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ESTUDIO SOBRE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE LA COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presentan los resultados del Estudio sobre el Fomento a la
Participación en Programas y Proyectos de la Cooperación Alemana al
Desarrollo en Bolivia, encomendado al Centro de Estudios y Proyectos s.r.l. (CEP)
por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ').

En la historia corta destaca el importante apoyo desplegado por la cooperación
internacional a los esfuerzos nacionales en la puesta en marcha y aplicación de las
principales reformas y políticas públicas desde 1982. El apoyo a la consolidación
democrática, a los procesos de participación ciudadana, a la institucionalización de la
administración pública, a la modernización y reforma institucional del Estado son
temas en los que la presencia y aporte de la cooperación alemana han sido
significativos. Alemania fue uno de los primeros países en alentar los procesos de
alivio y condonación de la deuda externa en Bolivia y respaldar la implementación de
la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), en un marco de
movilización, participación y diálogo nacional.

El objeto del presente estudio es analizar las experiencias e impactos del fomento al
desarrollo participativo por Programas y Proyectos con financiamiento del gobierno de
Alemania. El alcance del trabajo realizado, dada la envergadura de la cooperación
alemana en el país, ha considerado una muestra representativa. Sin embargo, dos
regiones han concentrado la atención de este trabajo: el Chaco, y el Norte de Potosí.

El equipo de trabajo analizó las características del enfoque del BMZ sobre el fomento
al desarrollo participativo. Luego a partir de reuniones con representantes de los
programas, se diseñó la estrategia de trabajo, la cual significó la revisión documental
sobre el tema, por un lado, y el trabajo de campo, por otro. Se elaboraron diferentes
guías de entrevistas, sobre la base del cuestionario propuesto para el trabajo por el
BMZ. Los mecanismos y actividades para la aplicación de las guías fueron también
diferenciados, de acuerdo al grupo o actor a considerar: reuniones de trabajo,
entrevistas individuales y grupales, talleres y observación en terreno de las acciones
de los programas y proyectos. También se utilizaron los datos del Segundo Estudio
Nacional sobre Cultura Política y Democracia en Bolivia, realizado en octubre de 2004
por la Corte Nacional Electoral.

1. El Contexto del fomento al desarrollo participativo

Las acciones de los programas y proyectos de la cooperación alemana en relación al
fomento al desarrollo participativo, se desarrollan en un contexto permeado, por un
lado, por las lógicas participativas de la sociedad boliviana y por una particular
concepción de lo democrático y, por otro, por las reformas orientadas a la
modernización del Estado y en particular por la Ley de Participación Popular.

Lógicas participativas y concepción de lo democrático en Bolivia

Las lógicas participativas de la sociedad boliviana expresan una suerte de
combinación de las prácticas comunales indígenas y de elementos provenientes de la
modernidad, que articulan la lógica asambleísta - deliberativa con la lógica de la

Por su sigla en Alemán.
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representación, la pluralidad con la obligatoriedad del respeto a las decisiones de la
mayoría a las cuales las minorías deben someterse. Lógicas que, por otra parte, tienen
su soporte en la preeminencia de lo colectivo sobre lo individual, en la percepción de la
representación como servicio y en la certidumbre de la organización.

La concepción de lo democrático expresa también esta combinación y articula, por
un lado, la concepción que proviene de la modernidad que se sustenta en el supuesto
de que la unidad social no es el grupo, sino el individuo autónomo y que esta basada en
los principios de: i) la igualdad esencial de todos los seres humanos, ii) la
autonomía del individuo, iii) la existencia de minorías, o el reconocimiento y el
respeto al otro. (Mannheim, 1963:255); y iv) sobre todo en el principio de la libertad
individual, entendida como la libertad frente al Estado, que se manifiesta en las
libertades civiles y la libertad política, como la opción de definir libremente el derecho a
participar en los asuntos de la comunidad política.

La concepción que proviene de las prácticas históricas de los actores sociales, que
se alimenta de las concepciones holistas del mundo indígena y de lo que fueron las
prácticas del mundo obrero, y que construye el imaginario de lo democrático a partir del
principio de la autodeterminación, en el que subyace la exigencia del "control del
poder" por parte del movimiento social. Entendido éste no tanto como a la detentación
del poder en sentido lato, sino como la capacidad de veto, de control y de la
participación en la elaboración de las decisiones estatales. La autodeterminación tiene
que ver con la "posibilidad (...) no sólo de participar en todas las decisiones de la
comunidad restringida en la que [se] vive y trabaja, sino también de elegir libremente a
aquellas personalidades que, en su nombre con su aprobación y recordando sus
reales necesidades y sus observaciones críticas, tomen parte en las actividades de las
instituciones políticas de la sociedad global" (Markovic, 1972:123). Este concepto, no
está asociado de manera directa al concepto genérico de mayoría, sino más bien al
concepto de mayoría de efecto estatal, que tiene que ver con la calidad de la masa,
con la fuerza de la masa, con la colocación neurálgica de la masa en la sociedad, o con
la eficacia de la determinación que produce, antes que con el número o con la cantidad.
La autodeterminación expresa el tipo de pugnacidad de la masa, no sólo como libertad
del colectivo frente al Estado, sino como la irradiación de la autodeterminación del
colectivo en el Estado (Zavaleta, 1983:111).

Las reformas y la participación social institucionalizada

Los años 80 han significado para Bolivia una variedad de cambios tanto a nivel político
como económico. En 1982 el país recuperó la vida democrática por la presión y
movilización de los sectores populares y de la COB 2 . Esta histórica (re)conquista
amplió las expectativas de la ciudadanía en cuanto a mejoras de sus condiciones y
calidad de vida. Este mismo periodo se caracterizó por la crisis del endeudamiento
externo y la aplicación de medidas para estabilizar la economía.

En Bolivia, la recesión resultó en un desproporcionado proceso hiperinflacionario 3 , que
implicó la implementación del programa de reformas de ajuste estructural. Mediante la
liberalización del modelo económico nacional, este paquete —denominado de primera
generación- buscó estabilizar la economía, promover la integración del país en la
región y, por último pero no menos importante, garantizar el cumplimiento de las
obligaciones crediticias contraídas por Bolivia con las entidades financieras.

2 Bolivia consolida la democracia luego de un largo período (1964-1982) de golpes de estado y resultantes dictaduras
militares.
3 El fenómeno alcanzó una proporción de 22.000% de inflación acumulada entre 1982 y 1985. En: Renjel, L. (2004:10).
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Uno de sus principales efectos fue el de sentar las bases de una nueva forma de
relacionamiento entre el Estado y la sociedad. A inicios de los años 90 cuando se
constató la persistencia y agudización de problemas relacionados con los altos índices
de pobreza, los bajos niveles de desarrollo social y la ineficiencia institucional, surgió
la necesidad de implementar un conjunto de reformas —de segunda generación-
orientadas a "modernizar" el aparato estatal dentro de una visión de desarrollo humano
sostenible.

Las principales reformas:

Modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE), que
reconocen el carácter multiétnico y plurilingüe de la nación, la
ciudadanía a partir de los 18 años y establecen el marco y las metas
del proceso general de modernización del Estado.

Ley de Capitalización, en 1994, que establece las modalidades de
privatización de las principales empresas estatales.

Ley de Participación Popular (LPP), en 1994, modelo boliviano de
descentralización estatal, que redistribuye recursos y responsabilidades
a los gobiernos municipales, e involucra a las organizaciones sociales
en la planificación, ejecución y fiscalización del desempeño municipal.
Reconoce la personería jurídica de las organizaciones indígenas, de
acuerdo a sus formas de organización según sus usos y costumbres.

Ley de Descentralización Administrativa (LDA), en 1995,
complementaria a la LPP, que regula la descentralización de la
estructura administrativa del Estado boliviano.

Ley de Reforma Educativa, en 1995, que plantea una educación
intercultural bilingüe y reconoce la importancia de la participación
familiar y comunitaria, busca ampliar el acceso de la población al
sistema formal educativo.

Ley de Reforma de Pensiones, en 1996, que privatiza y regula el
sistema de pensiones de largo plazo.

Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley
INRA, en 1996, que redefine los aspectos conceptuales, legales y
administrativos del recurso tierra.

Seguro Nacional de Vejez y Materno Infantil, en 1996. Ambos seguros
consisten en la atención médica gratuita a los sectores más vulnerables
de la población: ancianos y mujeres en edad fértil que no son
asalariados4;

ix)	 Ley de Municipalidades (LM), en 1999, que armoniza la legislación
municipal con los dictámenes de la LPP.

4 Los ancianos y las mujeres que tienen un trabajo asalariado están bajo la cobertura del seguro médico desde 1930.
Los recursos para el Seguro de Vejez provienen de la Lotería Nacional y para el Seguro Materno-Infantil del Tesoro
General de la Nación.
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La Ley de Participación Popular

La LPP (1994) fue la medida más importante en impulsar el proceso de
descentralización. Inicia un proceso por el que los gobiernos municipales asumen un
rol protagónico en el desarrollo económico local. Se les asigna la propiedad y la
gestión de la infraestructura social, y el equipamiento de servicios de educación,
cultura, salud, deportes, vivienda, caminos vecinales y otra infraestructura productiva,
incluyendo escuelas (de nivel inicial, secundario y de tercer nivel), bibliotecas, museos,
hospitales distritales, centros de salud, puestos sanitarios, y campos deportivos. Se
institucionaliza la participación ciudadana en la administración municipal. Se reconoce
el derecho de la población, a través de las Organizaciones Territoriales de Base
(OTBs) —definidas según usos y costumbres- a participar en: procesos de
planificación; definición de la demanda social y presentación de propuestas; supervisar
la realización de obras y la prestación de servicios públicos; vigilar la gestión de los
recursos financieros del municipio e incidir en la ratificación o cambio del personal
docente y médicos.

Este proceso implicó la redistribución de los recursos públicos. Antes de 1994 los
municipios circunscritos al área urbana, recibían el 10% del total de las recaudaciones
departamentales. La LPP además de ampliar la circunscripción al área rural, establece
que el Estado nacional transfiera el 20% de los recursos recaudados de la renta
interna y aduanera a cada municipio según población. La administración local cuenta
con recursos propios, que se generan de la recaudación de varios otros impuestos. A
través del HIPO II, programa de alivio a la pobreza que se vincula a la Estrategia
Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), los municipios —especialmente los más
deprimidos- pueden acceder a fondos condonados de la deuda externa.

Un balance breve de la aplicación de la LPP, basado en información oficial, permite
señalar que se asiste a un relativo progreso en las condiciones de vida de la
población, especialmente en términos de reducción de la pobreza. Las reformas, y en
particular la LPP, han contribuido en parte a establecer un escenario más apto para el
acceso a recursos a nivel municipal y a que diversos actores sociales, quienes se
encontraban en situación de mayor desventaja (mujeres, indígenas campesinos, etc.)
puedan también expresar y canalizar sus demandas, controlar y exigir respuestas más
efectivas por las autoridades locales competentes a través del fortalecimiento de las
organizaciones sociales. La participación institucionalizada ha permitido la inclusión en
la vida política y social de actores que prácticamente no existían para la sociedad ni
para el Estado.

