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Antecedentes del Programa CONCED
En 2006 se llevó a cabo la Asamblea Constituyente convocada con el propósito
de reformar la Constitución Política del Estado (CPE). Después de un largo
periodo de trabajo, finalmente el 25 de enero del 2009 se aprobó por
referéndum nacional la entonces nueva CPE, dando nacimiento al Estado
Plurinacional de Bolivia. Este nuevo modelo de Estado comportaba, además
del reconocimiento e inclusión social y política de la pluralidad de naciones del
país, la instauración de un régimen de autonomías, a partir de la definición de
cuatro niveles territoriales estatales: departamental, municipal, indígena y
regional.
Para el desarrollo autonómico de dichos niveles, tanto la CPE, como la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD-2010),
establecieron el marco para la transformación de la acción del Estado en los
niveles sub-nacionales, con especial atención en la descentralización del poder
legislativo. Así, el modelo autonómico, en el nivel departamental y municipal,
estableció como base: i) la elección directa de autoridades, ii) la administración
de sus recursos; y, iii) el ejercicio de potestades reglamentarias y legislativas.
En razón de esta normativa, el 4 de abril de 2010 en todos los departamentos
del país, se realizaron elecciones directas de autoridades departamentales,
municipales y de región, conformándose por primera vez en la institucionalidad
nacional las Asambleas Legislativas Departamentales (ALD).
La Vicepresidencia del Estado Plurinacional, con el apoyo del Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores de Alemania a través de la Cooperación
Alemana en Bolivia y la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, estableció el marco de planificación para llevar
adelante en forma conjunta la segunda fase del Programa de Apoyo a la
Concertación y al Estado de Derecho (CONCED), con el objetivo de promover
la seguridad jurídica, fortalecer el Estado de Derecho y reducir los posibles
conflictos sociales que se pueden presentar en Bolivia 1.

1

La segunda fase del Programa CONCED se basó en el trabajo desarrollado en la primera fase
del Programa homónimo, llevada a cabo del 2009 al 2011. Como parte de esta primera etapa,
se propició el proceso de saneamiento de la producción legislativa nacional comprendida
entre 1825 y 2009, habiéndose procesado más de 13.000 leyes. Con la base de datos obtenida
de este proceso también protagonizado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional se
diseñó un sistema informático que comprendía toda la legislación nacional saneada y
ordenada de acuerdo a criterios de vigencia.
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El asesoramiento del Programa CONCED a las ALD
El Programa CONCED nació así con el propósito de asesorar técnicamente a
las nueve Asambleas Legislativas Departamentales del país en el
establecimiento de procesos clave para su funcionamiento como entes
legislativos, considerando tanto las necesidades de las propias ALD, como la
posibilidad de aportar a la superación de la etapa de conflictividad políticosocial vivida en los años anteriores. Para ello se definieron tres áreas de
asesoramiento: i) establecimiento de directrices objetivas de Técnica
Legislativa, mediante la promoción y acompañamiento de la elaboración
participativa de Reglamentos y Manuales de Técnica Legislativa, ii) diseño y
apoyo en la ejecución de mecanismos para el relacionamiento institucional de
las ALD con la sociedad civil; y, c) provisión de equipos, software y soporte
técnico para el establecimiento y sostenibilidad del Sistema de Información
Legal del Estado Plurinacional (SILEP) en el nivel departamental, como
instrumento para dotar a la población de información legal actualizada y
promover la seguridad jurídica en el país.
El asesoramiento mismo se desarrolló en un ambiente altamente político,
marcado aún por las tensiones que había vivido el país. Desde la perspectiva
del asesoramiento se debió tomar recaudos para evitar tanto posibles efectos
negativos de nuestra presencia, como prever que el asesoramiento pudiera
llegar a todas las facciones políticas. Este aspecto fue crucial a la hora de
establecer los necesarios lazos de confianza con asambleístas y funcionarios
de las diferentes ALD. Además, se trabajó en un ambiente de alta diversidad
cultural. El reflejo de la calidad plurinacional de Bolivia y los distintos niveles de
formación formal en nuestros interlocutores fue considerado en la aproximación
a todas y todos los actores, evitando que el Programa fuera implementado con
un lenguaje técnico que hubiera sido de utilidad únicamente para
abogadas(os).

Logros del Programa
Se pudieron cumplir los indicadores previstos:
Indicador 1: Se establece un sistema nacional de información legal (SILEP) en los nueve
Departamentos y se actualiza constantemente a nivel nacional y departamental.
Indicador 2: Se elaboran a nivel nacional y departamental nueve proyectos de ley (uno en
cada departamento) sobre la base de una normativa conjunta de técnica legislativa.
Indicador 3: Se han desarrollado e implementado en forma piloto, mecanismos de diálogo y
concertación entre las asambleas departamentales y la sociedad civil.

5

Más allá del cumplimiento de los indicadores establecidos en el Programa,
fueron varios los logros adicionales obtenidos con la ejecución de CONCED:
1. Empoderamiento de asambleístas departamentales, expresado en una
mayor conciencia de la responsabilidad y alcance de la labor
asambleísta de cara a la ciudadanía y al desarrollo del Departamento.
Este empoderamiento también se evidenció en el posicionamiento de las
ALD de cara al Órgano Ejecutivo Departamental; posicionamiento que
se tradujo en que ambas instancias pudiesen, en varios casos por vez
primera, discutir de igual a igual respecto al alcance y contenido de las
leyes proyectadas, debatidas y aprobadas, así como sobre las
perspectivas de la gestión y administración pública departamental.
2. Posibilidades de encuentro e intercambio entre las Asambleas
Legislativas Departamentales. A través de eventos temáticos como la
Conferencia “Actualización Legislativa para la Seguridad Jurídica”; las
dos versiones regional y nacional del Encuentro Nacional de Alto
Rendimiento de Asambleas Legislativas Departamentales; así como
mediante el establecimiento del Sistema de Información Legal del
Estado Plurinacional (SILEP) en el ámbito departamental que posibilitó
el intercambio de la producción legislativa en tiempo real entre las
ALD el CONCED propició espacios de encuentro entre las ALD.
Partiendo de la primicia de que las nueve ALD de país se enfrentan a
problemas desafíos comunes en la construcción y consolidación de su
institucionalidad, la posibilidad de debatir en torno a preocupaciones
similares fue muy útil y aprovechada por estas instancias.
3. Comunicación entre ALD. Gracias a la metodología de trabajo
empleada, se propició, a los pocos meses de iniciado el trabajo de
asesoramiento a las ALD, un conducto indirecto de comunicación entre
estas instancias, pues a través de la intervención se difundieron las
buenas prácticas adquiridas en gestión legislativa durante los primeros
años de gestión (2010-2012) de las ALD.

4. Lanzamiento del SILEP. A través de una serie de actividades de
comunicación, publicidad y presentaciones oficiales en centros
académicos e instituciones del Estado, la página web del SILEP
(www.silep.gob.bo) fue presentada a la ciudadanía con la legislación
nacional y departamental saneada. Diversas actividades de difusión
permitieron posicionarla como una página web que permite acceder
libremente a la legislación nacional y departamental vigente y de
acuerdo a distintos criterios de búsqueda, conteniendo una base de
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datos administrada por la Vicepresidencia del Estado, lo cual permite
garantizar la confiabilidad de la información.

5. Impulso del enfoque de equidad de género. La presencia femenina en
las ALD del país, y en la vida política en general, es tema de debate en
Bolivia desde hace ya varios años. En ese sentido, CONCED realizó
esfuerzos específicos para promocionar y posicionar la temática en las
ALD, siendo que en algunas, incluso, se abordaba el tema por primera
vez.

Limitantes del Programa
Una de las limitaciones más importantes enfrentadas por CONCED fue el
tiempo de duración establecido para el proceso de asesoría a las nueve ALD
del país. Indudablemente, un plazo de 18 meses para la consecución de
resultados en tres áreas técnicas requirió un planteamiento metodológico
cuidadoso y práctico.
A esto se sumaron al menos tres aspectos adicionales: i) el inicio tardío del
trabajo con las ALD (previsto para julio de 2012 y efectivamente realizado
cuatro meses después); ii) la insuficiente oferta a nivel departamental de
expertos en las áreas temáticas del Programa; y, iii) la necesidad de adaptar el
trabajo del Programa a las posibilidades, tiempos y formas de acción, tanto a la
contraparte política (la Vicepresidencia del Estado) como operativas (las nueve
ALD del país).
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Experiencias del asesoramiento
Área Relacionamiento con la Sociedad Civil
Gestión legislativa participativa: ¿Cómo preparar y llevar a cabo un mecanismo
de relacionamiento con la sociedad civil?
Propuesta
Identificar momentos, prácticas, oportunidades y actitudes del político en el
ejercicio de su rol como articulador entre el Estado y la sociedad civil. ¿Es
políticamente deseable/útil/factible/necesario trabajar con la sociedad civil
para el cumplimiento efectivo del político del asambleísta, desde la percepción
de este? ¿Por qué? En caso de que no haya sido dicho trabajo percibido como
útil en las primeras etapas del asesoramiento, ¿qué fue necesario para cambiar
su percepción? ¿Qué herramientas o procesos usar en estos casos?
Destinatarios
Asambleístas, Cooperación Alemana, fundaciones alemanas, Ministerio de
Autonomías, EGPP, Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

Antecedentes
El proceso autonómico que lleva adelante el país, en términos generales,
presenta un significativo avance en la institucionalización de las nueve
Asambleas Legislativas Departamentales (ALD) del país.
Las ALD han avanzado en cumplir el rol que la CPE les asigna, tanto en lo
relativo a la elaboración, tratamiento y aprobación de leyes según las
competencias asignadas, como en la fiscalización, en cumplimiento de la
atribución competencial inicial. Al respecto, se ha propiciado en el país un
fructífero debate sobre la pertinencia (y costo) de establecer entes legislativos
departamentales y la consecuente mayor proximidad de la función legislativa al
ciudadano.
No obstante, las ALD han logrado avances en la instauración y definición de
varios de sus procesos internos (mediante reglamentos, esclarecimiento de los
procedimientos administrativos y de legislación, entre otros) para su propio
trabajo. En este aspecto, la tendencia ha sido, sin embargo, la asimilación de
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los procedimientos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con sus virtudes y
defectos.
Por su parte, en lo relativo al relacionamiento de estas instancias con la
sociedad civil2, en forma más bien intuitiva las ALD han obtenido logros en el
desarrollo de una comunicación institucional capaz de proyectar su imagen y
posicionarlas como actor del desarrollo departamental. En este campo, se ha
hecho uso de varias formas alternativas de comunicación, entre ellas la
apertura de espacios de participación ciudadana, particularmente en los
procesos de elaboración de proyectos de ley. Se pueden enmarcar aquí como
ejemplos la celebración de reuniones para definir la agenda de trabajo de las
ALD (en el caso de la ALD de Oruro), el diseño de espacios para el
levantamiento de demandas y requerimientos de la sociedad (ALD La Paz) y
espacios para la socialización de proyectos de ley (ALD de Cochabamba).

La experiencia de asesoramiento a la ALD de Pando
El trabajo del CONCED con la ALD de Pando incluyó un primer acercamiento
con el Presidente de la ALD, a fin de establecer la oportunidad y pertinencia del
apoyo del CONCED a esta instancia legislativa. En esta gestión institucional se
acordó el apoyo en las tres áreas de trabajo del Programa y se definió la
persona responsable de actuar como contraparte, que resultó ser el Asesor del
Presidente de la ALD. Ambas cosas tendrían posteriores efectos importantes
en el desarrollo de la asesoría.
En el ámbito de relacionamiento de las ALD con la sociedad civil, en base al
conocimiento previo con el que contaba la contraparte, se acordó identificar
asambleístas a las y a los que les podría interesar la temática. Esto en razón
de que el Presidente de la ALD había mostrado mayor interés en el desarrollo

2

El concepto de sociedad civil que se manejó para el trabajo en el área nace de la teoría de
Jürgen Habermas, quien diferencia la sociedad civil de la sociedad política: “La sociedad civil
tiene dos componentes principales: por un lado, el conjunto de instituciones que definen y
defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su
libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado
y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema; por otra parte
estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y
valores, nuevas demandas sociales, así como vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya
otorgados. Así, la sociedad civil contiene un elemento institucional definido básicamente por la
estructura de derechos de los estados de bienestar contemporáneos, y un elemento activo,
transformador, constituido por los nuevos movimientos sociales”. Traducción propia de
Habermas, Jürgen (1962), The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT, Cambridge.
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de la temática de Técnica Legislativa, en relación a los otros dos ejes de
asesoramiento del Programa.
La identificación de las y los interesados en el tema permitió que se pudieran
llevar adelante varias actividades que propiciaron finalmente el planteamiento y
desarrollo de una Audiencia Pública, la primera formalmente realizada en el
Departamento, sobre el tema del transporte interprovincial. Cabe destacar que
luego de establecer los primeros nexos con la ALD de Pando, se percibió que
asambleístas y asesores técnicos se encontraban bastante orgullosos del
trabajo realizado por ellos en la socialización del Estatuto Autonómico
Departamental previo al contacto con el Programa CONCED, dado que se
“…había convocado a todos los sectores para presentar sus propuestas e
inclusive se organizaron audiencias públicas en diversos lugares de la
geografía departamental”3. Al indagar un poco más fue evidente que estaban
dándole el nombre de “Audiencia Pública” a una serie de encuentros, no
necesariamente realizados con el mismo objetivo ni ejecutados según
procedimientos estandarizados, con las y los ciudadanos.

Primeras interrogantes
Nacieron entonces algunas inquietudes: ¿Habían realizado entonces
audiencias públicas o no? Cuándo se referían a la realización de audiencias
públicas, ¿a qué exactamente se referían asambleístas y asesores? ¿Hablaban
de lo mismo4? Se percibió entonces que el término de “audiencia pública” era
utilizado más bien en forma genérica para indicar diferentes formas de eventos
que fueron desarrollados, incluyendo mesas de trabajo, debates, entre otros.
Una situación similar a la vivida en la Asamblea Legislativa Departamental de
Pando se evidenció en los otros Departamentos del país.
En líneas resumidas, la experiencia de asesoramiento en Pando permitió al
Programa identificar básicamente que:
a. Existía la concepción generalizada, tanto entre asambleístas como entre
asesores, de que “cualquier cosa que hacemos es una audiencia
pública”.
b. Las prácticas de “audiencias públicas” ejecutadas hasta entonces
habían dejado el “aprendizaje” de que los mecanismos de
3

Comentario de varios de los asesores técnicos de la ALD y de las comisiones.
Una de las causas del uso genérico del nombre de audiencia pública se encuentra en los
reglamentos internos de las ALD, los cuales se hicieron en base al Reglamento de la Cámara de
Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el cual contemplaba el concepto de
audiencia pública sin precisarlo.
4
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relacionamiento con la ciudadanía servían como plataforma para hacer
conocer los planteamientos políticos de los asambleístas.
c. Por lo anterior, se pudo constatar que las y los asambleístas
consideraban dos razones para llevar adelante encuentros con la
sociedad civil: i) la oportunidad de aparecer en los medios de
comunicación y en ellos evidenciar su propia perspectiva política; y, ii) la
oportunidad de mostrar el trabajo desarrollado.

El asesoramiento tuvo entonces que aclarar varios conceptos. También en
otras ALD se tuvo que precisar enfáticamente que las audiencias públicas
llevan dicho nombre ya que que se tratan de espacios de escucha activa y
sincera en los que la ALD atienden los planteamientos de la ciudadanía,
tratando de hacer una escucha real y efectiva, con el objetivo de incorporar los
insumos ciudadanos en el desarrollo de su trabajo.
Solo cuando esta falacia conceptual fue superada se pudo establecer el marco
de referencia del asesoramiento: los requisitos que deben cumplir los
mecanismos de relacionamiento (en específico las Audiencias Públicas,
Audiencias Expertas y Foros de Interés Ciudadano) para ser efectivos y la
capacidad de optar por uno u otro de estos instrumentos, según las diferentes
necesidades.
Sin embargo, más allá de que el marco de referencia del asesoramiento fuese
especificado, se produjo un efecto no deseado del proceso en la etapa de
preparación del mecanismo: los personajes más políticos de la ALD no se
interesaron mucho en trabajar los mecanismos, una vez que se aclarase que la
metodología de cualquiera de estos debía comportar, principalmente, la
responsabilidad y compromiso, por parte de la ALD, de escuchar a la
ciudadanía. Siendo que a un político le interesa sobre todo la ganancia en
términos de imagen, discurso o posicionamiento algo legítimo dada su
función varios de estos optaron por no formar parte de la realización del
mecanismo, entendiendo su ejecución como algo poco redituable para su figura
política.
En consecuencia, se vio la necesidad de generar mayores lazos de confianza
con las y los principales asambleístas involucrados, a efectos de generar un
clima de trabajo más favorable. Para esto fue necesario entablar
conversaciones más profundas con la contraparte y asambleístas que desde un
primer momento se interesaron en el asesoramiento.
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Interrogante central
La vivencia del asesoramiento en la ALD de Pando permitió hacernos una
pregunta central de cara a las intervenciones previstas en los demás
departamentos: ¿el trabajo de relacionamiento con la sociedad civil es de
utilidad para las y los asambleístas departamentales en su rol político?
¿Constituye el esfuerzo de relacionarse con la sociedad civil un activo para la
gestión de las y los asambleístas departamentales? ¿O es más bien una labor
que consume mucho tiempo y no genera resultados concretos para la labor del
político?
Desde la visión de la asesoría, el trabajo de relacionamiento con la sociedad
civil5 es visto como condición para el buen desarrollo de las funciones
legislativas. Es decir, desde el punto de vista institucional, las ALD
departamentales deben establecer relaciones con la sociedad civil a fin de
encontrar y asimilar sus planteamientos y entender su problemática. Sin
embargo, se tenía la duda sobre el punto de vista de asambleístas al respecto.

La asesoría en Oruro
Las respuestas a estas interrogantes fueron formulándose, en parte, dado lo
acontecido en la ALD de Oruro entre el 19 de febrero al 22 de marzo del 2013 6,
cuando se gestase el conflicto por el cambio de nombre al aeropuerto
recientemente construido en el Departamento.
Una vez resuelto el conflicto con la respectiva anulación de la Ley 045,
asambleístas y asesores de la ALD de Oruro señalaron varios aspectos
importantes, reflexionados desde su propia experiencia:

5

Los mecanismos de relacionamiento con la sociedad civil se refieren a aquellos espacios
institucionalmente abiertos por las ALD, mediante los cuales se convoca a los representantes
de la sociedad civil organizada para participar en procesos específicos y claramente
determinados del accionar de las mismas.
6 A principios del 2013 la ALD de Oruro aprobó la Ley 045 por la cual se daba el nombre del
actual Presidente del Estado al aeropuerto de Oruro, recientemente construido. Muchos
actores, a favor y en contra de la ley se lanzaron a las calles en movilizaciones, bloqueos,
huelgas, etc. poniendo como punto de mira a la ALD orureña que de pronto se vio en medio de
una gran agitación social, llegando inclusive a paralizar sus actividades y requerir resguardo
policial para garantizar la integridad de sus miembros. Al final, con la mediación de entidades y
actores de contexto departamental, se logró resolver el mismo en base a la anulación de la ley
045.
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1. Los aspectos políticos de la función de legislar. A criterio de varios
asambleístas, la ALD olvidó que los asuntos legislativos requieren
establecer una mirada política clara, incluyendo los aspectos que
pueden ser utilizados por otros grupos políticos para su propio beneficio.
En ese sentido, entendieron que una lectura de la situación políticopartidaria es importante de realizar al momento de encarar y decidir el
norte de las leyes que se proyectan y aprueban.
2. La necesidad de articular la labor legislativa con entidades del entorno.
Evidentemente, el tiempo de vida de las ALD es corto, pero son
necesarios esfuerzos directos y claros en la dirección de articular su
labor a la de otras entidades del Estado y la sociedad, a fin de contar
con aliados y posibles apoyos en su vida institucional. Siempre quedará
irresuelta la pregunta, sin embargo de hasta dónde debe llegar esa
articulación y sobre cuáles son los límites reales entre la articulación y la
independencia del órgano.
3. La necesidad de trabajar con la sociedad civil. Oruro es, sin lugar a
dudas, el Departamento que más “eco” ha hecho a la necesidad de
generar mecanismos de relacionamiento con la sociedad civil, motivado
por la situación presentada. En este año, después del conflicto, la ALD
de Oruro ha realizado alrededor de 15 mecanismos de relacionamiento
con la sociedad civil con el objetivo de tratar temas de su agenda
legislativa. Evidentemente el conflicto generado por la proyección de
leyes sin la necesaria participación social ha calado hondo en la ALD,
siendo la única que ha aprobado un Reglamento de Mecanismos de
Relacionamiento para su gestión.
4. El ejercicio de la autonomía. Puede que a la fecha la ALD de Oruro haya
sido la única en reflexionar que la entrada en vigencia de un régimen
autonómico implica hacer, en este caso a la ALD, de la autonomía,
tomando decisiones en forma autónoma.
5. El conflicto y su repercusión institucional. Como un factor positivo, a
pesar de lo difícil de la situación, la ALD de Oruro se ha posicionado
como un actor de primera línea en el Departamento. “Ahora en Bolivia,
puede que las personas no sepan que tienen una asamblea en su
Departamento, pero sí saben que hay una asamblea departamental en
Oruro” (palabras de un asambleísta).

