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EN EL CAMINO CORRECTO

Los procesos de reformas estatales alentadas e impuestas por los
organismos internacionales, se preocuparon de los espacios
macroeconómicos, de la globalización, del equilibrio fiscal, de la
desburocratización y de las privatizaciones.

Los cambios que se generaron en la base social produjeron inquietud y
zozobra por unas reglas de juego difíciles de comprender y de efectos
negativos inmediatos; los servicios públicos de salud y educación,
competencia del Estado ligada a la vida de la mayoría de la población,
aunque mal brindados, eran, y lo siguen siendo, uno de los pocos
instrumentos sociales de desarrollo que establecían la posibilidad de
equidad en un mundo cada vez más desequilibrado. Las malas noticias
que venían del brazo del nuevo orden económico mundial, incorporaron
el desempleo público, el paro, el achicamiento del Estado, la
competitividad, la sociedad de la información, la globalización, en un
conjunto de términos y conceptos cuanto incomprensibles como
desbastadores. La imposición impidió la comprensión de la mayoría de
ellos, no todos negativos, obviamente.

El convencimiento de que era la única vía, llevó a gobernantes y entusiastas
privatizadores, a pensar en la inversión extranjera, la incorporación de
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socios estratégicos y el flujo del capital internacional, se convertían en la
salvación a la que los Estados debían rendir culto y condiciones para no
ser dejados por el tren de la historia.

En la soledad de la crisis, las ciudadanas y ciudadanos preocupados de la
sobrevivencia y con las urgencias cotidianas, soportaban los golpes que
recibían sin reaccionar adecuadamente por no tener una proporción correcta
de lo que estaba pasando.

La primer reacción, lógica, fue la del encierro, la apelación a la identidad,
a los nacionalismos, al repudio del mercado, pasando por la xenofobia y
la intolerancia. Las secuelas de esa nueva ola de reacciones, se tiñó de
reivindicaciones étnicas, preservación del medio ambiente, apelación de
la equidad de género, que ocupaban el espacio que la "muerte de las
ideologías" había producido. La sociedad civil, tan difusa como
contradictoria, ocupó el espacio de los partidos políticos sin tomar su
nombre, y alentados por los medios de comunicación, algunas
organizaciones no gubernamentales y otras de cooperación internacional,
forzaron espacios públicos que las estructuras estatales y partidarias habían
tratado de mantener como exclusivas de castas y jerarquías.

El gran olvidado de este nuevo escenario en el que no podemos todavía
unir las piezas del rompecabezas, es la base social, individual y colectiva,
que no tiene una tarjeta de crédito, una cuenta en Internet, una acción en
un joint venture, pero que debe comer todos los días y necesita garantizar
el desarrollo integral de su familia.

En la confluencia de las tendencias señaladas, aparece lo local como parte
de lo global. Y esa es su fuerza extraordinaria pues no resulta posible
articular los Estados, generar procesos productivos, integrar mercados y
desencadenar desarrollo si todo ello no se inicia en la base, en lo local, en
lo municipal.

De la manera como se relacionen los procesos económicos, políticos y
sociales, con lo local, podremos comprender su profundidad y desarrollo.
Los grandes capitales no tiene nacionalidad, se mueven a través de
transacciones telefónicas en las bolsas internacionales; operan desde el
celular, la computadora, el avión y los hoteles; nuestros habitantes,
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ciudadanos y ciudadanas azorados por los cambios, sin embargo, siguen
y seguirán viviendo donde nacieron y aspiran morir; ellos, que son una
referencia numérica para la economía mundial y que, paradójicamente se
ven incorporados al mercado como parte de las estadísticas, son el actor
fundamental para quién se dictan las políticas públicas.

La paradoja se presenta cuando lo local pasa factura al primer mundo e
interpela por la necesidad de alcanzar índices de desarrollo digno y justos,
mejores que la pobreza con la que somos medidos. Para ellos, entre quienes
ahí nos encontramos junto con los pequeños emprendedores, con las
comunidades, con los artesanos, con las organizaciones locales de cualquier
naturaleza sean, y que todos juntos formamos el mercado que nos avasalla,
hemos desarrollado esta investigación. Tenemos la seguridad que
devolverle la individualidad colectiva a las personas, con su cultura y sus
diversidades, puede lograr que la economía deje su frialdad de cifras,
estadísticas y explotación, y se entregue, algún día, al amor de la gente.

La primera propuesta fue validada y ejecutada en los municipios de las
provincias Ñuflo de Chávez y Guarayos del Departamento de Santa Cruz;
el escenario era propicio por el conjunto humano que lo integran,
organizaciones indígenas, campesinas, y empresarios ganaderos y
madereros, acostumbrados a una relación de confrontación; a partir de la
CODEL y bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal, han iniciado
un camino de concertación con resultados auspiciosos. Más allá de las
diferencias, todos descubrieron que su interés principal era el desarrollo
integral y que sólo abandonando posiciones excluyentes, era posible
avanzar. Aquí están los resultados.

La segunda etapa, ésta que radicaliza y profundiza el instrumento, se ha
realizado en los municipios de San Javier, Concepción y San Antonio de
Lomerío. En ellos se constituye el operador administrativo, el responsable
de llevar adelante las decisiones y facilitar las relaciones; el Agente de
Desarrollo Local es el servidor público encargado de alentar las actividades
productivas de los sectores sociales y privados.

La síntesis ha generado estrategias y acciones operativas, recogidas ambas
en esta nueva edición. Resulta gratificante comprobar cómo la gente conoce
sus necesidades y sólo requiere de instrumentos facilitadores para buscarle
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respuestas en marcos de ciudadanía responsable. Y cuando esa alianza
está liderizada por los Gobiernos Municipales, los recursos públicos de
inversión para apoyar procesos productivos, la participación de los actores
productivos y la voluntad política en la toma de decisiones, generan los
escenarios suficientes para enfrentar la vida con otra óptica.

Ratificamos nuestros hallazgos. Los procesos de desarrollo económico
local requieren del ejercicio de ciudadanía, de marcos institucionales
democráticos claros y de instrumentos efectivos para la resolución de
conflictos; los problemas están presentes en todo proceso vital y expresan
signos de fuerza y energía que requieren de lecturas ajustadas a la realidad,
reconocimiento de actores sociales y comprensión de los procesos; el
aprender a enfrentar las dificultades y buscarle solución en relaciones
equilibradas y respetuosas del otro, se convierte en el aliado más importante
en esta búsqueda de futuro en la que nos encontramos embarcados.

El Centro Para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible,
CEPAD, agradece a quienes nos permitieron compartir su lucha cotidiana
por vivir con dignidad; el esfuerzo extraordinario de enfrentarse a la crisis
con instrumentos propios y buscar aliados en escenarios solidarios, nos
hace más humanos; solos, somos débiles, juntos las soluciones se facilitan.
A ellos reconocemos en este trabajo. Y a la Embajada Real de Dinamarca
que alienta reiteradamente nuestro sueño.

Carlos Hugo Molina
Presidente CEPAD
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Entendemos por desarrollo local la capacidad que
tienen los territorios de estimular el crecimiento

económico, crear empleos, mejorar ingresos y
fundamentalmente la calidad de vida de los

ciudadanos. Nadie pone en duda la importancia del
comercio y la relación entre los recursos naturales

y los equilibrios con el medio ambiente.

Mario Ossadón.
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CAPITULO I.

ENTENDIENDO

NUESTRA REALIDAD

I. EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN

Los procesos de Participación Popular y Descentralización Administrativa
en Bolivia presentan avances y experiencias positivas en la creación de
espacios de participación. El marco institucional, diseñado para funcionar
con base en la participación ciudadana pretende que la descentralización
promueva la gestación del desarrollo desde los niveles locales y
departamentales.

Desde que se implemento la Ley 1551 de Participación Popular, los
municipios son las instancias descentralizadas que se encargan de ejecutar
aproximadamente el 35 % de la inversión pública del país. Las necesidades
de la población les ha obligado a priorizar acciones orientadas al desarrollo
humano, principalmente ejecutando obras en las áreas de salud, educación,
agua potable, saneamiento básico, deporte y urbanismo, entre otras. Las
instancias departamentales y nacionales respaldaron a los municipios en
estas actividades aportando recursos de contraparte y equipos técnicos
para el fortalecimiento institucional.

Sin embargo, es evidente que estos logros aún son insuficientes y el proceso
es deficitario en varios espacios que no fueron priorizados en las gestiones
municipales.
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En los aspectos institucionales, los Gobiernos Municipales que surgieron
a la vida activa con la participación popular, ejercen sus competencias sin
llegar a la plenitud pues existe dificultades técnicas y debilidades
financieras que retardan la acción auto gestionaría y de consolidación
institucional. Un municipio débil institucionalmente difícilmente afronta
con éxito los desafíos del desarrollo social.

Por otro lado, existen dificultades para realizar un control social efectivo
y no se ha logrado ejercer una vigilancia adecuada de los recursos de
coparticipación contemplados en la Ley 1551. El debilitamiento del control
afecta a la realización de una efectiva aplicación de la metodología de la
planificación participativa teniendo como resultado Planes de Desarrollo
Municipal (PDMs) que no reflejan la verdadera demanda social. Los PDM
y demás instrumental técnico y metodológico han tropezado con
dificultades para orientar el desarrollo local, principalmente por la
insuficiente elaboración, carente de participación en su diseño y
desconocimiento de los actores sociales.

Las organizaciones protagonistas de las actividades económicas y sociales
de la sección municipal están en un rol pasivo frente a la gestión municipal
dejando sólo al Comité de Vigilancia corno la única expresión de
participación ciudadana. La función articuladora del Gobierno Municipal
no ha logrado incorporar a sectores activos en la producción, el comercio
y los servicios en una alianza estratégica por el desarrollo local. Situación
que denota un estancamiento en las acciones tendientes a mejorar aspectos
cualitativos de la acción participativa.

Deviene consecuentemente la insatisfacción de las demandas de la
sociedad en todos sus sectores y se desconoce la incorporación de agentes
económicos como coadyuvantes de la gestión municipal. Un municipio
aislado de las fuerzas productivas de su comunidad corre el riesgo de no
tener sostenibilidad por la falta de incentivos para las actividades que
generan ingresos y creen empleos.

En la búsqueda de incrementar sus posibilidades de desarrollo, las
relaciones entre los municipios se han fortalecido, proceso que ha derivado
en la conformación de mancomunidades municipales. La integración es
una realidad que avanza con dificultadas propias de un proceso emergente
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cuyas particularidades exige la creatividad de sus actores. Dos de ellas en
el departamento de Santa Cruz en las regiones de, la Chiquitanía y Obispo
Santiesteban, han incorporado positivamente la relación con los sectores
productivos de su ámbito territorial, en el primer caso orientado
principalmente hacia el sector agropecuario y en el segundo hacia la
producción industrial. De igual manera surge la Mancomunidad del Chaco,
con una visión económica y productiva como base instrumental del
desarrollo.

Las perspectivas institucionales de la mancomunidad son saludables para
la vida de los municipios, sin embargo requieren de un mayor respaldo de
las instituciones públicas a nivel nacional y departamental en el marco de
una estrategia de desarrollo solidario concertado entre los actores públicos
y privados que orienten sus inversiones de manera concurrente. Las
mancomunidades y asociaciones recién están siendo conceptual izadas por
el proceso como aliados efectivos.

Así mismo, las acciones asiladas de ONGs y de agencias de cooperación
pueden adquirir mayor gravitación si fueran concertadas para actuar en
ámbitos territoriales mayor a los municipales.

En relación con el escenario provincial, encontramos que la vinculación
entre las Subprefecturas y los municipios es prácticamente inexistente.
La ley faculta a estas instancias del Estado para convocar y presidir el
Consejo de Desarrollo Provincial - espacio de vinculación entre el poder
ejecutivo en las provincias y los gobiernos municipales- sin embargo,
salvo excepciones, no se registran actividades de esa naturaleza. Los
municipios por su parte tampoco han mostrado inquietudes tendientes a
cambiar esta situación. Si las Subprefecturas no asumen un rol protagónico
la existencia de las provincias frente a un escenario territorial será
solamente formal. Es inminente que se articulen de manera flexible como
ocurre al interior de los acuerdos mancomunitarios.

A pesar de que el 35 % de la inversión pública del país es ejecutada por
los gobiernos municipales, estos no han logrado dinamizar la economía
en el ámbito de sus jurisdicciones. Planificando conjuntamente y realizando
inversiones concurrentes entre estas dos instancias (Prefecturas y
Gobiernos Municipales), se abriría una posibilidad para ejecutar programas
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y proyectos de manera efectiva. Esto sumado a una adecuada articulación
entre los niveles públicos y privados a nivel territorial, permitirá generar
procesos productivos no sólo en ámbito local sino departamental y
nacional.

Es necesario subrayar que el término "desarrollo local" no se debe entender
circunscrito a los límites jurisdiccionales del municipio, porque
lógicamente desde este nivel no hay capacidades ni posibilidades de
generar procesos económicos de producción y posteriores vinculaciones
con el mercado. No "abrirse" significaría continuar deteriorando la
economía del ciudadano sin argumentos consistentes para retener su
estancia en la población generando migración hacia los grandes centros
urbanos.

La ausencia de planes y propuestas que se plasmen en la ejecución de
acciones concretas desde los niveles locales a fin de generar ingresos es
un factor preponderante del movimiento poblacional de las zonas rurales
hacia las capitales de departamentos.

En este contexto la identificación de ventajas comparativas y la
optimización en el uso de recursos de cada municipio es una acción que
incorpora a varias instituciones públicas y privadas que deben actuar en
red: Prefecturas, municipios, fondos nacionales, cooperación internacional
y ONG e IPD. Para nadie es extraño que las prefecturas no están
respondiendo al rol para el que fueron creadas, una serie de problemas
detectados durante el diálogo nacional han concluido principalmente que
no existe un nivel de vinculación con los municipios y peor aún las
instituciones de apoyo a las actividades municipales que han decidido
trabajar con base a sus propias iniciativas y no en el marco de un proceso
rector del desarrollo municipal.

El debilitamiento de la participación ciudadana proviene, entre otros
factores, de:

insuficiente cultura democrática y la existencia de elites locales que
no conocen o reconocen el rol estratégico del municipio,
la persistencia de una visión sectorializada del desarrollo local,
la ausencia de espacios locales deliberativos en que se expresen y
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armonicen los diversas aspiraciones, puntos de vista de grupos,
etnias, genero, sectores productivos, servicios y comercio.

De hecho, el Comité de Vigilancia es un actor institucional fundamental
en la participación ciudadana, pero la participación no se agota en esta
instancia y es una necesidad vital incorporar a otros actores sociales en la
perspectiva del desarrollo económico y social. Debernos promover en el
tejido social organizado altos niveles de participación para socializar no
sólo necesidades sino conocimientos, destrezas y consensos, ejercitando
y enriqueciendo los principios democráticos. La generación de una
dinámica inclusiva y deliberativa permite reconocer diferencias, a tiempo
de concertar ideas para avanzar en el desarrollo económico local con
integración y con instrumentos que aporten a la gestión municipal
contribuyendo así de manera efectiva a la gobernabilidad municipal
departamental y nacional.

Es importante señalar que, históricamente, los procesos descentralizadores
calificaron la opción municipal por sus potencialidades y no por el grado
de desarrollo en que se encontraban; en todo caso, el débil papel que
cumplían fue un estímulo para cambios trascendentales. En Bolivia,
después de siete años de la promulgación de la Ley de Participación
Popular se tiene la posibilidad de observar los aciertos y los sesgos del
proceso. Los criterios de análisis de este documento son con el propósito
de fortalecer a este órgano público que tiene un rol insustituible en el
desarrollo local. El derecho que los municipios se han ganado para ser los
administradores de los recursos de alivio a la pobreza condonados por la
deuda externa y que esta expresado en la Ley del Diálogo Nacional, es
una muestra de que el gobierno actual -reticente a la descentralización y
la Ley de Participación Popular- ha reconocido, con esta decisión que los
gobiernos municipales son los órganos públicos más efectivos para avanzar
en la lucha contra la pobreza.

Finalmente y de manera puntual, vamos a señalar las restricciones al
proceso descentralizador en el cual interactúan la Prefectura, los municipios
y la participación ciudadana, teniendo en cuenta que estas restricciones
provienen de distintos factores.

Actualmente existen obstáculos y limitaciones a escala municipal,
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debilidades institucionales, técnicas y poca articulación entre los actores
sociales; a nivel prefectural también se presentan estas debilidades que le
impiden ejercer eficazmente su rol articulador entre el gobierno central y
los gobiernos municipales.

Entre estos obstáculos se puede constatar los siguientes:
No se ha desarrollado avances en gestiones relacionadas con la
producción.
No existe relación entre PDM y POAs, los instrumentos
administrativos y técnicos son complejos para su aplicación en niveles
sociales de base: el gobierno municipal no los integra efectivamente.
No existe relación efectiva entre los gobiernos municipales y las
prefecturas departamentales.
El relacionamiento de la cooperación internacional y las ONGs con
los gobiernos municipales no responde a una propuesta estratégica y
se expresan en actividades aisladas e inconexas con la visión integral
del proceso.

e)	 La organicidad e integralidad entre los instrumentos múltiples: Planes
Anuales Operativos (POAs), Planes de Desarrollo Municipal (PDM),
Planes de Usos de Suelo (PLUS), Planes de Manejo, y las políticas
de Recursos Naturales y Medio Ambiente, encuentran dificultad para
hacerse efectivos de manera orgánica en el nivel municipal.

t)	 No existe coordinación entre actores públicos, privados, sociales,
ONGs, y de cooperación en el nivel local.
No existen organizaciones locales de productores con capacidad de
interpelar a las autoridades y a la sociedad civil de manera coherente
e integrada.
La aparición de potencialidades como las mancomunidades y
asociaciones, no están siendo conceptualizadas por el proceso como
aliados efectivos. Las acciones aisladas de ONGs y de agencias de
cooperación pueden modificarse concertando y pactando estrategias
para su aplicación en ámbitos territoriales mayores.
Debilidad de la institucionalidad democrática del Estado que está
demostrando su imposibilidad para resolver conflictos en el nivel
municipal y departamental a pesar de los instrumentos existentes,
fortaleciendo nuevamente al centralismo del Poder Ejecutivo.
Las posiciones descentralizadoras de los sujetos sociales locales se
vuelven "centralistas" cuando tienen que encarar, desde el
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departamento, la provincia y/o el municipio, la desconcentración de
recurso y competencias hacia los Distritos Municipales y, mucho
más, cuando se trata de Distritos Municipales Indígenas. La no
aplicación adecuada de la planificación participativa a nivel de
Distritos esta impidiendo que la inversión que se realiza sea orgánica
y consecuente con un Plan de Desarrollo.

k)	 Por diversos motivos, los municipios todavía no encaran la temática
indígena al interior de sus espacios jurisdiccionales, de allí que se ha
vuelto dificil lograr correspondencia administrativa entre lo que serían
los Distritos Municipales Indígenas con las áreas territoriales
indígenas (TCOs), debilitando la responsabilidad del Estado en su
rol con las organizaciones indígenas e impidiendo que estas asuman
el reto de la ciudadanía plena.

1)	 Muchos problemas municipales relacionados a la falta de
coordinación de actores y a la ausencia de correspondencia orgánica
e integral entre los diferentes instrumentos de planificación (PDM-
POA-PLUS-PP, etc) pueden encontrar eficacia a nivel más micro:
en los Distritos Municipales, mediante la Planificación Participativa
Distrital; sin embargo esta práctica es ajena a todos los municipios
en tanto que no visualizan la importancia del Distrito para lograr
eficacia y eficiencia administrativa ligada a la participación de los
actores locales. La práctica nos ha demostrado que una forma de
conceptualizar y comprender los proceso globales, es incorporando
el ámbito de lo local a su debate.