Los esfuerzos que se realizan para aliviar la pobreza en Bolivia, principalmente en el
marco de la EBRP y en la redistribución/delegación de recersos a nivel municipal, aún
son insuficientes para lograr una mejoría sustancial en la vida de las personas. Es
fundamental pensar en la doble cara de este relativo mejoramiento o reducción de la
pobreza. Es evidente la disminución de la pobreza en términos cuantitativos, de hecho,
hay menos pobres, según los indicadores. Sin embargo, y esto se refiere a la otra cara
de la situación de pobreza, asistimos a procesos de intensificación/agudización de la
pobreza en términos cualitativos, lo que incide en una acentuación de la desigualdad.
Los pobres existentes son aun más pobres.

Las reformas emergentes de la crisis de octubre de 2003

La crisis de octubre de 2003, expresó el rechazo de la población a una gestión
gubernamental empeñada en desarrollar un programa económico sin tener en cuenta

5 A través de los Comités de Vigilancia, juntas Escolares, etc.
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su viabilidad política, que no incorporaba de manera consistente el ataque a las
causas centrales de la pobreza y la desigualdad y que se sustentaba en una política
de hidrocarburos rechazada por la población por ser considerada proclive a los
intereses de las empresas petroleras y contraria al interés nacional. Dicha crisis
culminó en una suerte de asonada popular que obligó a la renuncia del presidente
Sanchez de Lozada y a la sucesión presidencial y posterior constitución del gobierno
de Carlos Mesa.

Crisis de la cual emergió la denominada "agenda de octubre" que marca el rumbo de
la actual gestión gubernamental y que tuvo como principales objetivos impulsar un
referéndum sobre el gas, una nueva Ley de Hidrocarburos y la Asamblea
Constituyente.

La aplicación de dicha agenda implicó, a su vez, una nueva modificación a la
Constitución Política del Estado, la cual adopta para el gobierno de la República la
"forma democrática representativa y participativa"y establece, en consecuencia, que
"el pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la
Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum"6.

Establece que la representación popular se ejerce "a través de los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas"y no, como hasta entonces,
únicamente a través de los primeros. Esta reforma viabiliza el proceso para la
realización de la Asamblea Constituyente'.

2. Los impactos del fomento al desarrollo participativo

Los impactos del fomento al desarrollo participativo, tanto en su sentido positivo como
negativo, no se pueden comprender al margen del contexto descrito. Son ininteligibles
sino se tiene como referencia las lógicas que subyacen en las tendencias
participativas de la sociedad boliviana y las formas de percibir lo democrático s , así
como los procesos de institucionalización de la participación social impulsados desde
el Estado.

Los impactos positivos

Aquí se trata de poner de relieve cómo el accionar de los programas y proyectos de la
cooperación alemana ha incidido de manera exitosa en el fomento al desarrollo
participativo en sus tres dimensiones. Sin perder de vista que la finalidad de la
promoción de la participación es, por un lado, mejorar las condiciones de los grupos en
desventaja y, por otro, promover y fortalecer la gobernabilidad y la democracia.

a. Participación en programas y proyectos

Con relación a la participación en programas y proyectos resaltan los siguientes
factores de éxito:

6 http://www.constituyente.bo/loader.php?n1=1&n2=2&n3=&n4=
7 Las modificaciones a la CPE se refieren a 14 artículos y constituyen un intento temporal de asumir algunas de las
principales demandas sociales de los últimos años. Entre las principales reformas, mencionamos las siguientes:

la institucionalización de algunos mecanismos de democracia participativa directa, reconociendo la
Asamblea Constituyente (Art. 232), la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum (Art. 4) y la
posibilidad para las/os ciudadanos de elaborar y presentar Proyectos de Ley al Ejecutivo (Art. 71); y
la eliminación del monopolio de los partidos políticos sobre los cargos electivos en el país; es decir, el
reconocimiento de candidatos ciudadanos que se postulan a través de agrupaciones ciudadanas o
pueblos indígenas (Artículos 222,223 y 224).

Ello en la medida que, esas lógicas y la percepción de lo democrático están inmersas en la cultura entendida como
cosmovisión del mundo.
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En los programas que trabajan a partir de la oferta institucionalizada, destaca la
participación de los actores cuando se operacionalizan los conceptos que sustenta
el programa. Esta participación permite generar condiciones para los procesos de
apropiación y flexibilizar la oferta y hacerla pertinente con relación a la agenda
pública de la zona de intervención así como con relación a las necesidades y
demandas de los actores. Se respeta el derecho de los actores a debatir y
reflexionar sobre los contenidos de las propuestas de los programas y proyectos
con los cuales van a interactuar.

El apoyo a los procesos orientados a la transparencia de la gestión pública, a
través de la promoción de la rendición pública de cuentas como un hecho normal y
cotidiano, y al desarrollo de capacidades para el ejercicio del control social. Esto
permite que la sociedad civil conozca las limitaciones y posibilidades del uso de los
recursos municipales, se clarifiquen los roles institucionales y se genere
confianza/credibilidad en la gestión de los gobiernos municipales, aspecto que
repercute positivamente en la gobernabilidad local.

El desarrollo y la aplicación de elementos conceptuales y metodológicos como por
ejemplo:

o El concepto de plan acción, asentado en la construcción de redes
asociativas y en la conformación de las agendas de responsabilidad
compartida, constituye un mecanismo fundamental para
consensuar/articular intereses y orientar las acciones de los actores hacia
objetivos comunes de desarrollo. Este enfoque permite fijar la noción de
desarrollo como una construcción colectiva. Es un concepto que abre el
camino para la democratización de la gestión pública 9 en la medida que
fortalece la legitimidad de la construcción de políticas públicas, involucra
activamente a los actores de la sociedad en la gestión de su propio
desarrollo, y sienta las bases para la internalización del concepto de
corresponsabilidad, lo que coadyuva, a su vez, en la superación de la
"demanditis".

La promoción de las asociaciones de productores y la asistencia técnica
brindada bajo el concepto de auto-ayuda 10 , en contraposición al
asistencialismo, donde el rol de la cooperación es factor de facilitación para
que los actores encaminen sus emprendimientos económicos bajo su
propia responsabilidad.

El análisis en profundidad del contexto en el que se interviene, aspecto que
permite identificar, en un escenario particular, los elementos que pueden
ser obstaculizadores o impulsores para el desarrollo del proyecto y el
involucramiento de los actores locales en el mismo. También permite
determinar la presencia o ausencia de mecanismos participativos para la
consecución de consensos y la toma de decisiones.

9 En el entendido que la construcción de las políticas no es sólo un proceso técnico, sino por sobre todo
político, de conciliación y concertación de intereses.
0 Transferir capacidades, facilitar acceso a recursos e información, promover procesos de fortalecimiento

institucional.
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Participación democrática

En esta dimensión resaltan los siguientes factores de éxito:

El establecimiento de puntos de encuentro entre la lógica participativa comunal y la
lógica participativa institucionalizada asentada en los principios de la democracia
formal. Esto genera condiciones favorables para la inclusión e implica el respeto a
las tradiciones socio — culturales de las poblaciones indígenas.

El fortalecimiento de espacios de concertación de actores públicos y privados
como las Mancomunidades, los CDMs, las CODELES, los Comités de Gestión de
Áreas Protegidas, que contribuye a consolidar : i) canales de institucionalización
de la participación social, ii) mecanismos de integración y cohesión social, iii)
procesos de articulación de la diversidad cultural y de encuentro de las lógicas
participativas de la democracia formal y la democracia comunal. Es decir,
consolidar espacios de interculturalidad.

La generación de capacidades a través de la formación de líderes y liderezas, que
coadyuva a la creación de condiciones favorables para la participación política y
ciudadana en los procesos electorales. Contribuye al acceso al poder local y a la
oportunidad de gestionar los recursos municipales.

El apoyo a la consolidación de espacios participativos orientados a la inclusión de
los actores productivos en la gestión del desarrollo local. Facilita la apertura de
canales para que estos actores incidan en la asignación de recursos municipales
destinados al apoyo a las actividades económico-productivas.

El apoyo a procesos que reafirman el respeto y el ejercicio de derechos
ciudadanos de los indígenas, la seguridad jurídica sobre sus territorios y el acceso
a recursos.

Participación Sistémica

En esta dimensión destacan los siguientes factores de éxito:

El aporte de programas y proyectos de la cooperación alemana en la generación
de condiciones para que, por un lado, los actores puedan canalizar sus inquietudes
y demandas acerca de los ajustes o modificaciones de las normas o reglas que
garantizan la participación. Por otro, para que acerquen, debatan y reflexionen sus
propuestas. Aquí se inscriben los procesos de cambio relacionados con el Diálogo
Nacional Bolivia Productiva, la Asamblea Constituyente y los espacios de
información generados con relación al Referéndum.

Resalta el papel que cumplen los programas y proyectos en el ámbito nacional
para que esas inquietudes y propuestas sean canalizadas a nivel de los decisores
de políticas en la administración central de gobierno

Las tensiones en las que se desenvuelve el fomento al desarrollo participativo

Este acápite pone en evidencia aquellas tensiones con las que se confronta el fomento
al desarrollo participativo, en el entendido que éste no está exento de obstáculos y
contradicciones. Las mismas responden tanto a factores inmersos en el propio
desarrollo de programas y proyectos de la cooperación alemana, como a factores de
orden estructural. Cabe enfatizar que las tensiones que se describen a continuación,
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no necesariamente tienen una connotación negativa, su formulación quiere visibilizar
la complejidad que supone enfrentar los procesos participativos en el contexto
boliviano.

a. Participación en programas y proyectos

La participación de los actores sociales

El diseño de estrategias y acciones concertadas sobre el fomento al desarrollo
participativo por parte de programas y proyectos de la cooperación alemana que
operan en una misma región vs. la  ausencia de un enfoque común sobre la
participación. Lo que, en algunos casos, se expresa en contradicciones entre los
programas y proyectos respecto a las prioridades y las formas de relación con los
actores sociales.

Los tiempos y ritmos de los procesos participativos impulsados por la cooperación
vs. los tiempos y ritmos de los actores sociales. Que se expresa en el hecho que,
existen nociones diferenciadas sobre el uso del tiempo entre las instituciones, la
cooperación y los actores sociales. Los tiempos establecidos en el diseño y
planificación de los programas y proyectos rompen con las lógicas y prácticas, de
consulta y toma de decisiones de las organizaciones sociales.

La participación efectiva de la base vs. la  participación mediada por las dirigencias.
Que se manifiesta en la existencia de una tendencia en los programas y proyectos,
de privilegiar la relación con los niveles dirigenciales de las organizaciones y
comunidades para la identificación/priorización de las demandas. Esta
intermediación no necesariamente refleja/traduce los intereses diferenciados de
la base. Principalmente los referidos a grupos de mujeres y jóvenes.

El tratamiento de la información como aspecto clave de la participación vs.
estrategias limitadas para la socialización (interna/externa) de la información.

Análisis de los actores directamente involucrados en la oferta de los programas y
proyectos vs. la omisión de otros actores relevantes del contexto regional

Autonomía de los actores sociales vs. "tutelaje" de la cooperación. La presión por
mostrar resultados genera un celo institucional a nivel de las diferentes agencias
de cooperación. El mismo afecta la autonomía de los grupos involucrados y
refuerza su dependencia respecto a la cooperación, atentando contra la misma
apropiación de las acciones por parte de los actores sociales. Los grupos
contraparte llevan un 'sello' que los asocia, de manera directa, con la cooperación
que les presta apoyo financiero o asistencia técnica.