Huelga decir que el aprendizaje de los colegas orureños fue presentado en
otras ALD como motivador para accionar con la sociedad civil. Por ejemplo, en
la evaluación de la Audiencia Pública sobre la Ley de Transporte Interprovincial
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en Pando, el Presidente de la Comisión que la llevó adelante señalaba que, a
su criterio, las Audiencias Públicas son necesarias para proyectar leyes
capaces de dar solución a los problemas y no así para crearlos. Por su parte,
en Tarija, la Presidenta de la Comisión que llevó adelante la Audiencia Experta
sobre el Fondo de Desarrollo de Tarija, mencionó que “no quisiéramos que por
no saber cómo se manejan estos Fondos, después nos suceda lo de Oruro y
tengamos que salir de Tarija…”.
De manera que, a partir de estas experiencias, es posible establecer al menos
algunos aspectos sobre la utilidad para el político del relacionamiento con la
sociedad civil:
1. El relacionamiento con la sociedad civil es, para el y/o la asambleísta
departamental, una oportunidad de establecer una gestión cercana a la
ciudadanía. Mas no solo de cercanía al sector que representa, sino a
otros sectores e inclusive a grupos opositores. La lectura de la realidad
social y política es una acción que debe ser permanente para cualquier
político. Para ello, los mecanismos de relacionamiento pueden ser
instrumentos muy útiles.
2. El “distanciamiento” entre representantes y representados, que se da
muy a menudo en el país, debe y puede ser evitado a través de
contactos permanentes con la sociedad civil.
3. La imagen político tiende a proyectarse a través de la acción
transparente y de cara a la sociedad civil.
4. El trabajo con la sociedad civil puede evitar que se cometan errores que
pueden traer consecuencias no vistas. Un ejemplo adicional para esto
es:

El proyecto de ley para descontaminar el río de la ciudad de Trinidad (Beni)
Al comenzar la primera etapa de asesoramiento a la ALD de Beni, la
Presidenta de una de las Comisiones de la ALD del Beni contó la siguiente
anécdota, la cual resultó muy útil para convencer a algunos asambleístas de la
importancia de trabajar con la ciudadanía:
“A inicios de mi mandato, sin conocer tan bien mi función, me dediqué de lleno a
elaborar una ley para descontaminar el río que pasa por el medio de la ciudad de
Trinidad. Mis juicios y combatividad me decían que ese era el aporte que debía dar a
mi ciudad. Hice gestiones con las autoridades y diferentes organismos públicos.
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Agendé el proyecto de ley en la ALD. Pero no vi venir lo que me esperaba. La
población que trabaja en dependencia de los recursos del río, pesca, agua para lavar,
para regar, etc. se levantaron contra tal ley, porque estaba perjudicando y haciendo
peligrar su fuente de sustento. Me pareció obvio que todos queríamos respetar el
medio ambiente, pero no fue así. No se imaginan. Me empezaron a hacer la vida
imposible. Me agredieron en la calle. Fueron a mi domicilio. Fue un total sufrimiento”.

A la pregunta “¿Qué cree usted que tenía que haber hecho para tal efecto?”, la
respuesta fue inmediata: “Tenía que haber trabajado con ese sector de la
población”.

La ejecución de la Audiencia Pública sobre el transporte interprovincial (Pando)
Luego de haberse concluido las etapas de asesoramiento en la modalidad de
talleres en la ALD de Pando, la organización del evento quedó totalmente en
manos de la Comisión de Ética, Derechos Humanos, Asuntos Jurídicos y
Constitución de la ALD, instancia a cargo del trabajo de elaboración del
proyecto de ley, por lo que se trataba de la única instancia con la atribución
para convocar a la sociedad civil en ese tema. Asambleístas y asesores de la
misma organizaron el evento habiendo tenido que definir y realizar la
convocatoria, identificar el lugar más apropiado para la ejecución del evento,
establecer la fecha más conveniente para su realización, decidir y gestionar las
vías de difusión del evento, entre otras labores. Se trabajó tanto en la
adecuación del lugar identificado para la realización de la audiencia como en la
señalización necesaria para que la ciudadanía llegase a este sin
inconvenientes.
Un aspecto memorable es que el día en que se llevó a cabo la Audiencia, la
ciudad de Cobija amanecía en medio de un paro de transportistas que se
oponían radicalmente a la normativa recientemente establecida por la Aduana,
referente a la prohibición de la circulación de vehículos con placa ZOFRA en un
radio mayor a los 18 km de la ciudad de Cobija.
De esta manera, la Audiencia se convertía en una oportunidad importante,
dando lugar a que, además, cumpliese un papel no esperado: formar parte de
los esfuerzos por resolver el conflicto que se estaba viviendo. La ganancia para
la ALD, en palabras de varios asambleístas, fue trascendental. Se pudo palpar
el rol que puede jugar la ALD en favor de la solución de los problemas del
Departamento. Este aspecto, además de ser resaltado por asambleístas, fue
explicitado en el informe de gestión de la directiva de la ALD, en su momento.
¿Podemos tomar esto como un indicador de impacto del asesoramiento? ¿Fue
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algo que estaba previsto lograr? Si no lo fue, a pesar de ello, ¿fue un logro del
asesoramiento?
En la propia Audiencia se constató la presencia de los sectores más
importantes involucrados en la temática, condición fundamental para definir el
éxito de la convocatoria. Fue muy interesante que se plantearan aspectos
concretos para elaborar el proyecto de ley. El sector de transportistas, por
ejemplo, se centró en la necesidad de mejorar las carreteras del Departamento,
mientras que los sectores de usuarios se enfocaron en la necesidad de mejorar
la calidad del servicio.
Desde la perspectiva metodológica, se clarificó por qué los asambleístas se
restringen a escuchar y no tienen ni la obligación ni la necesidad de contestar
en el propio evento a demandas o requerimientos de los diferentes sectores
que, por lo general quieren lograr compromisos de los representantes. Esto
alivia en gran manera la actuación de las y los asambleístas en eventos en los
que participa la sociedad civil.
No obstante, y a pesar de haber realizado esta precisión metodológica durante
los talleres, en el desarrollo de la Audiencia se presentó un momento de
tensión cuando un funcionario de la ALD tomase la palabra y vertiese opiniones
que no tuvieron una buena recepción por parte de los representantes de la
sociedad civil presentes. La rápida reacción del Presidente de la ALD permitió
que el episodio no llegase a mayores. ¿Qué se aprendió de esto? Pues
precisamente que el rol de los asambleístas y funcionarios de la ALD en las
Audiencias Públicas es el de escuchar; no se tratar de debatir.

La anécdota de intervención del asambleísta de oposición en la Audiencia Pública
Casi al final de la Audiencia Pública, por motivación propia, un asambleísta de
oposición de la ALD pidió la palabra para expresar su punto de vista sobre la
realización de la audiencia. A pesar de que se esperaba más bien que criticase
la acción, el asambleísta dijo, en pocas palabras: “No por ser de oposición voy
a censurar la Audiencia Pública. Por el contrario, me declaro muy a favor de
estas iniciativas y felicito a los organizadores por llevarla adelante. Esto le hace
bien a la democracia”.
¿Cuál fue la intencionalidad de su intervención? Un asambleísta me comentó:
“Es que no le queda otra porque como la oposición “ni suena ni truena”… ¿Era
afán de figuración entonces? No es posible saberlo, pero siempre queda la
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sensación de que su intervención demuestra la posibilidad de encontrar puntos
comunes aún entre partidos contrarios.
Otro hecho a remarcar es que antes de concluir el evento se presentó el trabajo
de sistematización in situ, explicando, en forma transparente y en presencia de
los que participaron, lo principal de los aportes recibidos. Fue interesante
observar cómo las y los participantes estuvieron muy atentos a los insumos
levantados, habiéndose incluso dado la situación de que uno de los
participantes exigió que se cambiara uno de los puntos del resumen, puesto
que su idea había sido otra al expresarla. Con muy buen criterio, en ese mismo
momento se arregló el párrafo a la vista de todos los presentes. En cuanto a
qué insumos fueron efectivamente tomados en cuenta por las y los
asambleístas en el proyecto de ley, por lo averiguado se sabe que los
planteamientos más importantes de los sectores involucrados fueron
incorporados: la seguridad de los pasajeros y la carga, el mejoramiento y
control del servicio, la responsabilidad de la Gobernación para la fijación de
tarifas, entre otros.
Una vez terminado el evento, se pudo preguntar sobre la utilidad y pertinencia
de utilización de los mecanismos de relacionamiento. Las y los asambleístas,
así como funcionarios de la ALD, expusieron varios puntos de vista a favor del
éxito del evento y de la forma en la que se trabajó para organizarlo. Lo que dejó
más dudas fue, como podría esperarse, lo referido al esfuerzo de convocatoria
en relación a los resultados conseguidos. ¿Vale la pena la convocatoria de la
sociedad civil, si es que no sirve al asambleísta para la acción política? Es decir
¿no sería necesario que las audiencias permitiesen el debate?
También se plantearon varias dudas respecto de la agendación del tema en el
ámbito público. En ese sentido, la sugerencia del asesoramiento es que
siempre se tome en cuenta la oportunidad del tema para convocar a la
sociedad civil; es decir, cuando el tema esté “en boca” de ciudadanos y
autoridades, dado que de otra manera la convocatoria puede fallar. ¿Es
importante que el tema esté de “moda”?, ¿es conveniente que asambleístas
hagan gestiones anteriores a la audiencia para “mover” el tema? Las
respuestas del asesoramiento fueron afirmativas en ambos aspectos, excepto
quizás cuando se organizan Foros de Debate o de Interés Ciudadano en los
que se vayan a tratar temas muy delicados.

¿Cómo convertir algo “tan sencillo” en un tema de asesoramiento?
Como se planteó anteriormente, en el desarrollo del asesoramiento se
evidenció que las y los asambleístas no percibían la necesidad de aprender
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cómo llevar a cabo los mecanismos de relacionamiento, sino más bien
parecían estar seguros de poder desarrollarlos sin mayor trámite. Se tuvo que
hacer esfuerzos considerables para despertar el interés en la temática y
cambiar dicha percepción.
Así, cuando se expusieron las características mínimas de los mecanismos de
relacionamiento fue fácil identificar las dudas de las y los participantes respecto
de tratar un tema que no supone ninguna complicación. En Pando, así como en
Cochabamba y Oruro, se habían realizado eventos con la sociedad civil
convocados por el plenario (no una comisión) de la Asamblea. Fue entonces
significativa la reacción de las y los asambleístas cuando se aclaró que las
Audiencias Públicas se realizan en sesiones de comisión, evitando que el
plenario convoque a participar a la sociedad civil, dado que pueden presentarse
situaciones comprometidas para las y los asambleístas. Este es un aprendizaje
que parece haber calado hondo en las distintas ALD. Además, ayudó a
despertar el interés requerido para el asesoramiento.
Relativo al rol que desempeñan los asambleístas en este tipo de eventos, fue
reveladora la sorpresa, en el caso de Tarija, del Presidente de la Asamblea, al
no presidir la Audiencia Experta que se realizó. También hubo sorpresa porque
en dicho evento estuvieron presentes voluntariamente asambleístas de
oposición, a los cuales se les mandó únicamente invitaciones. Qué diferencia
de tratamiento y cuánto explica el rol de los y las asambleístas en un órgano de
funcionamiento colegiado.
Un desafío es evitar la mala utilización de los mecanismos de relacionamiento y
los efectos contraproducentes que pueden presentarse. Fue fácil evidenciar
deficiencias básicas en las diversas experiencias que habían tenido las ALD
antes del asesoramiento, en cuanto al levantamiento de los insumos
producidos en el debate ciudadano, la definición del orden del día, la
incorporación de los invitados en las sesiones de comisión, la continuación del
trabajo, entre otros.

Algunos pensamientos de la asesoría


Desde la óptica del asesoramiento, los planteamientos y ejemplos
utilizados para la capacitación en temas de participación ciudadana
tuvieron la ventaja de homogeneizar el tratamiento del tema en todas las
ALD.



Es posible que haya cierto rechazo al establecimiento de mecanismos
de relacionamiento dada la burocracia en la que muchos de ellos se
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traducen. Es más fácil tener la libertad de conversar en cualquier
momento con la sociedad civil (cosa que no es contraria al uso de
mecanismos). Al respecto la asesoría ha tomado los insumos de la
óptica de gestión pública: los mecanismos deben ser espacios
institucionales (de una instancia institucional), que deben beneficiar a la
ALD en su conjunto y ser parte de su funcionamiento.


Fue parte del enfoque de asesoría verificar las condiciones de entorno
para la realización de los eventos. Por ejemplo, en el caso de la ALD de
Oruro, la definición de la fecha para la Audiencia Experta tuvo que
esperar mucho tiempo hasta que los efectos del conflicto suscitado por
el cambio de nombre del aeropuerto permitieran la convocatoria de la
sociedad civil. Este análisis fue necesario de realizar en cada caso,
aunque la responsabilidad de fijación de fecha cayó directamente en la
ALD. La óptica de “aprender haciendo” fue muy importante de llevar
adelante.



El asesoramiento en temas de participación ciudadana ha demostrado
tener incidencia en factores políticos y partidarios al interior de las ALD.
Las preguntas que subyacen a este tema son, entre otras: ¿cuál es el
papel a seguir como asesor de frente a los temas político-partidarios?
No es algo que se puede obviar, dado que las condiciones de trabajo al
interior de las ALD son determinantes para el éxito del asesoramiento.
¿Cómo evitar parcializarse con determinadas ideas o posiciones, dado
el carácter propio de los aspectos políticos? ¿Cuál es la forma de
generar confianza en las y los asambleístas para llegar a marcar
algunos aprendizajes? ¿Los aprendizajes que deseamos son
exclusivamente técnicos?



Finalmente, sobre la pregunta fundamental de la experiencia:
o Los procesos de relacionamiento requieren de una actitud sincera
y profunda de disposición al encuentro y escucha real, lo que no
siempre es visualizado desde la óptica política.
o Los procesos de relacionamiento requieren la inversión de tiempo y
esfuerzo de las y los asambleístas, lo cual alarga el tiempo de
tratamiento de los temas y el “costo de oportunidad” del trabajo. Las
diferencias de plazo en las visiones (corto, mediano, largo) de las y los
asambleístas sobre su propio accionar darán como resultado, por lo
tanto, diferencias en la consideración de utilidad de instrumentos como
estos.



En cada evento en el que participa el político arriesga la imagen que la
ciudadanía tiene de él: puede generar “ganancias” o “pérdidas” al
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respecto. En los casos en los que se asesoró no se afrontaron, sin
embargo, mayores dificultades.


La ejecución de este tipo de eventos es un compromiso que debe asumir
toda ALD para responder adecuadamente a la participación de la
ciudadanía.

20

El Encuentro Regional de Cochabamba: trabajando en el fortalecimiento de las
capacidades “blandas”
Propuesta
Analizar la ejecución y metodología del Encuentro Regional de Cochabamba, a
efectos de establecer en lo posible la pertinencia del enfoque metodológico
utilizado, los posibles aprendizajes y formas de trabajo utilizadas, la incursión
en temas de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y, en lo posible, los
efectos que se han podido percibir al respecto. Se pretende contestar algunas
interrogantes como: ¿la utilización de metodologías de formación personal es
útil en el caso de participantes políticos? ¿Es pertinente la aplicación de
metodologías de desarrollo personal para mejorar el funcionamiento de las
ALD?
Destinatarios
Cooperación Alemana, fundaciones alemanas, Ministerio de Autonomías, EGPP,
Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

Antecedentes
Desde los inicios del asesoramiento del CONCED a las nueve ALD del país, se
previó que el trabajo no debía enfocarse exclusivamente en los aspectos
técnicos para establecer mecanismos de relacionamiento con la sociedad civil,
sino que debía además incorporar otros aspectos importantes para el efecto:
capacidades personales de diálogo, comunicación interpersonal, escucha
activa y trabajo en equipo, entre otros. Estos temas conforman las habilidades
y aptitudes consideradas necesarias para el establecimiento efectivo de
mecanismos de relacionamiento entre las ALD y la sociedad civil.
Por la gran cantidad de factores intervinientes y los beneficios del enfoque
“learning by doing” – aprender al hacer, también se consideró necesario
establecer una metodología de tipo experiencial en los talleres sobre
planificación y ejecución de dichos mecanismos institucionales, dirigidos a
asesores y asambleístas.
Sin embargo, ambas visiones para el trabajo implicaban la necesidad de contar
con el tiempo y la voluntad de asesores y asambleístas, cosa que no fue tan
fácil de conseguir en razón de varios factores: i) escasa disponibilidad de
tiempo de las y los participantes; ii) el interés suscitado por la temática de
Técnica Legislativa, versus el relacionamiento con la sociedad civil; iii) la falsa
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percepción de que no “había nada que aprender en el tema”; y, iv) la poca
claridad respecto a la utilidad del trabajo con la sociedad civil.
Es así que fue necesario adoptar una práctica que permitiera llevar adelante
ambas visiones. La decisión fue, por lo tanto, la de trabajar, durante los ciclos
de asesoramiento7, sobre todo en la transferencia de conocimientos técnicos a
asesores y asambleístas sobre los conceptos del área. Los aspectos de
formación personal se definió trabajarlos en los llamados Encuentros
Regionales, con la participación de asesores y asambleístas de las ALD. En
ese momento también se pensó en la utilidad que tendría que las ALD pudieran
compartir entre ellas sus propias experiencias y consultarse unas a otras sus
formas de trabajo, operación y administración.

La preparación del Encuentro Regional
El Encuentro Regional de Alto Rendimiento para Asambleístas
Departamentales se diseñó con la intención de que representantes de las
Asambleas Legislativas Departamentales (ALD) de Oruro, Pando y Beni
compartiesen la visión que cada uno tiene sobre su rol en sus respectivas ALD,
intercambiasen experiencias y conocimientos con expertos sobre temas como
fiscalización y autonomías y despertasen en ellos capacidades de
comunicación interpersonal, liderazgo y trabajo en equipo. Se trataba de
complementar tanto las temáticas técnicas (como fiscalización y autonomías)
con temáticas de formación personal (como liderazgo y trabajo en equipo). La
duración estimada para el cumplimiento de la agenda trazada fue de tres días,
dedicando uno de ellos exclusivamente al tratamiento de “insumos
desestructurantes”, de los cuales se hablará más adelante; e “insumos reestructurantes” posteriormente.
El Encuentro se llevó a cabo del 21 al 24 de agosto de 2013, en instalaciones
del Hotel Kaluyo, Tarata–Cochabamba; lugar bastante alejado de la ciudad y
con las condiciones necesarias para el trabajo en ambiente académico y en
espacios abiertos. Participaron siete asambleístas (tres de Pando y cuatro de
Oruro. Beni, por decisión de último momento no envió asambleístas) y seis
funcionarios(as) de dichas ALD (dos de Pando, dos de Oruro y dos de Beni).

7

Forma de trabajo del CONCED que consistió en realizar viajes de asesoramiento de 2-3 días a
las distintas ALD, para trabajar con los participantes y capacitarlos en los contenidos de las tres
áreas del Programa.
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Operativamente se planteó conseguir:


Compartir y conversar sobre temas del contexto legislativo, con el
propósito de intercambiar y aclarar visiones.



