciones presenten una lista de
los candidatos al Concejo Municipal de tal modo el voto esté estructurado de tal manera que en la
papeleta los ciudadanos puedan votar por la opción política en general, el partido o la asociación
ciudadana, y dentro de la lista de concejales que presenta cada fuerza política el votante pueda elegir
el de su preferencia, es decir, personalizar su voto. En este sentido, se tendrían las dos cosas. Por
un lado, predominio de una opción política global y, por el otro lado, elección personalizada en el
contexto de las listas partidarias o de asociaciones ciudadanas. Esto permite que cada fuerza política
entre al Concejo Municipal en la proporción de los votos obtenidos y esa proporción sea llenada con
aquellas personas o candidatos más votados dentro de su lista hasta llegar al número que el cálculo
de proporcionalidad define.

RESUMEN

Se propone:

Una circunscripción electoral única en todo el municipio.
Principio de representación proporcional
Voto personalizado en listas de proporcionalidad.

EL TAMAÑO DEL ÓRGANO LEGISLATIVO

El grado de inclusión y el pluralismo que pueda contener el órgano legislativo del municipio depende
del tamaño del Concejo Municipal. El tamaño básicamente significa la cantidad de concejales.
Si el número de concejales no es muy grande no se puede conseguir mucha proporcionalidad,
inclusión y pluralismo.

Hay varios modos de calcular y definir el tamaño de un Concejo o del órgano representativo, en
este caso del Concejo Municipal.

Un criterio que se puede utilizar para calcular un mínimo de representantes y el tamaño del
Concejo Municipal es hacer una comparación con el tamaño del congreso nacional. Si se considera
que Bolivia tiene más o menos 8000000 de habitantes y el tamaño del congreso es de 157, se
podría decir que teniendo La Paz más o menos 800000 habitantes el tamaño del Concejo podría
ser de 15 concejales.

Otro modo de calcular el tamaño consistiría en tomar como criterio básico consideraciones
sobre el grado de diversidad y pluralidad política existente en el municipio más que el tamaño de la
población, de tal manera que se piense en un número de concejales que permita inclusión y pluralismo
entre las diferentes fuerzas y al interior de cada una de ellas. En este sentido, se considera que un
tamaño adecuado a estos fines sería el de 21 concejales Esta reforma implica efectivamente que el
gobierno de la ciudad se hace un poco más caro, pero se puede ganar en inclusión y proporcionalidad,
es decir, en democracia.
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CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS

Estas consideraciones se hacen tomando en cuenta que la Constitución Política del país establece
que habrá una elección separada entre la cabeza del ejecutivo municipal y su órgano legislativo.
En ese sentido, se sugiere la selección del principio de proporcionalidad para el diseño del
proceso de elección para el Concejo Municipal, ya que la cabeza del ejecutivo se hace de manera
uninominal y separada.

La representación de las demandas sectoriales, por un lado, y de las demandas territoriales, es
decir de barrios y distritos urbanos, no es la que tendría que definir el modo de composición y diseño
del Concejo Municipal. Este es un tipo de representación que se tiene que dar de manera paralela al
órgano legislativo, ya que sino se convierte a éste en un ámbito de negociación meramente corporativa
y sectorial, perdiéndose el horizonte de legislación y planificación global de la ciudad y el municipio.
En este sentido, el Concejo Municipal puede ir acompañado de instancias institucionalizadas de
representación de intereses sectoriales, gremiales, corporativos, que implican participación en
la planificación de las políticas urbanas municipales y de las obras públicas con presencia de la
representación de los diferentes distritos que contiene el territorio municipal.

Hay una otra instancia de representación que hace parte de la dinámica política del municipio
que es importante, es la que tiene que ver con las juntas vecinales. Las juntas vecinales no son una
instancia del gobierno, son una instancia de la sociedad civil, que ha generado también su propia
normativa a partir de la cual producen un tipo de representación civil que interactúa más o menos
intensamente con el gobierno municipal. El gobierno municipal probablemente no puede definir los
criterios de selección de la representación ciudadana en las juntas vecinales, pero en la discusión
pública que forma parte de la elaboración del estatuto orgánico del municipio se puede sugerir que
para enfrentar en parte los serios problemas que tienen los procesos de selección y legitimación de
las juntas vecinales en el municipio de La Paz, se puede introducir el principio de proporcionalidad
también en las elecciones de las juntas vecinales.

Las elecciones de las juntas vecinales se hacen según el criterio de plancha única, es decir, que
representa a un vecindario sólo una de las fuerzas, la ganadora. En ese sentido, también se anula el
pluralismo o la representación de la pluralidad de opiniones y de fuerzas existentes en estos territorios,
aunque a nivel agregado de la ciudad aparezca una pluralidad de fuerzas resultado de mayorías
heterogéneas en diferentes partes del municipio. Uno de los problemas que enfrentan algunas juntas
vecinales es el hecho de que varios de los dirigentes tienen problemas de legitimidad porque los que
han perdido las elecciones desconocen el proceso.

Este problema de legitimidad tiene que ver con el tipo de exclusión que genera el principio
mayoritario practicado en el proceso de selección de las juntas. Un otro problema que se podría
enfrentar también en términos de volcar una tendencia negativa, es el hecho de que las juntas queden
en manos de una sola fuerza también desincentiva la participación y colaboración de otros ciudadanos
y otras fuerzas políticas en los procesos de consulta y deliberación. En este sentido, la introducción
del principio de proporcionalidad en las juntas vecinales trabajaría de manera positiva generando
condiciones favorables a una mayor participación ciudadana en los problemas comunes del barrio, el
distrito y la ciudad.
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Propuesta Participación y Control Social

Documento propuesta
Lic. Luis Tapia Mealla

La ciudad es un espacio de vida, es decir, de producción, intercambio, de vivienda, de esparcimiento,
de producción artística. En la medida en que es un espacio compartido o en el que se tiene que
compartir varios bienes públicos o que se vuelven públicos en este proceso, también es un espacio
político que necesita de un gobierno. En este sentido la participación en una ciudad, sobre todo la
participación política puede tener varias formas y niveles. Se podría distinguir de manera gruesa dos
formas de participación, a partir de las cuales luego se puede bosquejar el diseño de varios espacios
institucionales de participación política.

Se puede participar políticamente en la ciudad convirtiéndose de autoridad en el seno de las
instituciones. Esto está organizado por la constitución que establece que se accede a los principales
cargos de elección del ejecutivo y a la dimensión legislativa de los Concejos Municipales a través
de un sistema de representación por medio de partidos y asociaciones ciudadanas. La selección
de las autoridades se hace a través de la competencia. Esta dimensión de la participación política
está organizada y contemplada en el régimen electoral. En este sentido, un modo de participar en
la vida política del municipio es asumir la responsabilidad de dirigir el trabajo de gestión pública
del conjunto de la ciudad o el trabajo de la legislación dentro los márgenes otorgados y diseñados
por la constitución.