En este marco, es necesario cimentar la descentralización municipal y
fortalecer las reformas del Estado dirigidas a facilitar la articulación de
esfuerzos entre los diferentes niveles del Gobierno central, departamental
y municipal.

II.	 EL DESARROLLO TRIDIMENSIONAL.

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, CEPAD
es parte del pensamiento boliviano que propone tres dimensiones
fundamentales para que los gobiernos municipales puedan plantearse
objetivos sobre el desarrollo. Se trata de las dimensiones económica, social
y medio ambiental. Sin embargo no se desconocen otras tres fundamentales
como la tecnológica (combinación de prácticas tradicionales e innovación),
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la cultural (identidad) y la organizativa.

Todas esta áreas forman parte de un modelo integral articulado entre el
crecimiento económico expresado por indicadores monetarios; la equidad,
expresada en indicadores sociales bajo principios de calidad de vida y; la
sustentabilidad ambiental expresada en indicadores ambientales bajo
principios ecológicos.

Imbricar de manera armónica y equilibrada estas dimensiones es un
propósito que pasa por consolidar un municipio fuerte institucionalmente,
incluyente de los agentes del desarrollo económico y social, articulador
con el contexto institucional local departamental y nacional, integrador
de los procesos mancomunitarios, participativo y transparente en su gestión
municipal, en el marco de estos propósitos mínimamente alcanzados el
gobierno municipal estará en condiciones para liderar un proceso de
promoción económica que busque desarrollo humano sostenible.

	

2.1	 La dimensión social:

La dimensión social ha sido tomada en cuenta desde los inicios de la Ley
1551. Las cifras propuestas por inversión pública indican que los gobiernos
municipales realizadas por los municipios nos demuestran que más del
80% de las mismas estuvieron centradas en salud educación y otras que
hacen al desarrollo humano. Per se, esta dimensión del desarrollo no es
productiva ni soluciona problemas de ingresos que son apremiantes para
la mayoría de los ciudadanos siendo poco efectiva en evitar los fenómenos
migratorios campo ciudad. Sin embargo cuando lo social se articula a la
dimensión medio ambiental y económica adquiere un alto valor estratégico
para promover el desarrollo local; fundamental para mejorar la calidad de
vida buscando un equilibrio social en las inversiones públicas.

	

2.2	 La dimensión Medio Ambiental

El factor medio ambiental parece no estar dentro de las tareas
fundamentales del municipio, pues hasta ahora no existe una acción
decisiva en esta materia, sin embargo es preciso señalar que varias leyes
como la forestal o INRA, los incorpora como actores institucionales que
coadyuvan ejecución de las políticas medioambientalista del país.
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Un adecuada política medio ambiental, aún no aplicada desde los niveles
correspondientes, permitirá el uso racional y rentable de los recursos
naturales toda vez que se constituyen en la gran riqueza de los municipios
principalmente en la región oriental. Varios de ellos están ahora frente a
una nueva realidad en la tenencia de la tierra porque a partir de Ley INRA
se reconoce la propiedad colectiva en zonas donde los grupos étnicos ha
solicitado la titulación de "Tierras Comunitarias de Origen"(TCOs). Sin
embargo la contradicción de territorios con riquezas naturales conviviendo
con bolivianos en extrema pobreza puede presionar para su destrucción o
generar enfrentamientos entre colonos y propietarios establecidos en esas
zonas. En este contexto la incorporación de las comunidades indígenas y
campesinas en la estrategia municipal de desarrollo es vital para la
sostenibilidad del mismo.

El Plan de Uso de Suelo PLUS es un aporte específico de la dimensión
medioambiental, para el desarrollo sostenible. El universo de posibilidades
que proporción el conjunto de mapas temáticos que derivan del estudio
del plan de uso de suelos constituye la base de nuestro ordenamiento
territorial. Estos ordenamientos podrán ser renovables en la medida en
que se haga una adecuado manejo de los mismos en el marco de lo que
hoy se define como desarrollo sostenible" La aporte del PLUS del
departamento de Santa cruz debe ser asumida por los sectores públicos
y privados.

2.3.	 La Dimensión Económica.

La dimensión económica se constituye en otro de los pilares del modelo.
A partir de procesos de transformación de materia prima, producción de
bienes y el consiguiente incremento del valor agregado se genera un
factor generador del empleo y por lo tanto de ingresos.

Sin embargo, tanto en el ámbito privado como público aún subsiste el
enfoque sectorialista que se heredo de las políticas centralistas y
corporativas. Esa visión no ha sido superada y las políticas
descentralizadoras han tenido limitaciones para terminar con esas rémoras.
La opinión especializada en nuestro país esta en la línea de incorporar a
los agentes económicos al ámbito del desarrollo integral del municipio.
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Por ahora es necesario que gobiernos municipales y sectores productivos
se convenzan que es necesario articularse para co-diseñar y aplicar
estrategias de promoción económica de manera que existan
complementariedad efectiva entre los recursos públicos y las inversiones
privadas. Desde el gobierno municipal se espera que el sector privado sea
parte activa y participativa en la gestión municipal y coadyuve a identificar
los ámbitos de inversión pública siendo corresponsables en la formulación,
concreción y seguimiento de las mismas.

En la práctica, ya existen experiencias en este sentido y con excelentes
resultados como en el municipio de Concepción en el departamento de
Tarija donde las gestiones del gobierno municipal han facilitado la
implementación de servicios financieros para los productores de viñedos
con acceso a créditos de reactivación y expansión productiva.

De todos modos es bueno conocer que desde los gobiernos municipales
se han dado cuenta que "el desarrollo económico es muy importante para
cargárselo sólo a los privados" como dijo un Alcalde, dejando trasuntar
que su municipios habían asumido su rol facilitador de procesos
productivos y del crecimiento económico. Es vital que los gobiernos
municipales demuestren la voluntad institucional para respaldar aquellas
iniciativas que visualizan escenarios de producción y rentabilidad. En esta
dimensión al desarrollo se incorpora algo que nunca había preocupado
hasta ahora a las instancias locales: el mercado.

El mercado, destino obligado de la producción, debe ser considerado
desde ámbito local, hacia espacios territoriales y funcionales mayores como
la mancomunidad, el departamento, la nación con proyecciones
internacionales. Obviamente esto conlleva a considerar sistemas más
complejos de comercialización que ameritan la concurrencia de recursos
financieros, técnicos y tecnológicos de intuiciones públicas y privadas
supra locales. Este proceso no es otro que la generación del desarrollo
desde abajo hacia arriba.
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CAPITULO II

EL DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL COMO INSTRUMENTO DE

LA GOBERNABILIDAD
Y LA INTEGRACION

1.	 PREMISAS CONCEPTUALES

Una estrategia municipal que incorpore el desarrollo económico local, y
en la cual se expresen de manera natural el desarrollo sostenible, el
desarrollo humano y económico, la equidad de género y social, y responda
a las exigencias de un mundo integrado e interactuante, requiere contar
con Municipios que cumplan algunas premisas fundamentales:

El Gobierno Municipal esté consolidado institucionalmente, sea
autogestionario por ejercer a plenitud su autonomía, al contar
con condiciones técnicas y financieras (recursos de
coparticipación, recursos propios, recursos de crédito) para
ejercerla.
El Gobierno Municipal satisfaga adecuadamente las demandas
de la sociedad y cumpla con eficacia la prestación de los
servicios de su responsabilidad, bajo un esquema de
colaboración con los otros niveles de gobierno.
La sociedad civil del municipio participe activamente con la
gestión municipal, ejerza el control sobre ella y sobre la calidad
de los servicios municipales.
Exista acuerdo entre el Gobierno Municipal y las organizaciones
sociales. Los partidos políticos respetan y responden al interés
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social.
e) El municipio dinamiza la economía local y consigue el manejo

racional del medio ambiente.

o
	

El municipio reconoce su ubicación en el proceso de desarrollo
departamental, nacional e internacional, fortaleciendo sus
ventajas comparativas y competitivas.
El municipio de integra a procesos mancomunitarios para sumar
capacidades, recursos y experiencias.
Existe una adecuada y conveniente utilización del territorio
gracias al Plan de Uso de Suelo coherentemente aprobado e
integrado al Ordenamiento Territorial de la república.
El municipio desenvuelve sus relaciones generando oportunidad
y equidad de género y social, incorporando en la categoría a
los indígenas, campesinos y juntas vecinales urbanas y
periurbanas.

2. OBJETIVOS

El objetivo - misión se expresaría en los siguientes objetivos:

2.1. OBJETIVO GENERAL: Elevar la capacidad de gestión del
Gobierno Municipal, para que ejerza cabalmente su autonomía,
y fortalezca la capacidad organizativa de la sociedad civil, para
el cumplimiento de sus tareas, a fin de lograr la participación
de todos los actores locales, articular sus acciones con los demás
niveles y políticas de gobierno, generar condiciones que
impulsen el desarrollo productivo, integral y sostenible,
avanzando así en la lucha contra la pobreza, con plena
oportunidad y equidad social y de género.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Promover una mayor autonomía financiera mediante el
fortalecimiento de sus rentas propias y una mayor eficiencia
operativa, mediante mecanismos de cooperación y alianza con
socios comunitarios, del sector productivo, con otros
municipios, o con otros niveles del gobierno, a través de un
enfoque gerencial de la gestión del Gobierno Municipal
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orientada a lograr mejores resultados para la comunidad.

Consolidar el desarrollo de las organizaciones sociales y de sus
capacidades para ejercer una participación efectiva en la gestión
del desarrollo y propiciar una participación social plena de todos
los actores locales.

Contar con una oferta de servicios para apoyar el desarrollo
institucional de los actores públicos, privados y sociales del
Municipio, que cuenten con capacidad profesional y técnica
capaz de responder de manera flexible, articulada y oportuna a
las demandas locales.

Establecer un marco de apoyo al desarrollo institucional
municipal que integre a los sectores privados y sociales y a la
cooperación internacional, articulando y canalizando de manera
ordenada las acciones de apoyo al Gobierno Municipal y a las
Organizaciones Sociales, a través de las instancias capacitadas.

Establecer los instrumentos para que la sociedad se convierta
en una multiplicadora ideológica de la equidad social y de
género y esa equidad se exprese nítidamente en las políticas
municipales.

3. AMBITOS DE ACCION PRIORIZADOS

El instrumental técnico y metodológico aportado por la Participación
Popular para aplicar de manera transversal políticas integrales, ofrece al
municipio los instrumentos específicos para desencadenar procesos de
desarrollo. Sobre ellos se realiza una aproximación teórica para concluir
en la propuesta operativa. Ellos son:

El Plan de Desarrollo Municipal.
El Desarrollo Económico Local.
El POA y la planificación participativa
La Distritación y la Mancomunidad Municipal.

e)	 La incorporación a procesos de integración.
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4. EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

4.1. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) permite tener la visión de
mediano y largo plazo. El señalamiento reiterado de que el PDM no
responde a las necesidades y a la realidad del Municipio encuentra
una causa en su deficiente elaboración, carente de participación, y al
bajo conocimiento que tienen de él los actores sociales. Un cambio
de conducta debe estar orientado a incorporar en el PDM las
definiciones estratégicas que luego deberán ser operativizadas en
los POAs.

Conceptualizamos el PDM como el instrumento que demuestra el
grado de fortalecimiento institucional que posee el Gobierno
Municipal y que permite conocer el grado de involucramiento que
tiene con la sociedad civil y si este es elaborado a través de la
Planificación Participativa. Las fases de la estrategia para lograr un
PDM que llene las condiciones citadas son:

Motivación y acuerdos básicos a establecerse entre el Alcalde,
Concejo Municipal, el Comité de Vigilancia y las organizaciones
de la sociedad civil, para conseguir su participación en el proceso
de Planificación Participativa; el acuerdo se concreta en un
Convenio Interinstitucional en el que intervienen, además, las
instituciones locales, nacionales, ONGs. y de cooperación,
estratégicamente identificadas como actores del proceso.

Diagnóstico y planificación. El diagnóstico se refiere a la
aproximación de las dos visiones de los actores, por una parte,
al Gobierno Municipal y, por otra, a la Sociedad Civil. El
Diagnóstico debe identificar claramente las áreas de
intervención e identificar acciones operativas que deberán ser
incorporadas posteriormente en el POA. Teniendo en cuenta
los criterios de equidad social y de género, las áreas analizadas
deberán establecer el grado de desarrollo de la:

gestión estratégica,
gestión económico financiera,

c)	 gestión administrativa,

24



gestión de recursos humanos,
gestión de servicios públicos (incluye servicios para: el
desarrollo humano, el desarrollo sostenible, el desarrollo
económico, los servicios normativos y servicios varios),
gestión de relaciones interinstitucionales, y
gestión política.

En el caso de los actores sociales, el diagnóstico apunta a establecer
la capacidad de las organizaciones sociales para participar
adecuadamente en todas las fases de la gestión del desarrollo local y
que justifique la demanda de acciones concretas. Cada una de las
áreas debe dar respuesta afirmativa a la pregunta que se refiera a la
existencia del componente de equidad.

El Diagnóstico debe identificar los dos componentes fundamentales:
el fortalecimiento del gobierno municipal y el fortalecimiento de las
organizaciones sociales. Las acciones que deberán ser identificadas
deben servir para crear o mejorar las capacidades de ejecución del
Plan de Desarrollo Municipal.

Ejecución. La ejecución de acciones identificadas en el
Diagnóstico y que al establecerse como parte de un cronograma
operativo en el POA, deberá incluir instrumento de medición.

Seguimiento y evaluación de resultados, aplicando instrumento
de monitoreo y evaluación periódica, incorporados como parte
del proceso de ejecución.

4.2. El enfoque a ser aplicado en el PDM es el del Desarrollo Sostenible.
Para realizar esos objetivos se ha identificado demandas en los
componentes social, económico y medio ambiental.
1.-	 El componente social, en razón del enfoque de la demanda,

tiene una mayor atención relativa con relación a los otros
componentes. Sin embargo, se requiere todavía actuación en
áreas estratégicas y sevicios que beneficien al desarrollo de la
mujer, la familia y la juventud: salud sexual/reproductiva, salud
materno-infantil, agua y saneamiento básico. Además es
necesario apoyar la creación de condiciones para fortalecer la
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capacidad económica de la población joven, la recreación y el
uso del tiempo libre de toda la población.

2.- El componente económico ha recibido muy poca atención.
Existe un desbalance y un atraso notable. Las necesidades
económicas se expresan en el ordenamiento de:

* Plan de Uso de Suelo

Análisis y estudios del uso de suelos y sus capacidades y
potencialidades productivas, estudios de mercado y estudios de
factibilidad para la vivienda y el procesamiento (agro)industrial
alimentario.

La demanda de políticas y estrategias al nivel nacional departamental
y municipal para promover el Desarrollo Económico Local.

El desarrollo del rol de la municipalidad como promotor y facilitador
de iniciativas economica, incentivando el desarrollo productivo.

Articulación de los roles de otros actores en los proceso productivos
del municipio.

El apoyo en la oferta de servicios, asistencia tecnica, y reactivación
de sistemas productivos.

Mejoramiento de la infraestructura física: servicios, saneamiento
básico, redes de energía eléctrica y de gas licuado de petróleo.

Mercados, centros de expendio, artesanía, pequeña industria.

Comprensión y cuidado del medio ambiente, las fuentes de agua y
desarrollo social del concepto de conservación de la biodiversidad.

4.3. El análisis de los elementos planteados, proponen cuatro temas
trasversales:

a) El enfoque de equidad social y de genero. La planificación
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establecida por el municipio para definir y priorizar demandas
de la población en los planes municipales, en general, contiene
una perspectiva exclusiva y excluyentemente urbana, masculina
y de infraestructura, en la medida que ella responde al perfil de
los tomadores de decisión y decisores sociales. En este sentido,
muy pocas han sido las demandas y las propuestas incorporadas
en el PDM y los POAs específicos para los sectores sociales
excluidos y las mujeres. Es de resaltar que para el caso de las
mujeres muchas de las demandas plantean programas que no
corresponden estrictamente a competencias municipales, pero
no por ello dejan de ser una necesidad a la que se le debe
encontrar respuesta como la alfabetización, salud reproductiva,
centros artesanales, sedes para sus organizaciones funcionales
y otras ya enunciadas.

Debe existir la voluntad inicial para identificar e incorporar
dimensiones sociales y de género desde el diseño de los
proyectos, pasando de los diagnósticos e investigaciones sobre
los roles de hombres y mujeres en los sistemas productivos, y
poner atención en los sujetos directos de sus acciones con el
cuidado de no profundizar las diferencias. Una acción
institucional puede permitir la superación de resultados todavía
escasos, en la medida en que los sistemas excluyentes y sexistas
están presentes y activos en todas las dimensiones de la vida y
son el resultado de construcciones culturales particulares e
individuales; por tanto, tienen que ver también con las actitudes,
conductas y valores de todas las personas involucradas en los
procesos de desarrollo. Al plantearse el terna de género como
área transversal en todas las áreas de intervención, se pretende
promocionar la participación equitativa, en la planificación
municipal, la gestión municipal, el desarrollo económico y las
plataformas de coordinación.

No debe dejar de hacerse la pregunta, todas las veces que se
esté frente a un proyecto o un programa, si existe incorporado
el contenido de equidad social y de género, visualizado,
identificado y fortalecido, en calidad y cantidad.
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Medio Ambiente.
Los esfuerzos que se deben realizar sobre el medio ambiente
deben orientarse al rededor de la protección y conservacion y
uso sostenible de las reservas de agua, tierra y aire. En este
sentido, la población todavía no es consciente aunque puede
ser receptiva, al tema por la realidad que debe soportar. Las
propuestas de desarrollo deben responder en todos los casos, si
contribuyen a la conscientización que plantea un enfoque
responsable que no cause daño al medio ambiente en ninguna
de sus actividades.

Desarrollo económico y gobernabilidad.
Una condición del desarrollo local es el clima político y de
gobernabilidad existente en el espacio donde se ejecutaran
acciones. Si los actores políticos del municipio logran
desprenderse de intereses partidarios y personales, la posibilidad
del desarrollo es viable. La experiencia ha demostrado que en
los municipios con problemas de caos e inadecuado clima
político se entorpece el crecimiento sea cual fuere al área.

d)	 Integración.
En el marco de la globalización y la dinamización de las
economías regionales es imperante que el desarrollo de las
economías locales estén integrados y articulados efectivamente
a los procesos económicos macroregionales y mundiales.

Cuando se habla de integración se debe observar también
procesos subnacionales de articulación entre los actores del
desarrollo. En el caso de Bolivia las mancomunidades
municipales son una alternativa de vinculación donde se
planifica y ejecuta acciones conjuntas para alcanzar beneficios
regionales. Se trata de actuar localmente y pensar globalmente.

4.4.	 Actividades

1.	 Asistencia en el mejor] miento de un proceso articulado y
coherente de planificación al nivel municipal a través del PDM
referidos a:

28



Al desarrollo de una visión integral, de mediano y largo
plazo, del territorio del municipio y sus potencialidades;
Políticas transversales sociales y de género.
Una aplicación sencilla en el POA, presupuesto y
proyectos.
Un seguimiento y control, una evaluación y
retroalimentación constante con una participación popular
de todos los actores del territorio en todas las etapas
esenciales.
Una articulación del proceso de planificación con sistemas
de administración y finanzas.
Apoyo al establecimiento de la Comisión de Desarrollo
Local, a su funcionamiento y a su metodología.
Capacitación de autoridades en visión, perspectivas y
estrategias del desarrollo sostenible en el ámbito municipal,
considerando variables ambientales y de equidad.
Realización de eventos de análisis y reflexión.