Que las y los participantes cuestionasen las verdades absolutas que
estructuran su forma de pensar.



Que las y los participantes mostrasen la intención de replicar los
ejercicios y contenidos abordados en el interior de sus respectivas ALD.

Trabajos desestructurantes: La “Caja sorpresa”, el “desacomodo - reacomodo” de las sillas y las
pelotitas “yo soy”.
Varios fueron los elementos que se utilizaron para propiciar la apertura mental
requerida para ver y analizar otros aspectos de la realidad y establecer nuevos
enfoques. La “caja de sorpresas” fue uno de ellos. Su uso en este taller
consistió en que, al inicio del mismo, el asesor CONCED responsable del área
de Relacionamiento con la Sociedad Civil, se presentó dentro de una caja de
cartón que lo cubría por completo. Esta primera imagen tenía la intención de
hacer que las y los participantes se preguntasen: ¿quién se presenta así para
un taller?, ¿de qué se trata este taller?, ¿he hecho bien en venir? La sorpresa
de entrada causa rápidamente el efecto de cuestionar lo que “normalmente” se
ve en un taller: una mesa central, conferencistas y participantes sentados de
manera ordenada y en silencio.
Al punto salieron rápidamente varias miradas e “incomodidades” útiles para el
desafío de pensar “desde fuera de la caja” o “como si no hubiera caja”. La duda
era ¿Cómo podían tomar los participantes el cuadro del “asesor-tan-serio
metido en una caja”?. Después de un lapso de aproximadamente 15 minutos,
finalmente una de las participantes se animó a preguntar: “¿Qué hace Iván
dentro de esa caja?” Su cuestionamiento permitió explicar la representación
gráfica de las “cajas” mentales. Como se esperaba, rápidamente salieron
comentarios interesantes sobre el tema. No obstante, para seguir en la línea de
la desestructuración, no se dieron respuestas claras y precisas a estas
interrogantes, justamente para cambiar la noción del “profesor que lo sabe
todo”.
Para reafirmar la idea de las “cajas” mentales, se procedió a la presentación de
cada uno de las y los participantes escribiendo el nombre de cada uno en
pelotitas que luego debían ser colocadas dentro de una caja de cartón.
Mientras realizaban esta acción, las y los participantes se presentaban uno(a)
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por uno(a). La simbología y el “rito” son herramientas muy utilizadas para estos
menesteres. “¿Cuál es tu caja mental? ¿Qué te aprisiona en tu forma de ver el
mundo?” Fueron algunas de las preguntas que tratamos de marcar en las y los
participantes.
Durante el desarrollo del taller se utilizaron otros instrumentos para
“desacomodar” los pensamientos “normales”8. Uno que dio bastante resultado
y fue sencillo de ejecutar fue el realizado durante los tres días del taller: al
llegar cada mañana, las y los participantes se encontraron con diversas formas
de distribución de las sillas. Algunas sillas ordenadas, otras mirando a la
ventana, otras al revés, unas muy lejanas... Claro, además de generar
preguntas como “¿Qué sentido tiene que me siente viendo la ventana?” esta
dinámica posibilitó repensar lo “normal”, dando además la posibilidad de
establecer diferentes formas de encarar “el problema” por parte de las y los
participantes. Algunos(as) se “acomodaron” al nuevo orden, otros(as) no
quisieron aceptarlo se quedaron de pie, otros(as) acomodaron a su gusto
las sillas… Esta gran variedad de alternativas permitió transmitir el mensaje de
que no hay “una mejor ni única forma de solucionar el problema”.
Al final del trabajo quedó la pregunta sobre si había valido la pena el esfuerzo
en “desajustar” las ideas preconcebidas de las y los participantes. ¿Tuvimos
éxito? ¿Cuánto? ¿Fue necesario? Quizás para mantener la idea de que sí fue
útil, como es lógico que piense cualquier asesor(a), quedan frases de la
evaluación de participantes9 realizada: “Pienso que es necesario abrir las
ideas…” o “Yo tengo una caja que quiero soltar: la timidez”.

Preguntas sustanciosas
¿Quiénes son la ALD? ¿Qué misión tienen? ¿Para qué sirven las leyes? ¿Las
leyes solucionan los problemas?
Durante los ciclos de asesoría a las ALD se habían presentado algunas dudas
comunes y temáticas repetitivas que apuntaban a la necesidad de reflexionar
puntos poco claros sobre la labor de asambleísta. Para casi todas y todos los
8

Por ejemplo no se presentó un programa del taller al inicio del mismo, como se
acostumbraba a hacer durante los ciclos de asesoramiento. Otro ejemplo fue el de la
organización de una “charla de chimenea”, instrumento que aprovecha la posibilidad de
aprendizaje en un ambiente más distendido.
9
La evaluación personal de cada participante se realizó en base a la observación y llenado de
una planilla durante todas las actividades que se iban cumpliendo. El llenado de las mismas fue
realizada durante todo el evento y sus resultados fueron transmitidos personalmente a cada
uno/a de los/as participantes.
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asambleístas era la primera vez que estaban en un cargo público y, más aún,
en un cargo público del órgano legislativo que tiene sus propias
particularidades y formas específicas de trabajo, que no son simplemente las
acostumbradas en los cargos públicos. A esto se unió el factor de los distintos
niveles de educación entre las y los asambleístas, entre quienes se
encontraban personas con estudios universitarios, personas que habían
cursado solamente la educación escolar o, en algunos casos, ninguna
educación formal. Por estas razones era difícil obtener respuestas claras
respecto de interrogantes como las enunciadas anteriormente.
No obstante, al tratarse de cuestiones tan de fondo a la labor, se pensó que era
necesario apoyar en la reflexión a las y los participantes. Es así que se
plantearon las preguntas mencionadas de manera que las y los asambleístas
pudiesen construir respuestas propias, de acuerdo a su visión y culturas, en lo
posible sin intervención directa (e “iluminada”) de expertos.
El planteamiento de preguntas, como parte de una de las técnicas más
importantes para el trabajo del moderador, resultó entonces como siempre
difícil. Esta experiencia ayudó a confirmar el cuidado que se debe tener en la
formulación de preguntas, a fin de evitar “cargas” subterráneas o no visibles
sensibles de condicionar las respuestas.
El efecto de las mismas en las y los participantes fue también importante,
especialmente en lo que respecta al impacto en el propio pensamiento de las y
los asambleísta. En ese sentido, se recuperaron varias frases interesantes:
“Nuestro rol es hacer leyes… aunque no solo ese ¿no?, también será
necesario que hablemos con las bases para ello…” La duda estaba planteada e
internalizada. Un ex presidente de una ALD, participante en el taller, preguntó
al respecto: “¿no es bastante decir que tenemos que hacer leyes? ¿no
deberíamos considerar nuestro rol más como de dar solución a problemas que
tenemos? ¿Pero de verdad podemos dar soluciones?

Trabajos estructurantes: construyendo la ley perfecta, tarde de “cuerdas bajas”, evaluación grupal de
cada participante e “incorporando lo aprendido”.
A fin de canalizar y determinar los efectos de los instrumentos utilizados en la
primera etapa del Encuentro, en la que se propiciasen los insumos
desestructurantes, se trabajó posteriormente con instrumentos que ayudasen a
generar una nueva estructuración en los participantes, especialmente de los
temas “blandos” trabajados: roles en equipo, liderazgo, comunicación, entre
otros.
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Se realizaron así varias dinámicas al aire libre, entre las que interesa destacar:


La isla de los tiburones, ejercicio en el que se intenta que 14
participantes ocupen una superficie de 60 x 50 cm, siendo
imprescindible la coordinación y promoción del liderazgo entre ellos.



Construyendo la ley “perfecta”, consistente en el desafío de que las y los
participantes, con los ojos vendados, formen un cuadrado perfecto.



La isla del volcán, donde de propicia el encuentro entre dos equipos: los
“ciegos” y los “mudos”. Ambos deben atravesar un camino lleno de
obstáculos en el que los ciegos deberán confiar en los mudos y estos
últimos transmitir de manera no verbal la confianza necesaria para el
cumplimiento del objetivo.

Todas estas resultan dinámicas muy conocidas para el trabajo al aire libre que
busque impactar en la compresión de los temas y generar un aprendizaje
personal de los conceptos que incorporan.
Un aspecto interesante que se puede anotar en lo referido al trabajo
desempeñados es la relación entre asesores y asambleístas. Durante los ciclos
de asesoramiento se había evidenciado una cierta “distancia” artificial entre
ambos grupos en razón de la labor “técnica” del asesor y la labor “política” de
las y los asambleístas. También se había escuchado, a manera de crítica por
parte de los asesores que “…los asambleístas no nos escuchan” o “…como
nosotros somos técnicos, no nos metemos en las decisiones políticas”. En este
escenario, el asesoramiento del Programa identificó la necesidad de hallar
enclaves y facilitar convergencias en el trabajo de asesores y asambleístas,
abriendo las fronteras entre lo técnico y lo político, dado que ambos factores se
condicionan e influyen mutuamente. Para las ALD resulta imprescindible elevar
el nivel de relación, confianza y comunicación entre ambos grupos, puesto que
esto se traduciría en una mejora en la forma en la que se toman las decisiones.
En ese sentido, CONCED ha atestiguado progresos considerables en este
aspecto, tanto al interior de las ALD como entre ellas. Esto se evidenció
específicamente en el segundo Encuentro realizado, en aquella ocasión de
carácter nacional.
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Evaluación grupal de cada participante
Al finalizar el evento, como una actividad clave para marcar el aprendizaje, se
realizó una evaluación grupal del comportamiento, aprovechamiento y otros
aspectos individuales de cada uno(a) de los participantes. Aquí es donde se vio
con mayor fuerza el interés que había despertado en el grupo el tocar temas
para el mejoramiento personal de cada uno. La evaluación tomó casi tres
horas, y contó con la participación activa de los asistentes.
Como aspectos centrales abordados se pueden mencionar:


El trabajo colectivo debe incorporar la coordinación, el acuerdo y el
diálogo como componentes esenciales para llevarlos a cabo.
“Cualquiera hace una ley sentado en su escritorio… pero ¿de qué
sirve?” Se reafirmó en ese sentido cuán importante es escuchar para
aprender. Cuán importante es darle el valor “grupal” al trabajo
asambleísta.



El diálogo es la mejor forma de coordinar. ¿Cómo se hace coordinación,
cómo nos ponemos de acuerdo? La importancia de que las personas se
sienten a dialogar sobre los temas y no pensar que lo que cada una de
ellas piensa es lo mismo (o lo contrario) que piensa el otro es vital. El
valor “coordinación” para el asambleísta y para la función que este
ejerce es fundamental para encarar sus trabajos.



¿Qué pasa con el lenguaje y la comunicación? Es clave lograr
comunicarse bien. Es clave comprender que las palabras pueden tener
diferentes significados para diferentes personas; por consiguiente, es
necesario considerar el poder de las palabras y los posible efectos que
puedan tener en otras.



El liderazgo es una función que depende de la aparición de la figura del
líder, pero también de que los seguidores estén dispuestos a seguirlo y
apoyarlo. Todas las personas somos líderes en diversos temas y
situaciones.



Resulta fundamental considerar el aspecto humano en el trabajo.
“Somos humanos cumpliendo una función pública. No somos
funcionarios públicos a secas”.
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Incorporando lo aprendido
Por ALD se formaron grupos que discutieron y propusieron cómo y transmitir
los conocimientos obtenidos al interior de su respectiva ALD. Si bien se
entendió que no se trataba de una obligación, se promovió la formación de
estos grupos con la intención de garantizar posibles procesos de réplica. Cada
grupo acordó:


ALD Pando: Agendar el “Diálogo de Liderazgo Práctico” para atraer a
demás asambleístas a compartir una dosis de dinámicas con el tema de
fiscalización presupuestaria.



ALD Beni: Difundir materiales y mensajes de motivación dentro de la
ALD, además de tratar el tema de la fiscalización con una comisión
específica.



ALD Oruro: Llevar adelante un “Retiro Legislativo” con un grupo de
interesados en utilizar dinámicas y modelos para tocar temas
legislativos.

¿De dónde provino la metodología del Encuentro Regional?
La metodología diseñada y validad en este evento fue resultado directo, tanto
de estudios sobre Programación Neurolingüística10 y espiritualidad oriental,
como de la propia experiencia en facilitación de grupos de trabajo y de
conversaciones sostenidas con varios facilitadores de procesos y psicólogos
con los que se tuvo la oportunidad de trabajar en el pasado. Todo ello posibilitó
obtener algunas ideas clave sobre la forma en que el ser humano aprende,
desarrolla sus estructuras mentales, arquetipos, creencias y otras figuras que le
llevan a conformar el pensamiento, el cual desemboca en su comportamiento.
La bibliografía es cada vez más abundante al respecto11.
Las personas “conocemos” el mundo a través de estímulos que procesamos,
estructuramos y guardamos, “limitando” de esta manera el posible campo de
acción. Estructurar lo que conocemos permite simplificar la gran cantidad de
estímulos que recibimos, a través del reconocimiento de parámetros antes
vistos. Este es el proceso que seguimos para aprender. “Sin embargo es
común que nuestra estructura no esté bien cimentada… (por lo que) primero
10

La PNL fue creada en el 1970 por Richard Bandler y John Grinder. La PNL trata la relación
entre la forma en que las personas piensan, se comunican y comportan.
11
Véase, por ejemplo: La quinta disciplina, de Peter Senger; Poder sin Límites, de Anthony
Robbins; PNL & coaching: Una Visión Integradora, de Vicens Olive Pibernat y PNL para los
formadores, de John Seymour y Joseph O’Connor.
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hay que desestructurarnos para volver a crear los cimientos con los que vamos
a continuar en la vida. Valores, creencias y sistemas que se han instalado en
nuestra mente y que guían nuestro pensamiento y comportamiento…”12.
Esta fue entonces la base del planteamiento ejecutado: una vez que las
personas re-pensamos aspectos a los que estamos acostumbrados y ya no nos
cuestionan, nos surge la necesidad natural de volver a estructurar los
pensamientos, lo que nos permite generar nuevos y transformar nuestras
propias acciones.

Algunos pensamientos de la asesoría

12



Desde la óptica del asesoramiento, el planteamiento utilizado para la
ejecución del Encuentro Regional fue útil en función tanto a las
características de calidad que se quería sustentar para el trabajo con la
sociedad civil, como al cumplimiento del objetivo trazado de propiciar
encuentro entre asambleístas de diferentes ALD. La posibilidad de
intercambiar conocimientos y experiencias sobre temas que se tratan en
todas las ALD fue muy estimada por las y los participantes.
Posteriormente se vieron varios frutos de estos contactos entre ALD,
incluyendo las iniciativas que se presentaron en un siguiente Encuentro
Nacional de ALD del país, realizado también en Cochabamba.



Las competencias básicas para el diálogo y la concertación son la base
de una adecuada relación de las ALD con la sociedad civil. Esta noción
básica ya ha dado frutos no esperados: por ejemplo; en Oruro se han
ejecutado varios mecanismos de relacionamiento con la sociedad civil y
se ha aprobado un reglamento para el efecto. Una experiencia
importante es la realización de una primera audiencia pública conjunta
entre la ALD y la Alcaldía, referente al tema del Carnaval de Oruro y la
limpieza de la ciudad en las fechas comprendidas por este. ¿Podrá
convertirse esta experiencia en una forma común de trabajo para las
ALD?



Los temas técnicos abordados en el Encuentro requieren de más
espacios para su trabajo.



No fue posible evidenciar un efecto claro en el relacionamiento de
participantes de distintas fuerzas políticas. Un aspecto que,

http://affinitiz.net/space/desestructura
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lamentablemente, pasó desapercibido en la preparación y ejecución de
las evaluaciones personales.


El dilema entre lo deseable, lo posible y lo necesario del asesoramiento
en Relacionamiento con la Sociedad Civil a las ALD se plantea en forma
de los cuestionamientos que plantea la responsable de comunicación y
difusión del CONCED: “¿Si hubieses podido hacer las cosas diferentes
en los ciclos de asesoramiento, hubieses considerado cambiar tu
metodología, planteando de inicio por ejemplo ejercicios de
desestructuración para después recién abordar la temática de RSC?
¿Crees que los resultados generales del área hubiesen sido diferentes
en ese orden? ¿Mejores quizás? ¿O crees que para poder “someter” a
un grupo a este tipo de dinámicas vivenciales es necesario partir de una
experiencia “tradicional” de asesoramiento, como fue el caso en este
Encuentro Regional? Para no “esquivar” dar respuestas directas, creo
que respondería (en orden): Sí, sí, sí quizás, no… y como diría Ortega y
Gasset “yo soy yo y mis circunstancias”. En cualquier caso, el dilema
posible/deseable/necesario, se convirtió en el momento del diseño de la
metodología en una serie de elementos a considerar: tiempo de
ejecución, conexiones con las otras áreas, presupuesto, posibilidades de
trabajo real en las ALD, posibilidades de convocatoria y otros aspectos.
Ante la situación hipotética, quizás hubiese podido estructurar de otra
manera el trabajo, pero, para las circunstancias, se considera que la
metodología definida era la que podía resultar. De manera que también
pienso que la respuesta a la segunda pregunta es sí: creo que un
cambio en la metodología hubiese supuesto otros impactos en los temas
del área, así como para las otras áreas. Sí, también creo en la
posibilidad de que dichos efectos podían ser mejores a los alcanzados.
Además, se podían haber tocado temas del quehacer político, relativos
al funcionamiento colegiado de las ALD, al encuentro entre fuerzas
opositoras, a la concepción de valor público o de bien común.
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Mecanismos de relacionamiento: La Audiencia Experta sobre el Fondo de
Desarrollo de Tarija
Propuesta
Analizar las condiciones requerida para llevar adelante una Audiencia Experta.
Se pretende contestar algunas interrogantes como ¿cómo se entienden las
Audiencias Expertas en el contexto nacional?, ¿cuáles son las condiciones
necesarias e imprescindibles para su ejecución en el contexto legislativo? ¿Las
ALD y las y los asambleístas confieren importancia a este mecanismo?
Destinatarios
Cooperación Alemana, fundaciones alemanas, Ministerio de Autonomías, EGPP,
Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

Antecedentes
Si hubiese que catalogar el trabajo de asesoramiento del Programa CONCED
con la ALD de Tarija habría que, mínimamente, definir este como un proceso
complejo desde su comienzo. El asesoramiento a esta ALD fue iniciado y
reiniciado varias veces, en razón de todo tipo de inconvenientes para el
desarrollo de los ciclos de asesoramiento y el cumplimiento de los indicadores
de las áreas. El inconveniente más importante fue el clima de tensión y pugna
entre asambleístas, factor que influyó considerablemente de varias maneras:
en primer lugar, en la falta de una comunicación institucional interna efectiva;
en la definición de líneas políticas para la asistencia (o no) de asambleístas a
los talleres; así como en la falta de una facultad efectiva de convocatoria por
parte de algunos actores, entre otros.
No obstante, durante el tiempo en que se buscó realizar el trabajo, poco a poco
fueron “apareciendo” asambleístas interesados con lo que, finalmente y en
razón del ingreso de un nuevo funcionario como máxima autoridad
administrativa de la ALD se abrió una última posibilidad de efectuar el
asesoramiento. No obstante, quedando poco tiempo de vigencia del Programa,
se tuvo que pensar en una metodología mucho más rápida que la preparada
para otras ALD.
En el lapso de tres semanas se trabajaron todos los ciclos de asesoramiento en
Relacionamiento con la Sociedad Civil. Durante los talleres de capacitación se
le había mencionado a asambleístas y funcionarios la oferta de mecanismos
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que se podrían organizar y ejecutar: Audiencias Públicas, Foros de Interés
Ciudadano y Audiencias Expertas. La respuesta fue más bien tímida al
principio, pero durante el segundo ciclo de asesoramiento la Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Económico y Productivo se puso al frente y solicitó el
apoyo para llevar adelante una Audiencia Experta relativa al Fondo de
Desarrollo de Tarija (FONDETAR), tema que estaba siendo tratado en aquel
entonces por la Comisión y sobre el cual ninguno de los miembros de la misma
tenía el conocimiento necesario.