La participación al interior de los programas y proyectos (equipos técnicos)

Generación y dinamización de una cultura participativa en la estructura interna de
la cooperación alemana que entre en coherencia con el enfoque participativo que
postula vs. excesiva centralización en la definición de aspectos conceptuales y
operativos para el desarrollo de los programas y proyectos.

El marco teórico referencial -diseñado en los niveles centrales de la cooperación
alemana- para la promoción de la participación, vs. la  realidad contextual de la
zona/región de trabajo. Que se expresa en el hecho que los operadores de
programas y proyectos no se apropian del marco teórico referencial y lo asumen
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de una manera formal, dado que no han participado activamente en su discusión y
formulación.

Avances (procesos) y resultados (efectos e impactos) de la participación,
principalmente con los grupos más excluidos (comunidades dispersas del área
rural, comunidades indígenas, grupos de mujeres y jóvenes) vs. limitados
mecanismos de seguimiento e indicadores.

b. Participación democrática

En esta dimensión destacan las siguientes tensiones:

La participación como medio para combatir la pobreza, la exclusión y lograr
objetivos de desarrollo vs. la participación como objetivo en si misma. Esta tensión
se despliega de diversas maneras. Por una parte, en la concepción instrumental de
la participación como el aporte de los actores sociales en trabajo, en materiales,
etc. o en una perspectiva más amplia como medio para desarrollar capacidades
que permitan mejorar las condiciones productivas, de acceso al mercado, a la
información y a los servicios. Por otra parte, está presente la concepción que la
participación es un valor en sí mismo, sobre todo en el marco de una sociedad y
un Estado excluyente, el lograr participar social y políticamente es ya un avance
por sí mismo, es romper la exclusión.

La participación como "impulso a la modernidad" vs. la participación como
generación de puentes (interfases) interculturales. El impulso a la modernidad se
traduce, en algunos casos, en proyecto "civilizatorio" homogeneizante, que rompe
con las características histórico-culturales de los actores sociales y cierra los
posibles canales para el diálogo/comunicación intercultural en la perspectiva de la
inclusión y el respeto a la diversidad.

La participación como inclusión en el sistema político (la penetración en el Estado)
vs. la participación como cuestionamiento del sistema político (la tendencia
antisistémica). La primera se traduce en una concepción de la participación como
proyecto político para incidir y acceder en las estructuras de poder. La segunda en
una concepción de la participación social como mecanismo para interpelar los
fundamentos del sistema político democrático, que no responde a las demandas
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

El incentivo a la participación vs. la  ausencia de condiciones estructurales para la
participación. Tensión que se expresa en el hecho que, el fomento al desarrollo
participativo se ve limitado por la ausencia de condiciones estructurales para la
participación. En muchos casos, los actores involucrados en procesos
participativos no acceden a la calidad de ciudadanos por no poseer documentos de
identidad, hecho que anula sus posibilidades efectivas de participación política,
social y económica. Algunas asociaciones de productores no acceden a la
personería jurídica, capital de operaciones o crédito, lo que reduce su oportunidad
y capacidad de participación en el mercado.

La participación meramente como exigibilidad de derechos vs. la  participación
como corresponsabilidad (derechos y obligaciones), que, en el primer polo, se
traduce en la existencia de una tendencia a sustentar los procesos participativos
en el enfoque de la demanda, lo que tiene como efecto perverso la inflación de
expectativas respecto a las limitadas posibilidades de la respuesta estatal.
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La desconfianza de los actores con relación a la institucionalidad pública y a los
partidos políticos vs la adscripción al sistema político democrático como el "mejor"
régimen de gobierno. Ello tiene que ver con la falta de la capacidad estatal para
responder a una demanda social hipertrofiada, con la corrupción y con la crisis de
representación de los partidos políticos.

c.	 Participación Sistémica

En esta dimensión se expresan las siguientes tensiones:

Los procesos participativos institucionalizados impulsados por el Estado y la
cooperación internacional vs. la capacidad del Estado para concretizar las
demandas asumidas en políticas, normas y leyes.

• Las excesivas expectativas en torno a la Asamblea Constituyente como espacio
para la resolución de los problemas del país vs. la  poca claridad respecto a los
alcances de la misma que puede derivar en un estado de frustración colectiva y en
un proceso de entropía social.

El cronograma establecido por el Estado para llevar adelante el proceso de la
Asamblea Constituyente vs. los tiempos requeridos para su apropiación por parte
de los actores sociales. Este aspecto puede condicionar y/o inhibir la participación
e imposibilitar la configuración de consensos mínimos.

La existencia de percepciones diferenciadas respecto a la Ley de Agrupaciones
Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que se manifiestan en dos sentidos: por una
parte, como una oportunidad para la participación política en los contextos
indígenas rurales, por otra, como una norma que ha posibilitado el reacomodo de
los políticos tradicionales, y la división y atomización de las organizaciones
sociales en los contextos urbanos.

3. Apreciaciones generales

Hacer un balance entre los factores de éxito y las tensiones identificadas en anteriores
acápites, nos lleva a preguntarnos si todos estos esfuerzos participativos han
generado impacto, en términos de los objetivos centrales del fomento al desarrollo
participativo. Y si éstos pueden ser medidos.

De hecho, el alcance de la presente consultoría no contempla esa medición, ni el
tiempo ni los recursos hubiesen permitido este cometido. Sin embargo, tanto la
información acopiada en el trabajo de campo como los resultados de la última
encuesta de la Corte Nacional Electoral (CNE) nos permiten una aproximación al
impacto del fomento al desarrollo participativo y arribar a las siguientes apreciaciones
generales:

La participación social no genera ingobernabilidad, al contrario, ha permitido la
inclusión en la vida política y social de actores que prácticamente estaban
invisibilizados o no existían para la sociedad ni para el Estado. La participación
social ha contribuido y aporta a la consolidación del sistema democrático.

La recreación y apropiación de los mecanismos y espacios generados por el
proceso de participación social ha permitido un fortalecimiento de las
organizaciones sociales de actores tradicionalmente excluidos. Se han abierto
canales de participación en la conformación de los poderes locales, en la definición
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de las políticas públicas, en el control y el uso de los recursos públicos. Incluso ha
permitido la constitución de canales de expresión política propios como el M IP, el
MAS y, en alguna medida, las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas,
incluyéndolos en el sistema político democrático.

Los procesos participativos institucionalizados y no institucionalizados han
permitido una "democratización del poder" que antes estaba concentrado en la
población con mayor capacidad económica, mayor prestigio social, mayor
educación o en las elites locales tradicionales. Actualmente, datos de la encuesta
de la CNE, evidencian que la población de los estratos socioeconómicos bajos,
que viven en ciudades pequeñas y en el área rural, con una nivel educativo bajo,
más alejada del centro político y que se encuentra entre los 36 a 55 años de edad
(generación que vivió las dictaduras militares) tiene mayor satisfacción con la
democracia. De manera inversa, son los jóvenes que encuentran menor
satisfacción con la democracia (54%).

Por otra parte, el 33,8% de la población tiene una imagen positiva de las Alcaldías,
ubicándose esta institución en un segundo lugar en las percepciones de los
encuestados, después de la Iglesia Católica. Esta imagen se asienta en el hecho
que la población considera que las alcaldías son una de las instituciones que, en
mayor medida, contribuyen a la consolidación de la democracia y son las
instituciones que mejor trabajan, pese a las críticas que se les pudiese hacer.

Estos datos muestran que el sustento de la democracia está en lo local. En este
ámbito se establece con mayor contundencia la convergencia entre la percepción
que tiene la población sobre la democracia asentada en las equivalencias entre
democracia	 participación -> decisión, expresada en la práctica real de la
democracia en el nivel municipal. Esta apreciación se ve reforzada por el
comportamiento de la participación de la población en las elecciones municipales
2004. En general y a pesar de la diversidad de ofertas electorales, los ciudadanos
han orientado su voto hacia aquellos candidatos con señales de honestidad y/o
eficiencia, premiando en una buena parte de casos con su elección directa,
evitando los conciábulos post electorales.

El conjunto de los aspectos mencionados permite concluir que el problema de la
crisis no se asienta en un 'exceso de la participación' sino:

en el bajo desempeño de la democracia (no se ha disminuido ni enfrentado
la pobreza en sus aspectos centrales: la generación de empleo, ingresos,
etc.),

en los resultados perversos de la aplicación acrítica de un modelo
económico asentado en la lógica del mercado como regulador de las
relaciones sociales y en el desmantelamiento del Estado.

iii)	 en el accionar de los partidos y el parlamento, que han dejado de ser
canales de expresión de las demandas y de representación del interés
general. Los partidos y el parlamento -pese a ser las instituciones básicas
del funcionamiento del sistema político democrático- no responden a la
politización creciente de la sociedad boliviana y son visualizados en el
ámbito de la corrupción institucionalizada. Existe una crisis de
representatividad, la gente no se siente representada por los partidos y
también, en muchos casos, por sus propias organizaciones y dirigentes.
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6. Lecciones Aprendidas

En la perspectiva de dar continuidad y fortalecer el fomento al desarrollo participativo
de los programas y proyectos de la cooperación alemana, se extraen las siguientes
lecciones:

Los enfoques participativos de los programas y proyectos se hallan inmersos en la
tensión entre la lógica participativa asentada en el principio de la libertad individual
y la lógica participativa basada en el principio de la autodeterminación de lo
colectivo.

En la medida en que se establecen los puentes entre estas dos lógicas (las
interfases), se abren las condiciones de posibilidad para la viabilidad social de la
intervención y aquí radica, en realidad, el nudo central de la interculturalidad.
Ejemplos importantes al respecto, son los casos de la experiencia de Sacaba y
Sajama, del Distrito Indígena de Kaami en el Chaco y los CDMs en el Norte de
Potosí.

Los enfoques participativos de los programas y proyectos que están en sintonía
con la concepción de lo democrático, basada en el trípode democracia
->participación -decisión (en el sentido que la democracia es participación y ésta
no sólo es formar parte de, sino sobre todo capacidad de decidir sobre), tienen
mayores posibilidades de ser apropiados por los actores (ownership). Estos son
los casos, por ejemplo, del PED — NP, tanto a nivel de la FSUTO-NP y de la FA01-
NP, del Programa de Desarrollo Alternativo de Sacaba y de la experiencia del
MAPZA en Sajama.

En el caso boliviano, existe una riqueza en cuanto a la diversidad de formas de
organización y gestión del poder de los actores sociales, y, en ese contexto, una
multiplicidad de lógicas y formas participativas para la toma de decisiones. En ese
sentido, los enfoques participativos que se asientan en las prácticas organizativas
propias de los actores y que respetan sus procesos de decisión tienen mayor
viabilidad. Son las experiencias del MAPZA en Sajama, del Programa de
Desarrollo Alternativo de Sacaba, de la implantación de los programas PDR y
PADEP en el NP y el caso del Distrito Kaami.

El conocimiento del contexto del área de intervención - que es una dinámica cuya
temporalidad debe estar dada por la dimensión de los procesos de cambios que se
pretenden lograr y que supone- no sólo analizar los aspectos técnicos, sino tomar
en cuenta, con el mismo énfasis, las dinámicas sociales, económicas y
organizativas in situ de los actores sociales, genera condiciones favorables para la
sostenibilidad del Proyecto. Aquí cabe mencionar como ejemplos paradigmáticos
los casos de Sacaba y Sajama.