	

2.	 El análisis de la realidad ha detectado la necesidad de mejorar
el proceso de planificación, especialmente en cuanto a uno de
sus instrumentos más importantes: el PDM. A través de un
proceso transparente, participativo e integral se propone
actualizar y dinamizar los PDMs existentes. Los actores
principales en el ámbito municipal en este proceso deberán estar
integrados a la Comisión de Desarrollo Local.

El mandato institucional en este aspecto, plantea la vinculación
del proceso municipal con el proceso departamental.

5. ACTORES

Los actores identificados, sólo de manera enunciativa, deben
convertirse en aliados y asociados del proceso, para las materias que
correspondan y que deberán ser clasificados como actores aliados,
neutros y adversos, estableciéndose una estrategia específica de
abordaje para cada caso:

	

1.	 Nivel normativo o de diseño de ofertas públicas.
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Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
Ministerios de: Salud, Educación, Vivienda y Servicios
Básicos, Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda
y otros relacionados con los municipios.

e)	 Ministerio de la Presidencia, a través del Directorio Unico
de Fondos (DUF).

d)	 Cooperación Internacional.

	

2.	 Nivel Articulador y operativo.

Servicio Departamental de Fortalecimiento municipal y
comunitario.
Mancomunidades y asociaciones de gobiernos
municipales.
Centros de capacitación.
ONGs.

e)	 Consultoras.
f)	 Organizaciones Sociales.
g)	 Universidades.

6. COMPONENTES DEL PDM

El trabajo debe estar orientado a identificar componentes específicos, y
sobre los cuales posteriormente se ejecutarán las acciones:

Apoyo a la demanda: atender la demanda de desarrollo
institucional del municipio, en sus componentes de ejecución
de las instancias del Gobierno Municipal y de las organizaciones
sociales.

Fortalecimiento y transferencia al nivel municipal. Para crear
capacidad permanente y autosustentable en el nivel municipal,
para promover desde esta instancia el Desarrollo Institucional
Municipal. Tres son los demandados de este componente:

a)	 los servicios departamentales de fortalecimiento municipal
y comunitario;
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los oferentes de asistencia técnica y capacitación no
gubernamental y de cooperación;

las mancomunidades y asociaciones de municipios.

3.	 Conducción, coordinación, seguimiento y evaluación: a cargo
de la instancia de Planificación del Gobierno Municipal que
deberá relacionarse efectivamente con las organizaciones de la
sociedad civil organizadas en la Comisión de Desarrollo Local
(CODEL); esta instancia debe desarrollar componentes de
investigación, el seguimiento a la ejecución de políticas y un
programa de adecuación metodológico y tecnológico.

7. EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

El concepto de Desarrollo Económico forma parte del Desarrollo
Sostenible. El Desarrollo Económico Local en el Municipio debe
enmarcarse en el proceso combinado de Desarrollo Económico, Desarrollo
Humano y de Desarrollo Ambiental (preservación de los recursos naturales
y culturales y despliegue de acciones de control de los impactos negativos
de las actividades humanas), añadiéndose a estos componentes, la
gobernabilidad como posibilidad de ejecutar las decisiones que la autoridad
concerta con la comunidad.

El desarrollo económico local tiene dos dimensiones: el crecimiento
económico y la calidad de vida, expresada en la satisfacción de las
necesidades básicas, tanto materiales como espirituales, cumpliéndose así
por un lado la generación de riqueza, el incremento de la producción de
bienes y servicios y por otro la satisfacción de las necesidades de salud,
educación, saneamiento, energía y vivienda. Si el ámbito geográfico de
análisis es lo local - o municipal -, hablamos de Desarrollo Económico
Local.

El desarrollo económico local, así conceptualizado, depende de algunas
variables. Una de ellas se refiere a las políticas públicas dirigidas a
dinamizar la economía local, para conseguir su crecimiento productivo,
generar empleo e incrementar los ingresos de la población, todo esto,
considerando la relación de desarrollo local con el departamental, nacional
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y las inflexibilidades internacionales.

Los enfoques sobre este aspecto, son:

El del apoyo a la producción, que se traduce en la realización de
obras municipales - principalmente infraestructura, como regadío o
vialidad -, que benefician o intentan beneficiar a las unidades
productivas, en general, o a la posibilidad de futuras implantaciones
productivas.

El de la promoción del desarrollo económico, que se operacionaliza
en un conjunto de acciones del gobierno municipal para apoyar
negocios privados ya constituidos o en constitución.

Las diferencias entre ambos enfoques puede comprenderse cuando
conceptualizamos que la promoción económica no pone énfasis en la obra,
sino en el servicio dirigido a potenciar las unidades productivas y a
promover la innovación técnica y organizativa sobre la base de inversiones
de los mismos actores privados, a ello se añaden recursos públicos y/o
donaciones externas. La acción de promoción económica se efectúa a
partir de la decisión de los actores privados, quienes buscan aprovechar
las oportunidades de mercado, ya que ellos no están dispuestos a realizar
donaciones con sus recursos; por ello una de las características
fundamentales de la promoción económica se centra en la demanda, es
decir la acción del poder público se pone en marcha a partir de las
iniciativas innovadoras de inversión de agente privados y propone una
oferta adecuada a la demanda.

En el apoyo a la producción primero se realiza la acción y se espera que
tenga repercusiones en las condiciones de vida de la población, es decir,
que dinamice la economía. En este sentido, el apoyo a la producción se
realiza sobre supuestos, oferta centralista o demanda paternalista. Por el
contrario, en la promoción económica, primero existe la iniciativa privada
de inversión expresada en un negocio, y a partir de ella, se realizan acciones
públicas y privadas que viavilizan y facilitan la iniciativa. En este sentido,
la promoción económica necesariamente implica la concertación de actores
públicos y privados.

32



Este enfoque permite superar el gobierno municipal empresario, que se
especializaba en asumir tareas productivas en calidad de inversionista,
como construcción de hoteles municipales o de plantas agroindustriales
municipales y otros ejemplos conocidos. En esos casos, el gobierno
municipal deja su papel de facilitador o promotor al reemplazar la
iniciativa y la actividad privada, cayendo en los cuestionamientos
relacionados con la ineficiencia, la politización de las decisiones y la
corrupción.

A diferencia del enfoque que parte de reconocer a los actores privados y
sociales corno los protagonistas del proceso de desarrollo económico, en
el último, el Gobierno Municipal desconoce este rol y se convierte en un
sustituto de las iniciativas privadas, sin lograr sus resultados de
multiplicación de riesgos y oportunidades.

Una propuesta de Desarrollo Sostenible integral, requiere:

La construcción de una filosofía municipal orientada a lograr
desarrollo económico sostenibles, concertadamente elaborado.

Fortalecimiento de la gestión municipal para promover el desarrollo
local integral con mayor efectividad y resultados evidentes.

La promoción/reactivación económica para el mejoramiento e
incentivación de la productividad y procesamiento alimentario de
las áreas rurales del municipio y actividades económicas urbanas, a
través de proyectos productivos con mejoramiento de la
infraestructura productiva (multiplicación de proyectos de producción
alimentaria, desarrollo orgánico y oferta del potencial artesanal).

Disminuir la pobreza y la mortalidad, un mejor nivel de vida y una
economía prospera, dotación de agua, infraestructura educativa, salud
y recuperación de tierras, planificación urbana, políticas de
asentamientos humanos.

Más atención al medio ambiente. Incorporación de módulos
educativos, recojo y tratamiento de la basura, excretas.
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O El Gobierno Municipal debe apoyar con capacitación y asistencia
técnica para la promoción económica. Es necesario la organización
de productores, articulados a ONGs, para asegurar condiciones
favorables a la comercialización con mayor calidad. Se necesita una
orientación hacia la búsqueda de nuevos mercados nacionales y de
exportación.

El Gobierno Municipal debe crear condiciones para favorecer el desarrollo
económico local generando capacidades para promover las inversiones
privadas económicos-productivas, jugando un rol de promotor,
incentivador y facilitador para las micro y pequeñas empresas, impulsando
la creación de unidades empresariales y facilitando el acceso al mercado
laboral. Se necesita un enfoque de desarrollo local integral que incorpore
el concepto de municipio productivo sin abandonar el desarrollo social.

¿Qué pueden hacer los Gobiernos Municipales en este aspecto? Deben
constituirse una instancia válida para que los diferentes actores puedan
expresarse libremente con las garantías de participación, eficacia y
transparencia. En este aspecto, la propuesta se centra en hacer funcionar
la Comisión de Desarrollo Económico Local, CODEL, como instrumento
del Municipio y con la participación de todos los actores.

Implementación

La propuesta pretende dinamizar procesos, en el que están comprometidos,
no sólo el Gobierno Municipal y los actores económicos locales, sino
además incorporen las relaciones naturales hacia el Departamento y la
Nación. Esto es más importante todavía, cuando en la realidad se
comprueba que existen limitaciones para el Desarrollo Económico Local
que no se resuelven en el ámbito municipal, como es el caso de:

Necesidad de políticas nacionales sobre la materia.
Facilitación para la titulación y saneamiento de la tierra.
Instituciones e instrumentos de asistencia crediticia y técnica.
Establecimiento de incentivos.

e)	 Relación de precios internacionales y con los mercados de
consumo.

O	 Aspectos impositivos.
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Matriz del proceso de Desarrollo Económico Local
, s

Objetivo Específico	 Indicador Fuente de verificación

I. El municipio cuenta con	 El Gobierno Municipal (GM) El Gobierno Municipal:
una estrategia de Desarrollo 	 diseña y aprueba la Estrategia aprueba la Ordenanza de la
Económico Local (DEL) en	 de Desarrollo Económico Local
ejecución.

Estrategia,
Crea la Comisión de

Desarrollo Económico Local
(CODEL)
e) Incorpora la estrategia DEL
en el PDM

Actividades Indicador
El Gobierno Municipal establece una instancia técnica en su - Se asigna la función a una
estructura para acompañar las acciones de DEL. Iniciar y apoyar
los programas y proyectos productivos.

Formación de una masa crítica profesional y
técnica que apoye el diseño y ejecución de
propuestas productivas.
Contactos con organismos de cooperación para
recibir apoyo y asistencia específica.

Unidad Municipal

Concertación de la estrategia con los Agentes Económicos - Realización de talleres,
Locales para la reactivación económica y la ejecución de encuentros,	 debates	 y
inversión productiva.

Convocatoria de los actores productivos, locales,
provinciales, departamentales que tengan interés
o inversión en el municipio.
Análisis de los procesos productivos en curso.

preparación del Proyecto.

La CODEL, como instrumento de concertación, diálogo y - Reuniones semanales de la
facilitación, involucra e incorpora a actores económicos
departamentales, nacionales y de cooperación internacional en
materias como:

CODEL

Estrategias de desarrollo.
Micro empresas.

e)	 Estudios de mercado.
Identificación de infraestructura de apoyo.
Relación con instituciones de crédito.

Elaboración y puesta en marcha de un Programa de aplicación - Diseño de la estrategia
de la Estrategia DEL con las instancias públicas responsables
de superar las inflexibilidades identificadas.

institucional de relaciones.

Aplicación de una política comunicacional por la cual el - Se difunden por los medios
municipio es reconocido como espacio confiable para la de comunicación la Visión de
inversión productiva. Desarrollo del municipio.
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El establecimiento de instrumentos como las Comisiones municipales y
departamentales que podrían constituirse bajo esta filosofía, corresponden
a prácticas usuales de organización de los Concejos Municipales y
Consejos Departamentales; no se trata de crear nuevas instituciones sino
de fortalecer la gobernabilidad a partir de las estructuras existentes. La
misma lógica tiene el establecimiento de una instancia técnica en la
administración municipal; el objetivo es acompañar y fortalecer acciones
cuya responsabilidad corresponde a los actores económicos, con los cuales
se hace imprescindible, concertar las estrategias.

La integración del Desarrollo Económico, ausente corno política municipal,
con las Políticas de Lucha Contra la Pobreza, permitirá que la inversión
en servicios básicos - salud, educación, saneamiento básico, energía,
vivienda - pueda integrarse efectivamente en una lógica que apoye la
solución de las necesidades económicas de los habitantes del municipio.

8. EL POA Y LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

El POA, y su posterior aprobación mediante Ordenanza Municipal, es el
instrumento político de las decisiones públicas; aquello que no se
establezca con una asignación presupuestaria expresa, quedará en el ámbito
de los buenos deseos o de los discursos.

Los componentes necesarios de considerar en este acápite, de interés social
y con los enfoques transversales propuestos, deben ser:

Los recursos de la Participación Popular, su utilización y
distribución.
Los recursos propios, cantidades y utilización.

e)	 Recursos de crédito, cooperación o de inversión concurrente.
La forma como se establecieron las prioridades de la inversión.
La existencia del Dictamen afirmativo del Comité de Vigilancia.

Se ofrece un cuadro que evalúa el aspecto más débil del proceso de
desarrollo municipal, y que corresponde a los componentes del
fortalecimiento institucional municipal; estos aspectos son fundamentales
para la relación del Gobierno Municipal con la sociedad civil y fuente de
generación de acciones con equidad.
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,
SPECTO PROBLEMA CAUSAS l I IPOTESIS DE

SOLUCION

s

POSIBLES

DESTINATARIOS

Autonomía

financiera

Débil capacidad de

generación	 de

recursos	 propios.

Endeudamiento de

alto riesgo.

Prevalecen	 con-

ceptos clientelares.

Faltan sistemas de

captación de recur-

sos. No hay tradición

contributiva dentro

de la población.

Desarrollo	 de	 un

Sistemas	 de

captación de recursos

municipales

(catastros de usuarios

y	 contribuyentes,

determinación

tributaria, procesos

de recaudación, etc.).

Empleados

municipales	 del

departamento

financiero	 y	 de

planificación .

Campaña masiva.

Servicios

nunicipales

Movilidad	 del

personal.	 Falta de

calificación.

Inestabilidad

politica.	 Falta	 de

nexo entre carrera

administrativa	 y
calificación de los

recursos humanos.

Administración

gerencial de recursos

humanos.

Autoridades

municipales	 y
responsables del

departamento

municipal	 de

recursos humanos.

Jestión de

-ecursos

romanos

Movilidad	 del

personal.	 Falta de

calificación.

Bajos	 salarios.

Escasa valoración

política	 sobre	 la

gestión de recursos

humanos.

Administración

gerencia] de recursos

humanos.

Autoridades

municipales	 y
responsables del

departamento

municipal

relacionado con los

recursos humanos.

3estión

•stratégica

Insuficiente

desarrollo conceptual

y	 operativo	 de	 la

visión de desarrollo

municipal

Escaso desarrollo de

la	 capacidad	 de

planificación	 del

Gobierno Municipal

(Unidad Técnica de

Planificación

Municipal).

El	 sistema	 de

planificación

municipal.

Autoridades muni-

cipales,	 respon-

sables de unidades

de planificación,

líderes de OTBs.

Jrganización

Social

Insuficiente

participación de las

organizaciones

sociales en el proceso

de desarrollo local

Escasa aproximación

al	 Gobierno

Municipal. Falta de

conocimiento sobre

la	 planificación

participativa.

El	 sistema	 de

planificación

municipal

participativa.

Funcionarios de las

unidades técnicas

de	 planificación

municipal. Líderes

de Organizaciones

Sociales y Comités

de Vigilancia.

l. quidad

;ocia] y de

;enero

Conductas sexistas y
discriminatorias.

Ausencia de	 una

estrategia de equidad

en la administración

municipal.

Incorporación

integral	 de	 las

políticas de equidad

en las acciones del

municipio.

Autoridades	 y
funcionarios muni-

cipales, Líderes de

Organizaciones

Sociales, Comités

de	 Vigilancia	 y
sociedad civil
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Este cuadro de realidad plantea la adopción de algunas medidas operativas:

a)	 En Planificación:

La incorporación de una visión de mediano y largo plazo en los
Planes de Desarrollo Municipal.
Incluir una estrategia de desarrollo sostenible en Planes de
Desarrollo Municipal y el programa de ejecución en los
presupuestos.
El desarrollo de una política y estrategia municipal de equidad.
La elaboración de una Estrategia de Desarrollo Económico
Local del Municipio.

b)	 En Gestión municipal

Desde el punto de vista financiero: una mayor eficiencia fiscal, el
cofinanciamiento de inversiones, la distribución democrática de
recursos, el aumento de los ingresos propios del municipio, propiciar
el acceso de municipios a los recursos financieros, sobre la base de
proyectos técnicamente calificados y aprobados con procesos
transparentes.
La eficacia de la administración pública, una capacidad administrativa
y técnica fortalecida y adecuada del municipio para cumplir sus tareas.
Calificación de recursos humanos en forma sostenible y
sistematizado.
Mejores servicios municipales y atención especial a los sectores
sociales excluidos y a las mujeres, con programas específicos.

c)	 En Participación

La consolidación del proceso de la participación social.
Apoyo al desarrollo del Comité de Vigilancia y las
Organizaciones Territoriales de Base.
Incentivar a los vecinos y comunarios para organizarse y
asociarse.
Promover la participación de los productores y los campesinos.
Propiciar en la población la apropiación de instancias de
participación.
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5.	 La participación ciudadana en diferentes niveles de gestión
local.

d) En Coordinación

La concurrencia armónica de atribuciones entre los diferentes
niveles de la administración pública municipal y los actores
sociales.
La consolidación de la mancomunidad para promover proyectos
mayores y solucionar los problemas intermunicipales en
infraestructura social, agua, salud, educación, proyectos y
servicios de administración.
Alcaldes, Concejo y las organizaciones sociales deben actuar
de manera coordinada para promover el desarrollo municipal
integral.
Las ONGs necesitan constituir alianzas estratégicas, facilitar
procesos y ajustarse a las tendencias internacionales.

9. DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES
Y LA MANCOMUNIDAD

Los Gobiernos Municipales deben asumir que los distritos municipales,
unidades administrativas integradas territorialmente, funcionen como
categorías de agregación para la planificación participativa, para elaborar
planes de desarrollo distrital y ejercer la administración desconcentrada
de algunas competencias, a través de las Subalcaldías. Esta afirmación
colocaría a los Municipios en la posibilidad de promover la eficacia de la
gestión administrativa favoreciendo la adecuada utilización de los recursos
técnicos, humanos y financieros y con ello, contribuyendo potencialmente
a la gestión adecuada de las unidades geográficas, económicas, ecológicas
y productivas existentes en el municipio. (ANEXO 1)

Estamos frente a un proceso de descentralización local y gestión del
municipio, urbano o rural, que puede reconocer y aceptar su división
territorial con autoridad política y administrativa en los Distritos y con
capacidad para coordinar las acciones generales que le corresponden al
Gobierno Municipal, y que integren OTBs, Juntas vecinales, Comité de
Vigilancia, actores sociales, empresariales y productivos, aplicando
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políticas de equidad, instrumentos de planificación, de inversión pública,
de comunicación e información, consulta ciudadana, audiencia pública,
iniciativa ciudadana, acceso de la ciudadanía a la administración y
transparencia de los procedimientos, conservación del medio ambiente,
defensa de los usuarios y el consumidor.

La función de los Distritos, a partir de la experiencia alcanzada en algunos
municipios con experiencias distritales, debiera tener un contenido
ampliado a la totalidad de las competencias potencialmente pasibles de
ser desconcentradas.

Unida a esta constatación, la conformación de Mancomunidades
Metropolitanas y rurales, como instrumento socio-político y técnico de la
planificación del desarrollo sostenible de áreas ampliadas, facilitará el
tratamiento de las materias que involucran de manera directa en:

uso y ocupación del suelo
planificación, regulación y coordinación de las acciones
relacionadas con los servicios públicos: salud, educación,
saneamiento básico, energía, transporte publico.
prevención y control ambiental.
establecimiento de mecanismos de planificación y participación
popular.
establecimiento de instrumentos efectivos para fortalecer el
desarrollo económico del municipio.
Establecimiento de políticas de equidad en los municipios
mancomunados.