El desarrollo de la Audiencia Experta sobre el FONDETAR
Evidentemente el tema del FONDETAR requería para su tratamiento tanto
conocimiento técnico sobre el manejo financiero gerencial, como voluntad
política de asambleístas para su implantación. Requería conocimientos
detallados de la forma de organizar, supervisar y normar su funcionamiento,
además de aparejar la responsabilidad de asignar una gran cantidad de
recursos financieros departamentales.
La Presidenta de la Comisión y ex Presidenta de la ALD expresaba en ese
sentido que “…el asunto es muy serio, yo no tengo conocimiento del tema y no
tengo quién me asesore al respecto”. Palabras similares surgieron también del
grupo de asesores de la Comisión: “tenemos alguna idea, pero no es suficiente
para apoyar a la Comisión en su informe”, o “una de las preocupaciones más
grandes que tenemos es cómo vamos a asegurar la recuperación de fondos
entregados”. Se había adelantado varias veces que Tarija no contaba con
expertos en el campo, con la excepción de funcionarios del Fondo de
Desarrollo del Chaco.
Además de esto, se percibía cierta tensión en la ALD porque algunos sectores
sociales habían anunciado movilizaciones con el fin de lograr la aprobación
inmediata de la ley, dado que estaba por cumplirse el tiempo reglamentario
para el procesamiento en Comisión.
De esta manera se planteó recomendable ejecutar una Audiencia Experta,
mecanismo hasta ese momento desconocido para la ALD. Se organizó
entonces un grupo de trabajo conformado por asambleístas de la Comisión y
sus asesores (alrededor de 10 personas), las cuales en el plazo de dos
semanas de trabajo lograron tramitar, convocar, organizar y ejecutar la misma.
En una de las primeras reuniones sostenidas para la preparación de la
Audiencia, en razón de tratarse de un mecanismo poco conocido por
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asambleístas y funcionarios, se solicitó llevar adelante la misma con el
asesoramiento y apoyo financiero del CONCED.
El proceso de preparación fue muy interesante, puesto que los diferentes
aspectos del trabajo fueron socializados con todos los componentes del grupo.
Surgieron así algunos comentarios que resultaron trascendentales para
establecer las razones por las cuales realizar este tipo de audiencias en las
ALD del país.
Como resultado de la continuación de los ciclos de asesoramiento a la ALD, en
forma paralela a la organización de la Audiencia Experta se estableció una
dinámica de “aprender haciendo”, misma que fue importante al momento de la
ejecución del evento. Por ejemplo, asesores y asambleístas se dieron cuenta
del esfuerzo que se requiere para llevar adelante un evento como este; fue
realmente basto el trabajo que tuvieron que hacer para lograr organizarlo. Más
allá de esto, también se dieron cuenta que organizar Audiencias Expertas es
más sencillo que, por ejemplo, organizar Foros de Interés Ciudadano o
Audiencias Públicas, dada la amplia labor de convocatoria y difusión y las
posibles tensiones con la ciudadanía que estas suponen.

¿Qué factores permitieron lograr el éxito obtenido en la ejecución de la Audiencia Experta?
En primer lugar, es necesario destacar que el tema estaba agendado y que el tiempo para tratarlo
se acortaba.
Desde el punto de vista de la asesoría este fue uno de los factores más
importantes. La necesidad de asesoramiento era manifiesta, en razón tanto de
que se estaba agotando el tiempo fijado por el reglamento interno para su
tratamiento, como de que el tema estaba ya siendo tratado por sectores de la
sociedad civil, lo que permitía avizorar la posibilidad de un conflicto que las y
los asambleístas querían evitar a toda costa.
A esto también se sumó una serie de opiniones y críticas a la gestión de la
Gobernación y la necesidad de proteger el uso de los recursos de Tarija. Estos
“condimentos” añadieron valor a la ejecución de la Audiencia Experta, lo que
puede demostrarse con el hecho de que en la misma estuvieron presentes
asambleístas de todas las fuerzas políticas de la ALD, lo que sorprendió a sus
propios funcionarios, quienes aseguraron que era la primera vez que algo así
sucedía en la ALD.
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Estas condiciones fueron clave al momento de tomar la decisión de realizar
rápidamente una Audiencia Experta centrada en los temas técnicos, sin debate
y sin invitación a sectores de la sociedad civil. Por parte del CONCED se vio
por conveniente apoyar su realización, optando por bajar aún más el perfil del
asesoramiento a fin de evitar ser envueltos en discrepancias y tensiones que
se pudiesen presentar. Evidentemente este fue un riesgo que corrió la
asesoría, pero que en la práctica significó el cumplimiento del indicador del
área.

La Directiva de la Asamblea apoyó decididamente el desarrollo del evento
La audiencia experta requería de tomar contactos con varias instituciones,
tanto para contar con expertos en la temática, como para asegurar que no se
presentasen tensiones en el propio desarrollo del evento, tanto por parte de
actores del entorno de la ALD, como por parte de las y los propios
asambleístas.
En parte por la importancia e implicancias del tema, y en parte porque las
decisiones se tomaron durante el desarrollo de los ciclos de asesoramiento, las
principales autoridades de la ALD dieron el apoyo requerido para el trabajo de
organización. El efecto “catalizador” de la presencia de la asesoría, también
observado en otras ALD, fue importante para el avance del trabajo.
En algún momento participantes de las capacitaciones, evidenciando el clima
de confrontación interna de la ALD, intentaron inviabilizar el desarrollo de la
Audiencia. Sin la asesoría posiblemente esto hubiese tenido como resultado la
anulación de la convocatoria o, al menos, su postergación. Las pugnas entre
las fuerzas políticas de la ALD afloraron muy claramente. Fue así que en dicho
momento resultó clave el apoyo y soporte de asambleístas y asesores
comprometidos con la tarea.
Un punto adicional que se debe mencionar es el de las buenas relaciones entre
las y los asambleístas de la Directiva y aquellos y aquellas de la Comisión a
cargo de la Audiencia Experta. En varias ocasiones fue necesario reunir
esfuerzos entre ambas instancias para tomar definiciones o hacer gestiones
para la organización. En dichos momentos funcionó muy bien la comunicación
y coordinación entre ambas instancias.

La dirección del proceso de organización quedó en manos de la Comisión
Si bien el asesoramiento de CONCED para la organización de la Audiencia
Experta fue requerido a fondo, la asesoría pudo lograr que las decisiones
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fuesen exclusivamente tomadas por la Comisión. Esto se tradujo, lógicamente,
en una apropiación muy grande por parte de la Comisión.
En la misma ejecución del evento la asesoría intervino una sola vez (cinco
minutos) después de la presentación de las y los integrantes de la Comisión
con el propósito de explicar el rol de los asambleístas en la audiencia: escuchar
y hacer preguntas de comprensión, aclaración o complementación. La
Comisión solicitó que la asesoría aclarase este rol para que las y los
asambleístas de la Comisión o de la ALD no tergiversasen el desarrollo de la
Audiencia.
Este es otro elemento de la “catalización” de la que se habló antes. La
presencia de asesores externos, en algunos casos, da la suficiente formalidad
y seriedad a los planteamientos que entre políticos podrían ser tomados en
forma superficial. Sea esta la explicación o no, se evidenció en la realización de
la Audiencia Experta un comportamiento impecable de parte de asambleístas,
funcionarios e invitados. ¿Sería arriesgado decir que dicho efecto de
catalización se da posiblemente por la corta vida de las ALD en el país?

Respuesta contundente de entidades e instituciones relacionadas
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el proceso de
organización de la Audiencia Experta fue la respuesta contundente y oportuna
que se recibió por parte de las personas invitadas a participar. Contra todo
pronóstico, las invitaciones para el evento fueron rápidamente aceptadas por
parte de las y los invitados, quienes además manifestaron su predisposición a
cubrir personalmente sus costos de viaje y pernoctación. Esto viabilizó de gran
manera la realización de la Audiencia Experta, puesto que la alternativa era
entrar a un largo trámite administrativo por parte de la ALD para la contratación
de las y los expertos y así cubrir el pago de sus respectivos viáticos.
Durante el trabajo de convocatoria, el grupo de organización pudo apreciar muy
de cerca las dificultades de la coordinación de actividades “a distancia”. Se
tuvieron que hacer muchos esfuerzos para lograr explicar tanto el mecanismo y
su importancia, como lo que concretamente se requería de la presencia de las
y los expertos. Este fue uno de los más importantes aprendizajes para el grupo
de trabajo.
Al realizarse este tipo de evento, uno de los puntos más importantes es lograr
“extraer” el mayor conocimiento posible de los expertos y no dejar aspectos no
aclarados o sin entenderse a cabalidad. Esto significó un gran esfuerzo por
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parte del grupo de trabajo; no obstante, se pudo evidenciar en la Audiencia que
esta parte del trabajo se realizó bastante bien, dado que la sensación de
asambleístas y funcionarios al término de la misma fue: “…ahora tenemos
muchos detalles claros y algunos que ni sabíamos que teníamos que
considerar”.

Aspectos interesantes de la ejecución de la Audiencia Experta
Si bien la Audiencia Experta no despertó el entusiasmo general de las y los
asambleístas de Tarija frases como: “Siempre será difícil que en una
audiencia toquemos todos los puntos” o “hay que tener cuidado para ver a
quién se invita”, dan testimonio de que varios asambleístas no quedaron muy
convencidos de su utilidad; algunos funcionarios de la Comisión expresaron
además que la Audiencia Experta no despertó el suficiente entusiasmo al no
tratarse de un espacio para hacer política ni para mostrar posiciones
ideológicas los asambleístas de la Comisión encargados de su organización
sí mostraron su satisfacción con el mecanismo. Este se hizo evidente
especialmente porque “…nuestras cabezas están en peligro y lo mejor que
podemos hacer es involucrarnos totalmente en el tema y resolverlo a partir de
las ideas que nos dejan expertos en el asunto” o “Es absolutamente necesario
conocer a fondo los detalles de lo que vamos a aprobar, porque podemos
cometer errores y Tarija nos los va a cobrar”.
No obstante, durante la Audiencia se presentaron varios momentos en los que
las y los asambleístas fueron sorprendidos por las explicaciones de los
invitados, quienes aclararon varios aspectos clave sobre el manejo de los
Fondos de Inversión, por lo que la Audiencia ayudó a precisar puntos clave
para la elaboración del Proyecto de Ley. Resta por verse el énfasis que tendrán
estos aspectos en el mismo.

Algunos pensamientos de la asesoría:
Existen además algunos beneficios no tan obvios, pero que deben resaltarse:


Las Audiencias Expertas pueden convertirse en un instrumento para
compartir conocimientos entre entidades públicas, con la ventaja de que
esta especie de “gestión del conocimiento” entre entidades del Estado
puede realizarse en función de requerimientos específicos y
determinados.

36



Estas Audiencias permiten también favorecer la interacción entre
instituciones de los diferentes niveles del Estado, importando por lo tanto
considerables efectos en favor de la gestión pública. Contrariamente a lo
pensado, las entidades que enviaron a sus expertos para la Audiencia,
demostraron estar predispuestas a compartir sus puntos de vista y
conocimientos con las y los otros expertos, así como con la propia ALD.



La Audiencia ha tenido efectos en un elemento de base para el
establecimiento de los mecanismos de relacionamiento en las ALD: la
práctica y actitud de escuchar, en términos institucionales.



Se ha evidenciado, por lo menos en algunos asambleístas, un avance
importante en la auto-concepción errónea de su rol de “iluminados
que lo saben todo”. En este caso, dar el paso de reconocer el
desconocimiento del tema constituyó efectivamente la mitad de la
solución a los interrogantes para el análisis del proyecto de ley.
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Experiencias del asesoramiento
Área Técnica Legislativa
Antecedentes específicos del área
La segunda fase del Programa de Fortalecimiento a la Concertación y al
Estado de Derecho (CONCED) inició en 2012 con el propósito de asesorar a
las Asambleas Legislativas Departamentales (ALD) establecidas en 2010 con
la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés
Ibáñez” en tres áreas o ejes temáticos, en aras de fortalecer la seguridad
jurídica en el país y resguardar el Estado de Derecho.
Uno de estos ejes comprendía el posicionamiento y aplicación de la Técnica
Legislativa en dichos órganos, a fin de mejorar su producción legislativa en
términos cualitativos. Esto se refiere, puntualmente, a precautelar la
elaboración de leyes claras, enmarcadas en las competencias y posibilidades
constitucionales, y que guarden relación inmediata, tanto con la producción
normativa de los demás niveles del Estado, como con las propias necesidades
sociales.
Como antecedente inmediato, el área de Técnica Legislativa se circunscribe en
la experiencia de la primera fase del Programa (2009-2011). En aquella
ocasión, CONCED llevó adelante el saneamiento de la producción legislativa
de la República (1825-2009), proceso que culminó con un catálogo electrónico
de toda la legislación boliviana saneada ampliamente difundido en el país;
y con la identificación de falacias técnicas en la producción normativa. Esto
último permitió, a su vez, reconocer la necesidad expresa de fortalecer las
capacidades de asambleístas y funcionarios de las recientemente creadas
Asambleas Legislativas Departamentales, a modo de que en la medida de lo
posible la producción legislativa del nivel departamental superara dichas
falacias, en lugar de replicarlas.
Es por lo anterior que uno de los objetivos principales del área de Técnica
Legislativa en el Programa CONCED fue transmitir a las ALD el cúmulo de
lecciones aprendidas durante la experiencia legislativa republicana. De esta
experiencia se extractaron, desde el punto de vista técnico, varias conclusiones
sobre las buenas y las malas prácticas del quehacer legislativo.
Coincidente con el proceso boliviano de diversificación de la producción
legislativa en niveles subnacionales; a nivel latinoamericano se ha avanzando
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en el posicionamiento teórico y práctico de directrices de Técnica Legislativa13.
La importancia de la legística o el arte de hacer leyes superó sus iniciales
enfoques formales para representar una disciplina destinada también a mejorar
los contenidos legislativos a fin de resguardar su efectividad y utilidad, además
de su legalidad y formalidad.
En este escenario, la producción legislativa boliviana se ha caracterizado
generalmente por dos elementos:
i.
Siendo que en el país la producción legislativa es motivada
generalmente por una coyuntura de problemática o necesidad social que
precisa una respuesta inmediata, la elaboración de una ley no alcanza a
contar con los tiempos ideales de planificación legislativa acorde a las
políticas públicas y estrategias de gobierno o de Estado, mismas que a
su vez son de mediano y largo plazo; y,
ii.

Es común la elaboración de leyes que, por su contenido, corresponden
en realidad a actos administrativos o decisiones legislativas de rango
inferior. No hay que olvidar que idealmente las leyes debieran tener
carácter general y abstracto (actos legislativos).

Ambos aspectos han derivado en una inflación legislativa con múltiples
consecuencias, en su mayoría negativas: la existencia de contradicciones,
incoherencias y repeticiones innecesarias en el ordenamiento jurídico y el
fomento de la desinformación en la población son apenas un par de ellas.
Consecuencias como estas, habría que anotar, afectan técnica y
sustancialmente el Estado de Derecho, en general, y la seguridad jurídica, en
particular.
Operativamente, el cumplimiento del indicador significó:
i)

Brindar apoyo conceptual a las ALD en la implementación de una
norma marco de Técnica Legislativa para la creación de leyes;

ii)

Asistir en la publicación de materiales de capacitación relacionados
con los procesos legislativos, incluyendo experiencias regionales y/o
internacionales;

iii)

Diseñar e implementar cursos de formación para promover la
competencia profesional en los procesos legislativos, en colaboración
con universidades y otras instancias académicas; y,

13

Los casos de Argentina, México, Perú, Chile y Uruguay, entre otros, son notables por la
definición y aprobación de Manuales de Técnica Legislativa.
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iv)

Facilitación de reuniones técnicas y eventos temáticos para vincular
los niveles de gobierno involucrados.

Para la realización de estas actividades se programó un conjunto de cuatro
ciclos de intervención en las ALD, mismos que comprendieron el
asesoramiento en las tres áreas del Programa: establecimiento del SILEP en el
nivel departamental, relacionamiento con la sociedad civil y Técnica
Legislativa14.

14

En el marco del asesoramiento en Técnica Legislativa, CONCED practicó la siguiente
metodología: luego de la presentación inicial de las áreas de trabajo del Programa durante el
primer ciclo, se conformaban grupos de trabajo según la afinidad de asesores y asambleístas
con los temas en cuestión. El grupo de trabajo formado en el área asumiría la labor, durante
los próximos meses, de formular el Reglamento y Manual de Técnica Legislativa que regiría
desde su aprobación mediante resolución y/o ley departamental la producción legislativa
del Departamento. Para ello, desde el segundo ciclo se trabajaba con casos prácticos extraídos
de la propia experiencia legislativa departamental, identificando en su tratamiento temas
claves para la redacción del Reglamento y Manual. En ese escenario, se motivó la
incorporación de las gobernaciones en el proceso de asesoramiento, tomando en cuenta que
es de las Gobernaciones de donde provienen la mayoría de las propuestas legislativas que se
tratan en las ALD. Finalmente, una vez redactado y/o aprobado el Reglamento y Manual y
muchas veces en paralelo se brindaba asesoramiento en la aplicación de las directrices de
Técnica Legislativa contenidas en ambos documentos en un determinado proyecto de ley que
debería reunir, en el momento de seleccionarse, una relativa complejidad, actualidad, mínimas
nociones de aplicabilidad a la realidad y de condiciones de legalidad en cuanto a la(s)
competencia(s) que lo respaldaban.
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Experiencia sobre metodología de intervención: La adaptabilidad y versatilidad
de la metodología: una previsión necesaria
Propuesta
El relato de estas experiencias tiene por objetivo marcar la importancia del
factor de utilidad de los conocimientos, teorías o técnicas para el logro de la
participación activa y efectiva del grupo meta, además de la importancia de
adoptar métodos versátiles capaces de acomodarse a las modalidades y
prácticas usuales de formación o capacitación de los destinatarios.
Destinatarios
Las experiencias descritas en esta parte del documento están dirigidas a las
organizaciones de asesoramiento o capacitación que desarrollen procesos
de intervención, especialmente mediante talleres y/o ciclos de formación y/o
consolidación de las capacidades técnicas en otras organizaciones. Pueden
ser útiles para la propia Cooperación Alemana, para la Escuela de Gestión
Pública Plurinacional (EGPP), el Ministerio de Autonomías y el Servicio
Estatal de Autonomías (SEA), entre otras.

Se comprende mejor la virtud de la
técnica legislativa cuando es aplicada a
la revisión crítica de la producción
legislativa, pues de ese modo acredita
su utilidad para evitar errores similares
en futuras experiencias

Antecedentes
El Programa CONCED inició sus trabajos con la Asamblea Legislativa
Departamental de Oruro (ALDO), con un evento de explicación teórica de la
Técnica Legislativa. Si bien este despertó el interés de las y los asistentes, fue
inicialmente difícil lograr la comprensión, por parte de asambleístas y asesores,
de los temas tratados en aquella ocasión. De acuerdo a la retroalimentación
que logramos obtener de la ALD una vez concluido el primer ciclo, esta
incomprensión se debió, básicamente, a la densidad de los elementos
estudiados y al carácter de novedad que representaban para las y los
asistentes.
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En la segunda intervención del CONCED esta vez en la Asamblea
Legislativa Departamental de Pando (ALDP) el primer ciclo de asesoramiento
en la materia arrancó en medio de una de las sesiones ordinarias de esa
entidad con el análisis del Proyecto de Ley de Expropiaciones, que en aquel
entonces se encontraba en tratamiento en la ALDP. A pesar de que no era esta
la metodología prevista, enseguida se percibió cuán provechoso resultó ser
flexibles y adaptarse a las necesidades específicas de asambleístas y
asesores. Si bien el equipo CONCED había ido con la idea de replicar la
experiencia en la ALDO (velando por preparar contenidos más ligeros para esta
ocasión, a modo de evitar recaer en los problemas de incomprensión
atestiguados en Oruro), analizar de forma crítica pero constructiva un trabajo
previo de los propios actores, demostró ser decisivo para despertar el interés
de las y los asistentes y su compromiso para llevar adelante los siguientes
ciclos15.
A partir de estas dos primeras experiencias, se pudo detectar el beneficio de
analizar la producción legislativa a partir de las directrices esenciales de la
Técnica Legislativa16, por lo que se determinó que para futuras experiencias se
iniciaría el trabajo de intervención con una muy breve referencia teórica de la
materia pero, fundamentalmente, con una gran dosis de revisión crítica de la
producción legislativa de cada ALD.
De ese modo, se recuperaron
17
conjuntamente buenas y malas prácticas .
Por otra parte, la lección aprendida de trabajar en primera instancia en la
generación de espacios de confianza y seguridad desembocó en una mayor
participación de los asistentes, un rol activo en sus aportes y un compromiso
con el proceso de formación. El enfoque de esta generación de espacios no
estaba precisamente orientado en mostrar el conocimiento versus las malas
prácticas de los actores centrales del proceso de capacitación; si no más
bien en resaltar el conocimiento de sus prácticas, el origen y la relevancia de
las mismas, la valoración positiva de sus efectos y la crítica de los elementos
15

Se desarrollaron cuatro ciclos de Actualización en Técnica Legislativa con las ALD de Oruro,
Pando, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Potosí, Chuquisaca y Tarija, a los que asistieron
350 personas, entre asambleístas y asesores técnicos, de acuerdo al siguiente detalle: Pando
(20), Oruro (49), Santa Cruz (30), La Paz (40), Cochabamba (37), Beni (55), Chuquisaca (25),
Potosí (45) y Tarija (49).
16
En todas las ALD se efectuó una revisión crítica de la producción legislativa de dichos
órganos, entre 2010 y 2013, a modo de ejemplificar las prácticas inadecuadas y aquellas
positivas, con miras a la capacitación en la materia.
17
En base a las experiencias obtenidas se elaboró el texto Técnica Legislativa. Directrices
teóricas y resumen de las prácticas en las Asambleas Legislativas Departamentales, que
resume las principales directrices de la materia y las buenas prácticas en las ALD post
intervención del CONCED.
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confusos, contradictorios o de las propias omisiones. Las fases siguientes del
ciclo de asesoramiento, propias del aprendizaje, fueron asimiladas mejor ante
esas condiciones creadas y provocadas.