El otro modo más generalizado de participación política es el que se hace en la condición de
ciudadano, es decir, un sujeto con derechos políticos reconocidos en la constitución para participar en
la vida política del país, en este caso en particular en los procesos de gobierno de la ciudad. En este
sentido, vamos a usar aquí la noción de participación ciudadana, condición que gozan también aquellos
que son elegidos autoridades, sobre todo para referirse al modo en que individuos y colectividades
ejercen sus derechos para participar en la vida política del municipio.

Una primera cosa que debemos tener en cuenta al pensar la condición ciudadana es que ésta
tiene que ver con la conquista y reconocimiento de derechos políticos en particular, el derecho a la
asociación, a la organización, a expresar la libre opinión, y a través de éstos participar en relaciones
políticas con las instancias públicas del gobierno de la ciudad y del país. En este sentido, una Carta
Orgánica es un diseño de la condición ciudadana de los habitantes de un municipio, es decir, el diseño
del horizonte, por lo tanto, la cantidad y la relación de los derechos reconocidos, que son los que
definen la dimensión política pública de la condición ciudadana de sus habitantes. En este sentido,
ciudadanía es un conjunto de derechos y un conjunto de prácticas de esos derechos en los procesos de
gobierno y de gestión de la ciudad.
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El derecho de participar de manera específica, que es un derecho político, es uno de los derechos
en el que de manera más fuerte se vincula a responsabilidad, ya que participar políticamente implica
responsabilizarse de un conjunto de hechos públicos. Por un lado, la participación en la elección de
gobernantes implica una responsabilidad en la selección de las autoridades. La participación en los
procesos de deliberación en los espacios legislativos implica la responsabilidad de producir normas
que permitan organizar la vida colectiva con pretensiones de validez general. La participación implica
responsabilizarse de algo, de las dimensiones públicas.

En este sentido, participar implica hacerse responsable de informarse sobre las condiciones de
vida, posibilidades, proyectos y obras de la ciudad y participar o ser parte de los procesos de discusión
de líneas de trabajo, de proyección, como también en la toma de decisiones, en la vida en que no todas
se concentran y no deberían concentrarse en el ejecutivo del municipio ni en el concejo municipal.
en este sentido se configura todo en el ámbito de las mediaciones, es decir, de los espacios públicos
que se diseñan y hay que diseñar para comunicar el conjunto de las autoridades elegidas y aquella
delegadas por las autoridades elegidas y el conjunto de los ciudadanos en la vida cotidiana y a través
del conjunto de los problemas de gestión en la ciudad.

Este es uno de los principales campos del diseño de instituciones políticas, el que tiene que ver
con la relación entre gobernantes y gobernados, de comunicación entre ambos, de tal manera que
la distinción no sea tan tajante, es decir, que los gobernados también sean cogobernantes en algunos
aspectos que tienen que ver con la discusión y la toma de decisiones sobre las obras públicas, la
dirección de la ciudad.

Hay un otro ámbito de la participación política que tiene que ver con la fiscalización, es decir,
con el control de los gobernantes. Esta es también un tipo de responsabilidad civil, si bien lo que
se está juzgando es cuan bien o mal se han desempeñado aquellos que han postulado cargos de
autoridad, el someter a examen crítico y hacer pública o visible la gestión de las autoridades es
también una responsabilidad política. En este sentido, dado que la participación política o el acceso
a la participación política en los niveles de autoridad que son sometidas a competencia electoral
está definido por el régimen electoral, aquí se bosquejan algunas consideraciones y sugerencias para
pensar estos otros dos ámbitos: las instituciones de mediación o comunicación entre autoridades del
gobierno municipal, ciudadanos y sociedad civil.

Espacios, instituciones y procesos de participación política en el ámbito de los espacios públicos
de comunicación entre gobierno municipal y ciudadanía

La participación política es lo que configuran el espacio de lo público. En este sentido, cabe
recordar que durante un tiempo este espacio público fue configurado por la participación política
que se organizó para controlar el gobierno, sobre todo a través de la opinión pública, y también para
influir en el sentido de comunicar sugerencias y propuestas. Con el tiempo, producto de la expansión
del estado, lo público también ha llegado a identificarse con las instituciones políticas de gobierno
y, a veces, también con los bienes producidos por y en las instituciones estatales. Hoy lo público,
por esto, ya es polisémico. Por un lado sirve para referir a las instituciones de gobierno, junto a los
bienes y recursos que son administrados y gestionados en representación del país o la ciudad por las
autoridades elegidas. Lo público también se identifica con el espacio de participación política que ha
sido organizado, por lo general, por instituciones de la sociedad civil que han configurado espacios
de discusión de los problemas colectivos y no sólo de aquellos corporativos sino también de los
problemas nacionales o por lo menos el vínculo que existe entre sus intereses específicos y los demás
miembros de la colectividad, en perspectiva macro histórica. En este sentido, se puede decir que hay
espacios públicos estatales y espacios públicos no estatales.
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Los ciudadanos generan sus formas de autorepresentación, sobre todo en el ámbito de las relaciones
laborales, es decir, en la dimensión de lo funcional, y también en el ámbito de la configuración de
movimientos culturales, religiosos y políticos, lo que da lugar a la sociedad civil. En ese sentido,
el municipio debería contemplar dos tipos de relación. Una con instituciones de la sociedad civil,
es decir, con formas de representación colectiva o sectorial, ya sea de origen corporativo, cultural,
ideológico o político y, por el otro lado, contemplar también espacios para una comunicación con los
ciudadanos en tanto individuos que pueden o no participar de las otras formas de representación y
presencia colectiva.

Esta participación política de los ciudadanos y de sus formas colectivas de representación puede
darse en relación a dos tipos de procesos. Por un lado, el de planificación y gestión de lo público en
la ciudad. Por el otro lado, en relación al nivel de legislación. Esto implica pensar en instituciones
de comunicación entre el concejo municipal y los ciudadanos habitantes del municipio, y espacios
institucionales de comunicación entre las instancias de gestión y planificación del municipio y el
conjunto de los ciudadanos. Para enfrentar esas necesidades de comunicación se bosquejan las
siguientes sugerencias en términos de los espacios institucionales de participación.