10. INTEGRACION

Los años 80 y 90 marcaron una etapa de crecimiento económico de los
países desarrollados y de estancamiento y retraso de los países pobres.

En ese contexto, la dinamización y globalización de la economía se
convirtió en una de las motivaciones centrales para los proceso regionales
de integración como la Unión Europea, Tratado de Libre Comercio TCL,
Comunidad Andina de Naciones, Mercosur y otros. La lógica que rige
este agrupamiento de países no es dificil de comprender si entendemos

40



que la idea parte de fortalecerse mutuamente y ganar espacios en el
contexto internacional. Esta lógica se replica en las instancias
subnacionales con la conformación de regiones y mancomunidades en la
que participan provincias y municipios. Para su conformación destacan
condiciones corno la voluntad política de compartir riesgos y
potencialidades y el diseño de una planificación que ofrezca resultados
beneficiosos a corto, mediano y largo plazo.

11. PROPUESTA DE ACCION

11.1. En Planificación. Se destacan 3 grupos de demandas dentro
del proceso de la planificación:

La necesidad de articular los diferentes niveles de
planificación (PDDES, PDM y POA)
Necesidades para mejorar el contenido de los planes y su
utilidad corno instrumento de desarrollo. Esto incluye
ajustes al Plan existente, priorización de actividades,
complementación con aspectos económicos, la
formulación de planes de inversión y proyectos en el
ámbito de propuestas.

c)	 La vinculación de los temas de equidad y medio ambiente
con las necesidades de los productores, pequeños
empresarios y sociedad civil en su conjunto.

Los actores sociales que se ocupan de la planificación, incluyen al Go-
biernos Municipal como rectores de desarrollo, a los comités de vigilancia
y el sector privado, como involucrados en la ejecución del mismo Plan.

11.2. En la gestion y administración municipal. Las demandas en el
proceso de la gestión y administración municipal están
concentrados alredor del incremento de su eficacia. Se ha
agrupado las necesidades en los siguientes rubros:

a)	 La implementación de estrategias de desarrollo
institucional municipal. Elementos importantes son el
relacionamiento en el proceso, transparencia,
procedimientos institucionalizados.
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El aumento de la capacidad humana tanto en cantidad
como en cualidad y la formación de equipos
multidisciplinarios.
El mejoramiento de la gestión financiera, sistemas de catas-
tro, recaudación y ampliación de las fuentes financieras.
El rol del gobierno municipal como rector de desarrollo.
Es nesecario salir de la lógica de proyectos y pensar en
políticas con sus respectivas metas.
La capacidad administrativa de la municipalidad. Este área
no ha tenido mucha atención y requiere consolidación y
seguimiento.

11.3. En la participacion ciudana El énfasis en la demanda referente
a la participación ciudadana gira sobre:

El funcionamiento del Comité de Vigilancia. Se requiere
crear mejores condiciones de participación y motivación
de la población a tomar parte en los procesos de decisiones
y ejecución de desarrollo sostenible.
La sensibilización/conscientización del Gobierno
Municipal para que promueva y convoque la participación.

c)	 La necesidad de impulsar la participación en las instancias
de salud, educación, mujer, de adolescencia y niñez donde
no están funcionando estos mecanismos.

11.4. En coordinación. La coordinación es un elemento transversal
que requiere atención en todos temas tocados de desarrollo
sostenible. En resumen se puede distinguir 3 rubros:

a)	 La comunicación e información como base para la
coordinación. Es necesario establecer mecanismos de
información y comunicación (centros de documentación,
radio o publicaciones) y generar estructuras de difusión
desde el gobierno municipal..

-4'.La-árticlijación de actores. Se requiere facilitar la relación

4-)	 insfikci9nal para unir a los actores locales. Para esto es
•

indisMable la disposición de coordinar por parte de
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c)	 La vinculación del municipio con las instituciones
nacionales y de cooperación, asociaciones y
mancomunidad ligados a ternas productivos, económicos
y de desarrollo humano, con el objetivo de potenciar los
consejos de desarrollo provincial y departamental.

12. PROPUESTA ESTRATEGICA

La conceptualización del desarrollo municipal con equidad y
de plena ciudadanía, es la consecuencia de aceptar el escenario
municipal como ámbito para modificar ideológicamente una
sociedad patriarcal, sexista y excluyente. Por ello, su
construcción debe ser necesariamente colectiva.

La propuesta de actividades que se formulan, supone:

Que el Gobierno Municipal está en condiciones de aceptar
y concertar su desarrollo.
Que el Gobierno Municipal conoce y maneja la realidad
social y económica de su jurisdicción.

c)	 Que todas las actividades que se planteen, no deben perder
de vista el marco de realidad migratorio y de pobreza
existente en los sectores sociales excluidos.

Una ventaja estratégica sobreviniente en la aplicación de
acciones de esta naturaleza, estará en el grado de gobernabilidad
alcanzada por el Gobierno Municipal, en su capacidad de
establecer y cumplir pactos y en la posibilidad de concertar
con diversos actores e intereses.

La estrategia debe ofrecer el marco de referencia que puede
facilitar la elaboración de propuestas de incidencia para aplicar
los contenidos transversales en distintas esferas de gestión
municipal, y permiten contar con instrumentos de negociación
en el momento que las mismas sean propuestas como políticas
del Gobierno Municipal.

5.	 El trabajo supone la construcción del andamiaje administrativo
y social a ser desarrollado y ejecutado conjuntamente con los
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sectores sociales marginados y excluidos; esto exige desarrollar
un proceso de capacitación en el manejo municipal que
posiblemente no exista pero que resulta siendo imprescindible
para el ejercicio pleno de la ciudadanía desde la equidad. Si
ambos componentes no están presentes, se corre el riesgo de
concluir en una propuesta de gestión administrativa que
responderá correctamente ante la Ley SAFCO y la Contraloría
General de la Nación, pero no ante el objetivo ideológico que
se pretende.

La estrategia ofrece una priorización sobre el tema del
Desarrollo Económico Local. Las investigaciones efectuadas
nos llevan a reconocer que el ámbito ideológico de la equidad,
igualdad de oportunidades y la justicia, tienen su comprobación
empírica en el ámbito económico de la sociedad, y que los
procesos de organización y capacitación que no incorporen
instrumentos de superación de la calidad de vida e ingresos
económicos tangibles para los actores sociales, terminan siendo
simplemente activismo administrativista. Ese, quizá, el
verdadero reto ideológico que debemos enfrentar.

Sobre la elaboración de indicadores, cualitativos y cuantitativos,
que demuestren el cambio en el entorno y en el ejercicio de
ciudadanía respecto al poder municipal con políticas
transversales, corresponde formular instrumentos sobre
metodologías conocidas. No está demás reconocer que los
indicadores cuantitativos sobre la presencia de incorporación
de acciones con equidad en el ámbito público municipal sigue
siendo reducido, quedando el ámbito de la sociedad civil y la
aplicación de políticas como los escenarios en los cuales se
debe establecer el cambio ideológico.

13. OTRAS CONDICIONES DE LA ESTRATEGIA

La estrategia municipal que incorpore el desarrollo económico local en la
que se exprese de manera natural el desarrollo sostenible, el desarrollo
humano económico, la equidad de género y social y responda a las
exigencias de un mundo integrado e interactuante.
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Además de las especificidades ya enunciadas, esta estrategia requiere que
los municipios cumplan algunas condiciones fundamentales:

El Gobierno Municipal esté consolidado institucionalmente, sea
autogestionario por ejercer a plenitud su autonomía, al contar
con condiciones técnicas y financieras (recursos de
coparticipación, recursos propios, recursos de crédito) para
ejercerla.
El Gobierno Municipal satisfaga adecuadamente las demandas
de la sociedad y cumpla con eficacia la prestación de los
servicios de su responsabilidad, bajo un esquema de
colaboración con los otros niveles de gobierno.
La sociedad civil del municipio participe activamente con la
gestión municipal, ejerza el control sobre ella y sobre la calidad
de los servicios municipales.
Exista acuerdo entre el Gobierno Municipal y las
Organizaciones Sociales. Los partidos políticos respeten y
respondan al interés social.
El municipio dinamiza la economía local y consigue el manejo
racional del medio ambiente.
El Municipio reconoce su ubicación en el proceso de desarrollo
departamental, nacional e internacional, fortaleciendo sus
ventajas comparativas y competitivas.
El municipio se integra a procesos mancomunitarios para sumar
capacidades, recursos y experiencias.
Existe una adecuada y conveniente utilización del territorio
gracias al Plan de Uso de Suelo coherentemente aprobado e
integrado al Ordenamiento Territorial de la república.

i)	 El municipio desenvuelve sus relaciones generando oportunidad
y equidad de género y social, incorporando en la categoría a
los indígenas, campesinos y juntas vecinales urbanas y
periurbanas.

Con estas condiciones el municipio se convierte en el promotor del
desarrollo con igualdad de oportunidades para los actores sociales,
sostenibilidad y preservación de los recursos naturales y con rentabilidad
de las actividades económicas posibilitando el empleo e ingresos para el
mejoramiento de las condiciones de vida.
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Este marco, la promoción económica es aquella acción planificada y
ejecutada desde el sector público en concertación con el sector privado
que permita el incremento y sostenibilidad de las inversiones a través de:

Procesos de concertación público privada para definir las
acciones de Promoción Económica.
Promoción del establecimiento de servicios de soporte
complementarios a las inversiones de los agentes económicos
privados.
Realización de inversiones públicas focalizadas y especializadas
de manera que apalanquen inversiones privadas.
Seguimiento, evaluación y control conjunto (público-privado)
de los resultados fruto de las acciones de Promoción Económica.

Dentro de este desarrollo integral las personas tienen mayores posibilidades
de obtener empleo digno y una remuneración que le permita satisfacer
sus necesidades. Esta mejora de nivel de vida está directamente relacionada
con el incremento de los niveles de inversión privada para aprovechar el
potencial del municipio y oportunidades de mercado.

Existen cinco elementos para la constitución de un municipio que privilegie
el tema productivo:

Una visión compartida del desarrollo económico municipal y
su promoción entre el conjunto de actores del municipio. Se
trata de identificar de manera conjunta la vocación económica
del municipio identificando los sectores o rubros en los que
está el futuro del desarrollo económico. Consensuando un
acuerdo amplio entre todos los actores municipales respecto a
las actividades privadas que tienen futuro en el municipio y las
responsabilidades del Gobierno Municipal en su promoción.
El Gobierno municipal tiene capacidad de gestión y de
administración sus cuatro roles promotores.

3)	 Existe un acuerdo entre los actores del municipio en torno a los
roles del gobierno Municipal Promotor, entre ellos.

El Gobierno Municipal no interfiere negativamente sobre
el desarrollo económico.
El Gobierno Municipal Promueve la articulación y
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coordinación de los actores impulsando procesos de
concertación
El Gobierno Municipal promueve la instalación de
servicios y facilita el acceso a los mismos.
El Gobierno Municipal promueve el uso racional, la
regulación y la protección del suelo y los recursos
naturales.

Se reconoce el rol fundamental de los agentes económicos
privados para el Desarrollo Económico, puesto que son estas
organizaciones las que intervienen y generan sostenibilidad
económica.
Existe una comisión especializada para la promoción económica
y social que permita la concertación público-privado entre los
actores ligados al desarrollo económico y su promoción; además
participan instituciones del mismo municipio.

En esta línea, se observa que necesario generar un espacio de deliberación
que faciliten acuerdos para el desarrollo humano y económico con nuevas
modalidades de acción colectiva y expansión de la política pública.

Un espacio donde se promueva la participación ciudadana y las iniciativas
de la sociedad civil, con la vinculación de organizaciones e instituciones
que actúan en el municipio, privilegiando su articulación y ejecutando
actividades conjuntamente en busca del crecimiento de la competitividad
y la integración social de los municipios.

Es necesario promover la creación de una mesa de diálogo donde los
actores públicos y privados puedan discutir y proponer acciones que
puedan mejorar colectivamente sus condiciones de vida.

En criterio del CEPAD, este espacio es la Comisión de Desarrollo
Económico Local (CODEL), un instrumento para incentivar la
participación ciudadana, el desarrollo institucional y el desarrollo
económico.
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CAPITULO III

COMISIÓN DE DESARROLLO

LOCAL - CODEL

1. MARCO CONCEPTUAL

Las políticas de un plan de Desarrollo Económico Local deben tener como
base la conformación de una alianza por el desarrollo, donde todos los
actores involucrados directamente (estado, empresarios, campesinos e
indígenas) concerten estrategias y planes tendientes a superar sus
limitaciones y aplicar acciones creativas e innovadoras, combinando
recursos locales y externos.

Esta alianza debe tener como objetivo mejorar las condiciones económicas
de la población en temas como: iniciativas productivas, desarrollo
empresarial, producción de materia prima y con valor agregado, apertura
de mercados y otros. Otro objetivo es desarrollar una visión compartida
del desarrollo en temas productivos como la generación de ingresos,
innovación y emprendimientos individuales y colectivos que incentiven
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. De igual manera
prioriza condiciones favorables para el uso más eficiente de los recursos
locales y externos existentes

En este espacio de dialogó es imprescindible la participación de las
comunidades originarias ya que por un lado contribuye a fortalecer y
consolidar la organización tradicional de los pueblos indígenas
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..	 •
promoviendo la constitución y consolidación de los territorios, distritos

	

municipales y mancomunidades 	 indígenas originarias; y por otro lado
permite su incorporación en la vida económica del municipio.

Con estos fines debe promoverse la constitución de comisiones que
involucren a la empresa privada, Estado, Organizaciones, con la
participación de instituciones académicas, estableciendo espacios
permanentes de concertación donde se diseñe una agenda que viabilice la
apertura y consolidación de mercados, la promoción de inversiones, la
capacitación de recursos humanos, etc.

El Centro para la Participación y Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)
, abocándose al ámbito municipal y en apoyo de las Organizaciones
Indígenas ha visto la necesidad de apoyar la constitución de un instrumento
de concertación de los diferentes sectores de la sociedad. Se trata de la
Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL)

11 ¿QUÉ ES LA CODEL?

La Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL), es una mesa de
diálogo y concertación propiciado por el Gobierno Municipal como
escenario de demanda social y oferta pública y privada para concretar la
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de promoción
económica y social; además es un espacio de negociación donde se pueden
acordar los términos operativos para la implementación de programas y
proyectos municipales entre las partes intervinientes.

Tiene un alcance técnico y no político, el cual aportará con capacidad
profesional y técnica, respondiendo de manera flexible, articulada y
oportuna a las demandas locales, en beneficio al desarrollo integral del
Municipio.

No es un órgano institucionalizado, sino que es un espacio de concertación
público-privado a escala municipal. No define, ni decide, sólo propone
acciones que impulsen el desarrollo social, económico sostenible
encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población.
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Es un espacio de deliberación que facilitará acuerdos para un desarrollo
integral y permitirá nuevas modalidades de acción colectiva y expansión
de política pública.

Es un instrumento auto impulsor de la autonomía municipal, mediante la
cual no solamente regenerará capital productivo, sino que también capital
social, fortaleciendo la integración del Gobierno municipal mediante el
relacionamiento con los sectores públicos, privados, instituciones cívicas,
organizaciones suprasectoriales, ONG's, Cooperación Internacional, y
demás sociedad civil que deseen trabajar en beneficio del Municipio.

III. OBJETIVOS DE LA COMISION DE
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ( CODEL )

La CODEL es un espacio municipal en el que participan los principales
actores públicos y privados del municipio, con el fin de identificar,
concertar, proponer y efectuar un seguimiento de las políticas de desarrollo
social y productivo ante las instancias competentes.

De forma secuencial y progresiva sus objetivos son los siguientes:

Identificar las demandas y potencialidades de desarrollo del
municipio.

Concertar las prioridades de Desarrollo Local.

Proponer las políticas y proyectos concertados a las instancias
competentes.

Efectuar un seguimiento a la ejecución de las políticas de
desarrollo social y económico.

Aportar sistemáticamente a la compatibilización de intereses
entre los actores públicos y privados en el ámbito del Desarrollo
Local.

Uno de los principales medios de verificación de CODEL deben ser los
planes y presupuesto municipales y departamentales.
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IV.- MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

La institucionalización de este espacio de concertación permitirá llevar
adelante no solamente el desarrollo social, sino una adecuada gestión capaz
de articular esfuerzos para llevar adelante acciones de promoción
económica .

Para la conformación de este espacio interinstitucional es necesaria la
iniciativa y convocatoria del Gobierno Municipal, en su condición de
responsable del desarrollo local. Aceptada la propuesta por los diferentes
actores, debe ser institucionalizada con una Resolución Municipal
aprobada por el respectivo Concejo Municipal. En la misma Resolución
se debe designar al concejal municipal encargado de presidir la CODEL.

Este espacio deber responder a los siguientes criterios:

— Contar con un real compromiso de las autoridades municipales,
el Concejo Municipal y el Alcalde.

— Asegurar y contar con una amplia y genuina participación de
todos los agentes económicos locales, así como de todas las
instituciones que presten servicios especializados.

Constituirse en una plataforma para planificar y concertar
acciones concretas de desarrollo social y promoción económica
municipal ligando las acciones del gobierno municipal a
potenciales inversiones privadas y/o facilitando el
establecimiento de servicios especializados en el municipio.

La participación de los agentes económicos municipales en la
elaboración del POA y presupuesto del Gobierno Municipal.

Evitar la frecuentes duplicidades y traslapes que ocurren entre
las distintas instituciones públicas y privadas en el tratamiento
de algunos temas promoviendo la gestión compartida y la
inversión concurrente.
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—	 Apoyar la articulación de las iniciativas y demandas de los
pueblos indígenas en las estructura institucional del Estado.

Los espacios de concertación deberían posibilitar la realización
de acciones de seguimiento, evaluación y ajustes a la iniciativas
de Promoción Económica ejecutadas.

V.- ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR ?

Gobierno Municipal.
Diputado de la Circunscripción Uninominal.
Consejero Departamental.
Comité de Vigilancia.
Prefectura Departamental
Comité Cívicos
Organizaciones productivas locales.

Organizaciones Gremiales
Organizaciones No Gubernamentales.
Asociaciones Indígenas.

k.	 Instituciones religiosas.
I.	 Organismos de cooperación internacional
m.	 Otras, de acuerdo a las particularidades del municipio.

VI.- FUNCIONAMIENTO DE LA CODEL

V.I.- Conformación

La CODEL deberá contar con la presencia de todos los sectores
públicos y privados organizados y deberán adscribirse a la
misma mediante una solicitud dirigida a su Presidente.
Funcionalmente estará conformada de la siguiente manera:

Presidente
Vice - Presidente
Secretario
Agente de Desarrollo
Comisiones de trabajo
Presidente.-
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Por su rol estratégico en el Gobierno Municipal es recomendable
que un concejal municipal asuma la función de convocar y dirigir la
reuniones de la CODEL . Sin embargo esta abierta la posibilidad para que
pueda definirse la presidencia en base a cada realidad local y formas de
organización propias. Quien fuere no debe perder la visión de que la
CODEL es un punto de encuentro, consensos y articulación operativa de
procesos de desarrollo.

- Vice-Presidente.-

Tendrá la función de colaborar directamente al presidente y reemplazarlo
cuando sea necesarios . Se recomienda que sea un representante de la
sociedad civil organizada.

Secretario .-

Será el responsable de documentar las actividades de la CODEL. Se
recomienda que sea un representante de la sociedad civil organizada .

Agente de Desarrollo.-

Es un funcionario municipal encargado y responsable de ejecutar las
actividades que se han propuesto para la Agencia. Es un promotor del
desarrollo que concerta con los productores

Comisiones de Trabajo .-

La CODEL funcionará en base a comisiones de trabajo especializadas ,
según la naturaleza del tema. Estas comisiones pueden ser de carácter
permanente o temporal de acuerdo a las necesidades y o particularidades
de cada municipio .