Aspectos adicionales aprendidos a partir de lo metodológico
1. Uso de materiales didácticos en los procesos de asesoramiento. La planificación de los
ciclos de intervención en las ALD se basó en un programa de contenidos
mínimos de Técnica Legislativa. Estos se presentaron en forma didáctica
y mediante una presentación en diapositivas preparada y validada con
anterioridad, aplicada en los primeros ciclos de asesoramiento en la
ALDO y ALDP.
Sin embargo, más adelante se introdujo una variante metodológica,
cuando comenzara a aplicarse el papelógrafo como complemento de las
dispositivas. Su éxito fue tal que, en el resto de ciclos de ambas ALD,
como desde los primeros talleres en las próximas, su empleo superó en
beneficios a la presentación virtual, siendo desplazada esta última a la
condición de complementaria de los papelógrafos. Corresponde aclarar
que los “papeles explicativos” no fueron los mismos empleados en cada
intervención: su elaboración estuvo personalizada para cada ALD, para
cada ciclo y a tiempo en que se desarrollaron las explicaciones. Estos
instrumentos constituyeron fotografías del proceso mismo de
intervención, pues reflejaron los aportes de los participantes, los temas
esenciales tratados, las características del trabajo de los órganos
legislativos, la importancia mayor o menor que se dedicó a los temas
planteados, entre otros. Tal fue su utilidad que en muchos casos,
incluso, fueron solicitados por las ALD como documentos recordatorios y
de réplica interna de los temas tratados. Las dispositivas acompañaron
esta experiencia, mostrando un lema, un concepto o un ejemplo de
aquello que se desarrollaba en los papelógrafos.
También fue positivo el uso del material didáctico preparado para los
ciclos de capacitación18. El uso de este evitó que los participantes
distraigan su atención por el interés de copiar los contenidos de las
18

A un tercio del asesoramiento del CONCED a las ALD se contó con materiales de trabajo
específicamente elaborados por el Programa, tal es el caso de las publicaciones: “Elementos
esenciales de Técnica Legislativa. Fichas de estudio” y “Cuaderno Legislativo. Preguntas
básicas para proyectar una ley”. Ambas herramientas sustituyeron definitivamente a la
presentación e diapositivas referida con anterioridad y constituyeron complemento ideal de
los papelógrafos personalizados, pues cada asistente contó con un ejemplar para el
seguimiento de lo avanzado.
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diapositivas y permitió que, en su lugar, se convirtieran en coautores del
contenido de los papelógrafos.
En ese sentido, la lección aprendida en cuanto a lo metodológico fue que
la elaboración de materiales de trabajo asociado a los intereses,
necesidades y naturaleza del público al que están dirigidos, es una clave
metodológica importante para el uso efectivo de esos instrumentos y el
logro de los objetivos de formación. Es decir, si anticipadamente al inicio
de los ciclos de asesoramiento se conocen las características del público
y sus necesidades específicas de información, será importante tenerlos
listos para su uso; caso contrario, resulta también efectivo elaborarlos en
los inicios del proceso de intervención con los primeros insumos,
interrogantes y necesidades que aporta el público meta.
2. Diseño metodológico para la conclusión de productos. En cuanto a la metodología
diseñada para la redacción del Reglamento y Manual de Técnica
Legislativa en cada ALD, si bien la idea original de desarrollar talleres en
los que se elaboraría este documento en cada ALD fue llevada a la
práctica con éxito19, la práctica exigió cambiar la estrategia inicial y tuvo
que desarrollarse la elaboración y revisión de ambos documentos, tanto
en la instancia de participación plena, como a través de un equipo
responsable20. Ese fenómeno se dio con mayor incidencia en las ALD de
La Paz, Beni, Oruro y Potosí; en menor grado en las ALD de
Cochabamba, Pando y Tarija, y en un nivel bajo en las ALD de Santa
Cruz y Chuquisaca.
3. Sistema de Información Legal del Estado Plurinacional (SILEP). Con la aplicación del
Sistema de Información Legal del Estado Plurinacional (SILEP) se
consolidó una herramienta metodológica ya introducida a partir del año
2013, relativa al uso de leyes aprobadas por las Asambleas Legislativas
Departamentales, para mediante ella evidenciar las buenas prácticas de
los órganos legislativos en la elaboración de sus leyes. Así como fue
muy productivo el aprendizaje a partir del propio error, fue también muy
motivante para los participantes de los ciclos de formación, resaltar los
aciertos de las ALD en su producción legislativa 2010-2013, mostrando
dichos aciertos en un medio oficial como es el SILEP.
19

Se aprobaron los Reglamentos de Técnica Legislativa en las ALD de Oruro, Pando, Santa Cruz,
Cochabamba, Beni, Potosí, Tarija, La Paz y Chuquisaca. Adicionalmente, se aprobaron los
Manuales de Técnica Legislativa en las ALD de Pando, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba.
20
Se había previsto que la formulación del Reglamento y Manual se desarrollase
exclusivamente en los equipos de trabajo y no así en las instancias de participación general de
asambleístas y asesores.
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4. Sentido unitario en el proceso de asesoramiento. Otro acierto metodológico inicial
fue el plantear la articulación de los tres ejes de trabajo del CONCED,
sin que ello representase codependencia en el desarrollo de las
actividades programadas por cada área. Programas de similar
naturaleza al del CONCED, que manejen distintos ejes temáticos de
asesoramiento e intervención, deben procurar la articulación y el
relacionamiento de las diversas temáticas a partir de la búsqueda de
elementos articuladores que den un sentido unitario al proceso de
formación.

Conclusión
Siendo un programa de intervención múltiple, para CONCED resultó muy
provechoso que la metodología establecida estuviera sujeta a una prueba
piloto- experimental. El trabajo de CONCED tuvo esa posibilidad al haber
empezado con la ALDO y la ALDP en el último trimestre del año 2012 y el
primer trimestre del año 2013. Con las lecciones aprendidas en ese primer
periodo de validación, debe también diseñarse y aprobarse un modelo de
evaluación de la aplicación de las herramientas metodológicas que facilite, en
caso de requerirse, la selección y/o diseño de variantes metodológicas en
intervenciones futuras.
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Redacción del Proyecto de Ley del Patrimonio Cultural Departamental de
Cochabamba
Propuesta
Las lecciones aprendidas aquí referidas son válidas para las y los
redactores(as) de leyes, decretos u otro tipo de resoluciones de alcance
general y abstracto. Principalmente, deben ser asumidas críticamente por
los órganos legislativos de los distintos niveles estatales de gobierno; pero
también por los respectivos órganos ejecutivos, dado que la proyección de
leyes proviene fundamentalmente de ese nivel estatal.
Destinatarios
Las experiencias descritas en esta parte del documento están dirigidas a
toda persona/institución que asuma la tarea de proyectar una disposición
legal  cualquiera sea su categoría. Asimismo, estas experiencias pueden
resultar útiles para organizaciones sociales, cívicas o empresariales que
proyecten disposiciones legales relacionadas con sus centros de interés.

El conocimiento y la aplicación de la técnica
legislativa cualifican la producción legislativa y
favorecen su adecuada y efectiva
implementación

Antecedentes
En el segundo ciclo de asesoramiento del Programa de Fortalecimiento a la
Concertación y al Estado de Derecho (CONCED) en la Asamblea Legislativa
Departamental de Cochabamba (ALD Cochabamba), el presidente de la
Comisión Quinta de Desarrollo Humano propuso como instrumento de trabajo
para el área de Técnica Legislativa el proyecto de ley denominado “Ley
transitoria de protección del patrimonio cultural del Departamento de
Cochabamba”21.
21

Corresponde aclarar que el trabajo en el área de Técnica Legislativa fue desarrollado con
asambleístas y asesores técnicos indistintamente; sin embargo, en algunas circunstancias, fue
conveniente separar a ambos grupos en función a la complejidad de la temática, acomodando
los contenidos técnicos al nivel de especialización de los participantes.
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Una vez aceptado por todas y todos que fuese este el vehículo para iniciar los
contenidos de la materia, se orientó a asambleístas y asesores a tomar
conocimiento de las directrices básicas de la Técnica Legislativa que intuitiva
o cognitivamente habrían aplicado en la elaboración del proyecto, así como a
reconocer el desconocimiento y ausencia de otras, tanto en el proyecto de ley
en cuestión como en las leyes hasta entonces aprobadas por la ALD. Así,
conforme se iban analizando las directrices de técnica legislativa en los talleres
con asambleístas y asesores, se iba revisando y transformando el proyecto de
ley original. Una vez conocido el fundamento de cada directriz, la ALD
reflexionó sobre los alcances y contenido de su proyecto, destacándose los
siguientes cambios:
i)

Se tomó conciencia de la base constitucional en la que se apoyó la
decisión legislativa de regular el patrimonio cultural del Departamento
de Cochabamba. En la propuesta original no se había tomado en
cuenta, menos aún reflexionado, sobre si la ALD tenía o no la
competencia para regular la materia y, de tenerla, hasta qué punto
podía ejercerla.

Factores técnico-legislativos aprendidos y/o reforzados en el proceso:



ii)

Reflexionar sobre la competencia para legislar sobre
determinada materia.
Revisar el marco competencial a partir de la Constitución
Política del Estado y normas inferiores a ella que definan o
delimiten competencias/atribuciones.

Se precisó el objeto y objetivo del proyecto legislativo. Originalmente
se había delimitado como objeto de ese proyecto el “otorgar un
instrumento legal que permita la protección, conservación, defensa,
difusión y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio
Cultural que se encuentra en el Departamento de Cochabamba”.
Efectuado el análisis de los alcances de la disposición legal y de las
posibilidades efectivas de aplicación, se redefinió como objeto de la
ley “la protección, conservación, declaración, registro y promoción del
Patrimonio Cultural del Departamento de Cochabamba”.

Factor técnico-legislativo aprendido y/o reforzado en el proceso:


Analizar los alcances y posibilidades efectivas de aplicación y
utilidad de una norma a partir de la definición precisa del
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objeto/objetivo de la misma y que corresponda a su vez a una
real necesidad social.
iii)

Se revisó la original estructura del proyecto de ley, misma que
comprendía 5 títulos, 18 capítulos y 79 artículos. Luego de la revisión
participativa del grupo de trabajo dicha estructura se redujo a 11
capítulos y 38 artículos. Además de la notable disminución de
artículos, resalta como experiencia la capacidad reflexiva de
asambleístas y asesores que determinó concretizar las reglas
proyectadas en función a los objetivos planificados por el legislador.

Factores técnico-legislativos aprendidos y/o reforzados en el proceso:




La Técnica Legislativa promueve el ejercicio del legislador de
eliminar las disposiciones legales que no hacen al
objeto/objetivo planteado, eliminar las redundancias y corregir
las contradicciones internas existentes en el proyecto
Mediante la Técnica Legislativa se puede definir una
estructura lógica de proyectos de ley. Esta permite ir de lo
general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de los
sustantivo a lo adjetivo, tal como se planteó en la versión final
de la Ley de Patrimonio Cultural Departamental de
Cochabamba.

Otras experiencias en el orden de la transformación del conocimiento
i)

Asamblea Legislativa Departamental de Oruro. En la ALDO se trabajó el
Proyecto de Ley de Creación del Instituto Departamental de
Estadísticas de Oruro (IDEOR). Para el caso de normas creadoras
de entidades públicas, la Técnica Legislativa recomienda que se
tomen previsiones sobre la clara definición de competencias y
funciones, a modo de evitar la duplicidad o solapamiento de
funciones con otras entidades nacionales o departamentales, así
como el diseño de una estructura organizacional mínima que permita
la rápida inserción de la entidad en la vida institucional, con el
propósito de ir preparando las bases institucionales para un efectivo
funcionamiento de la entidad al término del plazo. Dichas
recomendaciones fueron tomadas en cuenta y aplicadas en la
versión corregida del proyecto de ley del IDEOR.
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ii)

Asamblea Legislativa Departamental de Pando. En esta ALD se trabajó el
proyecto de Ley Departamental de Transporte Interprovincial,
Intermunicipal y de Carga. En esta ocasión la lección aprendida
desde la óptica de Técnica Legislativa fue la de trabajar la
concordancia/correspondencia22 de una norma departamental con la
norma matriz, siempre y cuando sea del mismo tema, con el nivel
nacional. En el caso específico del proyecto de ley trabajado, dicha
norma matriz es, claro está, la Ley General de Transporte. En la
práctica, los proyectistas introdujeron originalmente disposiciones
que repetían textualmente aquellas contenidas en la ley nacional, lo
que resulta innecesario y, además, riesgoso, pues podrían
introducirse variantes que desvirtúen el sentido original de la norma
matriz. Corregido este aspecto se tomó conciencia de que la norma
departamental tenía por función hacer operable la directriz mayor.

iii)

Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. El aprendizaje obtenido en el
trabajo en la ALDLP tuvo relación con el Proyecto de Ley de
Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria, luego
denominada con mayor precisión Ley de Producción Agropecuaria. A
través de los ciclos de asesoramiento, los participantes
comprendieron a cabalidad los términos técnicos y científicos que
habían empleado en la versión original del proyecto. En efecto, tanto
esa versión original como aquella que resultó de la intervención del
Programa CONCED, contienen terminología especializada de la
actividad agropecuaria. Si bien los proyectistas la habían introducido
en el proyecto, no la comprendían o conocían en su verdadero
significado o alcance. Luego del análisis de los términos empleados
se validaron y ratificaron dichos términos, o se suprimieron los
mismos.

iv)

Asamblea Legislativa Departamental de Beni. La ALDB trabajó con el Proyecto
de Ley del Desayuno Escolar. Tanto asambleístas como asesores
quienes habían formado parte de la experiencia de revisión de la
producción legislativa de la ALD según los principios de Técnica
Legislativa comprendieron que el legislador no necesariamente
debe profundizar en aspectos operativos de una determinada
decisión legislativa, debiendo delegar esa función al órgano

22

Concordancia, en el sentido de tratar la temática en una norma inferior de la misma manera
que la norma superior; y, correspondencia, en el mismo sentido antes anotado, evitando
introducir fórmulas en la norma departamental que contradigan las fórmulas de la norma
nacional.
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ejecutivo. En efecto, luego de una versión original en la que se
detallaban aspectos pormenorizados de la gestión del desayuno
escolar, se contó con una versión final en la que la ALDB definía las
reglas fundamentales de distribución del desayuno escolar,
encomendando a la Gobernación la definición operativa de este
tema.
v)

Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. Similar fenómeno se dio en el
caso de la ALD de Tarija con el Proyecto de Ley de Turismo
Departamental, redactado con el objeto/objetivo claro de establecer
las políticas departamentales de turismo. Mas en los hechos, la
redacción original demostraba que, además de tener muy escasos
artículos sobre verdaderas políticas departamentales, contenía en
gran cantidad de sus disposiciones aspectos en exceso operativos.
Incluso, el documento se atrevía a desarrollar el Plan Departamental
de Turismo, documento que corresponde elaborar a la Gobernación.
Al final del proceso de asesoramiento, se definió que el proyecto de
ley establecería las directrices o condiciones básicas que debe
observar el Plan Departamental de Turismo, encomendando su
redacción a la Gobernación en un plazo específico.

vi)

Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. En la experiencia con la ALD

vii)

de Santa Cruz se percibió claramente que toda decisión legislativa es
también una decisión política, aún cuando el contenido parezca
exclusivamente técnico o como en el caso en cuestión trabajado
con esa ALD simbólico. En efecto, la revisión del Proyecto de Ley
de la Bandera de la Flor del Patujú como símbolo departamental,
además de llevar a una revisión técnica de su contenido (relacionado
incluso con las dimensiones y características del símbolo, las
condiciones y exigencias de su uso), determinó un debate de la
conveniencia política y la representatividad efectiva del símbolo. Así,
se evidenció cómo la Técnica Legislativa, además de considerar
aspectos de forma, promueve el debate de fondo de una idea
legislativa en torno a aspectos relacionados con su integralidad,
irreductibilidad, conveniencia, coherencia y realismo.
Asamblea Legislativa Departamental de Potosí. Para el caso de la ALD de Potosí
se trabajó con el Proyecto de Ley de la Carretera PotosíCochabamba. En este tema, la Técnica Legislativa permitió identificar
aspectos que, dada la sencillez o simplicidad de una decisión
legislativa, parecen no requerir del cuidado necesario. En específico,
se discutió sobre la viabilidad económica de la construcción de una
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carretera de esa magnitud interdepartamental y el cuidado que se
debe prestar a las normas declarativas de prioridad que generan
siempre expectativas que no necesariamente van a ser satisfechas
mediante la mera declaración. En general, en las ALD se tomó
conciencia del uso cuidadoso que se debe dar de las normas
declarativas de prioridad departamental; al menos se reflexionó sobre
cuáles debieran ser las condiciones mínimas para definir esas
declaratorias a fin de no hacer inflacionario el sistema normativo.

viii)

Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca. En lo referente al trabajo con
la ALD de Chuquisaca, destaca la reflexión a partir de aspectos
técnico-legislativos de los alcances de una decisión legislativa. Fue
eso precisamente lo que se reflejara en el Proyecto de Ley de
Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones
Civiles. En él, se partió de una adecuada caracterización de las tres
entidades reguladas, lo que permitió que el tratamiento uniforme que
originalmente se les estaba dando se convirtiese luego en la
definición de aspectos reglamentarios comunes a las tres categorías,
así como en capítulos distintos de regulación para cada una de ellas,
dada su diversa naturaleza. Técnicamente esta acción es siempre
recomendada en la regulación de elementos de distinta índole; es
decir, caracterizarlos con la mayor precisión posible para dar un
tratamiento diferenciado. Puede llegar a ser necesario y útil, incluso,
generar leyes específicas para cada uno de los elementos, en caso
de que no compartan ninguna disposición común entre ellos.

Conclusión
Los criterios y elementos de Técnica Legislativa resultan de procesos de
experiencia en la materia y de su respectivo análisis. Siendo que las ALD
existen desde 2010, su experiencia está en construcción; sin embargo, recurrir
a esa experiencia para validar criterios generales resulta útil. El desarrollo del
conocimiento acerca de una determinada materia u objeto de estudio se
produce con mayor facilidad a partir de la demostración de su utilidad práctica.
El demostrar las ventajas de la Técnica Legislativa en la revisión del proyecto
de ley de Patrimonio Cultural Departamental de Cochabamba, por ejemplo,
permitió, además de mejorar notablemente el contenido y la estructura de ese
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proyecto, actualmente ley el generar un fuerte compromiso de participación
de asambleístas y asesores en los ciclos de asesoramiento del CONCED.
En general, las ALD asimilaron el conocimiento de las directrices de Técnica
Legislativa a partir de su utilidad y de la mayor claridad/precisión que tomaron
los proyectos de ley elegidos como herramientas de trabajo, luego de que
fuesen objeto de aplicación de las directrices. Así, se democratizó el
conocimiento de las reglas técnicas, empoderando no sólo a asambleístas en
relación a los asesores técnicos, sino también reproduciéndose dicho
empoderamiento entre los propios asambleístas, quienes habían sido guiados,
en muchos casos, por personas con experiencia legislativa a nivel nacional o
municipal, mas no siempre la mejor o la más pertinente.