El reconocimiento al derecho a la información que tienen los actores locales. Los
programas y proyectos que reconocen y fomentan el ejercicio del derecho a la
información de los actores sociales - es decir, a saber el por qué, cuál la intención
y el alcance de la intervención del proyecto en tanto que su desarrollo afectará sus
vidas- tienen mayores posibilidades de ser aceptados y legitimados. Son los casos
de Sajama, Sacaba y del PROAPAC Norte de Potosí.

La consideración en los usos y costumbres, en el sentido de establecer la
distinción entre aquellos que son constitutivos, en tanto hacen referencia a
derechos y obligaciones que hay que respetar, y aquellos que son operativos y
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sobre los cuales se puede proponer y negociar cambios como parte del encuentro
y negociación intercultural.

La necesidad de trabajar tanto en el ámbito del Estado como de la sociedad civil la
capacidad de la gestión pública y el ejercicio de ciudadanía. (Enfoque
bidimensional de la corresponsabilidad y cualificación de la participación)

La generación de espacios y mecanismos participativos como producto de la
dinámica de los procesos, y no como imposición o contraposición respecto a otros
(Son los casos de la Asamblea de la Mancomunidad, las redes interinstitucionales
para la ejecución del PED-NP, el Grupo Promotor del PDM en el Municipio de
Sucre).

La importancia de consolidar capacidades — tanto conceptuales como operativas -
a todos niveles, pero principalmente, de los programas y proyectos (equipos
locales) para la aplicación efectiva de enfoques transversales (género,
interculturalidad y generacionales). Pese a que se impulsan acciones dirigidas a
jóvenes- y que éstos han generado importantes resultados en términos de
empoderamiento- existen notables tendencias, de algunos operadores, a reforzar
estereotipos y prejuicios que restringen los intereses y perspectivas de las/os
jóvenes a temas culturales y deportivos. Las acciones desarrolladas con pueblos
indígenas, muchas veces, no logran propiciar un encuentro, diálogo y negociación
intercultural, estableciendo una relación más bien superficial. La mayoría de las
acciones que se orientan a las mujeres tienden a un enfoque más de mujer y
desarrollo que a un enfoque de género, ya que no se abordan las problemáticas de
inequidad involucrando a mujeres y hombres simultáneamente.

A partir de este conjunto de elementos, se puede afirmar que el fomento al desarrollo
participativo desplegado por los programas y proyectos de la Cooperación Alemana
ha contribuido de manera importante al fortalecimiento del sistema democrático, a
generar condiciones para avanzar en el desarrollo de una cultura democrática, a
mejorar el acceso a los recursos de los grupos en desventaja, a fortalecer la
gobernabilidad.

La Paz, 14 de marzo de 2005
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ESTUDIO SOBRE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE LA COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO

Introducción

A continuación se presentan los resultados del Estudio sobre el Fomento a la
Participación en Programas y Proyectos de la Cooperación Alemana al
Desarrollo en Bolivia, el mismo fue encomendado al Centro de Estudios y
Proyectos s.r.l. (CEP) por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ1).

La historia de la cooperación internacional en el país, con sus luces y sus
sombras, está aún por escribirse. Sin embargo, en la historia corta destaca el
importante apoyo desplegado a los esfuerzos nacionales en el impulso y
aplicación de las principales reformas y políticas públicas desde 1982. El apoyo a
la consolidación democrática, a los procesos de participación ciudadana, a la
institucionalización de la administración pública, a la modernización y reforma
institucional del Estado son temas en los que la presencia y aporte de la
cooperación alemana han sido significativos. Alemania fue uno de los primeros
países en alentar los procesos de alivio y condonación de la deuda externa en
Bolivia y respaldar la implementación de la Estrategia Boliviana de Reducción de
la Pobreza (EBRP), en un marco de movilización, participación y diálogo nacional.

La cooperación alemana ha demostrado flexibilidad y capacidad de acompañar los
complejos y difíciles procesos que vive el país. La sociedad boliviana, a partir de
octubre 2003, enfrenta la decisión de apostar por la urgencia del cambio a través
de la agenda establecida en el corto plazo y referida principalmente al desafío de
la Asamblea Constituyente, la misma que implica la refundación del país.

Como señala Reinhard von Brunn, Director de la GTZ en Bolivia, la cooperación
técnica alemana ha tenido un reto permanente en Bolivia, debido a los cambios
políticos, económicos y sociales del país, los mismos que implicaron variaciones
en la demanda hacia el asesoramiento. Es decir, mientras que en un momento las
prioridades se focalizaban, por ejemplo, en la institucionalización de ciertas áreas
del Estado o en reformas sectoriales, actualmente el apoyo a la Asamblea
Constituyente, a la prevención de conflictos o al empoderamiento de la sociedad
civil son temas de primera línea en la agenda nacional (Von Brunn, 2004:7). Hoy la
cooperación alemana se concentra en tres áreas con sus respectivos programas:
administración descentralizada y lucha contra la pobreza; desarrollo agropecuario
sostenible; y saneamiento básico, así como otros desafíos como el apoyo al
ecoturismo, el sistema de microfinanzas, la educación intercultural bilingüe, la
capacitación de operadores del sistema procesal penal. (Von Brunn, 2004:7).

1 Por su sigla en Alemán.
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En el marco de estos esfuerzos, el objeto de este estudio ha sido el analizar "las
experiencias e impactos del fomento al desarrollo participativo por Programas y
Proyectos con financiamiento del gobierno de Alemania como KFW, DED,
GTZ/CIM, InWent, fundaciones políticas y proyectos apoyados por organizaciones
no gubernamentales de Alemania como Misereor/KZE, Agro Acción Alemana, etc".
Este análisis se basó en las tres dimensiones de participación establecidas en el
concepto del BMZ sobre desarrollo participativo de 1999: la participación en
procesos de programas y proyectos, la participación democrática y la participación
sistémica. Además se tomó en cuenta el empoderamiento de actores como
indígenas, mujeres y jóvenes2.

El alcance del trabajo realizado, dada la envergadura de la cooperación alemana
en el país, la diversidad de programas y proyectos que impulsa/apoya y su
respectiva importancia, ha considerado una muestra representativa de propuestas
de la cooperación alemana en el país. Sin embargo, dos regiones - y el conjunto
de programas, y proyectos/actividades que se realizan en ellas- concentran la
atención de este trabajo: el Chaco, expresada en la Mancomunidad del Chaco
(MANCHABOL) y el Norte de Potosí en la Mancomunidad del Norte de Potosí
(MMNP).

El objetivo general del estudio es "aportar a la reflexión y discusión sobre los
resultados alcanzados por el fomento a la participación a través de programas y
proyectos con financiamiento alemán en procesos de desarrollo en experiencias
seleccionadas de Bolivia en relación a su impacto a la reducción de la pobreza en
Bolivia y el aporte a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG) 3". Como
objetivos específicos, se establecieron los siguientes4:

Analizar selectivamente las principales experiencias referidas a
participación en procesos de desarrollo y obtener las lecciones
aprendidas.
Llevar adelante la discusión y la práctica sobre las experiencias exitosas
y lecciones aprendidas del fomento de la participación en procesos de
desarrollo para aumentar la eficacia y eficiencia de la Cooperación
Alemana al Desarrollo.

Como un primer paso en el proceso del estudio, el equipo de trabajo analizó las
características del enfoque del BMZ. A partir de una clarificación conceptual que
involucró -a través de reuniones de presentación del estudio- a representantes de
las principales contrapartes de la cooperación alemana, se diseñó la estrategia de
trabajo, la cual significó la revisión documental sobre el tema, por un lado, y el
trabajo de campo, por otro. Se elaboraron diferentes guías de entrevistas, en
función a los distintos actores a entrevistar, y sobre la base del cuestionario
propuesto para el trabajo por el BMZ (ver Anexo 2 instrumentos metodológicos).

2 Ver Anexo 1 Términos de Referencia
3 Por su sigla en inglés.
4 Ver Anexo 1 Términos de Referencia
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"" ro yde tproyecto.
Los mecanismos y actividades para la aplicación de las guías fueron también
diferenciados, de acuerdo al grupo o actor a considerar: se tuvieron reuniones de
trabajo, entrevistas individuales y grupales, talleres y observación en terreno de
las acciones de los programas y proyectos (ver Anexo 3 lista de personas
entrevistadas y participantes en talleres locales). Con el propósito de
complementar la información cualitativa y por su relevancia para el presente
trabajo, se utilizaron los datos del Segundo Estudio Nacional sobre Cultura Política
y Democracia en Bolivia, realizado en octubre de 2004 por la Corte Nacional
Electoral.

Como un primer momento de devolución y reflexión sobre las apreciaciones
preliminares del equipo sobre el tema, y con la finalidad de recoger insumos para
el estudio, el 16 de noviembre de 2004 se efectuó un taller con la participación de
diferentes actores que representaban diversas visiones sobre el tema. Este
espacio de debate permitió evidenciar no sólo la importancia, vigencia/pertinencia
del tema en la agenda pública, sino también su complejidad, los aportes de la
cooperación alemana y los avances que se tienen en la experiencia boliviana (ver
Anexo 4 memoria del taller).

El estudio inicia, en el capítulo 1, con la descripción del concepto del BMZ sobre
participación. El capítulo 2 expone los procesos de participación en el caso
boliviano desde la Revolución de 1952, revisando las reformas de primera y
segunda generación, principalmente la experiencia de la participación popular y
descentralización, el Diálogo Nacional y la EBRP, la crisis del Estado y los
movimientos sociales, el Referéndum, la Asamblea Constituyente, y la Ley de
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. En este capítulo también se
realiza un breve recuento de las tendencias participativas en Bolivia y un balance
del proceso de participación popular de los últimos 10 años en el país.
El capítulo 3 desarrolla la sistematización y análisis de las experiencias de
fomento al desarrollo participativo de la cooperación alemana. Se presentan los
estudios de caso del Norte de Potosí y del Chaco, donde resaltan las
intervenciones del PADEP y PDR, entre otros. También se consignan otros casos
como las experiencias del MAPZA en Sajama, la KFW en Sacaba, el PADEP/CIM
en el municipio de Sucre y el caso de PROAPAC. A modo de conclusiones, el
capítulo 4 presenta los factores de éxito y las principales tensiones en el marco
de las tres dimensiones del enfoque BMZ. Finalmente, el capítulo 5 sintetiza un
conjunto de lecciones aprendidas en los procesos revisados.

Los/as autores/as y el CEP expresan su agradecimiento a la cooperación alemana
por la confianza otorgada, así como la franqueza, sinceridad y profesionalidad en
el acompañamiento, reflexión e intercambio de ideas en todo el proceso del
estudio. Un agradecimiento especial a Christof Kersting por su apoyo y
contribuciones al trabajo realizado. Nuestro agradecimiento se hace extensivo a
los representantes de las organizaciones sociales, instituciones públicas,
cooperación alemana y a las personas y ciudadanos/as que contribuyeron a la
realización del presente trabajo y sus resultados.
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El desarrollo participativo se define
como un proceso que causa que la
gente esté proactiva y
significativamente involucrada en
los procesos de toma de decisiones
que afectan sus vidas.

BMZ (19991: Cross-sectoral strotegy -
Partidor:1ton/ Develooment Cooperation

y proyectos

1. Concepto sobre participación BMZ5

El BMZ viene desplegando, en diferentes
países del mundo, el proyecto sectorial de
fomento a la participación en procesos de
desarrollo: Mainstreaming Participation. El
mismo se implementa a través de programas
y proyectos con el financiamiento del
Gobierno de Alemania.