Relación entre concejo municipal, ciudadanos y sociedad civil

El espacio político de representación, que es una mediación y en cierto sentido importante una
sustitución de la presencia política de los ciudadanos, no debe significar que se convierta en una
total sustitución. La instancia legislativa de representación es uno de los espacios más públicos del
gobierno, es el espacio donde se delibera abiertamente y esta deliberación tendría que estar abierto a
la presencia de los ciudadanos interesados en seguir el debate en el seno de las instancias del gobierno
municipal. Lo público significa lo abierto, el espacio abierto a los ciudadanos. Ocurre que el espacio
público de legislación está abierto pero a través de la intermediación de los partidos políticos y las
asociaciones. Una de las claves para mantener como democrático un espacio público de representación
es que aquellos que llegan a configurar como representantes la dinámica de esta instancia no la cierren
a los ciudadanos, mantengan y desplieguen sus responsabilidades en esta condición de apertura. En
este sentido, para mantener el carácter público y abierto, es decir, la visibilidad del proceso político de
legislación es importante establecer y mantener varios mecanismos de comunicación. Algunas de las
posibilidades de mantener esto serían las siguientes:

Para mantener el carácter público del proceso legislativo sería conveniente que el concejo
municipal hagá pública la agenda de discusión de los temas del Concejo, de tal manera que pueda ser
una condición de seguimiento y de fiscalización del proceso por parte de los ciudadanos. La publicación
de la agenda del Concejo también debería estar acompañada de la apertura a las contribuciones de
los ciudadanos individuales y asociaciones colectivas, como contribución al debate y a la toma de
decisiones en el diseño de las leyes del municipio. En este proceso cabría considerar por lo menos dos
facetas. Por un lado, el proceso de recepción de las propuestas ciudadanas, para que realmente sea
efectivo, tendría que ir acompañado de decisiones en la que los concejales necesariamente revisen y
debatan este material en el sentido de que se lo pueda incluir en la dinámica de toma de decisiones
en el seno del Concejo. El otro proceso complementario sería el de las audiencias públicas, que hagan
posible la presentación y argumentación de propuestas hechas por ciudadanos o asociaciones. Esto no
debería ser objeto de un periodo exclusivamente extraordinario sino darse de manera regular a través
del tiempo. Cabe pensar un diseño y una reglamentación más específica.
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Cabría pensar que las comisiones que se forman en el seno del Concejo municipal deberían
tener el requisito de convocar a una ronda de audiencias públicas y de consideración de propuestas
ciudadanas antes de llegar a la fase de discusión y aprobación de leyes en el Concejo, es decir, que
toda aprobación de leyes o de normas en el Concejo municipal debería incluir una o varias rondas,
pero por lo menos una ronda, de consideración e inclusión de las propuestas ciudadanas. Este es un
modo de articular participación política en el sentido de propuesta y de asunción de la responsabilidad
en el gobierno y gestión de la ciudad, y de complementar las capacidades de imaginar y proyectar
normas que son direcciones de la vida socioeconómica y política entre autoridades y ciudadanos.

En la medida que se trata de una vida democrática, uno de los rasgos centrales de un régimen
de este tipo es la capacidad de autocorregirse, de reformarse, es decir, no sólo de introducir nuevas
leyes sino también de cambiar aquellas que ya resultan inadecuadas, son equivocadas o fueron en
algún momento introducidas como resultado de una correlación favorable de fuerzas a un sector o un
grupo de sectores que habrían utilizado la ley para favorecer no al conjunto de ciudadanos sino sólo
a uno de ellos. En este sentido, cabría también pensar la posibilidad de que la reforma de las normas
no sólo provenga de la iniciativa de los concejales sino también de algunas propuestas ciudadanas
que tengan la posibilidad de plantear ante el Concejo la necesidad de cancelar o modificar algunas de
las decisiones legislativas. Para esto podría pensar algunos requisitos, es decir, que el tema que haya
sido sometido a la discusión en otros espacios públicos, puede ser en el nivel de los macro distritos y,
por así decir, una mayoría de ellos podría ser la base política ciudadana que sostenga la necesidad de
revisar las normas, y no así sólo una corporación, un gremio o un solo sector de los habitantes de la
ciudad. Para solicitar una revisión de las leyes los sectores que lo promueven deben haber sometido a
discusión pública las normas cuestionadas, acompañándola de propuestas alternativas.

Relaciones entre gestión y planificación municipal con la sociedad civil y
los ciudadanos

En la medida en que no se haya escogido un concejo municipal en base a criterios de representación
corporativa sectorial o territorial sino en el sentido de configurar un concejo dirigido a legislar
para toda la ciudad, se hace necesaria que sea necesario un conjunto de espacios en que el gobierno
municipal, las autoridades y sus funcionarios se comuniquen de manera más o menos continua e
institucionalizada como los ciudadanos y las formas de representación de la sociedad civil, todo esto
dirigido a la planificación del desarrollo municipal y las obras públicas.

Un modo de participar en relación al gobierno de la ciudad es como demandante, es decir,
como sujeto que plantea problemas, necesidades y pide respuestas, soluciones, producción de
bienes públicos, de políticas y decisiones para enfrentar la creación de condiciones para la vida y la
reproducción de la vida individual, colectiva, familiar, barrial, urbana en general; pero a la vez que
uno es demandante también puede tener criterios y opiniones sobre las respuestas a esas demandas
utilizando los recursos públicos del municipio. En este sentido, es importante que haya instancias
de comunicación y de discusión de demandas, problemas, así como también de alternativas de
respuesta. Uno de los modos que históricamente se a experimentado para establecer este tipo de
vínculos son los consejos socioeconómicos y similares en torno a otras temáticas, es decir, espacios
institucionalizados de encuentro de los principales sectores organizados de la sociedad civil y el
gobierno para la toma de decisiones. Por lo general ha implicado la presencia de corporaciones
empresariales, de sindicatos y gobierno. Cabría pensar esto en un sentido ampliado, incorporando
la historia y la experiencia del municipio.

I'	 .4~~~1~.~.~.~~0
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Se podría pensar dos niveles sucesivos de articulación de los consejos que podrían llamarse
ciudadanos, que en realidad serían un espacio intermedio de articulación entre instituciones de la
sociedad civil, ciudadanos individuales y las instancias institucionales del gobierno municipal. Por
un lado, cabe pensar en consejos sectoriales. Por el tipo de tareas que la gestión municipal implica
se podría pensar por lo menos en los siguientes: un concejo de desarrollo económico; un concejo de
infraestructura y obras públicas; un consejos de educación y concejo de salud. Habría que modificar
algunos sesgos de experiencias previas en la vida nacional y también más allá, es decir, que los temas
sólo sean tratados por las corporaciones que de manera directa están incluidas en las actividades
de servicios o de administración en cada uno de estos ámbitos, esto es, que la educación sólo sea
discutida entre los responsables gubernamentales y el sector de profesores, igual en temas de salud
y de producción. Obviamente estos sectores son los más interesados pero la idea sería generar un
proceso en que se discutan estos temas de una manera más multisectorial, es decir, que puedan opinar
sobre educación, sobre salud o sobre obras de infraestructura también aquellos otros ciudadanos que
no están inmiscuidos laboral y económicamente en el sector pero que como habitantes de la ciudad sí
tienen intereses y opiniones que dar en torno a este tipo de temas.