Experiencia sobre coordinación y relacionamiento humano como factor de
éxito: un encuentro no solo necesario, sino imprescindible
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Propuesta
Este relato está dado para mostrar cómo la identificación de actores; sus
intereses propios y comunes; mecanismos de comunicación existentes,
prácticas habituales de relacionamiento, y otros, deben ser identificados
prioritariamente, con el sentido para de posibilitar una relación armónica,
dentro de lo posible, pero esencialmente productiva en función a los
intereses de la sociedad y de los procesos de formación que se emprendan.
Destinatarios
Como en el caso de la primera experiencia, las vivencias descritas en éste
este acápite pueden ser útiles para la propia Cooperación Alemana (GIZ), la
Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), el Ministerio de
Autonomías y el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), entre otras
instituciones.

La corresponsabilidad legislativa exige
la formalización de conductos de coordinación
entre los órganos ejecutivo y legislativo
departamentales

Antecedente
En la hermenéutica propia del proceso legislativo departamental, se constata
que los proyectos de ley emanan principalmente del órgano ejecutivo, siendo
que estos pueden ser presentados tanto por la Gobernación como por la ALD.
Luego de pasar por el tratamiento, discusión y aprobación en la ALD, el
Gobernador firma y promulga el texto, publicado a continuación por la
Gobernación, entrando en efecto su vigencia. Las dos instancias legislativo y
ejecutivo comparten, pues, el protagonismo técnico en la elaboración de una
ley.
Tal como se había previsto metodológicamente, después del segundo ciclo de
asesoramiento del CONCED a las ALD, estas sugerían invitar a representantes
de la Gobernación para que participen de los ciclos de capacitación 23. Fue así

23

A partir del tercer ciclo de intervención en las ALD, tuvieron participación las Gobernaciones
a través de uno o dos representantes invitados por la ALD. Esta participación permitió que las
Gobernaciones recibiesen los mismos insumos de formación, se informasen del contenido de
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que se dieron diversas vivencias en torno a la incorporación de funcionarios de
la Gobernación en los ciclos de asesoramiento: en Pando, por ejemplo, el
asesoramiento se tornó complicado, puesto que el proyecto de ley elegido
como insumo y herramienta para la revisión crítica de la materia provenía
precisamente del ente ejecutivo. Fue a partir de la intervención en la ALD de
Cochabamba que la intervención de las Gobernaciones fue planificada con
mayor prudencia, destinándose las dos primeras etapas del asesoramiento
para la capacitación exclusiva de asambleístas y asesores, empoderándolos en
la materia. Esto se reprodujo con variantes mínimas en La Paz, Beni,
Chuquisaca, Potosí y Tarija. Solo en Santa Cruz no hubo presencia de la
Gobernación.
Fue a partir de la presencia de representantes de la Gobernación en los
talleres, que se fue generando un espacio de coordinación entre los órganos
legislativo y ejecutivo, a propósito de garantizar la promulgación y publicación
efectivas de las leyes sancionadas. No obstante, no se limitó a ese aspecto el
espacio de intercambio de opiniones, pues se empezaron a definir acciones
concretas de coordinación, fundamentalmente en la redacción y tratamiento de
los proyectos de ley procedentes del ejecutivo.
Se concluyó de esta manera, nutridos por la experiencia, que la
corresponsabilidad legislativa de los órganos ejecutivo y legislativo del
Gobierno Autónomo Departamental en la producción legislativa exige
establecer mecanismos formales de coordinación en las fases pre-legislativa,
legislativa y post-legislativa, a modo de garantizar su adecuada formulación y
efectiva aplicación.

Acciones positivas de relacionamiento humano
La experiencia de la ALD de Tarija, donde en base de los aprendizajes de la
Técnica Legislativa, asambleístas oficialistas y opositores coincidieron en los
beneficios de aplicar las directrices que recomienda esta materia para
garantizar la calidad de las leyes, demostró que si bien el factor político es
preponderante en la definición de los contenidos legislativos y en su
aprobación, el enfoque técnico debiera siempre representar otro medio de
relacionamiento y entendimiento entre fuerzas opuestas.
Las experiencias en las ALD de Oruro y Potosí, por su parte, reflejaron la
importancia de que las autoridades institucionales a las que se presta
los Reglamentos de Técnica Legislativa y, además, generasen contactos de coordinación para
efectivizar la vigencia de las leyes departamentales.
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asesoramiento se apropien de la temática y de los objetivos planteados por el
Programa. En el caso de la ALDO, el Presidente; y en el caso de la ALD de
Potosí, el Secretario de la Directiva, asumieron el liderazgo en el la
programación y desarrollo ordenado y productivo de los ciclos de
asesoramiento del CONCED, de lo que resultó la participación permanente de
asambleístas y asesores en los talleres impartidos, garantizándose además la
elaboración y aprobación de los documentos comprometidos en el proceso. Es
así que resulta de suma importancia en cualquier programa de naturaleza
similar a la de CONCED la oportuna y rápida identificación de los actores
institucionales que efectivamente tengan interés y capacidad de coadyuvar al
logro de los objetivos. El empoderamiento de liderazgos garantiza, de esta
manera, el éxito de las acciones emprendidas.
Un proceso de asesoramiento de estas características debe también respetar
las modalidades propias de cada institución para el desarrollo de sus
actividades; sea en cuanto a horarios, lugares y formas de intervención. El
asesoramiento debe acomodarse, por lo tanto, a las condiciones del
destinatario y no a la inversa. Dichas condiciones, no obstante, no deberían
significar la merma en la calidad del asesoramiento. El mejor ejemplo de
respeto a la modalidad de trabajo natural de cada ALD se expresó en la ALD
del Beni. En este Departamento los talleres se desarrollaron como parte de sus
sesiones ordinarias, pues se había explicitado que era esta la única manera de
convocar efectivamente a asambleístas, que de otra manera no asistirían con
regularidad. En efecto, sucedió así en los dos primeros ciclos, no siendo
necesario emplear esa modalidad para los ciclos restantes, cuando la
participación masiva y voluntaria estaba garantizada.
Otra modalidad de trabajo efectiva fue la aplicada en la ALD de Santa Cruz,
donde sus autoridades decidieron en el pleno de una de sus sesiones que el
asesoramiento
se
dirigiese
exclusivamente
a
sus
cuadros
profesionales/técnicos. Se respetó esa decisión y se aplicó una metodología
diseñada estrictamente para ese grupo profesional. Curiosamente, en el
desarrollo de los ciclos se fueron incorporando algunos asambleístas
interesados en mejorar sus capacidades.
En cambio, en el caso de la ALD de La Paz resultó más factible realizar los
talleres en su día de descanso, lo que aparentemente indicaba que no existiría
buena participación de asambleístas y asesores; sin embargo, ocurrió lo
contrario: en principio se desarrollaron más de los cuatro ciclos previstos, y se
tuvo un promedio de participación de 40 personas por taller.
También resultó en una modalidad eficiente para el logro de coordinación
institucional la realización de eventos en los que participasen los distintos
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actores involucrados en el quehacer legislativo departamental. Así lo demostró
la Conferencia “Actualización Legislativa para la seguridad jurídica”, realizada
el 16 de octubre de 201324.

Conclusiones
Todo proceso de intervención debe ajustarse a los mecanismos, modalidades y
naturaleza propias de las instituciones u organizaciones a las que se destina el
asesoramiento, sin que ello represente disminuir los estándares de calidad de
la intervención, establecidos previamente en la planificación del proceso. Con
el objetivo de minimizar los contratiempos relacionados con la inasistencia,
impuntualidad y/o poca participación de los asistentes, se recomienda efectuar
un diagnóstico de las prácticas de cada organización antes del inicio del
asesoramiento. De la misma manera, se deben identificar a personas que
reaccionaron de manera inmediata y positiva a la intervención; conversar con
ellas sobre sus expectativas, recuperar de las mismas su percepción sobre la
reacción del grupo meta en torno a la temática de trabajo y consultar su
disposición para asumir el liderazgo y compromiso con la obtención de los
resultados esperados; esos elementos, con matices en cada ALD, han sido
factores de éxito en el logro de los objetivos planteados entre dichos órganos y
el CONCED.

Experiencias off the record – fuera de protocolo

24

El 16 de octubre de 2013, se realizó en la ciudad de La Paz, la Conferencia “Actualización
Legislativa para la seguridad jurídica” con la asistencia de 320 personas, entre representantes
de entidades nacionales, departamentales y municipales de Bolivia. En la Conferencia se
trataron los temas de “Técnica Legislativa” y “Sistemas de Información Legal”, logrando que en
ese evento se produjese un encuentro entre Asambleas Legislativas Departamentales y
Gobernaciones.
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Destinatarios
Las cortas experiencias descritas a continuación pueden ser útiles para la
Cooperación Alemana (GIZ), en emprendimientos similares al realizado por
el CONCED.

Un efecto inesperado
Luego de las primeras fases del asesoramiento del CONCED a las ALD de
Oruro y Pando, se produjo un efecto inesperado: asambleístas y asesores
asumieron el asesoramiento brindado como una puerta abierta para la
consulta, revisión y cuestionamiento de leyes ya aprobadas y otras en
proyección sobre las que habían existido o existían posiciones encontradas o
dudas sobre la validez de sus alcances y contenido, sea en cuanto a su
constitucionalidad, legalidad y/o enfoque, entre otros. Es cierto que en ese
inicio se mostró total predisposición a colaborar sobre esos aspectos,
lográndose aclarar aquellos que habían generado discrepancias internas. Fue
entonces inevitable, por supuesto, que quedaran intereses afectados en las
personas (asambleístas y/o asesores) que sostenían tesis contrarias a la
mayoritariamente aceptada. Esto ocasionó en un caso, incluso, que se llegaran
a prescindir los servicios de un asesor.
En un proceso posterior de reflexión, el equipo asesor de CONCED estableció
que en las futuras intervenciones en las ALD se evitase prolongar el
asesoramiento al análisis de contenidos de leyes en vigencia o proyectos de
ley que estaban en su tratamiento final. Sin embargo, se recomendó a las y los
interesados aplicar un protocolo de revisión, similar al empleado con el
proyecto de ley elegido como objeto de trabajo en el área. En esa perspectiva y
con las advertencias debidas, aquello que había ocasionado algunos
inconvenientes iniciales se convirtió en una fortaleza metodológica y en un
factor de cohesión y madurez en el trabajo de proyección y revisión de una
solución legislativa.

Desencuentro sin sentido
Aunque la experiencia relatada pertenece al ámbito del Gobierno Autónomo del
Departamento de Pando, situaciones similares se replicaron con intensidades
diferentes en otros gobiernos departamentales. Los equipos de asesoramiento
jurídico, tanto de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando como de la
Gobernación, habían tenido encuentros esporádicos en el proceso legislativo,
fundamentalmente relacionados con el envío de proyectos de ley de esta
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instancia a aquella otra y a la coordinación respectiva para garantizar una
pronta aprobación. En ese marco, el rol de los asesores de la ALD de Pando
fue reactivo ante la evidente mayor productividad de proyectos en el ente
ejecutivo del Gobierno Autónomo, generando así desencuentros y rivalidades
en el nivel de asesoramiento de ambas instancias. Esto trajo como lógica
consecuencia el perjuicio de una producción legislativa eficiente.
A raíz del asesoramiento del CONCED destinado, entre otros objetivos, a
garantizar la culminación del proceso legislativo con la consiguiente publicación
de las leyes aprobadas tuvo que producirse el encuentro de los asesores de
la Asamblea con los de la Gobernación para así revisar las leyes que tenían
sanción y promulgación y verificar si los textos manejados en ambas instancias
eran los mismos. Se produjo el encuentro, entonces, en un marco de rigurosa
formalidad inicial, misma que fue desvaneciéndose conforme el trabajo exigía
horas extraordinarias dedicadas a ordenar la producción legislativa de 2010 a
2013. El resultado no pudo ser más exitoso, pues adicionalmente a la
obtención de 16 leyes perfectamente ordenadas en su contenido, título,
numeración y fechas de sanción y promulgación, se produjo un lazo amistoso
entre los asesores de la ALD y de la Gobernación mediante un compromiso
sincero de réplica de esa modalidad de trabajo para próximas experiencias
propias del trabajo legislativo.

¿Por qué cerró la ALD de Tarija?
Más allá de las repercusiones que tuvo la noticia de la suspensión de
actividades en la ALD de Tarija registrada en la prensa escrita25 en razón
de la participación de sus asambleístas y funcionarios en los talleres
programados por el CONCED, esta experiencia demostró que la decisión de
los directivos de establecer las condiciones necesarias para la realización de
un evento de capacitación resultó determinante para el éxito del trabajo
emprendido entre CONCED y la ALD.
La participación masiva de asambleístas y asesores en los talleres
organizados; su inquietud por conocer la temática con mayor profundidad y su
afirmación explícita respecto a la utilidad de los conocimientos asimilados en
sus actividades legislativas, son evidencias claras de la voluntad de los

25

En diciembre de 2013 se publicó un artículo y una caricatura en el diario El País de Tarija. En
ambos se denunciaba el cierre de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija por motivo
de una capacitación de sus asambleístas y funcionarios. Se trataba, en efecto, de la tercera
fase en el ciclo de asesoramiento de CONCED a esta institución.
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legisladores departamentales de cualificar su labor de hacer leyes con
sentido26.
Paradójicamente, con la ALD de Tarija se habían tenido varios desencuentros
en el desarrollo de los ciclos de intervención conforme a lo planificado. Luego
de un auspicioso inicio a principios del año 2013, no pudieron desarrollarse los
ciclos siguientes por diversos factores que nunca se corroboraron
objetivamente. Fue el cambio de Directiva lo que generó un nuevo escenario de
interés; sin embargo, algunas deficiencias en la coordinación a nivel
administrativo impidieron nuevamente el reinicio de actividades, en esta
ocasión hasta que el Presidente de dicha ALD accionó personalmente la
organización y convocatoria de sus colegas y asesores, determinando la
suspensión de sesiones plenarias para la semana intensiva de trabajo que se
programó a fin de recuperar el tiempo perdido.
De la experiencia con Tarija aprendimos a agotar todos los medios posibles
para lograr un objetivo: probablemente esa Asamblea pudo ser la única
excluida del proceso de asesoramiento, de no haberse explorado otros
conductos de comunicación. Fue clave para lograr la apertura del camino
proveerse de información sobre los problemas de comunicación internos que
existían en esa instancia. Dichos problemas fueron incluso dados a conocer
explícitamente cuando un asambleísta hizo conocer públicamente su
desacuerdo con la temática de Técnica Legislativa, pues a su juicio no era
necesario capacitarse en ella. Corresponde destacar que ese asambleísta,
hasta entonces, había sido el que más proyectos de ley había presentado a
consideración de su Asamblea, monopolizando de alguna manera ese rol en
dicha entidad.
Luego de los primeros talleres realizados, una asambleísta con mucho orgullo
sostuvo que los participantes habían cuestionado los defectos de un proyecto
de ley en una de sus sesiones plenarias en base a las técnicas que para
entonces ya conocían. En esa ocasión manifestó su capacidad para discutir
técnicamente algunos aspectos, pero sobre todo su apertura a participar
activamente en el debate legislativo con las herramientas técnicas
aprehendidas como conducto de sus ideas, inquietudes y/o cuestionamientos.

26

Los niveles más altos de participación de asambleístas en los talleres desarrollados por el
CONCED se dieron en los Departamentos de Beni, La Paz, Tarija y Potosí. En los casos de Oruro,
Cochabamba y Chuquisaca la presencia de asambleístas fue menor pero interesante. Los casos
de Santa Cruz y Pando evidenciaron una presencia mínima de asambleístas en los talleres de
capacitación.
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Conclusiones generales
Muchas son las lecciones aprendidas en el proceso de asesoramiento del
CONCED a las ALD en el área de Técnica Legislativa. En el presente
documento se resaltan, a continuación, algunas de ellas.
1. Aprendizaje de ida y vuelta. En la base de una relación de grandes logros y
lecciones de doble vía entre CONCED y las ALD, estuvo el
reconocimiento, por parte de estas últimas, de el escaso conocimiento
que se tenía hasta entonces de la Técnica Legislativa. El asesoramiento
de CONCED, sin embargo, se preocupó de preservar por encima de
las propias técnicas los modos de abordaje, discusión y concepción de
las soluciones legislativas, tratando que las herramientas sirviesen al
menos de puntos de reflexión para luego afianzar las ideas originales o,
si fuese el caso, corregir la dirección de los planteamientos iniciales.
En ese marco, la Técnica Legislativa fue de mucha utilidad para
introducir elementos relacionados con: planificación legislativa,
estructura lógica de la norma, objeto/objetivo de la ley claramente
definidos, redacción sencilla, completa y cuidadosa del artículo; aspectos
estos que fueron tomando vida en los proyectos de ley seleccionados en
cada ALD e incluso en otros que, sin estar seleccionados, fueron
modificados en función al proceso de asesoramiento del CONCED.
2. ¿Aprendemos haciendo? Entre 2010 y 2012, las ALD produjeron leyes en base
a referentes y ejemplos que tuvieron a mano, careciendo de una
herramienta específica de Técnica Legislativa. El balance de esos años
muestra prácticas deficientes, así como resultados alentadores. Al
principio, las ALD tomaron como modelo el Reglamento General de
Debates de la Cámara de Diputados, que es una buena guía para
empezar el recorrido del procedimiento legislativo.
Mas hasta la introducción de la Técnica Legislativa, cada proyecto era
redactado con las técnicas del proyectista fuesen estas naturales o
aprendidas. El resultado lógico de ello fue una mixtura de formas
emergente de un solo órgano legislativo.
Si bien cada legislador construye su técnica legislativa, la Técnica
Legislativa debiera siempre guiar al legislador. Considerando
experiencias locales e internacionales, cada parlamento o congreso,
debe tener sus propias reglas de Técnica Legislativa. Trabajar con un
modelo único restringe el desarrollo de una identidad legislativa de cada
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órgano en el cómo hacer leyes. La apuesta del CONCED fue entonces
por esa otra vía: se procuró no llevar recetas hechas a cada ALD y se
optó, más bien, por facilitar la construcción, en cada una de ellas, de una
reglamentación propia.
Otra línea asumida en sentido similar fue el asesoramiento en la
redacción de reglas básicas, sencillas, posibles y útiles de técnica
legislativa, en lugar de propiciar la creación de normas complejas e
inaplicables en la práctica.
Hoy, en cada una de las ALD que han aprobado su reglamentación
básica de Técnica Legislativa, existe una guía de construcción uniforme
de las leyes que no resta la creatividad del legislador27.
3. Potestad legislativa, ¿qué es? La claridad del catálogo competencial es clave
para una producción legislativa coherente, integrada y sistémica; pero
queda en manos del legislador la interpretación final de los alcances de
su potestad legislativa. Como se explica en la parte de experiencias de
este documento, el ejemplo de la Ley de Patrimonio Cultural de
Cochabamba es ilustrativo de los diversos modos de lectura del catálogo
competencial,, tomando como base la Constitución Política del Estado y
los requerimientos de la sociedad.
Seguramente, el avance de las autonomías en Bolivia fortalecerá la
aplicación de las competencias actualmente establecidas en la
Constitución y las leyes, adquiriendo estas diversos matices o; por el
contrario, se estancará cuando ese catálogo de competencias no
permita desarrollar acciones legislativas innovadoras. Así lo han
dimensionado las ALD en su corta experiencia legislativa.
4. Contra la “laberintitis” legislativa. Al hacer leyes, frecuentemente se olvida que
estas están destinadas a convivir con otras de igual o mayor jerarquía;
omisión que puede determinar su ineficacia o lo que es peor la
generación de efectos no deseados.