El proyecto sectorial Mainstreaming
Participation define los siguientes objetivos:

Fortalecimiento de la participación de beneficiarias/os y socios
responsables en todos los niveles y en todas las fases del
programa/proyecto.

Superación de los obstáculos estructurales de la participación de grupos
particularmente en situación de desventaja, como ser mujeres y jóvenes,
así como los segmentos de la población más empobrecidos.

Desarrollo de conceptos complementarios, estrategias y metodologías para
la medición y procesos de la cooperación alemana.

Incremento de la efectividad de la cooperación alemana a través de la
implementación y la sistemática institucionalización del concepto de
participación del BMZ.

El Mainstreaming Participation está orientado sobre todo a grupos cuyos
derechos de participación política económica y social han sido tomados en cuenta
inadecuadamente hasta ahora y por lo tanto define los siguientes campos de
acción:

Protección (defensa) de los derechos humanos

Fortalecimiento de la sociedad civil

Promoción del buen gobierno

Apoyo a la democratización

Prevención de conflictos y manejo de crisis

La noción de participación de la BMZ se extiende más allá de la participación de
las personas beneficiarias directas en el nivel del proyecto y, consecuentemente,
tiene un impacto mayor en términos de:

6 Este acápite se basa en los contenidos del sitio web: http://www.gtz.de/participation/english/background.htm
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1. La participación en procesos de proyectos y programas de la
cooperación alemana. Se da desde la planificación hasta la conducción de

programas y proyectos (ciclo de
Figura 1	 planificación, implementación, y

Enfoque Participativo BMZ	 evaluación). Está relacionada con
un proyecto de tiempo

\k,„	 determinado, un campo

Ç,0 roVect

o proce.sos	 identificable de actores
Ç.,

. oS
e 9

0	 ..ó	 participantes (institucionesz 9- 0-
cl,'	

1,%	 gubernamentales, sociedad civil,, ,...-
 
2
o .
	 actores del sector privado) y sus

5. = dinámicas de poder,
heterogeneidad socio-cultural,

4., `
A
i'br .	 legitimidad, y formas dedi6; 4Pacion
ohca	 organización. En esta dimensión,

los métodos participativos son un
importante pre-requisito, puesto
que estos permiten que los
actores articulen sus intereses y

tomen acción, contribuyan con sus experiencias y valores culturales, se
apropien del proyecto (ownership), y se sientan corresponsables por los
programas en los que participan.

q el incremento del número de actores de interés que participan

el fortalecimiento de las capacidades de los actores de interés para articular
mejor sus intereses e implementar medidas que encaminen estos intereses
(empoderamiento)

la profundización de la participación en el proceso de institucionalización a
través de reglas y leyes

la promoción de la corresponsabilidad de los actores de interés (ownership)

El concepto del BMZ sobre desarrollo participativo se basa en tres dimensiones
de participación (Ver Figura 1), las mismas implican todos los procesos relevantes
para la cooperación al desarrollo:

2. La participación democrática constituye una meta de desarrollo, siendo
un pre-requisito para los procesos sociales transparentes en la toma de
decisiones, iniciativa privada, auto-organización e integración social -
entendida como participación ciudadana en procesos de decisión y gestión.
La participación ciudadana se da en la toma de decisiones y en la
conducción de procesos en la comunidad y se refiere explícitamente a la
participación política en elecciones, decisiones sobre bienes públicos,
protección de las minorías y personas en desventaja y su integración social,
y de la distribución, creación y asignación de recursos públicos.
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Implícitamente, el objetivo de la participación ciudadana es una cultura
política de diálogo: transparencia, legalidad, accountability, y la
transferencia pacífica del poder. Toma como referencia las tradiciones
sociales y culturales de las poblaciones indígenas y predominantemente
rurales.

3. La participación sistémica se da en la creación de un marco normativo-
institucional para hacer posible y garantizar la participación en la política y
en la sociedad, en la creación de instituciones políticas y sociales que
faciliten y garanticen la participación. Los mecanismos para la participación
democrática (mesas redondas, consultas, la organización de elecciones,
rendición de cuentas) juegan un rol crucial. La participación es facilitada o
inhibida, en un mayor o menor grado, a través de las reglas e instituciones.
La participación activa en la negociación y formulación de estas condiciones
marco, constituye una tercera dimensión de la participación, donde negociar
nuevas reglas e instituciones simboliza el centro del desarrollo del sistema
para garantizar la participación en políticas y sociedad. Las nuevas normas
e instituciones surgen en procesos de negociación entre los diferentes
actores.

El enfoque BMZ sostiene que las tres dimensiones de participación constituyen
una contribución elemental para la gobernancia. (Ver Figura 2).

Este enfoque introduce y enfatiza el concepto de cultura, considerando que los
procesos de participación se dan en un escenario sociocultural particular, el cual
constituye el telón de fondo y el marco de acción en forma de valores y patrones
de comportamiento.

Figura 2
Escenario
Cultural

1
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Patrones comporta mentales
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Orientaciones
Representaciones

se da
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de poder

incide Participación -considera actores 
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disminuidos
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Defensa de derechos humanos

Fortalecimiento de la sociedad civil
Promoción del buen gobierno
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conflictos y manejo de crisis
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Elaborado sobre lo base de, ORGANIZACIONES DE BASE Y DESARROLLO LOCAL EN BOLIVIA. Sandoval, G. et al.
The World Bank Social Development Family Environrnentally and Socially Sustcinable Development Network. 1998:21 (versión en PDF)
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2. Los procesos participativos en Bolivia

Introducción

Este capítulo describe el contexto histórico de los procesos participativos en
Bolivia, así como las principales reformas de Estado que forman el marco
regulador que viabiliza la participación. Incluye un balance sobre los principales
avances, logros y limitaciones después de la implementación de la Ley de
Participación Popular (LPP).

2.1. Participación y desarrollo local antes de la Participación Popular6

Para comprender el desarrollo social y
económico del país, así como sus
dinámicas y procesos de participación
ciudadana impulsados desde la
promulgación de la LPP (1994), vemos
necesario remitirnos a hechos históricos
que dan cuenta de las relaciones y
dinámicas entre el Estado y la sociedad.

La Revolución del 1952 es un hito
fundamental en el que el Estado	 Blanes en: Sandoval et al 1998:22

"monopoliza" todas las iniciativas
orientadas a fomentar el desarrollo del país: desde la conformación de las
organizaciones sindicales hasta la redistribución de los recursos e ingresos. Este
centralismo es una de las principales razones de la ausencia del Estado en las

	

Figura 3. Estructura Sindicatos Agrarios de Bolivia 	 zonas rurales más remotas, y
de la debilidad de las

CONFEDERACION
SINDICAL DE	 instituciones locales en cuanto

TRABAJADORES CAMPESINOS	 NIVEL

	

DE BOLIVIA	 NACIONAL	 a la toma de decisiones

	

CSUTCB	 políticas y su limitado acceso

En Bolivia casi nadie va negociar con
el Prefecto, todos quieren hacerlo
con el Presidente de la República.
Ello es producto de una estructura
centralista que está a todo nivel.
Históricamente esa lógica se funda
desde la Revolución del 52, ya que el
Estado desde el nivel central hizo
partidos, sindicatos y todo lo que
existía en el país.

a recursos. Esta carencia
estatal fue posteriormente
cubierta con el trabajo de
ONGs 7 y organizaciones de
base.

Entre las numerosas medidas
y reformas introducidas en
este periodo, además de la
nacionalización de las minas,

6 Este acápite se basa en los escritos de Blanes, J., 1999, Sandoval, G. et al, 1998 y Peres, J. A., 2002 y
2004.

Según Blanes (1999a) El trabajo de las ONGs se concentra en zonas rurales. Las actividades que
implementan las ONGs, en orden de importancia, son: educación; salud y nutrición; capacitación productiva;
producción; asesoría y asistencia técnica; y microcrédito.
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destacamos por su importancia e impacto para el desarrollo de diferentes formas
de organización y participación social:

La redistribución de tierras por la Reforma Agraria de 1953.
La "ciudadanización" de las mujeres, campesinas/os e indígenas a
través del voto universal y la ampliación del sistema educativos.
El impulso estatal para la formación de organizaciones campesinas,
como base de sustento del nuevo Estado.

En una situación de inestabilidad política, se dictamina en agosto de 1953 la
Reforma Agraria, que permite una mayor redistribución de la tierra especialmente
en aquellas zonas donde hubo movilización sindical de la población campesina e
indígena. En este sentido, esta medida tuvo mayor repercusión en el altiplano y
valles, donde se eliminó la hacienda y se inició el proceso de sindicalización
campesina.

Es importante señalar que el sindicalismo
rural fue promovido por el mismo Estado en
parte para ejercer control sobre la
movilización campesina, constituyéndolo en
`un brazo armado y un instrumento de
movilización de masas en apoyo al Estado
de la Revolución nacional" (Sandoval et al,
1998:20) 9 . Es por esta razón que, como
muestra la Figura 3, el sindicato agrario —
entonces denominado Confederación
Nacional de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CNTCB) - se organiza sobre la base de la estructura de la división político
administrativa del país, es decir, los niveles de organización tienen
correspondencia con los respectivos ámbitos de esta estructura: nacional,
departamental, provincial, cantonal.

En las regiones donde fue implementada, la Reforma Agraria resultó en una gran
parcelación de la tierra: "de 108 millones de hectáreas que constituye la superficie

8 Antes de la Revolución de 1952, el voto constituía un derecho exclusivo de los hombres de origen criollo;
mujeres e indígenas estaban excluidos de su ejercicio. Asimismo la educación tenía una cobertura
exclusivamente urbana.

9 De acuerdo a Rivera, S. y THOA. (1992:125-126): "el sindicalismo movimientista...[babia implantado] una
modalidad particularmente antidemocrática de acción sindical, basada en el caudillismo, el clientelismo y la
dependencia política campo-pueblo y sindicato-Estado...estos estilos políticos habían sufrido una
degradación aún mayor al articularse con los mecanismos coactivos y represivos del Pacto Militar-
Campesino... Ya a principios de la década del 70, el Bloque Independiente Campesino y otras pequeñas
organizaciones habían desarrollado un discurso radical (marxista-leninista) para combatir la manipulación
gubernamental de la estructura sindical...por otra parte, en el Altiplano surgió el movimiento Katarista,
desarrollando una actitud crecientemente crítica frente al Pacto Militar Campesino y la corrupción
sindical...este proceso culminó con la organización de un masivo congreso antioficialista en febrero de
1978...y finalmente con la fundación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) en un masivo Congreso Nacional auspiciado por la Central Obrera Boliviana (COB) en
junio 1979".

El sindicalismo asumió las principales
reivindicaciones campesinas como
el control y propiedad parcelaria de
la tierra, pero también
fundamentalmente llegó a ser una
organización de auto gobierno local
y de afirmación de una identidad y
legitimación de ciudadanía y de
ejercicio político.

Calderón en Sandoval et al, 1998:21
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del país, 72 millones no son aptas para la producción pecuaria ni agrícola; 32
millones son usufructuadas por 40 mil empresas medianas y grandes, y tan sólo 4
millones de hectáreas están en posesión de 550 mil familias de pequeños
propietarios campesinos. En otras palabras, el 90% de los propietarios agrícolas
poseen el 11% de las tierras dotadas y el restante 10% tiene para sí el 89% de
las tierras" (Sandoval, 1998:20).