Por eso cabría pensar la articulación de la actividad de estos consejos sectoriales con momentos
en que se articule la discusión entre los varios consejos para pensar el plan de desarrollo municipal, la
dimensión metropolitana y también la articulación del desarrollo de la ciudad con la región y el país.
Si los consejos sectoriales tiene una periodicidad bimensual o trimestral, los momentos de articulación
de todos los consejos podrían seguir una dinámica de reunión semestral o anual. En este sentido,
estos consejos sectoriales podrían seguir un doble criterio de inclusión. Por un lado, la representación
territorial urbana que ya sigue la pauta de los distritos y macro distritos, la representación sectorial, y
estar abiertos a la presencia de ciudadanos individuales que hagan posible la presencia de opiniones de
aquellos sectores que no tiene intereses solamente corporativos en el sector. Una pauta de composición
podría ser un tercio para cada una de estas formas de representación. A la vez cabe pensar que
estos consejos si bien funcionarían con miembros más o menos permanentes dentro de periodos
delimitados, deberían estar abiertos a la presencia de todos los ciudadanos.

Participación en el control social

Una de las dimensiones del desarrollo de ciudadanía en los tiempos es la institucionalización de la
fiscalización o de espacios y mecanismos y reconocimiento de derechos para que los ciudadanos
puedan controlar a los representantes que han sido elegidos como autoridades o responsables de los
procesos de gobierno y de gestión. En este sentido, la incorporación del control social es parte del
desarrollo y ampliación de la ciudadanía, que implica ejercer derechos políticos no sólo para elegir a
sus gobernantes o ser elegido gobernante sino también para poder fiscalizarlos y, de este modo, hacer
que el proceso de gobierno sea público. El control social o ciudadano es necesario para que la vida
política y el gobierno del municipio tengan un carácter público, es decir, que los procesos de decisión
sean visibles, sobre todo el contenido de las decisiones políticas legislativas, así como la rendición de
cuentas de la administración y gestión municipal.

Se suele identificar el control social básicamente con el momento de fiscalización en la fase
de rendición de cuentas. Cabría pensar el control social de manera más amplia. Tal vez sería más
conveniente llamarlo control ciudadano y pensarlo en varios momentos del proceso de gobierno y
gestión pública. Se podría distinguir y bosquejar los siguientes momentos en los que cabría pensar
alguna modalidad de control social.
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El plan de desarrollo municipal

Se puede pensar que se puede controlar la definición del plan de desarrollo municipal, de tal modo
que éste responda al conjunto de demandas, propuestas y necesidades que han sido discutidas y
elaboradas en el ámbito de los consejos sectoriales y el consejo de planificación urbana que sería
la articulación de todos ellos, así como también su concordancia con lo que resulta del trabajo del
Concejo Municipal. Uno de los problemas a evitar es que se establezcan relaciones clientelares entre
las instancias que se hacen cargo del control social y las autoridades fiscalizadas. En ese sentido, tal
vez las instituciones como las juntas vecinales, los gremios y corporaciones de la sociedad civil, no
sean la instancia más adecuada para realizar el control social. Estas participarían en los consejos,
pero sería bueno que la instancia fiscalización no sea parte del Concejo y del gobierno municipal sino
que esté compuesta por un conjunto de ciudadanos seleccionados aleatoriamente en base al padrón
electoral, en una cantidad suficiente que permita que puede estar compuesto por personas dedicadas
a las más diversas actividades sociales y económicas.

El presupuesto municipal

En el presupuesto se refleja en plan o estrategia de desarrollo como también la distribución de recursos
destinados a resolver a las necesidades urbanas y sociales. En este sentido, el presupuesto siempre es
un objeto de lucha política, económica y social; puede ser objeto de manipulación. Por eso es algo en
lo que debería haber control social. Un modo de ejercer control social es a través de la participación
en la elaboración del presupuesto. En este sentido, si se opta por esta alternativa, cabe pensar en
estrategias de elaboración de presupuesto participativo, que ya ha tenido una historia de experiencias
positivas en América Latina y en otros lugares del mundo.

Rendición de cuentas y presentación de informes

El municipio tiene una dinámica de presentación de informes de gestión anual que se ha vuelto parte
del ritual de la administración pública. Por lo general, es un momento en que la oposición partidaria
presente en el Concejo Municipal puede presentar sus críticas a la gestión, en el mejor de los casos,
o también suele ejercer la práctica del bloqueo. Efectivamente el concejo municipal es una instancia
que puede controlar a la dimensión ejecutiva del gobierno municipal. Esta dinámica de rendición de
cuentas horizontal entre instancias del gobierno municipal puede estar bien complementada por el
control ciudadano. Para esto se sugiere que en el proceso de rendición de cuentas opere una especie
de consejo ciudadano relativo al control social, que sea compuesto por ciudadanos de manera rotativa
para cada gestión anual entre los habitantes de la ciudad, bajo el supuesto de que es una responsabilidad
el participar en la fiscalización de los gobernantes así como es también participar en la elección de
los mismos alguna vez en la vida. Esta actividad de fiscalización podría ser hecha por un consejo
ciudadano que tenga una dimensión similar en la cantidad de ciudadanos al concejo municipal y
que sea apoyada por un conjunto de expertos independientes contratados para apoyar el trabajo de
fiscalización.
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PREÁMBULO

Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades. Según las previsiones,
en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. Las ciudades son, potencialmente,
territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. El modo de vida
urbano influye sobre el modo en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio.
Sin embargo, en sentido contrario a tales potencialidades, los modelos de desarrollo implementados en
la mayoría de los países empobrecidos se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta
y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran
los procesos migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los
bienes comunes y del espacio público. Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas
urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales.

Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La
población urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de sus características económicas,
sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y
derechos. Contribuyen a ello las políticas públicas, que al desconocer los aportes de los procesos de
poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana. Graves
consecuencias de esto son los desalojos masivos, la segregación y el consecuente deterioro de la
convivencia social.

Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas que, pese a su significado social
y político, son aún fragmentadas e incapaces de producir cambios trascendentes en el modelo de
desarrollo vigente.

Frente a esta realidad, y la necesidad de contrarrestar sus tendencias organizaciones y movimientos
urbanos articulados desde el 1 Foro Social Mundial (2001), han discutido y asumido el desafío de
construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de solidaridad,
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libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas
urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Desde entonces, un conjunto de movimientos
populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales
e internacionales de la sociedad civil, comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas,
democráticas, humanas y sustentables, están construyendo una Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad que busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil,
los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las
personas vivan con dignidad en nuestras ciudades.