Se deberá designar un responsable por cada comisión que se conforme.
Los miembros de la CODEL deberán adscribirse por lo menos a una de
las comisiones que se conformen.
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V.2.- Periodicidad de las reuniones

La CODEL se reunirá por lo menos una vez por mes con carácter
ordinario a convocatoria del presidente. Se podrán realizar
reuniones extraordinarias a solicitud del presidente o tres de
sus miembros .

Las comisiones que se conformen definirán entre sus miembros
su agenda de trabajo.

VII.- ACCIONES A DESARROLLAR

Se han definido diferentes acciones que se deben desarrollar para lograr
un adecuado funcionamiento de CODEL, estas acciones están previstas
en el corto y mediano plazo .

A corto plazo.

Taller de sensibilización sobre el desarrollo local y la
conformación de CODEL.-

Es importante sensibilizar a todos los actores de la sociedad
sobre la importancia del desarrollo local y la conformación de
la CODEL. Este taller debe ser integrador y participativo.

Identificación de las instituciones que deben participar.-

Es importante identificar y conocer las instituciones que
potencialmente pueden participar de la CODEL.

c.	 Conformación de CODEL a convocatoria del Concejo
Municipal.-

Mediante resolución expresa del Concejo Municipal, se creará
la CODEL y al mismo tiempo se designará el Concejo que
presidirá la misma.
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A mediano plazo

Posesión del encargado municipal del CODEL.-

La posesión, al frente de la CODEL, de un Concejal de parte
del Gobierno Municipal dará continuidad al proceso. Será el
coordinador y la persona encargada de convocar, dirigir las
reuniones y hacer cumplir la planificación.

Realización de un mapa institucional y cronograma de trabajo.-

Es importante tener un mapa Institucional de las organizaciones
en la Sección Municipal, teniendo claro sus propósitos y
objetivos, metas, líneas de acción, metodología empleada,
cronograma de actividades, programas o proyectos que
desarrolla en la zona. Así mismo deberá concertarse un
cronograma de trabajo que permita lograr las metas y objetivos
de la CODEL.

Conformación de comisiones de trabajo.

Las actividades de las comisiones a formarse, deben dirigirse
a la organización de la información existente en los diferentes
rubros, detectando la situación actual e identificando propuestas
de trabajos futuros. Para ello, es imprescindible que estén los
actores especializados en la gestión y de desarrollo de cada
área.

Elaboración de una Estrategia de Desarrollo Económico Local.

Se plantea la realización de una Estrategia de Desarrollo a partir
de un diagnóstico participativo con el objetivo de identificar
iniciativas de desarrollo que sean interesantes y que tengan
sostenibilidad económica, ambiental y social , existiendo la
posibilidad que estas iniciativas sean incorporadas en los Planes
Operativos Anuales (POA) de cada municipio.
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e.	 Incorporación en el POA de las iniciativas de desarrollo .

Coincidiendo con la elaboración y reprogramación de los POA
se pretende que algunas iniciativas concertadas sean
incorporadas en los presupuestos municipales.

Gestión y búsqueda de contrapartes.

No todas las iniciativas pueden ser incorporadas plenamente
en el POA , esto supone que deben realizarse gestiones para
lograr recursos de contraparte y/o financiamiento total según
corresponda el caso .

Seguimiento y evaluación a la ejecución del POA municipal y
proyectos.

El seguimiento a la ejecución de los proyectos incorporados en
el POA es importante para no perder de vista la secuencia
iniciada con la identificación de iniciativas y evaluar
permanentemente el grado de cumplimiento. Para este efecto,
la Comisión de Desarrollo Económico Local deberá constituir
una misión de seguimiento y evaluación con la directa
participación de un representante del Gobierno Municipal.
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CAPITULO IV

CODEL: DE LA TEORIA
A LA PRACTICA

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible
(CEPAD), implementó el programa "Fortalecimiento a organizaciones
indígenas del oriente boliviano en el marco de las mancomunidades y
distritos". El primer año el trabajo (2000) se desarrolló en seis municipios
del departamento de Santa Cruz: San Javier, Concepción y San Antonio
de Lomerío en la provincia Ñuflo de Chávez y en El Puente, Ascención y
Urubicha en la provincia Guarayos. El segundo año (2001) las acciones
se concentraron en la provincia Ñuflo de Chávez.

En estos seis municipios han promovido la conformación de la Comisión
de Desarrollo Económico Local CODEL como el instrumento de
concertación de los diferentes sectores de la sociedad, con la finalidad de
establecer condiciones favorables para el aprovechamiento más eficiente
de los recursos existentes.

Como lo recomendó el CEPAD, esta comisión es encabezada por los
gobiernos municipales que son los encargados de incentivar y convocar
(en su rol de motor del desarrollo local), a todos los actores públicos y
privados del municipio, a fin de identificar, concertar, proponer y efectuar
un seguimiento de los planes de desarrollo social y productivo, existiendo
una amplia y genuina participación de todos los agentes económicos y
sociales del municipio.
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Este proceso de constitución se inicia con talleres de sensibilización en
los que participan el Gobierno Municipal, los organizaciones sociales,
productivas e indígenas, instituciones públicas y privadas, etc. Los talleres
incentivan la participación de las organizaciones sociales y el desarrollo
institucional. También se realizan reuniones sectoriales (organizaciones
indígenas, asociación de ganaderos, asociaciones de transportistas,
asociaciones agrícolas, etc.) en las que se profundiza de a cuerdo a los
intereses del gremio.

Es necesario remarcar que en la experiencia, la etapa de sensibilización
se realizó durante el periodo de transición del ejecutivo municipal y su
Concejo. La CODEL empezó a funcionar efectivamente con las nuevas
autoridades posesionadas a principios de la gestión 2000. Es altamente
valorable la apertura política y predisposición de los gobiernos municipales
que viabilizaron la conformación de este instrumento. "Estas tendencias
nos advierten sobre la necesidad de renovar la relación entre el Estado y
la Sociedad y que deben tomarse en cuenta cuando se busca fortalecer los
espacios públicos para propiciar la relaciones deliberativas asentadas en
las aspiraciones del desarrollo", la afirmación corresponde a Carlos Peña,
Alcalde de Concepción.

De igual manera, esto se puede constatar a través de la lecturas de los
primeros documentos y artículos con relación a la creación de esta
comisión:

"Constatamos que los esfuerzos institucionales en la implementación
de programas y proyectos de desarrollo de nuestra provincia están
dispersos y no cuentan con niveles de coordinación que permitan
resultados efectivos... Convencidos que la creación del espacio de
concertación debe ser promovido desde el Gobierno Municipal,
recomendamos a nuestros gobiernos municipales de nuestra provincia
la creación de la Comisión de Promoción Económica Local COPEL
(luego se cambiaría el nombre de Comisión de Desarrollo Local
CODEL) como un espacio de concertación entre actores públicos,
privados y sociedad civil para identificar las potencialidades
económicas del municipio, concertar las prioridades del desarrollo
económico, proponer y efectuar el seguimiento a la ejecución de las
políticas de desarrollo local..." (declaración de las instituciones de
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San Javier, 22 de enero de 2.000).

Esta necesidad que luego se convertiría en demanda de los actores
municipales tanto de los Gobiernos Municipales como de la sociedad civil,
se ve reflejada en una resolución municipal dictada por los Concejos
Municipales resuelta en los siguientes artículos:

Artículo 1. Créase la Comisión de Desarrollo Local (CODEL) como
un espacio en el que participan los principales actores públicos,
privados y de la sociedad civil del municipio, con el fin de identificar,
concertar y proponer las políticas de desarrollo productivo a las
instancias competentes y efectuar un seguimiento social a la ejecución
de las mismas.

Artículo 2. La CODEL estará conformada por representantes de las
organizaciones sociales, asociaciones productivas, instituciones
públicas, Organizaciones no gubernamentales y otros actores que
estén relacionados con el desarrollo económico del municipio.

Artículo 3. El funcionamiento de la CODEL estará bajo coordinación
del Concejo Municipal quién se encargará de convocar y presidir las
reuniones e informar periódicamente de los avances logrados. Para
este efecto, se designa como presidente de la CODEL al
Honorable 	

Artículo 4. Se instruye al Honorable Alcalde Municipal otorgar el
apoyo necesario para el funcionamiento de la CODEL.

Una vez creada la Comisión de Desarrollo Local se procede en reunión
ampliada a la elección de la mesa directiva, la cual es elegida por voto de
todos los representantes que participan de la elección. A la votación no
entra el cargo de presidente porque esta preferentemente debe estar
representada por concejal según resolución municipal.

A continuación se describe cuales han sido los avances de la Comisión de
Desarrollo Económico Local en los municipios de Asención de Guarayos,
Concepción, San Javier y San Antonio de Lomerío tomando estos
municipios como ejemplo del funcionamiento de la CODEL.
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I. LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
EN ASCENSIÓN DE GUARAYOS.

El municipio de Ascensión de Guarayos es la primera sección municipal
de la provincia Guarayos, del departamento de Santa Cruz. Toda la sección
municipal cuenta con una superficie aproximada de 7.667 km2
equivalentes a 766.700 has., es decir el 28.04% del territorio de la
provincia. Limita al norte con el Departamento del Beni y el Municipio
de Urubichá; al sur con el Municipio de El Puente; al este con el Municipio
de Urubichá y al oeste con el Departamento del Beni. Actualmente cuenta
con Distritos: Distrito 1 (Ascensión Este), Distrito 2 (Ascensión Oeste),
Distrito 3 (San Pablo), Distrito 4 (Santa María) y el Distrito 5 (Reserva
Ecológica).

Entre las organizaciones se destacan el Cabildo, la Central de Organización
de los Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), 20 Organizaciones
Territoriales de Base OTBs, instituciones privadas sin fines de lucro,
asociaciones sectoriales y la Superintendencia forestal.

Desde el Concejo Municipal se realizaron las consideraciones necesarias
para evaluar la conformación de la CODEL. Idea concretizada a través de
una Resolución Municipal. Actualmente participan activamente sectores
sociales y económicos del municipio, instituciones públicas y privadas,
ONGs, OTBs y la Central de Organización de los Pueblos Nativos de
Guarayos (COPNAG) con sus respectivas centrales campesinas.

Entre los diferentes temas que se debatieron en la CODEL en Ascensión
de Guarayos, se pueden mencionar la propuesta de ingreso de la institución
crediticia FADES, el proceso de saneamiento de las Tierras Comunitarias
de Origen (TCO) y la propuesta del aprovechamiento de la planta de cusi
para su industrialización. Se concretizó la conformación de una Cámara
Hotelera en la que están afiliados todos los hoteleros y negocios de
servicios en turismo.

En Ascención la CODEL es ahora el instrumento técnico, capaz de
responder de manera articulada las demandas locales del municipio,
identificando las potencialidades, concertando prioridades, proponiendo
acciones y aportando sistemáticamente la compatibilización de intereses
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entre los actores públicos y privados del municipio.

Otro terna destacable es la incorporación de los sectores femeninos en la
planificación y gestión municipal con la voluntad inicial para identificar
y diseñar proyectos para la auto superación de las mujeres en sus
municipios. También las organizaciones y comunidades indígenas, están
ejerciendo sus derechos ciudadanos en la comisión para incidir en el
desarrollo del municipio.

II. LA COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL EN
EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.

El Municipio de Concepción es la capital y primera sección municipal de
la provincia Ñuflo de Chávez. Esta ubicada al noroeste del departamento
de Santa Cruz. Cuenta con una extensión de 54.150 km2. Limita al norte
con el departamento del Beni, al sur con la provincia Chiquitos, al este
con la provincia Velasco y al oeste con la provincia Guarayos.

Al igual que el municipio de Ascensión de Guarayos, el municipio de
Concepción cuenta con un potencial de capital social, identificándose
instituciones y organizaciones que trabajan en beneficio del municipio.

Sin embargo la CODEL en Concepción es la que mejor funciona corno un
instrumento técnico capaz de responder de manera articulada las demandas
locales del municipio.

Por las condiciones naturales la base de su economía en Concepción es la
ganadería, pero en la actual gestión el turismo se constituye en una
alternativa muy interesante de desarrollo económico. Aunque inicialmente
crecía de manera desordenada y sin un planificación estratégica, la CODEL
durante su primer año de funcionamiento permitió ejecutar las siguientes
acciones:

a)	 Identificaron que no habían realizado suficientes acciones de
promoción turística. Por tanto la CODEL sugirió que se instale
una oficina de promoción encargada de elaborar un plan de
desarrollo del rubro. Así como de atender con información a
todos los visitantes del municipio.
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Desde la CODEL se convocó a los propietarios de
infraestructura en el rubro y propició que se organicen en una
Cámara Hotelera donde se coordinan actividades con otros
sectores sobre esta materia.
Se organizó un ciclo de capacitación en turismo, no sólo para
propietarios de hoteles o restaurantes, sino para todos quienes
se sentían con posibilidades de desarrollar actividades en el
tema.
En ese marco la concertación jugo un papel fundamental porque
todos contribuyen de alguna manera: el Gobierno Municipal
brinda el espacio físico para la realización de la capacitación,
la Cámara Hotelera aporta con el alojamiento y alimentación
de los capacitadores y una ONG local financia los honorarios
profesionales de los instructores.
La CODEL aceptó el desafío de ser coordinadora en las
actividades relativas a la organización y programación paralela
del III Festival Nacional de Música Barroca. En la oportunidad
se convocó a la organización indígena para diseñar un programa
paralelo al festival con aspectos étnicos y culturales como una
oferta complementaria de Turismo.
La organización de la I Feria Agropecuaria Artesanal también
fue un acertado logro de la Comisión, que conjuntamente la
Asociación de Ganaderos impulsaron este emprendimiento que
durante tres días recibió casi 5 mil visitantes.

Durante su segundo año de funcionamiento (2001) se ha priorizado el
fortalecimiento de este instrumento y otorgándole dinámica e
institucionalidad. Con ese fin decidieron:

Crear la Agencia de Desarrollo Local como brazo operativo y
técnico de la CODEL.
Contratar un profesional que se encargue de ejecutar todas las
acciones que emanen desde la comisión: el Agente de Desarrollo
Económico.
La elaboración de la Estrategia de Desarrollo Económico Local.
Identificar proyectos productivos y en incorporación en el
POA municipal.
La CODEL solicito al gobierno municipal que emita una
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Resolución Municipal por la que Concepción fuera Declarada
como Municipio Santuario de la Orquídea en Bolivia.

1)	 En ese marco apoyaron la realización del ler Festival Nacional
de la Orquídea que congrego a cintos de estudiantes e
interesados en botánica.
Participación en el Día de la Tradición Concepeioneña.
Apoyaron la realización del curso: "Turismo Cultural: Una
alianza estratégica para el Desarrollo" con especialistas
bolivianos y españoles.

o)	 Participación en la organización de la Fiesta del Día de
Concepción (fecha cívica).

Como se observa, la CODEL busca crear una cultura deliberativa que se
traduzca en acuerdos para un desarrollo integral del municipio; un proceso
de abajo hacia arriba en función de resultados concretos, participativos y
transparentes.

III. LA COMISION DE DESARROLLO LOCAL EN SAN JAVIER

Es la segunda sección municipal de la provincia Ñuflo de Chávez. Se
encuentra en 230 Km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Su topografia
esta constituido por colinas bajas de relieve bajo ondulado de granito y
piedra caliza. El municipio tiene origen chiquitano y los idiomas más
empleados son el español y lenguas nativas. La principal actividad
económica del municipio es la cría del ganado bovino en forma extensiva
y semi extensiva. La agricultura se basa en la producción de maíz, trigo y
plátano. El municipio además posee abundantes recursos forestales e
hídricos que lo hace atractivo para los visitantes. Se están construyendo
importantes complejos turísticos que durante los fines de semana reciben
a importantes cantidades de turistas que disfrutan de los entornos: aguas
termales, cascadas y pozas propicias para el descanso. Se elaboran
productos caseros como quesos, leche, horneados y dulces.

Están conformadas diversas organizaciones sociales como la Asociación
de Ganaderos, Asociación de Comerciantes, la Cámara Hotelera y la
Central Indígena Paikoneca.

La propuesta de funcionamiento de la Comisión de Desarrollo Local fue
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recibida con la característica apertura de un Gobierno Municipal pujante
y que acepta desafíos. Actualmente está funcionando como un instrumento
técnico y de consulta capaz de responder de manera articulada las
demandas locales. La sociedad civil asumió el reto de participar y por
ello impresionante observar la convocatoria que tiene las reuniones de la
CODEL.

Durante su primer año la CODEL de San Javier aceptó el desafio de ser
coordinadora en las actividades relativas a la organización y programación
paralela del III festival Nacional de música Barróca que se llevó a cabo
recientemente. Para tal efecto la CODEL convocó a la organización
indígena y a los representantes de instituciones y organizaciones para
diseñar con ellos un programa paralelo al festival y de esta manera
consolidar los aspectos étnicos y culturales como una oferta
complementaria de Turismo. Todo es trabajo fue resaltado por su éxito
por la prensa local y ha coadyuvado a dinamizar la economía local del
municipio. Inclusive algunas actividades de la Semana Santa fueron
coordinadas desde esa instancia.

Así mismo la CODEL ha servido como un mecanismo de consulta de la
población al Gobierno Municipal y es así que a través de ella el Alcalde
ha informado de sus avances en proyectos de importancia para el
municipio, como ser: Agua Potable, Acceso de doble vía al pueblo, traslado
del matadero municipal.

El 2002 las actividades de la CODEL se concentraron en realizar gestiones
ante autoridades nacionales, para desarrollar acciones para acceder a los
recursos del Programa de Incentivo de Empleo (PIE), que pretende generar
fuentes laborales a través de la contratación de mano de obra local, para
el cuidado da áreas verdes, fabricación y colocación de adoquines.

A través del gestiones apoyadas desde el CEPAD y la Asociación para la
Cooperación al Desarrollo en el Ambito Municipal (ACODAM), desde
la CODEL se consiguió de la Cooperación de Extremadura - España, una
importante dotación de equipos médicos para el hospital de San Javier. Se
trata de una incubadora para neonatos y un veintena de botiquines para
las comunidades del municipio.
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Se ha consolidado la Escuela de Música Municipal, que tiene como
objetivo formar a más de 50 niños y jóvenes en la interpretación de
instrumentos y coros para conformar el Coro Misional de San Javier.

Desde la CODEL se impulsó la conformación del Comité impulsor para
la construcción del monumento "Misiones Jesuíticas de Chiquitos", que
tiene características sobresalientes tanto por su contenido simbólico, como
por las dimensiones que permitirá su identificación a larga distancia.
La cultura es un tema prioritario para la CODEL, por eso hay un apoyo
permanente a las actividades de Casa de la Cultura con incentivos a los
grupos de danzas típicas y otras manifestaciones artísticas.
También se inició un proceso de planificación para la construcción de un
taller artesanal y se viene preparando la celebración de la "l era Feria del
Horneado y la Comida Típica".

VI. LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL EN
SAN ANTONIO DE LOMERIO

Se trata de uno de los municipios de reciente creación en Bolivia. Se
caracteriza por su población netamente indígena que en el año 2000 llegó
a los 6.390 habitantes. Su único centro poblado es su capital San Antonio
porque los otros cuatro cantones tiene comunidades dispersas. Su actividad
productiva básicamente esta dedicada al sector agrícola, pecuario, forestal
y agroforestal. La artesanía es pujante y los pobladores se dedican a la
fabricación de hamacas, tejidos en hilo, chala de maíz y jatata que son
comercializados en el municipio y a través de la Mancomunidad de
Municipios de la Gran Chiquitanía. La miel también es un alternativa
muy importante.