La Reforma Agraria no llegó a los llanos orientales. Con la denominada "Marcha al
Oriente" impulsada por el primer Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se inicia el
proceso de colonización e integración de esta región con el resto del país.
Posteriormente, en la década de los 60 y 70, especialmente durante los gobiernos
dictatoriales, se promueve el latifundismo. Recién, en la década de los 80, los
pueblos indígenas de la región fueron consolidando su proceso de auto-
organización, del cual surgió la agrupación denominada Central Indígena del
Oriente Boliviano (CIDOB). Si bien conservando su autonomía y dinámicas propias
de acuerdo al contexto socio-económico del Oriente, la CIDOB está afiliada a la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Es importante mencionar que la estructura sindical campesina creada durante y
después de 1952 se instaura paralelamente a las formas tradicionales/originarias
de organización. Dentro de estas lógicas, la toma de decisiones sociales se da en
función a la relación entre la unidad familiar y la comunidad, la cual también
establece los derechos de acceso y usufructo de los recursos, de participar en las
asambleas y de ser nombrado autoridad. Dicha interacción implica asumir
obligaciones y responsabilidades ante el cabildo, el ayllu o la comunidad: asistir a
las asambleas, pasar los cargos públicos, participar en los trabajos comunales,
etc.1°

Por otra parte, la Revolución de 1952 fue protagonizada por el sector minero, con
sus particulares formas de participación y control, que, reflejadas en la
denominada "centralidad minera" 11 , irradiaban su influencia a toda la clase obrera
y al campesinado. La contribución minera a la causa revolucionaria resultó en el
reconocimiento, por parte del Estado, de una nueva federación nacional obrera: la
Central Obrera Boliviana (COB). Asimismo, se institucionalizó el Control Obrero
como mecanismo de participación de los trabajadores en la toma de decisiones y
gestión de las empresas, lo que se constituye un hito en la lucha y participación de
los movimientos sociales bolivianos.

10 España et al. (2005:19-20)
11 Este concepto, desarrollado por René Zavaleta, se refiere a "la fuerza de 'emerger' de la inmediatez de lo

local y comprender/asumir lo nacional, para enarbolar reivindicaciones y demandas con visión amplia y del
conjunto de los sectores sociales postergados." En: España et a/. (2005:15-16).
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2.1.1 Pobreza y exclusión en los 80s y 90s

Los años 80 han significado para Bolivia una variedad de cambios tanto a nivel
político como económico. Por un lado, en 1982 el país recuperó la vida
democrática por la presión y movilización de los sectores populares y de la COB12.
Esta histórica (re)conquista generó y amplió las expectativas de la ciudadanía en
cuanto a mejoras de sus condiciones y calidad de vida. Este mismo periodo se
caracterizó por la crisis del endeudamiento externo y la aplicación de medidas
para estabilizar la economía. Si la década de los 70 significó para los gobiernos
latinoamericanos - muchos de los cuales eran dictaduras miliares - el fácil acceso
a créditos internacionales y el endeudamiento desmedido, los años 80 trajeron
consigo los pagos y amortizaciones de dichos compromisos, dentro de un contexto
internacional de crisis económica 13 . En Bolivia, la recesión resultó en un
desproporcionado proceso hiperinflacionario 14 , que implicó luego implementación
el programa de reformas de ajuste estructural. Mediante la liberalización del
modelo macroeconómico nacional, este paquete —denominado de primera
generación- pretendía estabilizar la economía, promover la integración del país
en la región y, por último pero no menos importante, garantizar el cumplimiento de
las obligaciones crediticias contraídas por Bolivia con las entidades financieras
(BM, FMI, etc.).

El constreñimiento de la economía boliviana significó un costo social muy elevado.
Las medidas neoliberales causaron, entre otras cosas, el congelamiento de los
salarios, la flexibilización laboral y la liberalización de los precios. Si por un lado se
despedía a las/os trabajadores fabriles, por otro las/os mineros fueron
"relocalizados" como resultado de la caída del precio del estaño. Al mismo tiempo,
se fue expandiendo el sector informal de la economía, mientras un número cada
vez mayor de niñas/os, jóvenes y mujeres se fue incorporando al mercado laboral
en condiciones de inestabilidad y precariedad.

El ajuste estructural también significó un aumento del déficit en infraestructura
social y productiva en las áreas más deprimidas, situación a la que el gobierno
boliviano, con el apoyo de la cooperación internacional, desde 1986 trató de
atender mediante la creación de fondos y programas sociales, siendo los más
conocidos: el ex—Fondo Social de Emergencia, luego Fondo de Inversión Social
(FIS), para infraestructura en salud y educación; el Fondo Nacional de Desarrollo
Campesino, para crédito supervisado a pequeños productores rurales; y el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, para crédito a municipios urbanos en la dotación
de servicios públicos. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas se limitó a la
generación de empleo temporal y a obras de infraestructura.

12 Bolivia consolida la democracia luego de un largo período (1964-1982) de golpes de estado y resultantes
dictaduras militares.

13 Peres, J. A. (2004:11)
14 El fenómeno alcanzó una proporción de 22.000% de inflación acumulada entre 1982 y 1985. En: Renjel, L.

(2004:10).
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Otra medida implementada por el Estado a fin de mejorar la redistribución y
ejecución de recursos públicos fue la Ley de Simplificación Tributaria (1986),
mediante la cual se asignaron las recaudaciones fiscales de la siguiente manera:
75% para el Tesoro General de la Nación; 10 % para las Corporaciones
Departamentales de Desarrollo; 5% para las universidades; y 10% para los
municipios15.

Si bien las reformas de primera generación fueron concebidas para estabilizar la
economía, mirando retrospectivamente es posible afirmar que uno de sus
principales efectos fue el de sentar las bases de una nueva forma de
relacionamiento entre el Estado y la sociedad. En este sentido, cuando en los
primeros años 90 se constató la persistencia y agudización de problemas
relacionados a los altos índices de pobreza, los bajos niveles de desarrollo social y
la ineficiencia institucional por parte de los diferentes gobiernos para responder a
esta situación, surgió la necesidad de implementar un conjunto de reformas —de
segunda generación- orientadas a "modernizar" el aparato estatal dentro de una
visión de desarrollo humano sostenible. Los cambios propuestos se relacionaban
a las siguientes áreas: provisión de servicios (seguridad social, educación, etc.),
organización político-administrativa y gestión de recursos económicos (públicos y
agro-forestales).

Este segundo paquete incluía, entre otras, las siguientes reformas16:

modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE), (necesidad de
reforma en 1992 y las modificaciones correspondientes en 1994), en la que
se revonoce el carácter multiétnico y plurilingüe de la nación, la ciudadanía a
partir de los 18 años y, en general, establecen el marco y las metas del
proceso general de modernización del Estado;

la Ley de Capitalización, en 1994, que establece las modalidades de
privatización de las principales empresas estatales;

iii) la Ley de Participación Popular, en 1994, modelo boliviano de
descentralización estatal, que redistribuye recursos y responsabilidades a
los gobiernos municipales, e involucra a las organizaciones sociales en la

15 Según Molina, C. H. en Blanes (1999a:5), más del 90% de estos municipios estaban concentrados en las
ciudades capital. "Formalmente nuestro país cuenta con 112 provincias, 294 secciones de provincia y 1.408
cantones. En lo que corresponde a la división administrativa de los órganos administrativos, debemos
reconocer que el Poder Ejecutivo solamente llega a las capitales de departamento; los subprefectos y los
corregidores en los cantones son casi decorativos, no sólo por las limitaciones en cuanto a las
competencias específicas que deben desarrollar, sino a la imposibilidad material de cumplirlas por falta de
recursos económicos...de los 124 municipios existentes en la República con población mayor a los 2.000
habitantes, sólo 24 - y siendo generosos- tienen capacidad de gestión administrativa de proyectos y de
ejercicio de la autonomía municipal; sólo 24, que están ubicados en las capitales de departamentos y en
quince capitales de provincias más". En la actualidad Bolivia tiene 327 municipios.

16 La breve descripción de las reformas de segunda generación se basa en Renjel, L. M. (2004) y W.AA. Las
Reformas Estructurales en Bolivia, Fundación Milenio, 1998 La Paz.

11



do estudios
y proyecto,

planificación, ejecución y fiscalización del desempeño municipal 17 . Un
aspecto a destacar en la LPP es el del reconocimiento de la personería
jurídica de las organizaciones indígenas, de acuerdo a sus formas de
organización según sus usos y costumbres;

iv) la Ley de Descentralización Administrativa (LDA), en 1995, complementaria
a la anterior, que regula la descentralización de la estructura administrativa
del Estado boliviano;

y) la Ley de Reforma Educativa, en 1995, que plantea una educación
intercultural bilingüe y reconoce la importancia de la participación familiar y
comunitaria, busca ampliar el acceso de la población al sistema formal
educativo incorporando la educación bilingüe y la participación de la
comunidad a través de las Juntas y Consejos Escolares;

vi) la Ley de Reforma de Pensiones, en 1996, que regula el sistema de
pensiones de largo plazo;

Citando a Sandoval (1998:18), "la administración del territorio en Bolivia conforma un sistema unitario a
cargo del Gobierno Central y nueve regiones llamadas "departamentos" a cargo del Gobierno
Departamental a cuya cabeza está el Prefecto. Cada departamento está dividido a su vez en regiones más
pequeñas denominadas "provincias", bajo la tutela de un Subprefecto. Cada provincia está dividida en
"Secciones de Provincia"; una sección de provincia es un espacio urbano-rural generalmente unido por una
dinámica económica que da cierta unidad a la sección. En la mayor parte del área rural, las secciones de
provincia están compuestas por uno o dos pueblos "urbanizados" que concentran la actividad comercial y
administrativa de la sección, y por varias comunidades campesinas en las que se desarrolla la mayor parte
de la actividad productiva. La Ley de Participación Popular constituyó a cada sección de provincia en un
Municipio urbano-rural... Finalmente, cada sección de provincia ahora denominada "Municipio" por la
participación popular, está compuesta de zonas más pequeñas, que son los "distritos" del municipio. Estos
"distritos" generalmente coinciden con lo que antes de la Ley de Participación Popular se denominaba
'cantón'. (Ver niveles de decisión en Figura 4).
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la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA,
en 1996, que redefine los aspectos conceptuales, legales y administrativos
del recurso tierra. Es una suerte de continuidad de la Reforma Agraria de
195318;

el seguro Nacional de Vejez y Materno Infantil, en 1996. Ambos seguros
consisten en la atención médica gratuita a los sectores más vulnerables de
la población: ancianos y mujeres en edad fértil que no son asalariados19;

ix) la revisión de la Ley de Municipalidades (LM), en 1999, que armoniza la
legislación municipal con los dictámenes de la LPP.

18 Tiene el objetivo de redistribuir con criterio equitativo el recurso tierra: a los pueblos indígenas se les
reconoce el derecho de acceso a tierras comunitarias (TC0s) y de ser sujetos de adjudicación gratuita en
casos de expropiación de latifundios improductivos. Asimismo, a los campesinos y colonizadores se les
asegura la titulación de sus tierras. Por otro lado, los empresarios deben pagar impuestos e invertir en sus
tierras para asegurar su propiedad jurídica.