El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las
personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su
entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en
acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto,
defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales
garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos, En la ciudad y su
entorno rural, la correlación entre estos derechos y la necesaria contrapartida de deberes es exigible
de acuerdo a las diferentes responsabilidades y situaciones socio-económicas de sus habitantes,
como forma de promover la justa distribución de los beneficios y responsabilidades resultantes del
proceso de urbanización; el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad; la
distribución de la renta urbana y la democratización del acceso a la tierra y a los servicios públicos
para todos los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos económicos y en situación de
vulnerabilidad.

Por su origen y significado social, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad es, ante todo,
un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas. Está llamada
a constituirse en plataforma capaz de articular los esfuerzos de todos aquellos actores — públicos,
sociales y privados — interesados en darle plena vigencia y efectividad a este nuevo derecho humano
mediante su promoción, reconocimiento legal, implementación, regulación y puesta en práctica.

Parte I - Disposiciones Generales

ARTICULO I. DERECHO A LA CIUDAD

1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de
salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así
como a preservar la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que
se establecen en esta Carta.

2. El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los
principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los
habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere
legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar
el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho
a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos,
concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de
derechos humanos.
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Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias;
a fundar y afiliarse a sindicatos; a seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica,
transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, vestido y vivienda adecuada; a educación
pública de calidad y la cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el
acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías
y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes.

El territorio de las ciudades y su entorno rural es también espacio y lugar de ejercicio y
cumplimiento de derechos colectivos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo,
universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades
que brindan las ciudades. Por eso el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a
un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la
planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural.

La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus
habitantes.

A los efectos de esta Carta, el concepto de ciudad tiene dos acepciones. Por su carácter físico,
la ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como unidad
local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano como el entorno
rural o semirural que forma parte de su territorio. Como espacio político, la ciudad es el conjunto
de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los
cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los movimientos
y organizaciones sociales y la comunidad en general.

A los efectos de esta Carta se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habitan de
forma permanente o transitoria en las ciudades.

Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, deben adoptar todas las
medidas necesarias -hasta el máximo de los recursos que dispongan- para lograr progresivamente,
por todos los medios apropiados y con la adopción de medidas legislativas y normativas, la plena
efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, las ciudades,
con arreglo a su marco legislativo y a los tratados internacionales, deben dictar las disposiciones
legislativas o de otro carácter para hacer efectivos en ellas los derechos civiles y políticos recogidos
en esta Carta.

ARTICULO II. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DEL
DERECHO A LA CIUDAD

1. EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANIA Y GESTIÓN DEMOCRÁTICA
DE LA CIUDAD:

1.1. Las ciudades deben ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones
de igualdad, equidad y justicia. Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las
condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social y ecológica, asumiendo
el deber de la solidaridad.

1.2. Todas las personas tienen el derecho de participar a través de formas directas y representativas
en la elaboración, definición, implementación y fiscalización de las políticas públicas y del presupuesto
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municipal de las ciudades, para fortalecer la transparencia, eficacia y autonomía de las administraciones
públicas locales y de las organizaciones populares.

FUNCION SOCIAL DE LA CIUDAD Y DE LA PROPIEDAD URBANA:

2.1. Como fin principal, la ciudad debe ejercer una función social, garantizando a todos sus habitantes
el usufructo pleno de los recursos que la misma ciudad ofrece. Es decir, debe asumir la realización
de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su conjunto, dentro de criterios de
equidad distributiva, complementariedad económica, respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica,
para garantizar el bienestar de todos y todas los(as) habitantes, en armonía con la naturaleza, para hoy
y para las futuras generaciones.

2.2. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los(as) ciudadanos(as) deben
ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) ciudadanos(as) tienen
derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de
justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de las
políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio
y el suelo urbano, en condiciones seguras y con equidad entre los géneros.

2.3 Las ciudades deben promulgar la legislación adecuada y establecer mecanismos y sanciones
destinados a garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de los inmuebles públicos y
privados no edificados, no utilizados, subutilizados o no ocupados, para el cumplimiento de la función
social de la propiedad.

2.4 En la formulación e implementación de las políticas urbanas debe prevalecer el interés social
y cultural colectivo por encima del derecho individual de propiedad y los intereses especulativos.

2.5. Las ciudades deben inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas
urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de
urbanización y la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera
y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano, equitativo y sustentable. Las rentas
extraordinarias (plusvalías) generadas por la inversión pública, - actualmente capturadas por empresas
inmobiliarias y particulares -, deben gestionarse en favor de programas sociales que garanticen el
derecho a la vivienda y a una vida digna a los sectores que habitan en condiciones precarias y en
situación de riesgo.

IGUALDAD, NO-DISCRIMINACIÓN:

3.1 Los derechos enunciados en esta Carta deben ser garantizados para todas las personas que
habiten en forma permanente o transitoria en las ciudades sin discriminación alguna.

3.2 Las ciudades deben asumir los compromisos adquiridos sobre la implementación de políticas
públicas que garanticen la igualdad de oportunidades para las mujeres en las ciudades, expresados
en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer
(CEDAW), y en las conferencias de Medio Ambiente (1992), Beijing (1995) y Hábitat II (1996), entre
otras. Para ello, se deben asignar los recursos necesarios de los presupuestos gubernamentales para la
efectividad de dichas políticas y establecer mecanismos e indicadores cuantitativos y cualitativos para
monitorear su cumplimiento en el tiempo.
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PROTECCIÓN ESPECIAL DE GRUPOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

4.1 Los grupos y personas en situación vulnerable tienen derecho a medidas especiales de protección e
integración, de distribución de los recursos, de acceso a los servicios esenciales y de no-discriminación.
A los efectos de esta Carta se consideran vulnerables a: personas y grupos en situación de pobreza,
en riesgo ambiental (amenazados por desastres naturales), víctimas de violencia, con discapacidad,
migrantes forzados, refugiados y todo grupo que, según la realidad de cada ciudad, esté en situación
de desventaja respecto al resto de los habitantes. En estos grupos, a su vez, serán objeto prioritario de
atención las personas mayores, las mujeres, en especial las jefas de hogar, y los(as) niños(as).

4.2 Las ciudades, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, deben
suprimir los obstáculos de orden político, económico, social y cultural que limiten la libertad, equidad
e igualdad de los(as) ciudadanos(as) e impidan el pleno desarrollo de la persona humana y su efectiva
participación política, económica, social y cultural en la ciudad.