Entre las acciones ejecutados desde la Unidad de Desarrollo Local se
destaca la contratación de un funcionario técnico que se constituye en el
Agente de Desarrollo.

De igual manera empezó a funcionar la Escuela de Música de Lomerío
atinadamente. Las autoridades municipales se contactaron con el maestro
Rubén Darío Suárez Arana para que se encargue de este emprendimiento
cultural que ofreció los primeros resultados en oportunidad de la fiesta
patronal del pueblo, cuando decenas de niños demostraron sus aptitudes

67



innatas para la interpretación musical.

Otro emprendimiento importante es el relevamiento de datos a cerca de
las actividades productivas de las comunidades. En esa misma área
productiva, se lograron los primeros contactos con la experiencia de
MINGA de San Ignacio para ver si los terrenos de Lomerío son aptos
para el cultivo de café. Los estudios continúan.

VII. OTRAS CODEL EN LA PROVINCIA VELASCO

La información a cerca de estas iniciativas de promoción del desarrollo
local pronto se difundieron a otros ámbitos municipales. De esta manera
las autoridades de los municipios de San Ignacio, San Miguel y San Rafael
de la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz contactaron al
CEPAD para que apoye en replicar la experiencia. En la actualidad
todos estos municipios tienen en la CODEL el instrumento de desarrollo
efectivo, con tan buenos resultados que además ya conformaron un
instrumento que sirve para articular a los municipios de toda la provincia,
se trata de la Coordinadora Interinstitucional de la Provincia Velasco.
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CAPITULO V

LA ESTRATEGIA

DE DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL

La Estrategia de Desarrollo Económico Local (EDEL) forma parte integral
de la estrategia de desarrollo municipal, que se elabora a través del proceso
de la planificación participativa en el que participan las comunidades
campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales del municipio. El
resultado es el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), de donde se constata
que los instrumentos utilizados para el diseño y planificación de la EDEL
son los mismo que se utilizan para la formulación del PDM.

Consecuentemente, es un proceso de toma de decisiones, donde los actores
involucrados comparten una visión de mediano y largo plazo y de manera
consensuada, identifican potencialidades, oportunidades, limitaciones y
amenazas de la zona, estructuran sus aspiraciones y demandas, y asignan
recursos en función de esa visión compartida que tiene como principios
la complementariedad, concurrencia y subsidariedad entre las inversiones
públicas - privadas, utilizando como instrumento la concertación entre
actores.

I.- OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL

El objetivo central de la Estrategia, es diseñar los lineamientos básicos
para potenciar las áreas económicas relevantes del municipio. Partimos
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del supuesto que la implementación de acciones a partir de la Estrategia,
repercutirán de manera directa y rápida en la economía local, mejorando
los niveles de ingresos de las familias a través de la optimización de los
sistemas de capacitación, asistencia técnica, producción, comercialización.

Con la Estrategia se busca el desarrollo y la reestructuración del sistema
productivo, el aumento de la capacidad de creación de empresa y de
generación de empleo y la mejora del nivel de vida de la población.

De manera puntual se espera:

Aumentar el grado de aprovechamiento de los recursos endógenos
del territorio, de sus ventajas comparativas y competitivas, tanto en
términos económicos como sociales y culturales, y de sus
oportunidades de empleo.
Incrementar la diversificación y la flexibilidad del sistema productivo
y el nivel de consolidación de mercados.
Incrementar la capacidad de atracción de recursos exógenos,
integrables en el territorio.
Fomentar la cultura emprendedora, una actitud ciudadana activa ante
el desempleo y la participación social, propiciando un cambio de
mentalidad y la mayor calidad de los recursos humanos del territorio.
Impulsar la adquisición y generación de tecnología y la capacidad
de innovación y una estructura de servicios que lo favorezca.
Promover la cooperación, la concertación y el diálogo entre los
actores públicos y privados, así como la descentralización del
entramado político - administrativo.

De las potencialidades, oportunidades, limitaciones y amenazas del
municipio, se plantea la estrategia de desarrollo que incluye las áreas de:

Formación y capacitación
Asesoramiento a emprendedores
Vivero de empresas
Observatorio de empleo
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2.- METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

El desarrollo metodológico para la formulación y ejecución de la Estrategia
de Desarrollo Económico Local comprende la realización de cinco pasos
secuenciales y que se retroalimentan constantemente':

Preparación y Organización.-

Esta etapa debe ser alentada por el Gobierno Municipal y la
Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL), que deben
motivar la participación del conjunto de actores públicos y
privados, locales y regionales, sociales o institucionales,
responsables e involucrados en el desarrollo económico de la
región. Esta etapa, es importante para crear las condiciones
organizacionales e institucionales para la formulación de la
Estrategia de Desarrollo Económico Local.

Profundización del Diagnóstico Económico Local.-

A partir de la información recabada en la formulación del PDM
y recurriendo a otras fuentes primarias y secundarias de
información sobre las condiciones, potencialidades y
limitaciones del desarrollo sostenible en el municipio y su
entorno, se requiere profundizarla, relavando y sistematizando
información sobre las capacidades, oportunidades,
potencialidades y los recursos disponibles que cuenta el
municipio (y su entorno) para lograr un desarrollo económico,
social y ambientalmente sostenible.

Desde la experiencia de campo del CEPAD, una forma ideal de
lograrlo es a través de reuniones con las diferentes
organizaciones productivas, que mediante una dinámica
participativa indiquen su capacidad de producción; es decir el
tiempo que demanda obtener un determinado producto

1	 Vice•ministerio de Planificación estratégica y participación popular (VPEPP); Guía metodológica

para la profundización del PDM en la Dimensión del Desarrollo Económico, 2000
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expresado en jornal, semana, quincena, mes o año. También la
cantidad en relación a unidades, peso, volumen, etc. El costo,
número de productores y beneficiarios de la actividad. Se trata
de obtener la mayor información posible como insumo para la
Estrategia.

e) La Estrategia de Desarrollo Económico Local.-

Es la etapa en la que se definirá la visión y las acciones que
permitirán activar e impulsar la economía municipal, para lo
cual se identificarán y fijarán los objetivos y la líneas de acción
que permitirán alcanzar el desarrollo económico local.

La visión y las acciones deben ser ambiciosas, realistas y
moverse dentro de los límites de lo posible. La fijación de
objetivos debe incluir las dimensiones culturales y sociales que
correspondan a la identidad local.

Programación de operaciones y la ejecución de la Estrategia.-

Esta etapa se debe completar el proceso de programación de
operaciones e incorporación de la Estrategia en el Plan de
Desarrollo Municipal PDM y su Plan Anual Operativo POA.
Serán los proyectos y programas lo que realmente permitan
implementar la estrategia.

Monitoreo y Evaluación de la Estrategia.-

En esta etapa deben definirse y priorizar los indicadores de
monitoreo y adoptarse un sistema de monitoreo y evaluación
para acompañar el proceso y conocer sus resultados, efectos e
impactos logrados a nivel del municipio.

3.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.-

El documento de la Estrategia de Desarrollo Económico Local se
constituye en la referencia principal del proceso de Desarrollo Económico
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Local. Este documento debe ser parte del PDM y los temas que deberán
incorporarse de manera indicativa y no restrictiva son':

a)	 Presentación de la problemática económica productiva del

municipio. Identificación de potenciales y limitaciones para el

desarrollo económico municipal.-

Características generales del municipio
Ubicación geográfica
División político administrativo
Población
Características agroclimáticas
Otras características relevantes

Características Económicas.-
Vocaciones productivas del municipio
Actividades económicas más relevantes y principales rubros
de producción
Potenciales y limitaciones de la producción identificada

b)	 Contexto institucional.-

Básicamente consiste en responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo
se pueden tejer redes institucionales en las que se sustente la ejecución
de las estrategias de desarrollo local que generen procesos de
inversión concurrente o gestión compartida?

Gobierno Municipal
¿Qué hace actualmente el Gobierno Municipal en relación con
el desarrollo económico, las vocaciones productivas, las
principales actividades económicas, los principales productos?
¿Qué proyectos existen en el PDM, cuáles de ellos se ejecutaron
y cuáles no?
¿Qué proyectos productivos que generen desarrollo económico
y tengan un grado de sostenibilidad están incorporados en los
POAs en los últimos años?

2	 Vice-ministerio de Planificación estratégica y participación popular (VPEPP); Guía metodológica

para la profundización del PDM en la Di,nensión del Desarrollo Económico, 2000
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Organizaciones de productores
¿Qué organizaciones existe?
¿En qué campos o rubros trabajan?
¿Qué características tienen esas organizaciones?
¿En qué actividades económicas relevantes para el municipio

no existen asociaciones de productores y debería apoyarse su
constitución?

Otras instituciones de apoyo al desarrollo:
¿Qué instituciones están presentes en el municipio?
¿Qué actividades desarrollan?
¿En qué temas, actividades, productos económicos trabajan?
¿A quiénes brindan servicios y bajo que modalidades?
¿Con quiénes se relacionan institucionalmente y de qué
naturaleza son éstas?

c) Ejes temáticos para el Desarrollo Económico Local.-

Explicar con un grado de detalle:

Temas y actividades económicas priorizadas como ejes de la
Estrategia. En la práctica significa actuar con eficiencia (desarrollar
un propósito con economía) y eficacia (alcanzar un resultado).
Acciones, servicios e inversiones destinadas fomentar y apoyar las
actividades económica priorizadas como ejes de la estrategia.

d) Estrategia de implementación .-

La implementación de la Estrategia debe seguir una ruta que facilite la
obtención de resultados a partir de los siguientes elementos:

Marco organizacional- institucional
¿Qué organizaciones e instituciones están comprometidas con
la Estrategia de Desarrollo Económico Local?
Definición de responsabilidades de las organizaciones y las
instituciones.
Acuerdos y convenios bi y multilaterales transparentes y
específicos.
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Estrategia operativa.
Cómo se ejecutarán las acciones.
Elaboración de un cronograma tentativo con fechas y
responsables .

Presupuesto y estrategia de financiamiento.
Presupuesto plurianual estimado que se incluya en el Plan Anual
Operativo.
Estrategia de financiamiento que incorpore organismos e
instituciones que contribuyan efectivamente a la concreción de
proyectos, con recursos en efectivo, asistencia técnica, know
out, etc.

e) Matrices resumen de la estrategia de desarrollo económico local.-

Para un mejor entendimiento, la información de los índices c y d deben
sistematizarse y resumir en una matriz que indique los ejes temáticos y
sus objetivos con líneas estratégicas y acciones a realizar.

4.- PROGRAMAS

El desarrollo local tiene varios fundamentos iniciales, pero conociendo
las limitaciones y potencialidades con que cuentan los municipios se
propone el impulso a las áreas de formación y capacitación, financiera y
de fomento empresarial.

Uno de los logros para promover el desarrollo local es la creación de las
Comisiones de Desarrollo Local - CODEL en algunos municipios pero
que se debe complementar con otras actuaciones para consolidar el proceso.

4.1. Detección y evaluación los recursos y las ventajas comparativas
y competitivas del territorio.-

A través de la realización de estudios socioeconómicos, espaciales y
sectoriales, dirigidos al diagnóstico y ponderación de tales recursos y
ventajas y a la puesta de manifiesto y valoración de microproyectos de
inversión viables que redunden en el máximo aprovechamiento de los
mismos, en términos de generación de actividad empresarial, renta y
empleo.
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4.2. Incentivación de la cultura empresarial y de una actitud activa
contra el desempleo.-

Impulso a la cultura emprendedora y de una actitud social activa ante el
problema del desempleo, así como de realizar acciones de concientización
y formación para crear las bases socioculturales y empresariales que
permitan la aparición de emprendedores (pequeñas y medianas empresas,
cooperativas, sociedades anónimas laborales, autoempleo, etc.)

4.3. Apoyo administrativo.-

Puesta en funcionamiento de Direcciones Municipales de Desarrollo Local,
para encausar el desarrollo local, apoyar a los emprendedores, divulgar
entre estos las líneas de ayuda (Fondos, Organizaciones No
Gubernamentales, Cooperación Internacional), agilizar trámites ante
dependencias municipales y de los niveles superiores del Estado, asesorar,
informar, etc.

4.4. Creación de suelo industrial.-

Para posibilitar el asentamiento físico de las iniciativas empresariales que
se pongan en marcha en un terreno bien localizado y comunicado y con
las condiciones precisas (infraestructura y servicios básicos,
telecomunicaciones, etc.)

43. Financiamiento.-

La parte más dificil del proceso es el financiamiento. En lugares donde
no existan instituciones privadas de asistencia financiera, los municipios
deben atraer a tales instituciones para posibilitar tales servicios. Otro tipo
de financiamiento lo constituye la inversión concurrente, programas de
ayuda de la Cooperación para el Desarrollo y la inversión propia.

En coordinación con administraciones de los niveles superiores del Estado
y con Entidades Privadas, colaboración con los emprendedores en la
búsqueda de subvenciones, créditos blandos y otras ayudas que
materialicen el apoyo financiero desde las instancias públicas a las
iniciativas empresariales que surjan.
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4.6. Equipamiento tecnológico.-

Utilización de programas tecnológicos para la conformación de oficinas
de servicios integrados de telecomunicaciones que den a las empresas los
servicios de telefonía, telex, fax, informática (hardware y software), correo
electrónico, acceso a redes de base de datos, etc., que son cada vez más
importantes para otorgar valor añadido a la actividad productiva. Abrir
líneas comerciales y ser, en general, más competitivos.

4.7. Formación.-

Programas formativos gratuitos para desempleados, caracterizados por
su nítida orientación hacia la inserción laboral.

Porque es fundamental la cualificación de los recursos humanos de los
que se pueda disponer, la formación continua de los mismos y las
actuaciones de recualificación de la mano de obra. Institutos de
capacitación, Universidades, programas de formación específicos y cuantas
otras iniciativas se puedan poner en funcionamiento. Pero eso sí, teniendo
muy presente la inserción posterior en el mercado laboral. Porque la
formación no es un fin, sino un medio.

4.8. Cooperación e intercambio de experiencias entre distintas

iniciativas de desarrollo local.-

Búsqueda de contactos en el exterior para ejecutar programas de
cooperación y de intercambio de experiencias en desarrollo local.

4.9 Coordinación social.-

Logro de apoyo de los agentes sociales del territorio a la estrategia de
desarrollo local, mediante un Plan Estratégico consensuado entre las partes
o a través de un pacto por el empleo u otra iniciativa similar.

Para operativizar estos programas de la Estrategia de Desarrollo se
proponen los siguientes instrumentos:
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5. Instrumentos operativos. -

Instrumentos de gestión.

Los instrumentos de gestión son: Direcciones Municipales de
Desarrollo Local y las Comisiones de Desarrollo Local - CODEL.

Instrumentos de creación y gestión del suelo.

Se propone la creación de parques industriales y de servicios, etc.

Instrumentos de formación.

Institutos de capacitación, Universidades, programas de formación
específicos, etc.

Instrumentos de financiamiento

Inversión concurrente, inversión privada, consorcios, cooperación
internacional, organizaciones no gubernamentales, etc.

Instrumentos tecnológicos.

Oficinas de servicios integrados de telecomunicaciones, trabajo en
red: pagina Web, E-mail, acceso a base de datos, etc.

Instrumentos de coordinación administrativa.

Mancomunidades municipales, convenios interinstitucionales,
estrategias departamentales y regionales de desarrollo local.

Instrumentos de participación de la sociedad civil y de concertación
social.

Asociaciones de productores, fundaciones, planes estratégicos,
convenios, etc.

Instrumentos de cooperación e intercambio de experiencias.
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Convenios, hermanamientos, redes, etc.

Para consolidar este proceso, que será alentado desde la CODEL, se
necesita operativizarlo. El Agente de Desarrollo Local es el ente encargado
de hacer cumplir las acciones y determinaciones emanadas de los espacios
de concertación.

6.- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL,
ELABORADAS EN EL MARCO DE LA CODEL

Es importante aclarar que la elaboración de una Estrategia de Desarrollo
Económico Local requiere de dos elementos imprescindibles: voluntad
política y capacidad técnica. La primera indefectiblemente involucra al
Gobierno Municipal, la sociedad civil, organizaciones sociales y sectores
productivos.

En la segunda, existe mayor participación del Gobierno Municipal a través
del Agente de Desarrollo Local, funcionario que depende directamente
del Ejecutivo municipal y que en definitiva es el articulador del proceso.
Sus roles serán expuestos en el capítulo siguiente.
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CAPITULO VI

LA AGENCIA Y EL AGENTE
DE DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL

Para consolidar el proceso de Desarrollo Económico Local es necesario
operativizarlo de manera efectiva. En ese marco aparece como un
instrumento impulsor, la Agencia de Desarrollo Económico Local, definida
como una instancia técnica especializada en permanente relacionamiento
con el Ejecutivo municipal. Es desde donde se debe hacer cumplir las
acciones y determinaciones emanadas de los espacios de la Comisión de
Desarrollo Económico Local (CODEL) y facilitar la efectivización de la
Estrategia de Desarrollo Económico Local.

I.- AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Desde la Agencia de Desarrollo Económico Local se debe descubrir y
evaluar los recursos ociosos o infrautilizados que existen en el territorio
municipal, para posteriormente asesorar a personas, empresas,
instituciones, grupos sociales con la intención de generar empleo y riqueza
en la zona. De manera particular debe apoyar las siguientes actividades:

1.- Detección y evaluación de los recursos y las ventajas
comparativas y competitivas del territorio.-

Será a través de la realización de estudios socioeconómico, espaciales y
sectoriales que estén dirigido al diagnóstico y ponderación de los recursos
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existente en el territorio municipal. Valoración de las posibles inversiones
que redunden en el máximo aprovechamiento de los mismos, en términos
de generación de actividad empresarial, renta y empleo.

Fomentar y apoyar nuevas iniciativas empresariales.-

El proceso de globalización, la incorporación de nuevas tecnologías, las
nuevas formas de organizar la producción, han apresurado el fin de muchos
oficios y profesiones tradicionales, en cambio han supuesto el nacimiento
de nuevas tareas. Esto implica el surgimiento de nuevos promotores y
emprendedores que sustituyen y complementan a los antiguos oficios.

En este escenario, emprender es visto, desde el ámbito local, como un
oficio que requiere desarrollar habilidades, pero ante todo mostrar un
permanente actitud de oportunidad.

Desde la Agencia se debe impulsar la cultura emprendedora y la actitud
social ante el problema del desempleo. También implementar acciones de
concientización y formación para crear las bases socioculturales y
empresariales que permitan la aparición de emprendedores (pequeñas y
medianas empresas, cooperativas, sociedades anónimas, autoempleo,
organizaciones y asociaciones). De igual manera se debe apoyar a los
emprendedores con una infinidad de acciones, entre ellas proveer
información sobre las líneas de ayuda, créditos, gestiones para agilizar
trámites ante dependencias municipales y de los niveles superiores del
estado, en general se trata de brindarles asesoramiento confiable,
responsable y eficaz.

Promover y mejorar la competencias de las Micro y Pequeñas
empresas locales.-

La competitividad constituye hoy una preocupación extensiva en los
ámbitos empresarial, económico y político. La competitividad depende
sobre todo de la diferenciación y mejora de calidad de los productos y
servicios, así como del mejoramiento de la organización en las relaciones
al interior de la empresa. Por tal motivo hay que incorporar en las micro y
pequeñas empresas el sentido comercial como instrumento de mejora de
la competitividad.
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Captar recursos y facilitar las vías de utilización de las
potencialidades locales.-

Desde la Agencia de Desarrollo Económico Local se debe tener capacidad
de gestión y captación de recursos para proyectos estratégicamente
seleccionados a fin de facilitar el desarrollo a mediano y largo plazo.