19 Los ancianos y las mujeres que tienen un trabajo asalariado están bajo la cobertura del seguro médico
desde 1930. Los recursos para el Seguro de Vejez provienen de la Lotería Nacional y para el Seguro
Materno-Infantil del Tesoro General de la Nación.
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Figura 4. Línea cronológica sobre los procesos participativos en Bolivia

1952- 1953 1964-1982 1985	 1987-1993	 1994-1999
	

2000	 2001-2002 2003	 2004

márráivirf

Revolución
Nacional:

Creación del
Sindicato
agrario/
obrero
'ciudada-
nización' del
campesino

Reforma
Agrada ('53)

Dictaduras militares

Paro general indefinido y
bloqueo de caninos en
defensa de la
democrada ('79)
Primer Congreso
Nacional de Juntas
Vecinales en
Cochabamba ('79) Se
reconoce legalmente la
Federación de Juntas
Vecinales de el Alto
(FEJUVE)
Federación Nacional de
Mujeres Campesinas de
Bolivia ('80)
Movilizaciones populares
y recuperación
de la Dernxracia ('82)
Crisis de la COB ('82)

AJUSTE ESTRUCTURAL
Reformas de primera
generación:

DS 21060
la apertura de
mercados,
la transferencia de las
empresas estatales a
manos privadas y
la reforma financiera
con el cierre de los
bancos del Estado
Minero y Agrícola
relocalización de
mineras/os,

"Marcha por la Vida*: los
mineros contra
la relocalización se suma
la FEJUVE El Ato

Primera Eleozión Municipal
donde los
alcaldes no son designados
por el Estado (87)

Primer Proyecto de Ley de
Descentralización ('89-'93)

1era. Marcha indígena por el
Territorio y la Dignidad (90)
"los indígenas del oriente
existimos"

Ley de Necesidad de Reforma
a la Constitución Política del
Estado (92)

Reformas a la Constitución
Politices del Estado ("94)
Reformas de segunda
generación:
Ley de Participación
Popular (94)
Ley de Capitalizacen (94)
Ley de Descentralización
Administrativa ('95)
Ley de Reforma Educativa
(95)
Ley de Reforma de
Pensiones ('96)
Ley INRA ('96)
Reforma Ley de
Municipalidades (99)

Desde 1994 Jóvenes de 18
años votan en elecciones
Elecciones municipales*

C95)
2da. Marcha Nacional por
Tierra y Terntorio, el
Desarrollo y la
Participación Política de los
Pueblos Indígenas ('96)

Campaña 'justicia social'
para la condonación de
la deuda externa. Foro
Jubileo
Diálogo Nacional: Aportes
de la sociedad civil a la
Estrategia boliviana de
lucha contra la pobreza
(EBRP)
ENERO
"Primera marcha del
milenio". Contra de la
erradicación forzosa de
coca
FEBRERO
Se funda el Primer
Movimiento Sin Tierra a
través de la ocupación de
tierras en el Gran
Chaco.
ABRIL
Guerra del Agua en
Cochabamba:
Anulación del contrato
de concesión con el
consorcio transnacional
"Aguas del Tunari" y
modificación de la
Ley de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario.
Movilizaciones y bloqueos
en el Chapare y
Altiplano de La Paz.
3era. Marcha Indígena
por la Tierra, el Territorio,
los Recursos Naturales y
el reconocimiento oficial
de las lenguas nativas de
los pueblos de tierras
bajas.

Ley del Diálogo
Nacional
'Aprobación de la
EBRP por el FMI y
BM

'Militarización de
los Yungas.
Movilización
cocalera y bloqueo
de caninos. Se
firrna en Chulumani
la no erradicación
de coca en Yungas
Movilización de los

sin Tierra en el
Chaco y Masacre
en el Pananti.
Elecciones

Nacionales ('02)
Emergencia de

nuevas fuerzas
poiticas (MAS-MIP)

Crisis de los
partidos políticos
tradicionales

Presencia de
decenas de
indígenas en el
Partarrento
nacional como
representante de
partidos politices
propios.

ENERO
Movilización de
los rentistas:
Marcha por la
sobrevivencia
FEBRERO

Inpuestazo y
Enfrentamiento
PoliciaMilitares
OCTUBRE
Sublevación civil
FEJUVE El Alto:
Guerra
del Gas
Caída del
gobierno de
Sánchez de
Lozada (MNR)•*
Toma de la
hacienda Collana
por el Movimiento
Sin Tierra.
Demandas
concretas de
dotación y
saneaniento de
tierras.

FEBRERO!
DICIEMBRE
Reforma a la
Constitución
Política del
Estado
Dialogo
Nacional
Bolivia
Productiva
JULIO
REFERENCUM
sobre el gas

Ley de
Agrupaciones
Ciudadanas y
Pueblos
Indígenas

DICIEMBRE
Elecciones
municipales

PARTICIPACION DEMOCRATICA

NIVEL SISTEMICO

Hubieron elecciones municipales en los años 1989, 1991, 1993 1999.
**Hubieron elecciones nacionales los años 1989 (MIR), 1993 (MNR), 1998 (ADN) y 2002 (MNR)
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2.2 Implementación de las reformas para la participación y
descentralización: Ley de Participación Popular y leyes
complementarias (1994-1999)

La LPP (1994) fue la medida más
importante en impulsar el proceso de
descentralización del Estado boliviano.
Concretamente, se inició un proceso
por el que los gobiernos municipales
asumen un rol protagónico en el
desarrollo económico del país, puesto
que se les asigna la propiedad y la
gestión de la infraestructura social, y el
equipamiento de servicios de
educación, cultura, salud, deportes,
vivienda, caminos vecinales y otra
infraestructura productiva, incluyendo
escuelas (de nivel inicial, secundario y
de tercer nivel), bibliotecas, museos,
hospitales distritales, centros de salud,
puestos sanitarios, y campos
deportivos. En cambio, el gobierno
central se queda con tareas y
responsabilidades de carácter político-
normativo a nivel sectorial y técnico
(Ver Figura No. 5).

En una segunda fase, se empezó a
promover el modelo de "Municipio
Productivo", de acuerdo al cual los

Pese al carácter novedoso, el origen de la
LPP se remonta también a la experiencia
generada por ONGs locales, como el
Centro de Desarrollo Agropecuario
(CEDEAGRO). Esta organización desarrolló
metodologías innovadoras de participación
en su trabajo de desarrollo rural con más de
150 comunidades en la provincia de Mizque,
Cochabamba. Puesto que el gobierno local
de entonces tenía recursos limitados,
CEDEAGRO fue pionero en elaborar un plan
de desarrollo integral para la provincia: Plan
de Desarrollo Global de la Provincia de
Mizque (1988). Cuando uno de sus
representantes fue elegido Alcalde de
Mizque (1989-1999), éste impulsó el primer
Consejo Provincial de Desarrollo y la
implementación del plan. En el proceso, los
campesinos desarrollaron una relación
constructiva con el gobierno municipal, la
cual era impensable antes de 1994. La
sistematización de esta experiencia fue
utilizada como insumo para la elaboración
de la LPP.

Dahl-Ostergaard, T. Rozo, P. Moore, D. y Rojas, R. 2002.
Evaluación de proyectos financiados por ASDI a través

de UNICEF (1989-2002). La Paz, Bolivia

Concejos Municipales se encargan directamente de la promoción del desarrollo
local concertado con la sociedad civil organizada.

Antes de 1994 los municipios circunscritos al área urbana, recibían el 10% del total
de las recaudaciones departamentales. En cambio, la LPP además de ampliar la
circunscripción al área rural, establece que el Estado nacional transfiere el 20% de
los recursos recaudados de la renta tributaria (interna y aduanera) a cada
municipio de acuerdo su población. La administración local cuenta también con
recursos propios, que se generan de la recaudación de varios otros impuestos (por
ejemplo, sobre propiedades rurales e inmuebles urbanos). Además, a través del
HIPC II, programa de alivio a la pobreza que se vincula a la Estrategia Boliviana
de Reducción de la Pobreza (EBRP), los municipios —especialmente los más
deprimidos- pueden acceder a fondos condonados de la deuda externa.

Una de las principales innovaciones introducidas por la LPP está relacionada con
la institucionalización de la participación ciudadana en la administración municipal.
De hecho, se reconoce el derecho de la población, a través de las Organizaciones
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GOBIERNO CENTRAL
Norma y regula las políticas de

desarrollo nacional

MINISTERIOS	 VICEMINISTERIOS

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL
DEL PODER EJECUTIVO

Administra, controlo y supervisa los recursos humanos
en salud y educación a nivel departamental.

Potencia la infraestructura productiva de lo región

PREFECTO	 	

Consejo Departamental
Aprobar planes, programas y proyectos

para el desarrollo departamental.
Controlar y evaluar su ejecución.
Fiscalizar los actos del Prefecto.

GOBIERNO MUNICIPAL
Desarrollo Humano y económico del municipio.

Administración de la infraestructura de
salud, educación, cominos vecinales y microriego

ALCALDE

Comités de Vigilancia
Los dirigentes de las OTBs son los encargados de elegir a un

representante por cantón en cada Municipio.
Se establece así un nexo entre los OTBs y el Gobierno Municipal

pues los Comités de Vigilancia se encargan do
dos tareas fundamentales:

presionar al Gobierno Municipal para incorporar
las demandas comunitaria s dentro de las POAs

fiscalizar la gestión Municipal
precautelando, por ejemplo. que existo equidad en la distribución

urbano/rural de los
recursos, y controlando la ejecución presupuestaria

1

Concejo Municipal
órgano representativo, normativo, fiscalizador

y dehberante de la gestión municipal.
Define las POAs y PDMs

Lo acción de las OTBs y del Comité de Vigilancia
tiene la función de "influir" y presionar

en las decisiones del Concejo

ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE OTBs
portavoz de las comunidades por cuyo medio se canalizan las demandas de

las comunidades frente al Gobierno Municipal y. al mismo tiempo fiscaliza los obras
que ejecuto el Gobiemo Municipal.

A nivel comunitario, la OTB participa en el diagnóstico y, sobre esta base, se planifica
con la finalidad de ¡odorizar las demandas para ser canalizadas a través del Gobierno Municipal.

Elaborado sobre la base de: ORGANIZACIONES DE BASE Y DESARROLLO LOCAL EN BOLIVIA, Sandoval, G. et al.
The World Bank Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development Nerwork, 1998:25. (versión en PDF)

España, R. Et al. El Control focal en BolMa: Un apode o la reflexión y ckscusión 2005.

de estudios
y proyecto.

Territoriales de Base (OTBs) —definidas según usos y costumbres- a participar en:
procesos de planificación; definición de la demanda social y presentación de
propuestas; supervisar la realización de obras y la prestación de servicios
públicos; vigilar la gestión de los recursos financieros del municipio e incidir sobre
la ratificación o cambio del personal docente y/o médico 20 . (Ver Figura 5)

Figura 5
Niveles de Decisión Gubernamental a partir de la LPPEl proceso de

descentralización
recibió otro importante
impulso en 1995 con la
promulgación de la Ley
1654 de
Descentralización
Administrativa,
mediante la cual se
revocan las
Corporaciones
Departamentales de
Desarrollo. Se amplía
las competencias y
responsabilidades de
la Prefectura, y se le
asigna el 50% de los
fondos presupuestarios
nacionales. Se crea un
Consejo
Departamental de
carácter más
consultivo y se
mantiene el sistema de
nombramiento de los
prefectos por parte del
Presidente de la
República 21 .