COMPROMISO SOCIAL DEL SECTOR PRIVADO:

5.1 Las ciudades deben promover que los agentes del sector privado participen en programas sociales
y emprendimientos económicos con la finalidad de desarrollar la solidaridad y la plena igualdad entre
los habitantes, de acuerdo con los principios rectores que fundamentan esta Carta.

6. IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y POLÍTICAS IMPOSITIVAS
PROGRESIVAS:

Las ciudades deben promover y valorar las condiciones políticas y económicas necesarias para
garantizar programas de economía solidaria y sistemas impositivos progresivos que aseguren
una justa distribución de los recursos y los fondos necesarios para la implementación de las
políticas sociales.

Parte II. Derechos relativos al ejercicio de la Ciudadanía y a la
participación en la Planificación, Producción y Gestión de la Ciudad

ARTÍCULO III. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CIUDAD

1. Las ciudades deben abrir cauces y espacios institucionalizados para la participación amplia,
directa, equitativa y democrática de los(as) ciudadanos(as) en el proceso de planificación, elaboración,
aprobación, gestión y evaluación de políticas y presupuestos públicos. Se debe garantizar el
funcionamiento de órganos colegiados, audiencias, conferencias, consultas y debates públicos, así
como permitir y reconocer los procesos iniciativa popular en la proposición de proyectos de ley y de
planes de desarrollo urbano.

2. Las ciudades, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico, deben formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la
debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la
obligación de rendir cuentas.
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3. Las ciudades, para salvaguardar el principio de transparencia, deben organizar la estructura
administrativa de modo que garantice la efectiva responsabilidad de sus gobernantes frente a los(as)
ciudadanos(as), así como la responsabilidad de la administración municipal ante los demás niveles de
gobierno y los organismos e instancias regionales e internacionales de derechos humanos.

ARTÍCULO IV. PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HABITAT

Las ciudades deben establecer mecanismos institucionales y desarrollar los instrumentos jurídicos,
financieros, administrativos, programáticos, fiscales, tecnológicos y de capacitación necesarios para
apoyar las diversas modalidades de producción social del hábitat y la vivienda, con especial atención
a los procesos autogestionarios, tanto individuales y familiares como colectivos organizados.

ARTÍCULO V. DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE

1. Las ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que
garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico,
arquitectónico, cultural y artístico; que impida la segregación y la exclusión territorial; que priorice la
producción social del hábitat y garantice la función social de la ciudad y de la propiedad. Para ello, las
ciudades deben adoptar medidas que conduzcan a una ciudad integrada y equitativa.

2. La planificación de la ciudad y los programas y proyectos sectoriales deberán integrar el tema
de la seguridad urbana como un atributo del espacio público.

ARTÍCULO VI. DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna
respecto a la actividad administrativa y financiera de cualquier órgano perteneciente a la administración
de la ciudad, del poder legislativo y del judicial, y de las empresas y sociedades privadas o mixtas que
presten servicios públicos.

Los funcionarios del gobierno de la ciudad o del sector privado deben producir la información
requerida de su área de competencia en un tiempo mínimo si no cuentan con ella en el momento de
efectuarse el pedido. El único límite al acceso a la información pública es el respeto al derecho de las
personas a la intimidad.

Las ciudades deben garantizar mecanismos para que todas las personas accedan a una
información pública eficaz y transparente. Para ello deberán promover el acceso de todos sectores de
la población a las nuevas tecnologías de la información, su aprendizaje y actualización periódica.

4. Toda persona o grupo organizado, y muy especialmente quienes auto producen su vivienda y
otros componentes del hábitat, tiene derecho a obtener información sobre la disponibilidad y ubicación
de suelo adecuado, los programas habitacionales que se desarrollan en la ciudad y los instrumentos
de apoyo disponibles.

ARTÍCULO VII. LIBERTAD E INTEGRIDAD

Todas las personas tienen derecho a la libertad y a la integridad, tanto física como espiritual. Las
ciudades deben comprometerse a establecer garantías de protección que aseguren que esos derechos
no sean violados por individuos o instituciones de cualquier naturaleza.
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ARTÍCULO VIII. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

1. Todos(as) los(as) ciudadanos(as), tienen derecho a la participación en la vida política local
mediante la elección libre y democrática de los representantes locales, así como en todas las
decisiones que afecten las políticas locales de planificación, producción, renovación, mejoramiento
y gestión de la ciudad.

Las ciudades deben garantizar el derecho a elecciones libres y democráticas de los representantes
locales, la realización de plebiscitos e iniciativas legislativas populares y el acceso equitativo a los
debates y audiencias públicas sobre los temas relativos a la ciudad.

Las ciudades deben implementar políticas afirmativas de cuotas para la representación y
participación política de las mujeres y minorías en todas las instancias locales electivas y de definición
de sus políticas públicas, presupuestos y programas.

ARTICULO IX. DERECHO DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN, MANIFESTACIÓN Y USO
DEMOCRÁTICO DELESPACIO PÚBLICO URBANO

Todas las personas tienen derecho de asociación, reunión y manifestación. Las ciudades deben
disponer y garantizar espacios públicos para ese efecto.

ARTICULO X. DERECHO A LA JUSTICIA

1. Las ciudades deben adoptar medidas destinadas a mejorar el acceso de todas las personas al derecho
y la justicia.

Las ciudades deben fomentar la resolución de los conflictos civiles, penales, administrativos y
laborales mediante la implementación de mecanismos públicos de conciliación, transacción, mediación
y arbitraje.

Las ciudades deben garantizar el acceso al servicio de justicia estableciendo políticas especiales
a favor de los grupos vulnerables de la población y fortaleciendo los sistemas de defensa pública
gratuita.

ARTÍCULO XI. DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA CONVIVENCIA
PACIFICA, SOLIDARIA YMULTICULTURAL

1. Las ciudades deben crear condiciones para la seguridad pública, la convivencia pacifica, el desarrollo
colectivo y el ejercicio de la solidaridad. Para ello deben garantizar el pleno usufructo de la ciudad,
respetando la diversidad y preservando la memoria e identidad cultural de todos los(as) ciudadanos(as)
sin discriminación alguna.

Las fuerzas de seguridad tienen entre sus principales misiones el respeto y la protección de
los derechos de los(as) ciudadanos(as). Las ciudades deben garantizar que las fuerzas de seguridad
bajo su mando apliquen el uso de la fuerza estrictamente bajo las previsiones de la ley y bajo control
democrático.