27

Es importante destacar que posterior a la aprobación del Reglamento y Manual de Técnica
Legislativa en cada ALD, CONCED ofreció cubrir con los costos profesionales y económicos de
publicar ambos documentos en un tiraje de impresión que en todos los casos ascendió a los
1000 ejemplares para su distribución y difusión tanto en la ALD como en la Gobernación y en
otras instituciones de la sociedad civil relacionadas a la producción legislativa de cada
Departamento. Esto motivó a las ALD a concluir ambos documentos, así como a aprobarlos en
tiempos prudentes.
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Mientras no se asuma con responsabilidad la tarea de revisar la
legislación existente sobre una materia determinada sea en el mismo
nivel de producción legislativa o sea en otro superior o incluso paralelo
seguiremos produciendo normas contradictorias, repetidas o
desintegradas. Las ALD, con el asesoramiento de CONCED, han
dimensionado muy bien ese fenómeno y han comprometido sus mayores
esfuerzos para definir con claridad y de manera explícita las
afectaciones que realicen al aprobar una ley sobre otras anteriores.
Especial cuidado en Técnica Legislativa facilita la inserción armoniosa
de las leyes producidas en el ordenamiento existente. Abrogaciones,
derogaciones y la amplia gama de modificaciones suponen un cuidado
extremo para garantizar la seguridad jurídica sobre lo vigente y lo no
vigente. Probablemente este sea uno de los tema de mayor descuido en
la producción legislativa boliviana, de la mano de otros aspectos
referidos con anterioridad.
5. La importancia del lenguaje. En el afán de elaborar leyes sofisticadas y con
excesivo lenguaje técnico, quien legisla suele descuidar la sencillez del
lenguaje y por lo tanto la claridad del mensaje.
Las leyes deben ser redactadas en términos que el destinario final pueda
comprender. El uso de tecnicismos innecesarios contribuye a la
ineficacia de la ley o, lo que es peor, a acciones distintas de las
deseadas por el legislador.
También suele suceder que el excesivo abuso de un lenguaje jurídico
sofisticado, destinado a mostrar un profundo conocimiento de la doctrina
del derecho, resulta contraproducente para la aplicación efectiva de la
norma en aquellos casos en que el destinatario final de la misma sea el
ciudadano o la ciudadana común.
La composición plural de las ALD es un factor a favor para evitar la
generación de leyes doctas. Los profesionales del derecho habrán de
entender que sus conocimientos deben estar puestos al servicio de la
comunidad, y no al revés.
6. Hacer leyes: el arte de combinar una decisión política con una buena base técnica. Sin
duda las ALD son órganos de naturaleza y acción políticas, pero toman
la mano de asesores técnicos para garantizar que sus decisiones
contribuyan, en las mejores condiciones, al bienestar común.
El asesoramiento del CONCED, salvando excepciones, se desarrolló en
un escenario en el que los asambleístas fundaban sus ideas para
proyectar leyes en la pronta atención de requerimientos sociales,
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descuidando el análisis de su factibilidad legal emergente de una
competencia clara para legislar sobre cierta temática financiera,
presupuestaria o humana determinada por la existencia de recursos
que permitan el cumplimiento de los preceptos establecidos en la ley. Si
bien estos aspectos sí eran observados por las y los asesores
profesionales de las ALD, este significaba a veces la demora o
cancelación de la aprobación de soluciones legislativas por una excesiva
cautela en resguardar el marco de constitucionalidad del proyecto. En
ese escenario, la solución de las diferencias pasó por la mutua
comprensión de posiciones en las que se preservase la atención de las
necesidades sociales con el cuidado de no invadir o usurpar
competencias ajenas, actuando siempre en el marco constitucional.
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Experiencias del asesoramiento
Área SILEP
Antecedentes específicos del área
El Sistema de Información Legal del Estado Plurinacional (SILEP) es un
emprendimiento de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia con
el apoyo de la Cooperación Alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y la cooperación del Reino de los
Países Bajos. Esta aplicación informática que permite el registro,
actualización y consulta según criterios de vigencia de la legislación nacional y
departamental de Bolivia es el producto de dos fases del Programa de
Fortalecimiento a la Concertación y al Estado de Derecho (CONCED) (20092011 y 2012-2014) y del apoyo de la cooperación del Reino de los Países
Bajos.
En la primera fase del CONCED (2009-2011) se produjo la información base
del SILEP a través del Programa de Saneamiento Legislativo, proceso que
permitió contar con el primer catálogo electrónico de la legislación vigente en
Bolivia desde 1825. Como parte del Saneamiento Legislativo también se
afinaron los procedimientos para el registro y actualización de la normativa en
una aplicación informática y se desarrolló una primera versión del SILEP.
Meses más tarde (septiembre/2011 a enero/2012), con el apoyo de la
cooperación del Reino de los Países Bajos se inició el uso de esta herramienta
informática, introduciéndose parte de la información producida en el
Saneamiento Legislativo. En el ínterin, una segunda versión ajustada del SILEP
se puso en desarrollo, la cual tomaría en cuenta a los gobiernos subnacionales.
En la actualidad, el SILEP es la primera aplicación informática en Bolivia
destinada a registrar las normas y encarar procesos de actualización
legislativa, tanto a nivel nacional como departamental, constituyéndose en una
fuente de información confiable de la normativa vigente. Además de la consulta
gratuita el SILEP permite conocer las actualizaciones realizadas a cada una de
dichas normas, determinando así la normativa que hubiera quedado sin efecto
a consecuencia de una disposición de una ley ulterior. La información
contenida en el SILEP constituye, por lo tanto, insumos básicos para el trabajo
de producción legislativa en los distintos niveles del Estado y; al integrarse esta
en una fuente de información confiable para la ciudadanía, posibilita fortalecer
la seguridad jurídica en el país.
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Siendo este último uno de los objetivos de la segunda fase (2012-2014) del
CONCED, el apoyo de la Cooperación Alemana al establecimiento del SILEP
se hizo evidente en esta segunda etapa en las dos definiciones que encaró el
Programa en sus inicios, mismas que permitieron identificar el establecimiento
del Sistema de Información Legal del Estado Plurinacional (SILEP) como una
de las áreas operativas del Programa:


La primera tuvo que ver con determinar cuál debería ser el
siguiente paso de crecimiento de la aplicación. A pesar de
que se tuvo la idea de incorporar información legal del
órgano ejecutivo del Estado mediante el registro de los
Decretos Supremos en la base de datos del Sistema, esta
opción se descartó y, en coordinación con la Vicepresidencia
del Estado Plurinacional optó por incorporar la legislación de
las nacientes Asambleas Legislativas Departamentales,
estableciendo el SILEP en dichas instancias.



La segunda definición a modo de garantizar la sostenibilidad
del Sistema en el nivel departamental, de decidió incorporar
al asesoramiento técnico del Programa
un área
especializada en informática en las ALD, capaz de asesorar,
definir y tomar las acciones necesarias para su
implementación es las ALD. Para cumplir este propósito, el
Programa asumiría el mejoramiento y dotación de
infraestructura informática a las ALD, así como la
transferencia de capacidades para su adecuado
funcionamiento y administración.

Al tratarse de instancias de reciente creación, gran parte de las ALD del país no
contaban con una Unidad de Sistemas y, las que sí, aún no habían identificado
claramente sus funciones, por lo que los procedimientos no estaban definidos
ni estandarizados. Sin embargo, la corta edad de las ALD traía consigo la
ventaja de un compendio de leyes proporcionalmente menor al nacional, lo que
permitía un procesos de saneamiento legislativo ágil. De esta manera, en corto
tiempo y con la ayuda de directivas, asambleístas y funcionarios previamente
sensibilizados respecto a las utilidades y ventajas de usar aplicaciones
informáticas en los procesos legislativos, se logró registrar la legislación
departamental y nutrir con ella el Sistema de Información Legal del Estado
Plurinacional.
La parte culminante de las actividades del área de sistemas se plasma en el
lanzamiento oficial del SILEP con la información de las leyes nacionales y
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departamentales actualizada con referencias de su vigencia, constituyéndose
este en el primer sitio que presenta información de carácter oficial y de acceso
libre y gratuito. Este logro alcanzado por la Vicepresidencia del Estado tuvo una
importante aceptación de parte de usuarios, dentro y fuera del territorio, que
rápidamente acogieron la información.
Corresponderá a la Vicepresidencia del Estado, en su papel de promotor y
administrador de esta herramienta, definir los nuevos pasos para su
crecimiento y actualización. Sin embargo ya se cuenta con personal
especializado tanto en el área de sistemas como en el área legal, en base a
esta experiencia, ambas áreas podrán proyectar y consolidar un medio de
información oportuno, confiable y que permita el ejercicio del derecho al acceso
de información a todas y todos los ciudadanos.
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El uso de tecnologías de la información como herramienta favorable en el
trabajo legislativo
Propuesta
Actualmente la tecnología avanza a pasos agigantados y esta se torna más
imprescindible en el cotidiano de instituciones como las ALD que dependen
de computadores y redes informáticas. Sin embargo, las ALD no tienen un
desarrollo homogéneo en cuanto a la aplicación de tecnologías de la
información, por lo que a continuación se resaltan prácticas recogidas
durante la implementación del SILEP en el nivel departamental, con la
finalidad de destacar las buenas experiencias que podrían servir de guía a
otras instituciones en la definición de políticas de administración de sistemas
de información que posibiliten favorecer el trabajo institucional.
Destinatarios
Cooperación Alemana, fundaciones alemanas ALD, Vicepresidencia del
Estado, EGPP.

Antecedentes
Las Asambleas Legislativas Departamentales iniciaron sus funciones en 2010
con las facultades de deliberar, fiscalizar y legislar en el marco de sus
competencias. El ejercicio de cualquiera de estas facultades requiere contar
con información oportuna y confiable, lo que implica no solo el trabajo
coordinado entre asambleístas y funcionarios de la institución, sino también el
manejo eficiente de los recursos informáticos.
Durante el proceso legislativo, la Asamblea, organizada en comisiones,
requiere de fuentes de información sobre legislación vigente, normativa referida
a la temática y legislación comparada de otros órganos legislativos que sirvan
de base y sustento para enriquecer las propuestas legislativas tanto las que
nacen en las propias comisiones como aquellas procedentes del órgano
ejecutivo y/o organizaciones de la sociedad civil. En un paso más adelante, es
necesaria la difusión de esta información entre los miembros del pleno de la
Asamblea para, luego de ser debatida, sea sancionada, promulgada y
publicada para conocimiento y cumplimiento por la sociedad.
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El SILEP es un buen ejemplo de cómo una aplicación informática puede ser útil
a dichos propósitos, por lo que no tardó en ser bienvenida por las ALD, quienes
hallaron en ella la posibilidad de informarse gratuita y rápidamente de las leyes
nacionales vigentes en el país, además de normativa similar promulgada por
otros Departamentos: conocer que temáticas y/o necesidades sociales habían
sido tratadas por otras ALD incluso sirvió para tomar en cuenta cómo estas
ejercían sus competencias.
El trabajo legislativo puede, en efecto, ser muy bien coadyuvado por
tecnologías de información; como ejemplo, se citan algunas de las cuales
debieran ser consideradas por este tipo de instituciones:
I.

Implementación de Gestores de bases de datos que permitan consultar información sobre
normativa existente y sobre el propio procedimiento legislativo. El SILEP es una

II.

fuente de información para este propósito que podría ser
complementado con directorios institucionales, información estadística
territorial y/o georeferenciada, base de datos de otros instrumentos,
entre otros.
Servidores de datos. Estos permitirían compartir información entre distintas

III.

unidades y/o funcionarios. Implementados con seguridad de grupos de
trabajo e identificación de usuarios que permitan determinar sus
privilegios, los servidores de datos reducen considerablemente la
utilización de medios de almacenamiento auxiliar externos como los CD,
DVD, memorias USB, entre otros, que son susceptibles a portar virus
informáticos que sobrecargan los trabajos de mantenimiento y
actualización de equipos.
Servicios de correo electrónico. Establecidos correctamente, permiten el

IV.

intercambio de documentos el registro de flujo de documentos, tanto
internos como los referidos a intercambio de información con otras
instituciones.
Páginas Web. Permitirían a instituciones como las ALD socializar
información para conocimiento de la ciudadanía, así como la interacción
con esta.

Ninguno de estos servicios, claro está, podría ser implementado sin la
adecuada infraestructura para ello. En ese sentido, con el propósito de
garantizar el establecimiento y sostenibilidad del SILEP en el nivel
departamental, CONCED previó dotar de infraestructura a las ALD,
fundamentalmente de servidores y algunos auxiliares de respaldo de
información, respaldo de energía y equipos de red. Mejorar la infraestructura de
las ALD se estableció como prioridad luego de que se constatase en los
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viajes diagnósticos efectuados en los inicios del Programa que en la mayoría
de las ALD: i) la infraestructura de red de datos estaba subutilizada a proveer
escasamente servicios de Internet; ii) se requerían dispositivos de
almacenamiento auxiliar para la transferencia de información; y, iii) dicha
información no contaba con seguridad, dado que no existían servidores
destinados a brindar criterios de seguridad a usuarios. A continuación se
presenta el cuadro que resume el estado de las ALD en cuanto a equipamiento
informático, diseñado luego de los viajes de diagnóstico antes mencionados:

TOTAL

ORURO

LA PAZ

PANDO

BENI

TARIJA

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

Potosí

DESCRIPCIÓN

CHUQUISACA

Diagnóstico de equipamiento informático en Asambleas Legislativas Departamentales, agosto de 2012

Organización Institucional
SI

Unidad de Informática/Sistemas
Página web institucional
Equipamiento
informático
institución.
Hardware.

SI

SI

SI

SI

SI

0

1

1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
de

SI

5
3

la

Cantidad de servidores

0

0

Red de datos física

SI

SI

Red de datos inalámbrica

SI

0
SI

0

0

0

2

SI 6
SI

SI

SI

8

Software de Servidores
Sistemas operativos de Servidores
Servicio de Internet
Aplicaciones del área legislativa

SI

SI

SI

SI

2
SI

SI

SI

9
0

Recursos Humanos
SI
SI SI
SI 4
Personal Informático
Fuente: En base a encuesta realizada a las ALD por la Vicepresidencia del Estado, agosto
2012.

A partir de las funciones que las unidades o encargados de sistemas asumían
en las ALD, se pudo observar también que el perfil de los técnicos del área de
sistemas no requería mucha especialización para satisfacer las demandas de
la institución, que no eran otras que: soporte a usuarios, instalación de
impresoras, configuración de equipos para servicios de internet y ocasionales
mantenimientos correctivos, instalación de sistemas operativos, entre otras.
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Estos tres aspectos (servicios informáticos, infraestructura y personal) son los
pilares de un adecuado desarrollo de las tecnologías de la información. En las
ALD de Bolivia, sin embargo, a agosto de 2012 se alcanzaba parcialmente
cumplir con los requerimientos básicos en cada uno de estos pilares. Mas ese
no era el caso de tres ALD que, desde que se realizase el diagnóstico inicial, se
diferenciaron de la situación del resto:


En Beni se había desarrollado una interesante y completa página web
que mostraba toda la producción de la ALD: leyes, resoluciones,
peticiones de informe oral/escrito y minutas de comunicación
cronológicamente ordenados. A todo esto se podía acceder libremente
mediante un diseño sobrio y de fácil manejo. La ALD de Beni destacaba
además porque el personal informático y la tecnología implementada
coadyuvaban eficientemente en la compilación y publicación de
información, esto con el fin de garantizar el acceso de la ciudadanía a
ella.
 En la ALD Tarija, la organización y estructura de la Unidad de Sistemas
es el principal aspecto a resaltar. Tomando en cuenta la cantidad de
usuarios y el equipamiento existente, la ALD creó una Unidad de
Sistemas con la cantidad de personal necesaria y con funciones
claramente establecidas: un responsable que coordina las actividades
del área y a su vez se encarga de las tareas de desarrollo de software;
un segundo funcionario encargado de la parte física; es decir, de las
redes y mantenimiento de equipos; y una tercera función destinada al
soporte a usuarios, encargada además de brindar apoyo en la utilización
de software y apoyar en contingencias con los equipos de computación.
De esta manera, en la ALD Tarija se contemplan los principales grupos
de funciones que debe contemplar una unidad de sistemas: desarrollo
de software, operaciones de mantenimiento de redes y equipos y
soporte a usuarios. De la ALD de Tarija se puede aprender la
distribución de las tareas en la Unidad de Sistemas por especialidad;
esto permite lograr un mejor adiestramiento de los técnicos y, por lo
tanto, la resolución de problemas más eficiente y eficaz.
 El equipamiento de servidores y equipos de red es lo que se destaca en
la ALD Potosí, donde existía una completa red de datos y una muy
buena implementación de la Unidad de Sistema, dotada de servidores y
equipos de red instalados y organizados adecuadamente.
En base a lo anterior, el asesoramiento informático del Programa CONCED a
las ALD trabajó en tres aspectos relevantes para la sostenibilidad del SILEP en
dichas instancias: i) sensibilización sobre la importancia y utilidad del trabajo de
las Unidades de Sistemas como parte del proceso legislativo; ii) fortalecimiento
de las capacidades del personal técnico y de las Unidades de Sistemas; y, iii)
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mejoramiento de la infraestructura informática y de la utilización de la misma.
De esta manera se buscó no solo implementar la aplicación, sino que además:
I.
II.

III.

Se dotó de los equipos necesarios para la instalación de la
aplicación
Se mejoró en gran medida la infraestructura de red local. En
cuatro ALD se hizo un nuevo cableado, en tres se ampliaron
las redes, mientras que en dos solo se hicieron ajustes (Potosí
y Santa Cruz).
Se instaló cable de fibra óptica para establecer una línea de
comunicación entre las ALD que tienen oficinas en distintas
ubicaciones, lo cual resultó novedoso en algunos
Departamentos donde no se había implementado antes esta
tecnología.

Es necesario aclarar que a pesar de los resultados obtenidos cuyo resumen
se muestra en el Anexo Nº 1 el obtener un mejor rendimiento en el uso de
estas tecnologías requiere de etapas de maduración y asimilación de los
usuarios y principalmente de la voluntad de las autoridades institucionales,
quienes son en última instancia las encargadas de velar por el crecimiento y
desarrollo de estas tecnologías.

Conclusiones
El uso de tecnologías de información constituye una importante herramienta
para el desarrollo y mejoramiento de cualquier institución y mucho más de
aquellas que hallan entre sus finalidad servir a la ciudadanía. Partiendo de
dicho criterio, los aspectos que se deberían tomar en cuenta para la utilización
adecuada de tecnologías de información son los siguientes:


Dotarse del equipamiento adecuado, tomando en cuenta las mejores
opciones desde el punto de vista costo/beneficio; es decir, se debería
buscar un equilibrio entre lo tecnológicamente vigente y lo accesible,
tomado en cuenta que hay tecnologías nuevas que fracasan, por lo que
es preferible aplicar tecnologías probadas y evaluadas por otras
instancias.
I.
Buscar obtener el mejor aprovechamiento de la tecnología
instalada, haciendo que esta funcione, en la medida de los
posible, en ambientes compartidos donde puedan brindar
servicios a la mayor cantidad de usuarios posible.
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II.

III.

Utilizar y fortalecer las Unidades de Sistema para que estas
coadyuven a la labor legislativa ya sea durante el flujo de
generación de documentos, compartiendo, almacenando y
asegurando la información, o constituyéndose en centros de
documentación para la consulta interna y difusión externa de los
documentos producidos por la ALD.
Presupuestar y velar por la reposición de equipamiento y el
mantenimiento de equipos para aumentar su vida útil, tomando en
cuenta que estos tienen tiempos de vida determinados y pueden
quedar obsoletos en un corto tiempo.
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El SILEP como innovadora herramienta de difusión y coadyuvante a la
publicación de normas de las Asambleas Legislativas Departamentales.
Propuesta
Desde sus inicios, el equipo entendió que el SILEP tendría la característica
particular de presentar información actualizada, diferenciando las leyes
vigentes de aquellas que hubiesen quedado sin efecto por disposición de
una norma ulterior. Dicho de otra manera: a las Gacetas les interesa en
resguardar los documentos originales y el SILEP tiene la intención de tener
una versión modificada, diferenciando lo que es o no vigente. No obstante,
a pasar de estas diferencias, lo común a ambas es que su información esté
disponible para la ciudadanía en el menor tiempo posible, aunque en el caso
del SILEP se requiere la publicación previa por parte de la Gaceta, al ser
este el medio oficial de publicación de normas. Es por esta razón que en el
CONCED se tuvo que coadyuvar a resolver problemas con la publicación de
las Gacetas Departamentales para luego constituirse en una herramienta
que aglutinase las leyes departamentales y las difundía en todo el Estado.
Esta experiencia intenta mostrar a entidades gubernamentales nacionales y
territoriales, legisladores, autoridades judiciales y ciudadanía, la diferencia y
complementariedad que existe entre la información oficial y la información
actualizada y cómo ambos procesos debieran ser encarados y ejecutados
con la finalidad de mejorar el acceso a la información y con ello fortalecer la
seguridad jurídica.
Destinatarios
Cooperación Alemana, fundaciones alemanas, Vicepresidencia del Estado
Plurinacional.