Así mismo, si no existen instituciones privadas de asistencia financiera,
debe realizar las gestiones para atraer dichas instituciones y posibilitar
tales servicios. Otro tipo de financiamiento lo constituye la inversión
concurrente con otros sectores públicos o privado, programas de ayuda
de cooperación para el desarrollo y la inversión propia.

Equipamiento tecnológico.-

Se debe fomentar la utilización de programas tecnológicos para la
conformación de oficinas de servicios integrados de telecomunicaciones
que otorguen a las empresas los servicios de telefonía, telex, fax,
informática, correo electrónico, acceso a redes de base de datos, que son
cada vez más importantes para otorgar valor añadido a la actividad
productiva. Es ingresar a la sociedad de la información para ofertar
productos en mercado digitales.

Formación.-

Es fundamental la cualificación de los recursos humanos de los que se
pueda disponer y la formación continua de los mismos. Se debe proponer
y facilitar la apertura de Institutos de capacitación, universidades técnicas,
programas de formación específicos y cuantas otras iniciativas se puedan
poner en funcionamiento. Pero eso sí, teniendo muy presente la inserción
posterior en el mercado laboral.

Cooperación e intercambio de experiencias entre distintas

iniciativas de desarrollo local.-

Buscar contactos en el exterior para ejecutar programas de cooperación y
de intercambio de experiencias en desarrollo local.

83



CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS
DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Con la implementación del proyecto "Fortalecimiento a las organizaciones
indígenas en el marco de las Mancomunidades y Distritos de los municipios
de San Javier, Concepción y San Antonio de Lomerío", el CEPAD ha
contribuido a poner en funcionamiento tres Agencias de Desarrollo
Económico Local, una en cada municipio. La experiencia se describe a
continuación.

LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN
CONCEPCIÓN, SAN ANTONIO DE LOMERIO Y SAN JAVIER

Después de un proceso donde se dictaron talleres de sensibilización sobre
la importancia del Desarrollo Económico Local y se realizaron reuniones
de concertación con los miembros de la CODEL, Concejo Municipal y
Alcalde de Concepación, San Antonio de Lomerío y San Javier, se decidió
crear la Agencia de Desarrollo Económico Local.

Respetando la organización interna de los tres gobiernos municipales,
fueron los propios concejos municipales que mediante ordenanzas
concretaron la apertura de las Agencias. En el caso del municipio de San
Javier la Agencia de Desarrollo Económico Local quedo constituida a
través de la Ordenanza No. 008/2001 del 9 de Febrero de 2001

En el caso de San Antonio de Lomerío el Concejo Municipal creó la Unidad
de Desarrollo Económico Local mediante la Ordenanza No. 001/2001
del 12 de Febrero de 2001.

Finalmente, en el caso de Concepción, fue mediante la Ordenanza No.
0007/2001 del 13 de Marzo de 2001, que se creó la Agencia de Desarrollo
Económico Local

EL AGENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

En términos generales el Agente de Desarrollo Económico Local, es la
persona responsable y encargada de ejecutar las actividades que se han
propuesto para la Agencia. Deber ser un promotor del desarrollo,
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catalizador, innovador, informador, consejero y formador. El perfil ideal
del Agente :

Debe ser un profesional calificado, competente, tenaz, disciplinado
y capaz de granjearse la confianza de la comunidad local. Debe
mostrarse disponible, dinámico, sociable y con capacidad de escuchar
y elaborar soluciones claras y lógicas.
Desarrolla sus funciones a través de iniciativas con un claro carácter
público, demostrando independencia partidaria y con alta capacidad
de relacionamiento interinstitucional..
Con capacidad para identificar los problemas, examinarlos,
recomendar medidas y ayudar a poner en marchas las
recomendaciones.
Tiene que conocer a profundidad la realidad económica y social donde
actúa, básicamente el mundo empresarial y los planes estratégicos.
Su capacidad de investigar la disponibilidad de recursos ociosos
susceptibles de ser utilizados por la población local.
Su posibilidad de articular un proyecto que sea aceptado por la
población.
Saber trabajar en un marco de desarrollo integrado facilitando la
interdisciplinariedad o globalización de la acción, coordinar todos
los departamentos de la administración para facilitar la eficacia de
los programas y la participación múltiple de todas las fuerzas sociales
para realizar programas conjuntos.
Colaborar con las iniciativas locales como plataforma de desarrollo.
Promocionar la vida asociativa sabiendo descubrir núcleos de
asociativismo existentes y aglutinar los beneficios derivados de este
proceso para la solución de los problemas.
Saber colaborar con otros agentes en un equipo interdisciplinario.
Saber formar a otros Agentes en su campo de trabajo.

En suma, tiene un conocimiento directo del problemática económica -
social y debe dar respuesta con mayor agilidad y eficacia a las demandas
sociales y adoptar medias que se adecuen a la realidad.
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CAPITULO VII

TRES AGENCIAS DE

DESARROLLO: TRES

ESTRATEGIAS PARA EL

DESARROLLO

Este capítulo esta destinado a mostrar una parte de los resultados del trabajo
desarrollado el segundo año de implementación del proyecto
"Fortalecimiento a las organizaciones indígenas en el marco de los
gobiernos municipales de San Javier, Concepción y San Antonio de
Lomerío". El CEPAD apoyó la elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Económico en los tres municipios mencionados.

I.- RESULTADOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL DE CONCEPCIÓN

Aunque ha pasado un corto tiempo desde que fue creada la Agencia de
Desarrollo Económico Local de Concepción, las tareas que se han
desarrollado han sido importantes y son el resultado del consenso de los
pobladores del municipio, expresado en la Estrategia de Desarrollo
Económico Local. Sus principales logros se detallan a continuación:

A) Formulación de la Estrategia de Desarrollo Económico Local.-

La primera actividad encarada por la Agencia fue la coordinación general
de la formulación de la Estrategia de Desarrollo Económico Local, apoyada
en la metodología de elaboración descrita en el capítulo anterior.
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Gestión de recursos económicos.-

La Agencia de Desarrollo, la CODEL y el Gobierno Municipal,
establecieron, a través del CEPAD, vínculos de cooperación con la
Federación de Municipios de Extremadura (FEMPEX) y la Junta de
Extremadura, logrando que ambas instituciones apoyen un programa de
fortalecimiento al Desarrollo Económico Local, que incluye el
funcionamiento de la Agencia y la implementación de un Plan de
Dinamización Turística en el municipio.

Declaratoria de Santuario de la Orquídea y realización del primer
Festival Nacional de la Orquídea.-

Los empresarios Osvaldo Parada y Napoleón Aguilera, preocupados por
la situación de depredación de las orquídeas que abundan de manera natural
en el municipio, optaron por establecer un vivero para su cultivo. Su
novedoso emprendimiento pretende demostrar que la botánica
especializada puede ser un nuevo potencial para incentivar la economía
de la zona.

El Gobierno Municipal y la CODEL, fueron informados por la Agencia
de Desarrollo Económico Local de la iniciativa y emprendimiento de estos
empresarios privados y decidieron apoyar plenamente la conservación
este recurso natural entendiendo que es una alternativa para gestar el
desarrollo económico con beneficio para las comunidades de Concepción.

En ese contexto, se convocó a diferentes instituciones y personalidades
entendidas e interesadas en esta temática para definir las acciones que se
deberían tomar al respecto. Los resultados son muy elocuentes:

Declaratoria de Santuario de la Orquídea.-

El Gobierno Municipal emitió una Ordenanza Municipal que aporta el
marco legal para decretar áreas protegidas a varias zonas donde se
desarrollan de manera natural las orquídeas. También se alienta el
funcionamiento de viveros para su cultivo y se la añade como uno de los
atractivos turísticos del municipio.
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Realización del ler Festival Nacional de la Orquídea.-

Con la finalidad de dar a conocer y realzar estas determinaciones, se realizó
el 1 er Festival Nacional de la Orquídea, evento que permitió difundir a la
opinión pública nacional e internacional el potencial botánico de
Concepción. Durante el festival una gran cantidad de personas visitaron
el municipio generando una dinámica turística muy importante con la
consecuente multiplicación de ingresos económicos para servicios
hoteleros, restaurantes y de transporte.

Es el principio de un Festival que por la cobertura que le otorgaron los
medios de comunicación, tiende a proyectar a la región y al país como
destino turístico y científico donde se respeta y conserva la diversidad del
medio ambiente.

Elaboración de perfiles de proyectos para el Fondo de Inversión
Productiva y Social.-

De acuerdo a los lineamientos dictados por la Ley del Diálogo Nacional,
los gobiernos municipales debían elaborar los perfiles de proyectos para
su correspondiente financiamiento con los recursos del HIPIC II de alivio
de la pobreza, canalizados por el Fondo de Inversión Productiva y Social
(FPS). Con ese mandato desde la Agencia de Desarrollo Económico Local
se realizaron 12 perfiles de proyectos productivos que fueron presentados
oportunamente.

Apoyo a la celebración del "Día de la tradición concepcioneña".-

La cultura y las tradiciones del municipio de Concepción son componentes
importantes de su atractivo turístico. La iniciativa de diferentes
instituciones de la sociedad civil organizada se celebró el "Día de la
tradición concepcioneña". Esta actividad fue apoyada plenamente desde
la Agencia de Desarrollo Económico Local, que coordinó estrechamente
con el comité organizador del evento.

Los resultados no se hicieron esperar y se ha logrado que la sociedad civil
tome conciencia de la importancia de impulsar el sector turístico. Una
prueba es que han sido los propios ciudadanos quienes han logrado
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movilizar una importante cantidad de visitantes desde la ciudad capital.
Nuevamente fue un oportunidad para que repercuta positivamente en los
ingresos económicos de los pobladores.

F) Capacitación en Turismo.-

Se concretizó la realización del curso: "Turismo Cultural: Una alianza
estratégica para el Desarrollo" que concentró a una serie de connotados
expositores bolivianos y españoles vinculados con la cultura de la región
chiquitana.

El evento, demostró que la cultura es uno de los principales potenciales
turístico del mundo. Además con un afán inclusivo, estuvo dirigido y
abierto al conjunto de la población del municipio que de alguna manera
tiene relación con el sector turístico como son los servicios hoteleros, de
alimentación y transporte.

II.- RESULTADOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL DE SAN ANTONIO DE LOMERÍO

De igual manera la Agencia de Desarrollo Económico Local de San
Antonio de Lomerío, creada en la gestión 2001, ofreció algunos resultado
ciertamente interesantes como se detallan a continuación:

Formulación de la Estrategia de Desarrollo Económico Local.-

La primera actividad encarada por la Agencia fue la coordinación general
de la formulación de la Estrategia de Desarrollo Económico Local que
será detallada en una matriz más adelante.

Recopilación de la información económica productiva del
municipio.-

A través de la Agencia de Desarrollo Económico Local, se logró realizar
un censo sobre la información económica productiva del municipio. Es
una sistematización pormenorizada de las actividades económicas que
realizan los pobladores en cada una de las comunidades. Incluye datos
específicos de la producción, volumen, precios, capacidad técnica, número
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de beneficiarios, etc. La información esta lista para su inclusión en la
pagina web de la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitanía a
fin de promocionarla en redes comerciales de carácter mundial.

Implementación de huertos familiares en comunidades.-

En tres comunidades del municipio (Palmira, Puquio y Monterito) desde
la Agencia se impulsó la implementación de huertos familiares, con la
finalidad de que los productos cultivados mejoren la dieta alimenticia y la
economía de los pobladores. Entre los productos más destacados están el
arroz, maíz y plátano. Esta experiencia ha sido muy dinámica y
participativa, principalmente entre mujeres y niños. Desde el Gobierno
Municipal se evaluó positivamente esta experiencia y esperan replicarlas
en otras comunidades.

Formación de microempresa de artesanías.-

La Agencia de Desarrollo Económico y el Gobierno Municipal se ha
empeñado en impulsar y apoyar las actividades artesanales y culturales
entendiendo que deben poner en valor sus habilidades naturales. Así se ha
elaborado el Proyecto: Fortalecimiento a la actividad económico cultural,
comercialización y transformación artesanal. El proyecto está en ejecución
y un resultado del mismo es la participación activa de los artesanos de
Lomerío en el Pabellón Chiquitano de la Feria Internacional de Santa
Cruz EXPOCRUZ

Mejoramiento del sistema organizativo.-

Un tema muy importante es el mejoramiento del sistema organizativo de
los productores del municipio. La Agencia ha elaborado el reglamento
interno de funcionamiento de tres organizaciones productivas, en la que
se definen las atribuciones de sus miembros, el alcance de sus actuaciones
y la modalidad de trabajo. La transparencia fortalece las relaciones sociales
y económicas.

Gestión de crédito para desarrollar la ganadería.-

Se han iniciado gestiones ante el Centro de Investigación Agrícola Tropical
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CIAT para la transferencia de sus programa de Hatos Ganaderos que con
anterioridad funcionaba en la zona. Esta iniciativa permitirá apoyar el
desarrollo ganadero mediante el apoyo directo a 54 comunarios; la
Parroquia participará en la co administración del proyecto.

LOGROS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL DE SAN JAVIER

La Agencia de Desarrollo Económico Local de también a logrado algunos
resultados muy interesantes que se detallan a continuación:

Formulación de la Estrategia de Desarrollo Económico Local.-

La primer actividad encarada desde la Agencia fue la coordinación general
de la formulación de la Estrategia de Desarrollo Económico Local, apoyada
en la metodología de elaboración descrita en el capítulo anterior.

Gestiones para realizar la ler. Feria del Horneado y la Comida
Típica.-

Con la finalidad de realzar los aspectos culturales y tradicionales del
municipio y el desarrollo turístico, se han realizado la gestiones para que
se desarrolle la "ler Feria del Horneado y la Comida Típica". Con esta
importante iniciativa consensuada por las diferentes instituciones
representativa del municipio, se espera atraer turistas desde la capital que
sepan del buen comer. Este festival coincide con la fiesta tradicional de
San Javier que es el 3 de Diciembre.

C) Gestiones para conseguir recursos del Programa de Incentivo de
Empleo (PIE).-

Se han realizado gestiones ante autoridades nacionales, para acceder a los
recursos del Programa de Incentivo de Empleo (PIE). Este programa busca
utilizar de manera masiva mano de obra del lugar en las tareas el empedrado
de la calles y el mejoramiento de las aceras del municipio.

Se espera mejorar la demanda agregada de la población y así dinamizar la
economía local. Está pendiente el desembolso de los recursos.
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IV. CONSOLIDANDO LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL

A continuación se detallan los ejes temáticos y la matriz de implementación
de la Estrategia de Desarrollo Económico Local, elaborada en coordinación
con la CODEL de cada municipio aplicando la metodología descrita en el
capítulo 4.

IV.A. ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

Ejes temáticos para el Desarrollo Económico Local.-

La Estrategia de Desarrollo Económico Local del municipio de Concepción
esta orientada para trabajar en el aprovechamiento de las vocaciones
productivas del municipio, ponderando primeramente sus potencialidades
y limitaciones. En este sentido los productores han decidido trabajar sobre
seis áreas importantes:

Desarrollo económico en general
Agropecuario
Artesanía
Turismo
Forestal
Minería

Los objetivos específicos que se pretende lograr en cada una de las áreas
importantes, el lineamiento estratégico a seguir así corno las acciones que
son necesarias realizar en el periodo 2001-2005, se resumen en la siguiente
matriz:
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Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar	

s

Consolidación de la red vial
del municipio, que posibi-
lite la comunicación con las
comunidades y municipios
colindantes

Construcción,
mejoramiento	 y
mantenimiento de
caminos para acce-
der de forma expe-
dita	 a	 todas	 las
comunidades del
municipio
Construcción	 y
mejoramiento de
puentes

c)	 Conclusión	 de
carretera a Santa
Cruz

Desarrollo
Económico en
general

Se debe potenciar y
dotar a todas las área
económicas relevantes
de la infraestructura y
servicios

Consolidar la instalación de
fuentes de energía eléctrica
y otras fuentes alternativas
de energía, para propor-
cionar condiciones para el
desarrollo de las actividades
productivas en el ámbito
municipal

Consolidación	 de
la red de energia en
el área urbana.
Dotación de ener-
gia eléctrica a la
comunidades

c)	 Dotación de ener-
gía eléctrica alter-
nativa a comuni-
dades alejadas

Proporcionar fuentes de
agua a las comunidades
para satisfacer el consumo
humano y animal

a)	 Realizar gestiones
con entidades espe-
cializadas para ela-
borar y ejecutar
proyectos de abas-
tecimiento de aguas

Fortalecimiento	 de	 la
Comisión de Desarrollo
Económico Local -CODEL
y la Agencia de Desarrollo
Económico Local

a)	 Asignación	 de
presupuesto para el
funcionamiento de
esta comisión y esta
unidad

Agropecuario

Lograr condiciones
para un desarrollo cre-
ciente y sostenido con
tecnología adecuada
aplicada a la produc-
ción agropecuaria

Capacitación Técnica

Transferencia de
tecnología agrope-
cuaria
Asistencia técnica y
capacitación	 a
productores agro-
pecuarios

Acceso a fuentes de
financiamiento

a)	 Canalizar apoyo
financiero a peque-
ños y medianos
productores

,..

Mejoramiento de
tecnología

Introducir tecno-
logia para cultivos
alternativos.
Mejorar la tecno-
logia de cultivos
actuales.

c)	 Introducir nuevas
habilidades, destre-
zas y tecnologías en
el manejo ganadero

,
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,
Sector Económico Objetivo Línea estratégica

s
Acciones a realizar

Sistema de
comercialización

Instalar centros de
acopio y almace-
namiento	 en	 el
municipio
Crear sistemas de
comercialización,
para mejorar los
ingresos	 econó-
micos de los pro-
ductores.

Artesanía y
pequeña empresa

Consolidar el
fortalecimiento de las
actividades
artesanales y de
pequeña empresa con
los recursos existentes
en el municpio

Organización de artesanos a)	 Consolidar la aso-
ciación de artesa-
nos para fomentar
el desarrollo artesa-
nal

Sistema de
comercialización

Mejoramiento del
sistema de comer-
cialización
Instalar centros de
exposición y ventas
de artesanías.

c)	 Participación	 en
ferias especializa-
das

Mejoramiento de
tecnología

Acceso a fuentes de
financiamiento

Promover la insta-
lación de nuevas
pequeñas empre-
sas.
Mejoramiento de
tecnología actual

c)	 Promover la imple-
mentación de vive-
ros de cultivos de
especies ornamen-
tales	 con	 fines
comerciales

c)	 Canalizar apoyo
financiero a arte-
sanos

Turismo

.

Promoción de los
atractivos turísticos

Promoción de los
atractivos turísticos
del municipio en
los ámbitos nacio-
nal e internacional,
de acuerdo a un
plan de acción con-
junta entre los mu-
nicipios y empresas
del circuito turís-
tico de las misiones
(Plan Misiones)
Promover la inver-
sión privada para
ampliar la oferta de
servicios al turis-
mo.

,
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Sector Económico Objetivo Línea estratégica

s

Acciones a realizar

Consolidación del
municipio, como
centro turístico

Capacitación

e)

Capacitación téc-
nica a prestadores
de servicios turísti-
cos
Capacitación de los
recursos humanos
del municipio.
Concientización
turística	 a	 los
comunarios
Apoyo	 a	 guías
turísticos
Conformación de
coro	 y	 orquesta
misional.

Mejoramiento de
infraestructura

t) Mejoramiento de la
infraestructura y
equipamiento
básico del centro
urbano y atractivos
turísticos.

Fortalecimiento
institucional

a) Fortalecimiento de
la unidad forestal
municipal

Forestal

Normar y controlar el
aprovechamiento y la
comercialización de
los recursos
forestales.