Las ciudades deben garantizar la participación de todos(as) los(as) ciudadanos(as) en el control
y evaluación de las fuerzas de seguridad.
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Parte III. Derechos al Desarrollo Económico, Social, Cultural y
Ambiental de la Ciudad

ARTICULO XII. DERECHO AL AGUA, AL ACCESO Y SUMINISTRO DE SERVICIOS
PÚBLICOSDOMICILIARIOS Y URBANOS

1. Las ciudades deben garantizar a todos(as) los(as) ciudadanos(as) el acceso permanente a los
servicios públicos de agua potable, saneamiento, remoción de basura, fuentes de energía y
telecomunicaciones, así como a los equipamientos de salud, educación, abasto y recreación, en
corresponsabilidad con otros organismos públicos o privados, de acuerdo al marco jurídico del
derecho internacional y de cada país.

Las ciudades deben garantizar -aun cuando se haya privatizado la gestión de los servicios
públicos con anterioridad a la suscripción de esta Carta- tarifas sociales asequibles y un servicio,
adecuado para todos, especialmente para las personas y grupos vulnerables o sin empleo.

Las ciudades se comprometen a garantizar que los servicios públicos dependan del nivel
administrativo más próximo a la población, con participación de los(as) ciudadanos(as) en su gestión
y fiscalización. Éstos deberán estar bajo un régimen jurídico de bienes públicos, impidiendo su
privatización.

4. Las ciudades establecerán sistemas de control social de la calidad de los servicios de las
empresas prestatarias de servicios, públicas o privadas, en especial en lo relativo al control de su
calidad, la determinación de las tarifas y la atención al público.

ARTÍCULO XIII. DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO Y
LA MOVILIDAD URBANA

1. Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y circulación en
la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema
de transportes públicos accesibles, a precios razonables y adecuados a las diferentes necesidades
ambientales y sociales (de género, edad y discapacidad)

Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y se establecerán áreas
reservadas a los peatones de manera permanente o para ciertos momentos del día.

Las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de
los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las
edificaciones públicas o de uso público y los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la
accesibilidad de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO XIV. DERECHO A LA VIVIENDA

1. Las ciudades, en el marco de sus competencias, deben adoptar medidas para garantizar a todos(as)
los(as) ciudadanos(as) que los gastos de vivienda sean soportables de acuerdo a sus ingresos; que las
viviendas reúnan condiciones de habitabilidad, que estén ubicadas en un lugar adecuado y se adapten
a las características culturales y étnicas de quienes las habitan.

2. Las ciudades deben facilitar una oferta adecuada de vivienda y equipamientos urbanos
para todos(as) los(as) ciudadanos(as) y establecer programas de subsidio y financiamiento para la
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adquisición de tierras e inmuebles, de regularización de la tenencia del suelo y de mejoramiento de
barrios precarios y ocupaciones informales.

Las ciudades deben garantizar a los grupos vulnerables prioridad en las leyes, las políticas
y los programas habitacionales y asegurar financiamiento y servicios destinados a la infancia
y la vejez.

Las ciudades deben incluir a las mujeres en los documentos de posesión y propiedad expedidos
y registrados, independientemente de su estado civil, en todas las políticas públicas de distribución y
titulación de tierras y viviendas que se desarrollen.

Las ciudades deben promover la instalación de albergues y viviendas sociales de alquiler para
mujeres víctimas de violencia familiar.

Todos(as) los(as) ciudadanos(as), en forma individual, en pareja o en grupo familiar sin hogar
tienen derecho a exigir de las autoridades la efectiva implementación del derecho a la vivienda
adecuada de forma progresiva y mediante aplicación de todos los recursos disponibles. Los albergues,
los refugios y el alojamiento de cama y desayuno podrán ser adoptados como medidas provisorias de
emergencia, sin perjuicio de la obligación de proveer una solución de vivienda definitiva.

Toda persona tiene derecho a la seguridad de tenencia de su vivienda por medio de instrumentos
jurídicos que la garanticen y derecho a protección frente a desalojos, expropiaciones o desplazamientos
forzados o arbitrarios. Las ciudades deben proteger a los inquilinos de la usura y los desalojos arbitrarios,
regulando los alquileres de inmuebles para habitación de acuerdo a la Observación General N° 7 del
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

Las ciudades deben reconocer como interlocutores directos a las organizaciones y movimientos
sociales que reivindican y trabajan por hacer efectivos los derechos vinculados a la vivienda
contenidos en esta carta. Muy especial atención, impulso y apoyo deberán dar a las organizaciones
de personas vulnerables y en situación de exclusión, garantizando en todos los casos la preservación
de su autonomía.

9. El presente artículo será aplicable a todas las personas, incluyendo familias, grupos, ocupantes
sin títulos, sin techo y a aquellas personas o grupos de personas cuyas circunstancias de vivienda
varían, en particular los nómadas, los viajeros y los romaníes.

ARTÍCULO XV. DERECHO AL TRABAJO

1. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, deben contribuir, en la
medida de sus posibilidades, a la consecución del pleno empleo en la ciudad. Asimismo, deben
promover la actualización y la recalificación de los trabajadores, empleados o no, a través de la
formación permanente.

Las ciudades deben promover la creación de condiciones para combatir el trabajo infantil para
que los niños y las niñas puedan disfrutar de la infancia y acceder a la educación.

Las ciudades, en colaboración con las demás administraciones públicas y las empresas, deben
desarrollar mecanismos para asegurar la igualdad de todos ante el trabajo, impidiendo cualquier
discriminación.

4. Las ciudades deben promover el igual acceso de las mujeres al trabajo mediante la creación
de guarderías y otras medidas, así como de las personas discapacitadas mediante la implementación
de equipamientos apropiados. Para mejorar las condiciones de empleo, las ciudades deben establecer
programas de mejora de las viviendas urbanas utilizadas por las mujeres jefas de familia y grupos
vulnerables como espacios de trabajo.
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5. Las ciudades deben promover la integración progresiva del comercio informal que realizan
las personas de bajos ingresos o desempleadas, evitando su eliminación y la represión hacia los
comerciantes informales. También dispondrán espacios acondicionados para el comercio informal y
políticas adecuadas para su incorporación en la economía urbana.

ARTICULO XVI. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE

1. Las ciudades deben adoptar medidas de prevención frente a la contaminación y ocupación
desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental, incluyendo ahorro energético,
gestión y reutilización de residuos, reciclaje, recuperación de vertientes, y ampliación y protección de
los espacios verdes.

2. Las ciudades deben respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico
y promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientos urbanos.

Parte IV. Disposiciones Finales

ARTICULO XVII. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTADO EN LA
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD

1. Los organismos internacionales, gobiernos nacionales, provinciales, regionales, metropolitanos,
municipales y locales son actores responsables de la efectiva aplicación y defensa de los derechos
previstos en esta Carta, así como de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales para todos(as) los(as) ciudadanos(as) en las ciudades, con base en el sistema
internacional de derechos humanos y el sistema de competencias vigente en el respectivo país.