Antecedente
Tanto la Constitución Política del Estado (2009) como la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD, 2010) establecen que
la Gaceta Oficial Plurinacional es la encargada de la publicación de normas
como último paso formal para oficializar de las mismas. Al conferirse potestad
legislativa al nivel departamental mediante la creación de las Asambleas
Legislativas Departamentales, la LMAD define en el artículo 135 que las
entidades autónomas deben crear una Gaceta Oficial. No obstante, en los
hechos, la mayoría de los Departamentos carece de este ente responsable de
la publicación de normas. Sin embargo, a partir del criterio manejado en el
CONCED según el cual se entendió que la Gaceta departamental más que una
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entidad es una funcionalidad que podría ser implementada de diferentes
maneras siempre y cuando permitiese cumplir con el precepto constitucional
que respalde la oficialidad.
La Gaceta Oficial y la Vicepresidencia del Estado no han podido establecer por
el momento un acuerdo o procedimiento que permita el flujo de información
entre ambas instituciones y por ahora daría la impresión de compiten una con
la otra, aspecto que repercutió a favor de la ciudadanía porque la gaceta ahora
redujo los tiempo de publicación en su página web y si bien no publica el texto
completo de la norma por lo menos se puede ver una referencia a la normativa
recientemente publicitada al momento de su promulgación, lo que
anteriormente no ocurría y los visitantes tenían que esperar varias semanas
para encontrar rastros las nuevas normativas. En cuanto a la información, la
Gaceta provee la materia prima para la actualización realizada por el SILEP
sin la cual no seria posible cumplir con su funcionalidad y como contraparte el
SILEP coadyuvar al propósito de la Gaceta que es la publicación y difusión de
la normativa.
Mas en el segundo semestre del 2012, al iniciar el funcionamiento del
CONCED, esta no era más que solo una idea, ya que el SILEP aún no contaba
con una aplicación informática que permita brindar esta funcionalidad de
difundir información mediante una página web.
Es por esto que durante el último trimestre del 2012 se dieron los primeros
pasos para contar con una aplicación que permitiese difundir la información
contenida en el SILEP. Además, se encargó el proceso de cargado de normas
del nivel nacional, ya que el sistema hasta ese entonces contaba con
información de las leyes del 1960-2009, por lo que resultaba necesario registrar
las leyes producidas recientemente (2009-2012) y las que correspondían al
periodo 1825-1960, que constituía aproximadamente el 60% de las leyes
nacionales.
Ya con la información producida se planteó la interrogante de cuáles elementos
serían los necesarios para validar la aplicación y la información contenida y
cómo podría reaccionar el público a la presentación de información parcial. Es
importante en este punto mencionar que esta decisión se tomó a partir de la
experiencia que se obtiene de la visita a la Biblioteca del Congreso de Chile y
en particular al conocimiento de Ley Chile, aplicación análoga al SILEP. Esta
visita sirvió para lo que a continuación se refiere:


Se validaron los procedimientos y funcionalidades de SILEP,
identificándose incluso que en algunos casos estos son más eficientes
que los establecidos en otros sistemas homólogos, como Ley Chile.
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Se comprendió e interiorizó la experiencia de Ley Chile, sistema que
empezó publicando información de un período de tiempo determinado y
que con el transcurso del tiempo fue adicionado normas e incorporando
nuevas fuentes de información a solicitud de los usuarios. Es decir, se
entendió que el sistema podía funcionar con información parcial puesto
que, al tratarse de información actualizada, se esperaba que la versión
final se encontrase en un pasado reciente y que, posteriormente,
mediante la interacción con los usuarios, se validasen y atendiesen
nuevos requerimientos, complementando así la base de datos.

En el segundo trimestre del 2013 se publicó la página web del SILEP y se
iniciaron las primeras pruebas. Más tarde se complementó su desarrollo
dotando a la aplicación funcionalidades para difundir textos completos de la
norma, brindar opciones de búsqueda, listas de distribución, generación de
reportes administrativos y estadísticas de seguimiento y recepción de
sugerencias que permitiesen conocer la cantidad de usuarios que consultaban
la web y recabar sus opiniones.
Paralelamente, se inició en las ALD la recopilación de leyes previa al registro
de las mismas en la base de datos del SILEP. En este punto el primer
panorama que se encontró fue que en las ALD no se contaba con las versiones
finales de las leyes promulgadas, y menos aún con las versiones publicadas;
es decir, la tarea de publicación había sido desatendida, poniéndose en riesgo
la legalidad de las normas producidas y afectando la seguridad jurídica en el
nivel departamental.
Según la observación realizada durante el trabajo de asesoramiento, las
causas que llevaron a esta desatención en la publicación de las leyes
departamentales fueron no exclusivamente los siguientes aspectos:
I.

II.
III.
IV.

Las ALD entendían que cumplían su trabajo con la sanción y que la
publicación de las leyes, por lo tanto, correspondía al órgano ejecutivo,
en este caso a las Gobernaciones.
Las ALD entendían como "una norma a cumplir" una ley sancionada,
desconociendo el principio de la corresponsabilidad legislativa.
La poca o la nula importancia dada a la publicación como elemento
válido para otorgar vigencia a una norma.
El no contar con una Gaceta departamental en muchos casos debido
a la escasez de recursos de la Gobernación para cumplir este precepto
constitucional y a que solo se imaginó esta entidad/unidad con
características similares a la Gaceta Oficial del nivel central del Estado,
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V.
VI.

lo cual implica una gran inversión se tradujo simplemente en la no
publicación de las normas, obviando o no considerando otras opciones
para la publicación.
El entender como subordinación ante el órgano ejecutivo el acto de
esperar su promulgación.
En resumen, una falta de coordinación con el Ejecutivo departamental.

Lograda la recopilación de las normas departamentales y realizados los
procedimientos de adecuación al formato requerido por el SILEP, se inició
finalmente el cargado de normas en las ALD, luego de superar otros
problemas, muchos de ellos relacionados al anterior:



No se tenía información de los datos de promulgación de la norma.
No existían copias de las versionas finales y oficiales de algunas
normas.
 A pesar de que los documentos habían sido elaborados en un
procesador de texto como Microsoft Word, no existían copias de estas
versiones.
 No existían versiones digitales de los anexos de las normas.
 Funcionarios específicos eran “propietarios” de normas que no se
hallaban en el archivo institucional de las ALD.
 Las versiones existentes diferían de las copias que se tenían en
versiones impresas o copias de la Gobernación, por lo que se requería
una revisión del contenido de la norma.
Superados los obstáculos y cargadas las normas en el Sistema de Información
Legal del Estado Plurinacional, la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y la
Cooperación Alemana presentaron oficialmente la página web del SILEP el 16
de octubre de 2013, conteniendo toda la legislación nacional desde 1825 y
departamental desde 2010 con la implementación del régimen autonómico en
el país.

Conclusiones
I.

Como se ha podido evidenciar con esta experiencia, fue fundamental el
trabajo del área de Técnica Legislativa para la consolidación del SILEP
en el nivel departamental. Gracias al asesoramiento técnico paralelo que
se dio en esta área, se logró sensibilizar a funcionarios y asambleístas
respecto a la importancia que tiene concluir el proceso legislativo con la
publicación de las normas y lo imprescindible que es esta para otorgar
validez a las mismas.
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II.

Es recomendable que los procedimientos de documentación, registro,
archivo y flujo de documentos sea documentado y reglamentado por las
ALD para que los funcionarios encargados de la administración del
SILEP y registro de las normas en esta aplicación puedan cumplir
adecuadamente dicha función.
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Elementos destacados del proceso de implementación del SILEP
Propuesta
Hasta la fecha, el SILEP cuenta con una base de datos de poco más de
13.700 normas; menos de 1.000 corresponden a Decretos Supremos y
Decretos Leyes y un número similar a leyes departamentales. ¿Cómo se
recopiló esta información? ¿Qué aspectos influyeron en el éxito de esta
iniciativa? ¿Qué procedimientos se diseñaron para eficientar la labor
asumida? Las respuestas a estas interrogantes forman parte de la
experiencia que se describe a continuación, conscientes de que las 13.700
leyes son solo una pequeña porción de la normativa existente y que
emprendimientos futuros deberán contemplar un universo de normas
compuesto, a la fecha, por más de 30,000 Decretos Supremos, leyes de
más de 320 municipios, resoluciones ministeriales de más de 20
ministerios y otras normas como sentencias constitucionales, fallos
judiciales que hacen de la jurisprudencia de la justicia, entre otros.
Destinatarios
Esta experiencia resulta por demás útil a instituciones como la
Vicepresidencia del Estado, Ministerios, Juzgados, Tribunal Constitucional
Plurinacional, Tribunal Electoral, Servicio de Impuestos Nacionales,
Aduana, y otras que producen normativa y que constituyen potenciales
ejecutoras de procesos de compilación, recopilación y registro de normas
en sistemas de información.

Etapas de Generación de información
Al iniciarse la segunda etapa del Programa CONCED, la base de datos del
SILEP contenía información principalmente del período 1960-2012,
correspondiente a las leyes producidas en dicho intervalo y a una pequeña
cantidad de Decretos-Leyes y Decretos Supremos que sufrían actualizaciones
por una ley, información que se muestra en el siguiente cuadro. Cabe destacar
que este periodo fue priorizado debido a que en él se encontraban la mayor
cantidad de normas vigentes, actuales y aplicables en el país y, por lo tanto, las
más utilizadas y de mayor interés para la ciudadanía y para la consolidación de
la seguridad jurídica nacional.

78

Cantidad de normas registradas con el apoyo de la cooperación del Reino de los Países Bajos
Período DE TIEMPO

1825-1960
AGO/1960 - ENE-2010
20/01/1960-DIC-2011
TOTAL NORMAS REGISTRADAS

DL

DS

LEY

21
33

2
9

54

11

163
4.175
221
4.559

TOTAL

186
4.217
221
4.624

Una característica de esta primera etapa de alimentación de la base de datos
del SILEP mediante el registro de normas fue la poca familiaridad que se tenía
con el Sistema en sí, particularmente durante los dos primeros meses de
trabajo con el mismo. Este desconocimiento se hizo aún más manifiesto y
evidente cuando se comenzaron a realizar los ajustes a los procedimientos y
maneras de registrar las actualizaciones. En ocasiones, incluso, dichas
actualizaciones no pudieron efectuarse dado que sus referencias no eran
exactas o eran más bien ambiguas, motivo que exigió en varias ocasiones
redefinir los procedimientos y la manera de registrarlos en el Sistema.
En una segunda etapa de registro se cargaron al SILEP las normas del período
1825-1960 a modo de completar el conjunto de leyes nacionales desde la
instauración de la República; mismas que habían sido previamente saneadas
en la primera fase del Programa. El cuadro a continuación muestra el estado de
situación al inicio de esta segunda etapa de registro:

Cantidad de normas registradas Saneamiento Legislativo – CONCED I

Equipos de trabajo

En el primer proceso de cargado de normas participaron cinco profesionales
abogados y un encargado de administrar y dar soporte en sistemas de
información por un lapso de cinco meses, aproximadamente. En cambio, el
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segundo proceso de registro requirió a tres profesionales del área de sistemas
y a tres profesionales del Derecho; los primeros estaban encargados del
registro y producción de los textos íntegros, mientras que las y los abogados se
encargaron de registrar las actualizaciones a las normas. Este equipo trabajo
por un lapso de tres meses.
La información registrada en la primera etapa, como se puede ver en el cuadro
anterior, alcanzó las 4.624 normas, en lo que en la segunda etapa se
registraron más de 8.000 normas, cantidad que no refleja, sin embargo, el
registro de las normas promulgadas durante 2012. La vasta diferencia en
cuanto a los resultados de uno y otra etapa de registro se debe a que en la
segunda etapa se consideró el saneamiento legislativo y registro de normas
como una tarea de procesamiento de datos más que un trabajo de análisis
jurídico y porque la mayor cantidad de actividades que se desarrollan en el
cargado de normas tienen que ver con formatear homogéneamente la
estructura del documento, labor para la cual el personal especializado en
informática es el más adecuado.

Fuentes de información
La información contenida en el SILEP está basada en el catálogo de normas,
clasificación y depuración realizados durante el Saneamiento Legislativo. Esta
experiencia previa constituyó un elemento importante que permitió distribuir
cargas de trabajo, realizar un seguimiento sistemático al avance y sirvió de
base para la recopilación de los textos íntegros en formato digital, recuperados
principalmente de la página de la Gaceta Oficial del Estado. Sin embargo,
existe una importante cantidad de normas que no se encuentran en esta
fuente, por lo que hubo la necesidad de recurrir a los archivos de la Biblioteca
de la Vicepresidencia del Estado (ex Biblioteca del Congreso de la República).
En este archivo se cuenta con las normas en formato papel, por lo que estas
tuvieron que ser digitalizadas e, incluso, transcritas en casos en los que las
copias no eran del todo legibles o porque el vocabulario y alfabeto utilizado
alrededor de los años 1800 no coincide con el actual, motivo por el cual los
scanners no realizaban una correcta interpretación del texto.
Posterior a la digitalización de los documentos se procedió a dar formato a los
textos. En este proceso fue de gran utilidad que el SILEP contase con la
posibilidad de soportar negrillas, sangrías, alineaciones y otros elementos de
diseño editorial que facilitan la lectura y permiten conservar con mayor fidelidad
la forma de visualización del documento original.

80

Proceso de cargado de normas
El registro de las normas en el SILEP se realizó en orden cronológico, iniciando
con la primera ley del período inicial hasta la más actual. En una segunda
etapa de registro se realizaron las actualizaciones, debido a que para cargar
las actualizaciones era necesario contar con todo el universo de normas
previamente registrado; es decir, las que eran susceptibles de ser actualizadas
por una norma, debían estar registradas con anterioridad.
El registro de las actualizaciones de normas se realizó tomando en cuenta, en
primera instancia, la norma que contiene la instrucción de modificación o
pérdida de vigencia de una norma anterior; produciendo automáticamente la
versión actualizada de la norma afectada y, por lo tanto, actualizada. Sin
embargo, esta segunda norma puede que no sea la última porque en el
posterior cargado de normas es posible que la misma norma pueda ser
afectada nuevamente. Comparado con las experiencias de Ley Chile y del
Boletín Oficial Español, este proceso de actualización y generación de la nueva
normativa se realiza por separado, generándose la nueva versión
manualmente. Por razones obvias, esto se traduce en que las instituciones
encargadas de la administración de ambos sistemas cuenten con estrictos
procedimientos para que, en el caso de encontrar una actualización, se genere
un nuevo flujo de trabajo para su registro; en caso de que sean varias las
normas actualizadas, esto conllevaría a iniciar una cantidad similar de procesos
de actualización, cada uno con un flujo de trabajo específico.

Generación de documentos finales
Una funcionalidad que se destaca del SILEP es que las normas son generadas
automáticamente por la aplicación, evitando la existencia de varias versiones
de una misma norma y/o que estas sean almacenadas como archivos adjuntos.
Si bien en la etapa de Saneamiento Legislativo la información estaba contenida
en una base de datos, los documentos eran producidos en Microsoft Word y,
en el proceso, se producían modificaciones al texto, ya sea para mejorar la
redacción, para aclarar la afectación o porque se había detectado un problema
y era necesario realizar alguna corrección. Cualquiera de estos cambios era
necesario introducirlo también en la base de datos, a modo de mantenerla
actualizada y se guarde siempre compatibilidad entre el documento inicial y la
base de datos.
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En el caso del SILEP existe una sola versión de texto por cada norma vigente.
Dicha versión se genera de manera automática junto con las referencias a la
actualización y la correspondiente información de fechas y normas que afectan;
todo en un llamado texto ordenado inoficial, que además se presenta con el
mismo aspecto visual de los documentos en formato papel.

Perspectivas del SILEP
La información contenida en el SILEP, si bien es la más importante, representa
una parte menor de la cantidad de información jurídica producida hasta el
momento. Existen aún varias fuentes de información que podrían incorporarse
al SILEP, lo que muestra una primera perspectiva de crecimiento. Esta
necesidad, incluso, ha sido manifestada reiteradamente por usuarios que
interactuaban con la aplicación. En la actualidad existen las condiciones y
funcionalidades incorporadas en la aplicación para soportar diferentes tipos y
niveles de normativa; sin embargo, esta tarea requiere equipos de trabajo,
recopilación de las fuentes de información previamente identificadas y definir
prioridades para encarar procesos de registros y saneamiento futuros.
El otro elemento que se puede mencionar respecto a las perspectivas del
SILEP está referido a la aplicación en sí: si bien se encargó establecer una
metodología de actualización de información legislativa, en el proceso el
sistema encaró la problemática de cómo respetar el formato de los documentos
elemento que fue eludido por sistemas similares con lo que el SILEP
automatizó eficientemente la interpretación de estructuras normas legales.
Estos elementos representan innovaciones en cuanto a este tipo de sistemas,
por lo que sin dudas constituyen una base para futuras versiones, dado que
aún el SILEP se encuentra lejos de haber logrado lo óptimo en cuanto a
procesamiento de información.
Asimismo, existen perspectivas de crecimiento en lo relativo a la potenciación
de la herramienta de difusión intrínseca al SILEP, así como a otras
funcionalidades destinadas a mejorar el acceso de usuarios finales. Sin
pretender que toda la ciudadanía se convierta en un experto jurídico, el SILEP
podría apostar por un acceso más eficaz a la normativa, posibilitando no solo el
acceso de la ciudadanía a la misma, sino también el intercambio y
participación.
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Conclusiones
I.

II.

III.

El principal requerimiento para el saneamiento de normas es la
introducción de datos, razón por la cual deben estar claramente
establecidos los procedimientos referidos a la Técnica Legislativa,
mismos que deben ser aplicados y tomados en cuenta al momento de
registrar y actualizar la información.
Es importante contar con una fuente de verificación en formato papel en
caso de que existan dudas o se requieran realizar verificaciones durante
el proceso de actualización.
Se debe prever, además, una revisión final de todos los documentos y
una validación de lo registrado para lo que se requiere un profesional
que pueda aplicar criterios de Técnica Legislativa y del Derecho.
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CONCED-AREA INFORMÁTICA
ANEXO Nº1

BENI

SANTA CRUZ

LA PAZ

COCHABAMBA

POTOSÍ

CHUQUISACA

Ampliada

Nueva

Ampliada

Ampliada

Ajustada

Nueva

Nueva

Ajustada

Nueva

Instalación de Equipo de Red Fija
Equipo de Red Inalámbrica
Dotación de Material de Red

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Servicio de Cableado

-

X

-

-

X

X

X

X

X

X

RED DE DATOS

Instalación de Fibra óptica
Instalación de Red Telefónica
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Consultarías de implementación
X
de Servicios

ORURO

PANDO

DETALLE

VICEPRESIDENCIA

TARIJA

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

OBSERVACIONES

4 Nuevas, 3 Ampliaciones y 2
Ajustadas para el funcionamiento del
SILEP.

En las ALD de Oruro, Tarija y Beni el
Cableado fue realizado por los
encargados de Sistemas
Para comunicación entre oficinas

X

X

X

X

X

DOTACIÓN DE EQUIPO
Servidor
X
X
X
X
X
Equipos de respaldo
X
X
X
X
X
Equipos de Seguridad
X
X
X
Equipos de respaldo de Energía
X
X
X
X
X
KID DE HERRAMIENTAS
X
X
X
X
X
Las celdas con fondo plomo corresponden a los trabajos realizados hasta marzo del 2013

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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