Capacitación

c)

Apoyo a los planes
de manejo forestal
Apoyo al funcio-
namiento de	 las
Asociaciones
sociales del lugar
(ASL)
Concientización a
la población sobre
la importancia de
los recursos fores-
tales

Mejoramiento de
tecnología

Promover la insta-
lación de empresas
transformadoras de
madera
Mejorar las tec-
nologías existentes.

Minería

s

Los recursos mineros
del municipios son
aprovechados
adecuadamente y
benefician al conjunto
de la población

Fortalecimiento
institucional

Controlar adecua-
damente el aprove-
chamiento de los
recursos mineros
Fiscalización de la
patente y regalías
mineras.

,
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IV.B. ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOMERÍO.-

En San Antonio de Lomerío la Estrategia de Desarrollo Económico Local
se basa en cuatro áreas importantes:

* Desarrollo económico en general
* Agropecuario
* Artesanía
* Turismo

A continuación se presenta la matriz elaborada conjuntamente la CODEL
para el periodo 2001-2005:

Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar

Desarrollo Se debe potenciar y Electrificación del a) Proyecto de elec-
económico en dota todas las áreas municipio trificación,	 inter-
general económicas relevantes

de la infraestructura y
servicios necesarios

conexión eléctrica
entre San Antonio
de Lomerio y Con-
cepción
Electrificación
domiciliaria con
paneles	 fotovol-
taicos en comuni-
dades dispersas
Aplicación de siste-
mas eólicas para el
bombeo de agua en
comunidades
alejadas

Dotación y mejoramiento
de los sistemas de
provisión de agua

a) Gestión y búsqueda
de financiamiento

Fomentar y consolidar el a) Plan vial municipal

s

plan vial municipal
permanente

Mejoramiento de
caminos
Mantenimiento de
caminos
Construcción de
puentes,	 alcan-
tarillas y badenes
Programa de ri-
piado progresivo de
caminos vecinales

..,
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0
Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar

Mejoramiento de la red de
telecomunicaciones

Dotación de radio
de banda corrida a
todas	 las comu-
nidades
Proyectos de ac-
ceso	 a	 telefonía
rural	 a las prin-
cipales poblaciones

c)	 Incorporación de
tecnología en las
telecomunicaciones
(fax, intemet)

Mejorar el sistema
organizativo de los
productores

a)	 Creación y conso-
lidación de organi-
zaciones de pro-
ductores

Consolidar y fortalecer
CODEE y UDEL

Asignación	 de
presupuesto para el
funcionamiento de
esta comisión y
unidad
Reuniones perió-
dicas de concer-
tación

Creación y consolidación
de la Unidad de Turismo y
Cultura

a)	 Asignación	 de
presupuesto para el
funcionamiento de
esta unidad

Agropecuario

Se orienta a elevar los
indices de producción
y productividad
agropecuario

Capacitación técnica Transferencia de
tecnología agrope-
cuaria
Extensión y capa-
citación a produc-
tores agropecuarios

c)	 Asistencia técnica y
capacitación a pro-
ductores agrope-
cuarios

Acceso a fuentes de
financiamiento

a)	 Fondo de crédito
comunal	 a
productores

Incremento de la
producción

Proyectos de desa-
rrollo ganadero pa-
ra las comunidades
Implementación de
viveros	 munici-
pales
Establecimiento de
cultivos perennes
Producción apícola

e)	 Producción	 de
semilla artesanal.
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,
Sector Económico Objetivo Línea estratégica

s
Acciones a realizar

Proyectos	 de
diversificación
agrícola
Infraestructura para
criaderos de aves
Construcción de
infraestructura
piscicola
Implementación de
huertos familiares

Sistemas de
comercialización

Feria anual gana-
dera,	 artesanal,
cultural
Comercialización
de productos agro-
pecuarios

e)	 Construcción	 de
matadero	 muni-
cipal
Construcción de
mercado indígena
Servicio de orien-
tación a la comer-
cialización

f)	 Centro de expo-
sición de artesanías

Sistemas de
transformación de
productos

Fomento	 a	 la
pequeña industria y
artesanía
Instalación	 de
queserías

Artesanía Potenciar y
diversificar la
producción industrial
y artesanal

Sistema de
almacenamiento de
productos

Construcción	 de
cuatro	 silo	 de
acopio
Construcción	 de
centros de acopio
lechero

s

Capacitación técnica a)	 Apoyo técnico a
artesanos

Acceso a fuentes de
financiamiento

a)	 Fondo de crédito
comunal	 a
artesanos

Incremento de la
producción

Sistema de
comercialización

Proyectos de desa-
rrollo artesanal
Talleres de tejidos
Taller de collares de
semillas nativas
Taller de bordados

e)	 Taller artesanal de
corte y confección.

a)	 Feria anual arte-
sanal,	 ganadera,
cultural
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Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar

d)

Comercialización
de productos arte-
sanales.
Servicios	 de
orientación	 a	 la
comercialización.
Centro de exposi-
ción de artesanías

Turismo El objetivo es Promoción y Promoción de los

potenciar y ampliar la
oferta de servicios

comercialización turísticas atractivos turísticos
del municipio

turísticos Promover la in-
versión para am-
pliar la oferta de
servicios turisticos
al turismo

Capacitación

c)

Educación formal
en Turismo
Capacitación
técnica a presta-
dores de servicios
turísticos
Concientización

turística	 a
comunarios

Mejoramiento de
infraestructura

a) Mejoramiento de
infraestructura y
equipamiento
básico del centro
urbano

' '

IV.C.-ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER

Ejes temáticos para el Desarrollo Económico Local.-

Por su parte en el municipio de San Javier se definió como base de la
Estrategia de Desarrollo Económico Local cuatro áreas importantes:

Desarrollo Económico en General
Agropecuaria
Turismo
Industria y Artesanía

Sus objetivos específicos se resumen en la siguiente matriz:
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Sector Económico Objetivo Línea estratégica
,

Acciones a realizar

Desarrollo
económico en
general

Se debe potenciar y
dotar a todas las áreas
económicas relevantes
de la infraestructura y
servicios

Dotación y mejoramiento
de los sistemas de agua

a) Gestión y búsqueda
de financiamiento

Fomentar y consolidar el
plan vial municipal
permanente

a) Construcción	 y
mejoramiento de
caminos	 para
acceder en forma
expedita a todas las
comunidades del
municipio

Mejoramiento de la red de
telecomunicaciones

Incorporación de
tecnología en las
telecomunicaciones
Acceso a telefonía
rural	 a	 las	 prin-
cipales poblaciones

Mejorar el sistema
organizativo de los
productores

a) Creación	 y
consolidación de
organizaciones de
productores.

Programas de creación de
empleos

a) Buscar alternativas
de	 creación	 de
empleos

Consolidar y fortalecer
CODEL y Agencia de
Desarrollo Económico
Local

a) Asignación	 de
presupuesto para el
funcionamiento de
esta comisión y
agencia

Agropecuario

s

Se orienta a elevar los
índices de producción
y productividad

Creación y consolidación
de la Unidad de Turismo y
Cultura

a) Asignación	 de
presupuesto para el
funcionamiento de
esta unidad

Capacitación técnica Transferencia de
tecnología agrope-
cuario
Asistencia técnica y
capacitación	 a
productores
agropecuarios

agropecuario Acceso a fuentes de
financiamiento

a) Canalizar apoyo
financiero	 a
productores

Mejoramiento de
tecnologia

Mecanización de la
producción
agropecuaria
Uso de técnicas de
ensilaje	 y
henificación

.

101



Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar	
s

Sistemas de
comercialización

mejoramiento de
sistemas	 de
comercialización y
acopio	 de	 los
productos	 agro-
pecuarios
Concertar acuerdo
con comerciantes,
horneadores	 y
ganaderos para la
provisión	 de
ptuduLlo N

agrícolas.
c)	 Realización	 de

ferias	 especia-
lizadas

Artesanía
Potenciar y
diversificar la
producción industrial
y artesanal orientada
especialmente a
absorber la
producción
agropecuaria.

Capacitación técnica Proporcionar
asistencia técnica y
apoyo para elabo-
ración comunal o
familiar de pro-
ductos alimenticios
(harinas,
almidones,
dulces,etc)	 con
base	 en	 su pro-
ducción agrícola)
Proporcionar
capacitación	 y
apoyo	 para	 el
incremento de la
producción arte-
sanal y desarrollo
de	 nuevos	 pro-
ductos

Mejoramiento de la
tecnología

Promover	 la
instalación	 de
nuevas industrias
Incentivar	 el
mejoramiento de
tecnologías	 ac-
tuales

Sistemas de
comercialización

Mejorar sistemas
de comercializa-
ción
Realización	 de
ferias	 especia-
lizadas

Acceso a fuentes de
financiamiento

d)	 Canalizar	 apoyo
financiero	 a
productores
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Sector Económico Objetivo Línea estratégica
,

Acciones a realizar

El objetivos es

Promoción de los
atractivos turísticos
del municipio en
los	 ámbitos	 na-
cional e interna-
cional, de acuerdo a
un plan de acción

Turismo potenciar y ampliar la
oferta y los servicios
turísticos

Promoción
conjunta entre los
municipios y em-
presas de circuito
turísticos	 de	 las
misiones
Promover	 la
inversión privada
para	 ampliar	 la
oferta de servicios
al turismo.

Capacitación a) Capacitación de los
recursos humanos
del municipio

s..

Mejoramiento de
infraestructura

a) Mejoramiento de la
infraestructura y
equipamiento
básico del centro
urbano

.,

V. LA CAPACITACION, OTRO INSTRUMENTO

El programa de capacitación es de carácter complementario al proceso de
desarrollo. En el caso concreto del proyecto, los temas han surgido a partir
de las demandas planteada por las organizaciones indígenas, en relación
a la formación de destrezas y capacidades a nuevos líderes en las
comunidades. Se constituye en un instrumento de apoyo para reafirmar la
participación.

Es fundamental el diseño adecuando de una malla curricular donde se
aborden temáticas que los beneficiarios demanden y que se articulen con
las línas estrategias de la propuesta del CEPAD. Se operativiza a través
de módulos temáticos con talleres más específicos.

V. A. OBJETIVO

El programa de capacitación pretende que los participantes tengan los
elementos teórico - prácticos sobre el marco jurídico y práctico de los
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aspectos que sean definidos en los contenidos del programa. Con estos
conocimientos se intentará interpretar el proceso social y político del país.

V.B. CONTENIDOS

Un elemento que garantiza el éxito de un proceso de capacitación radica
en que los contenidos deben ser definidos conjuntamente entre facilitadores
y beneficiarios del programa a fin de intercambiar criterios e intereses.
En este caso la concertación con la Central Indígena de Comunidades de
Concepción (CICC), Central Indígena Paikoneca (CIP) y la Central
Indígena de Lomerío derivó en la definición de los tema como ciudadanía,
control social, desarrollo económico local, la gestión de las TCOs,
globalización y sociedad de la información

Gestión del territorio

El nuevo escenario en el que se desenvuelven las relaciones de los actores
sociales y económicos del área rural con relación a la tierra y el territorio
es cada día más delicado. Los avances del INRA en el saneamiento de
tierra no ha logrado consolidar un proceso de definición y titulación de
las TCOs.

Desde este módulo se informa sobre el marco constitucional de las TCOs;
se analizan cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso de titulación;
el rol de las organizaciones indígenas en la ejecución de acciones para la
gestión del territorio y la importancia de los distritos indígenas y su relación
con la instancia municipal.

Contenidos
Marco histórico de la relación Estado, indígena y territorio; el nuevo
escenario de la institucionalidad del Estado y su vinculación con el sector
indígena, Ley INRA, distritos municipales, distritos municipales indígenas,
planes distritales, gestión de las TCOs.

Ciudadanía efectiva

Este modulo contempla los procesos de conocimiento, análisis y reflexión
de las normas vigentes en el país que tiene relación con la temática
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indígena. Así mismo plantea la revisión de la relaciones del ciudadano
con la institucionalidad municipal, departamental y estatal.

Se propone demostrar que sólo en el marco del cumplimiento de los
derechos y deberes de la legislación y ejercicio de ciudadanía se puede
lograr la aspiración de equidad y desarrollo (efectiva y real). Con ese fin
se incide en los derechos individuales y colectivos de los actores sociales
y territoriales del municipio.

Contenidos

Se revisa detenidamente la Constitución Política del Estado, Ley de
Participación Popular, Ley de Municipalidades, Ley SAFCO, Ley de
Descentralización Administrativa, sistemas de planificación, inversión,
control y metodología de la planificación participativa,

Desarrollo Económico Local

Se considera la necesidad de que los actores productivos del municipio se
constituyan en los impulsores de la economía local (ganaderos, artesanos,
hoteleros, productores agropecuarios, servicios, etc). Sin embargo se
precisa el compromiso y participación de todos los habitantes, es decir,
de las organizaciones indígenas, cooperativas, asociación de pequeños
productores y otros sectores.

El módulo permite definir y conocer los aspectos más relevantes de los
proceso productivos; el rol de la Comisión de Desarrollo Local CODEL;
la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Económico Local, la
importancia de la creación de la Agencia de desarrollo local, conformación
de asociaciones productivas y búsqueda de mercado.

Contenidos

Marco conceptual de desarrollo. La coyuntura del desarrollo rural. La
producción comercialización y mercados. La CODEL y el Agente de
desarrollo local. Construcción de un municipio económicamente
sostenible, el rol del Gobierno Municipal y la organizaciones productivas.
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Sociedad de la información

En este módulo se analizó la importancia y necesidad de incorporarse a
la denominada sociedad de la información a través de instrumentos de las
nuevas tecnologías, en un proceso que permita iniciar de manera preliminar
el funcionamiento de diferentes acciones ajustados y adecuados a la
naturaleza y a la realidad boliviana.

El fin último es contribuir a la comprensión del papel de la información y
conocimiento en el mundo actual y su vinculación con el desarrollo
humano, desde una perspectiva integral.

V.C. RESULTADOS

El nivel de participación e interés en los tres municipios fue excepcional.
Los cupos iniciales para 15 dirigentes por organización pronto se vio
rebasado. Fueron 154 personas las que participaron en los 24 talleres que
se desarrollaron durante el año.

Un elemento motivacional muy importante ha sido sin duda el respaldo
académico de la Universidad NUR que requirió de algunas exigencias
como:

Listas de asistencia.
Exámenes de evaluación cada clase.
Valoración de la participación individual.
Pruebas de retroalimentación sobre la conducción de los talleres.

Se otorgaron certificados de asistencia a todos los participantes por cada
Módulo aprobado. Los mismos que estuvieron firmados por representantes
de la Embajada de Dinamarca, CEPAD, Gobierno Municipal, Universidad
NUR y dirigencia indígena.
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ANEXO I

Las siguientes, y por vía ilustrativa, son materias desconcentradas que la
ciudad de Córdoba, Argentina, decidió ejercer a través del Programa de
Desconcentración Municipal, ejecutado en los Centros de Participación
Comunal, a ser aplicables en ámbitos urbanos:

1.	 Espacios verdes.
Control arbolado.
Autorización de extracción de arbolado.

c) Asesoramiento y difusión sobre normativa de arbolado urbano.

2.	 Obras viales. Recepción de pedidos de:
Bacheo asfáltico y de hormigón.
Mantenimiento de calles de tierra.
Limpieza de sumideros y desagües
Control de ejecución de obras.

Redes sanitarias.
a) Asesoramiento sobre redes cloacales.

Alumbrado publico.
a) Iluminación.
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Traslado de postes.
Reparación de alumbrado público.

d) Inspección de obra.

5.	 Control de obras privadas y uso del suelo.
Visado de planos.
Inspección de obras.
Permisos de edificación.
Aprobación de planos de obra.

e) Final de obras.
Localización de actividades industriales y comerciales.
Autorización de cartelería y propaganda.

h) Inspección general.

6.	 Prestación e inspección de servicios de transporte público y tránsito.
Control de frecuencia.
Atención de Centros Vecinales sobre asuntos de servicios
públicos de transporte.

7.	 Tránsito.
Control de ordenamiento.

Renovación de licencias de conducir.

8.	 Servicio y limpieza.
Control de servicio de higiene urbana.
Control de terrenos baldíos e inmuebles desocupados.
Consultas de todo tipo.
Recepción de quejas y solicitudes de pedidos de servicios.

e) Inspección de prestaciones e inspección de servicios.

9.	 Abastecimiento.
Inspección y control de ventas ambulantes y ferias.
Control e inspección.

10.	 Recursos tributarios.
Inspección de inscripción y pago al día.
Trámites tributarios referidos a comercio e industria,
automotores, inmuebles, etc.
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Emisión de Plan de pago en cuotas, cedulones de contribución.
Timbrados.

11.	 Catastro.
Venta de cartografía y planos.
Consultas y reclamos cartográficos.
Certificados catastrales.
Certificaciones de planos de arquitectura.
Certificación para permisos de demolición.
Cambio de titularidad.

g) Consultas jurídicas de ubicación.

12.	 Medicina preventiva y atención médica periférica.
Emisión de libreta sanitaria.
Educación para la salud.
1° auxilios y derivación.
Coordinación de zonas.

e) Control alimentario y ambiental.

Habilitación de negocios,
a) Inspecciones.

Centro cultural.
Sala de espectáculos comunitarios.
Actividades infantiles: títeres, mimos, conciertos didácticos.
Exposiciones artísticas y de cultura popular.
Biblioteca, hemeroteca, videoteca.

e) Talleres culturales de formación artística y con salida laboral.

15.	 Asuntos vecinales.
Capacitación de dirigentes vecinales.
Asesoramiento a vecinos.
Tramitación de quejas y demandas.
Coordinación de zonas.

16.	 Deportes y recreación.
a) Organización con entes privados y/o públicos de eventos

deportivos y recreativos.
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Asesoramiento.
Asesoramiento de escuelas.

	

17.	 Desarrollo humano.
Servicio social.
Administración de asentamientos humanos.
Control de entes privados que brindan servicios sociales.
Centro de promoción social para la niñez y la ancianidad.

	

18.	 Justicia y faltas.
Tribunal administrativo municipal de faltas.
Citación.

c) Cobro de sanciones.

* Reproducido del documento "El derecho a soñar por un mañana mejor" del autor, ILDIS, marzo

del 2000.
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Paginas Web de la pagina del CEPAD

A continuación el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible
CEPAD le ofrece a Ud. una serie de páginas web en internet donde podrá encontrar
información a cerca del tema de descentralización, participación popular y
desarrollo económico local.

Ayuntamiento de Sevilla
Area de economía y empleo
e-mail:pex40@interbook.net

Junta de Extremadura
Consejería de Educación, ciencia y tecnología
Inventando nuestro destino
http://www.nccextremadura.org

Junta de Extremadura
Consejería de Educación Ciencia y Cultura
Red tecnológica educativa Nuevos centros de conocimiento
http://www.juntaex.es

Bolsa de trabajo en internet
Becas, centros de capacitación, consejos para buscar trabajos
http://www.mastrabajo.com

Personas que desean comprar, vender
o promocionar productos sin costo
http://www.mercadodelaspulgas.net

Productores, fabricantes, agentes de venta, comerciantes y profesionales
Buscador por país, empresa, rubro, producto, ofrezco, importo, comercializo,
vendo
http://10000socios.com y martin@favanet.com.ar?subject=info 10000socios

Desarrollo económico con y para la promoción turística
http://www.sitelatino.com
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Avisos clasificados en Internet
http://www.clasifcom.com

Promoción al Desarrollo Económico Local
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
http://megalink.com.pader

Programa de apoyo a personas e instituciones que trabajan en temas de desarrollo
local delnet@itcilo.it

Unión Iberoamericana de Municipalistas
http://www.cemci.org

Instituto latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES
http://www.ilpes.org

Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal
http://www.vppfm.gov.bo

Asociación Internacional de Administradores de Ciudades y Condados ICMA
www.netassessment.org/icma).
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