2. La no implementación de los derechos previstos en esta Carta, o su aplicación en desacuerdo
con sus principios y directrices rectoras o con las normas internacionales y nacionales de derechos
humanos vigentes en el país, por los gobiernos responsables, concurrirá en violación al Derecho a la
Ciudad que solamente podrá corregirse mediante la implementación de las medidas necesarias para
la reparación/reversión del acto o de la omisión que le dieron causa. Esas medidas deberán asegurar
que los efectos negativos o daños derivados sean reparados/revertidos de forma tal que se garantice
a los(as) ciudadanos(as) la efectiva promoción, respeto, protección y realización de los derechos
humanos previstos en esta Carta.

ARTICULO XVIII. MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL
DERECHO A LA CIUDAD

1. Las ciudades deben adoptar todas las medidas normativas necesarias, de forma adecuada e inmediata,
para asegurar el Derecho a la Ciudad de todas las personas, conforme a lo dispuesto por esta Carta. Las
Ciudades deben garantizar la participación de los(as) ciudadanos(as) y las organizaciones de la sociedad
civil en el proceso de revisión normativa. Las ciudades están obligadas a utilizar hasta el máximo de
sus recursos disponibles para cumplir las obligaciones jurídicas establecidas en esta Carta.

2. Las ciudades deben proporcionar capacitación y educación en derechos humanos a todos los
agentes públicos relacionados con la implementación del Derecho a la Ciudad y con las obligaciones
correspondientes, en especial a los funcionarios empleados por los órganos públicos cuyas políticas
influyan de alguna manera en la plena realización del Derecho a la Ciudad.
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Las ciudades deben promover la enseñanza y socialización del Derecho a la Ciudad en los
centros educativos, universidades y medios de comunicación.

Las ciudades deben establecer, conjuntamente con los habitantes, mecanismos de evaluación y
monitoreo mediante un sistema eficaz de indicadores del derecho a la ciudad, con diferenciación de
géneros, para asegurar el Derecho a la Ciudad con base en los principios y normas de esta Carta.

5. Las ciudades deben supervisar y evaluar con regularidad y globalmente el grado en que se
respetan las obligaciones y los derechos de la presente Carta.

ARTICULO XIX. LESIÓN AL DERECHO A LA CIUDAD

1. Constituyen lesión al Derecho a la Ciudad las acciones y omisiones, medidas legislativas,
administrativas y judiciales y prácticas sociales que resulten en el impedimento, recusación, dificultad
e imposibilidad de:

realización de los derechos establecidos en esta Carta;
participación política colectiva de habitantes, mujeres y grupos sociales en la gestión

de la ciudad;
cumplimiento de las decisiones y prioridades definidas en los procesos participativos

que integran la gestión de la ciudad;
manutención de las identidades culturales, formas de convivencia pacífica, producción

social del hábitat, así como las formas de manifestación y acción de los grupos sociales
y ciudadanos(as), en especial los vulnerables y desfavorecidos, con base en sus usos y
costumbres.

2. Las acciones y omisiones pueden expresarse en el campo administrativo, por la elaboración
y ejecución de proyectos, programas y planes; en la esfera legislativa, a través de la edición de leyes,
control de los recursos públicos y acciones del gobierno; en la esfera judicial, en los juicios y decisiones
sobre conflictos colectivos y difusos referentes a temas de interés urbano.

ARTICULO XX. EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA CIUDAD

Toda persona tiene derecho al acceso y uso de recursos administrativos y judiciales eficaces y
completos relacionados con los derechos y deberes enunciados en la presente Carta, incluido el no
disfrute de tales derechos.

ARTICULO XXI. COMPROMISOS CON LA CARTA POR EL DERECHO
A LA CIUDAD

I - Las redes y organizaciones sociales se comprometen a:

1. Difundir ampliamente esta Carta y potenciar la articulación internacional por el Derecho a la Ciudad
en el contexto del Foro Social Mundial, así como en otras conferencias y foros internacionales, con el
objetivo de contribuir al avance de la lucha de los movimientos sociales y de las redes de ONG en la
construcción de una vida digna en las ciudades;
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Construir plataformas de exigibilidad del Derecho a la Ciudad; documentar y diseminar
experiencias nacionales y locales que apunten a la construcción de este derecho;

Presentar esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad a los distintos organismos y agencias
del Sistema de las Naciones Unidas y de los Organismos Internacionales Regionales para iniciar
un proceso que tenga como objetivo el reconocimiento del Derecho a la Ciudad como un derecho
humano.

II - Los Gobiernos nacionales y locales se comprometen a:

1. Elaborar y promover marcos institucionales que consagren el Derecho a la Ciudad, así como a
formular, con carácter de urgencia, planes de acción para un modelo de desarrollo sustentable aplicado
a las ciudades, en concordancia con los principios enunciados en esta Carta;

Construir plataformas asociativas, con amplia participación de la sociedad civil, para promover
el desarrollo sustentable en las ciudades;

Promover la ratificación y aplicación de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos
internacionales y regionales que contribuyan a la construcción del Derecho a la Ciudad.

III- Los Parlamentarios se comprometen a:

1. Promover consultas ciudadanas y realizar actividades de cabildeo con el objeto de enriquecer
los contenidos del derecho a la ciudad e impulsar su reconocimiento y adopción por las instancias
internacionales y regionales de derechos humanos y por los gobiernos nacionales y locales.

Elaborar y aprobar leyes que reconozcan y consagren el derecho humano a la ciudad, en
concordancia con lo enunciado en esta carta y con los instrumentos internacionales de derechos
humanos.

Adecuar el marco legal nacional y local incorporando las obligaciones internacionales asumidas
por los Estados en materia de derechos humanos, con especial atención en aquellos contenidos en esta
carta.

IV- Los organismos internacionales se comprometen a:

1. Emprender todos los esfuerzos para sensibilizar, estimular y apoyar a los gobiernos en la promoción
de campañas, seminarios y conferencias, así como a facilitar publicaciones técnicas apropiadas que
conduzcan a su adhesión a los compromisos de esta Carta;

Monitorear y promover la aplicación de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos
internacionales y regionales que contribuyan a la construcción del derecho a la ciudad;

Abrir espacios de participación en los organismos consultivos y decisorios del Sistema de
Naciones Unidas que faciliten la discusión de esta iniciativa.

Se invita a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, parlamentarios
y organismos internacionales a participar activamente en el ámbito local, nacional, regional y global
en el proceso de integración, adopción, difusión e implementación de la Carta Mundial por el Derecho
a la Ciudad como uno de los paradigmas de que un mundo mejor es posible en este milenio.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	PDF de una cara en gris.PDF
	Page 1