Finalmente, la Ley
2028 de
Municipalidades22
promulgada en 1999,

20 A través de los Comités de Vigilancia, juntas Escolares, etc.
21 Al momento de escribir este documento, el gobierno está trabajando en las reformas necesarias (DECRETO

SUPREMO N° 27988) para que en junio de 2005 se desarrollen las primeras elecciones prefecturales por
voto directo. Esta reforma a nivel sistémico responde a las movilizaciones pro autonomía departamental,
ocurridas en el primer bimestre de 2005 bajo el liderazgo del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

22
Cabe recordar que ya en 1985 se aprobó una reforma a la LM , de acuerdo a la cual se instauró un sistema
de elecciones para los gobiernos municipales. No obstante, estos cambios no contemplaban mecanismos
de rendición de cuenta de las autoridades electa ante las/os ciudadanos.
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norma la conformación de los gobiernos locales y los consolida como nuevos
espacios de poder. El objetivo de la LM es el de establecer las funciones y
responsabilidades de los gobiernos municipales, así como de determinar algunos
criterios para la gestión: reducir el gasto corriente, elaborar de manera participativa
los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) velando por una visión estratégica,
entre otros. En general, de acuerdo al Art. 2 de la misma, la aplicación de esta Ley
se extiende a los siguientes ámbitos:

"1. Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal;
Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio
Público; y
Control social al Gobierno Municipal."23

Uno de los principales efectos de la LPP y sus leyes complementarias se refleja a
nivel de inversión pública, puesto que los gobiernos municipales asumen un rol
importante en la ejecución de la misma. Efectivamente, mientras antes del 1994
las entidades locales realizaban menos del 8% del total de la inversión, ya en 1999
su porcentaje de ejecución alcanza un máximo de 21,3% (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Ejecución de la Inversión Pública, 1994 — 2001

NIVEL DE
EJECUCIÓN 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

(Estructura porcentual)
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100
Nacional 75.0 67.0 55.0 50.0 35.0 38.1 43,8 38.6

Departamental 17.2 18.0 28.0 31.5 45.0 40.6 38,0 43,8
Municipal 7.8 15.0 17.0 18.5 20.0 21.3 18,2 17,6

Fuente: con base en Peres (2004:21). Elaboración con información VIPFE y VPEPP
Nota: Nacional: Incluye la ejecución de proyectos Nacionales (Ministerios), Departamental: Incluye la
ejecución de Proyectos de las Prefecturas Departamentales y cofinanciamiento regional de los Fondos de
Inversión, Municipios: Incluye la ejecución de Gobiernos Municipales y de Empresas Locales Municipales
(SEMAPA, ELAPAS, AAPOS)

En la actualidad, el porcentaje de ejecución de inversión pública por parte de
los gobiernos municipales y departamentales (Prefecturas) es más del 60%,
dato que debiera significar una mejor asignación de los recursos públicos para
atender la demanda social priorizada mediante la elaboración participativa de
los planes de desarrollo municipales y departamentales.

Un porcentaje importante de los fondos para la inversión pública vienen del
exterior. Esta situación de dependencia se ha vuelto aún más evidente durante
los últimos años en el sector social (salud y educación), puesto que el
financiamiento interno se concentra en los sectores de saneamiento básico, y
urbanismo y vivienda. Según el informe del Banco Mundial (2004), los recursos

23 
La LM también reconoce la posibilidad de crear mancomunidades y regula los denominados "distritos
municipales", es decir, las unidades administrativas integradas territorialmente dependientes del gobierno
municipal y a partir de las cuales se deben desarrollar los planes de desarrollo. En este sentido, la LM se
mantiene en coherencia con la reciente re-configuración del territorio nacional introducida por las anteriores
reformas estatales (LPP y LDA).
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(. entro de estudios
y pr.yocto•

externos alcanzan una tercera parte del gasto público tota1 24 . Además, cabe
señalar que el financiamiento externo para el sector social ha sido
proporcionado mediante un sistema de crédito. En este sentido, preocupa la
sostenibilidad, pues no existe incentivo, a nivel doméstico, para generar
recursos que remplacen el financiamiento externo. (Peres, 2004, y Banco
Mundial, 2004) Si bien gracias a las nuevas reformas de modernización del
Estado se está logrando cambiar esta situación de dependencia — tanto en
términos de composición como de orientación de la inversión pública -, estos
avances aún no se reflejan en significativas mejoras en las condiciones de vida
de la población, especialmente de la zona rural.

Si bien el proceso de descentralización principalmente en el ámbito municipal
ha logrado resultados positivos, éstos no están homogéneamente distribuidos
a lo largo del territorio nacional. La Política Nacional de Descentralización ha
quedado inconclusa y es evidente que la descentralización en el ámbito
departamental o meso ha sido limitada y no ha terminado de constituirse en el
nivel de articulación esperado entre lo nacional y lo municipal". Los principales
beneficiarios de la descentralización han sido los municipios, especialmente los
medianos y pequeños del área rural, ya que pueden acceder a un mayor
porcentaje del presupuesto nacional.

2.2.1 Diálogo Nacional y la EBRP

El Diálogo Nacional se llevó a cabo en el año 2000 26 y fue concebido como un
instrumento para garantizar la inclusión de las opiniones y demandas de la
sociedad civil para la formulación de la EBRP, cuyo proceso de elaboración se
inició en febrero de 2000 y culminó el siguiente año.

La EBRP se concentra fundamentalmente en: las causas de la pobreza; la
asignación de los recursos del HIPC II; la participación ciudadana en el control
y fiscalización de los recursos públicos (Mecanismo de Control Social); y la
renovación periódica del Diálogo Nacional. Estos aspectos llegaron a
formalizarse con la Ley del Diálogo Nacional (LDN, 2001), la misma que
plantea la necesidad de contar con más recursos para el alivio de la pobreza y
de fortalecer las instancias públicas para captar mayores recursos de la
cooperación internacional, garantizando una mejor distribución. Asimismo
reconoce la importancia de descentralizar la toma de decisiones a fin de
asegurar una mejor asignación de recursos. Estos recursos son distribuidos
según criterios de equidad, los cuales se basan en los niveles de pobreza de
cada municipio. Dichos fondos pueden sumarse a inversiones públicas
nacionales y recursos del Fondo de Compensación.

24 De acuerdo al Banco Mundial (2004:92), la ayuda externa en 2003 llegó cerca al 10% del PIB, "y financió
aproximadamente un tercio del presupuesto público. El total es más que toda la inversión pública".

25 Banco Mundial. (2000:6) En: Peres, 2004:21.
26 Se considera que el principal resultado del Diálogo Nacional fue la promulgación de la Ley del Diálogo

Nacional, que garantiza la participación de la sociedad en el proceso de formulación de políticas públicas,
mediante la realización de mesas de diálogo en los diferentes niveles cada tres años.
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Es evidente que los municipios pueden constituirse como actores de desarrollo
muy eficientes en la asignación de recursos y en la lectura de necesidades y
demandas. Sin embargo, sus acciones orientadas a la reducción de la pobreza
pueden fracasar si no son acompañadas con políticas y acciones nacionales
convergentes.

Uno de los más importantes canales para la participación y control social,
introducido por la LDN, es el Mecanismo de Control Social, cuyo sentido se ha
limitado a la fiscalización de los recursos públicos, la ejecución financiera, los
resultados y la rendición de cuentas. Aunque esta participación social forma la
base para la construcción de una "democracia deliberativa", resulta
preocupante "el sesgo técnico-instrumental del control social, y su recurrencia
al conocimiento experto/especializado, [que] restringen las posibilidades de
participación social activa en el ejercicio del control social. Este sesgo atiborra
al ciudadano común —diariamente sometido a la lucha por su sobre vivencia—,
quien debería consumir o digerir una gran cantidad de leyes, normas e
instrumentos para ejercer el control social"". Para complementar lo anterior, se
evidencia como principal obstáculo de la participación y control social la falta
de "información accesible, comprensible y de amplia difusión (adecuada a la
estructura común de sentido de los diversos actores sociales)"28.

Según UDAPE (2003), la EBRP surgió de la necesidad de salir de la crisis por
la que atraviesa hasta la fecha la economía nacional y dirigirla hacia el
cumplimiento de la Metas de Desarrollo del Milenio. Según las proyecciones
preliminares, las probabilidades de alcanzarlas son muy reducidas. Sin
embargo, se evidencian los siguientes logros:

existe un marco institucional para la asignación de recursos para la
lucha contra la pobreza (DUF, FPS, FNDR)
existe una inversión progresiva de recursos en los sectores de
educación, salud, e infraestructura social y productiva

Sin embargo, es importante destacar que existen críticas a estos procesos -el
Diálogo Nacional y la elaboración de la EBRP- son cuestionados por diferentes
razones, entre las que resaltan las siguientes:

El gobierno de turno (Banzer-Quiroga) demostró falta de voluntad
política, compromiso y capacidad real para responder adecuada y
oportunamente a las demandas que surgieron de la consulta.
De acuerdo a UDAPE (2003), los objetivos de la EBRP resultan muy
ambiciosos en términos de la participación e integración social. De
hecho, no se cuenta con enfoques claros sobre cómo operativizar la

27 En: España et al. (2005:146).
28 !bid., pág. 163.
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incorporación de los grupos marginalizados: mujeres, indígenas y
jóvenes.
El documento final de la EBRP no refleja las demandas expresadas por
la sociedad civil en las mesas de diálogo; más bien ha servido para
legitimar las líneas de inversión y gasto corriente vigentes. (España et
al, 2005)
Desde una perspectiva de género, el marco del Diálogo Nacional no
estableció la participación de mujeres en el proceso en los niveles
departamental y nacional 29 . Durante la consulta no siempre se
consideraron las barreras de género para el involucramiento efectivo de
las mujeres. Bell (2003:12) sostiene que, por ejemplo, "los tiempos de
las reuniones a menudo eran poco convenientes para las mujeres y no
se proporcionaron traductores para las/os indígenas que no hablan
castellano", rompiendo con uno de los principios más importante del
Diálogo Nacional: la inclusión.

2.2.2 Crisis estatal y movimientos sociales 30 (2000-2004)

Durante más de veinte años de democracia formal, Bolivia enfrenta una crisis
de institucionalidad estatal sin precedentes. Esta última década somos testigos
de una substancial emergencia y revitalización de los movimientos sociales
frente a un Estado que no tiene la voluntad política ni la capacidad para
enfrentar el bagaje de problemas irresueltos.

La aparición de nuevos actores sociales —también debida a las medidas de
ajuste estructural y liberalización económica implementadas desde mediados
de los años 80- ha llevado el diálogo a las calles para poner en evidencia la
vigencia de la exclusión social, la pobreza, la inequidad y la discriminación. La
opción por la acción directa ha vuelto a constituir, hoy por hoy, una alternativa
para rediseñar el campo político en el país.

Como se vio anteriormente (ver Figura 2, pág. 6), durante el periodo 1952-1960
se dio una política unipolar: el MNR era el partido que ocupaba el escenario
regulador de las representaciones y acciones políticas en el país. Sin embargo,

29 En cambio, de acuerdo a Bell (2003:9) "El marco del Diálogo Nacional establecía que por lo menos el 30%
de los participantes a nivel de distritos deberían ser mujeres. Para asegurar que esto ocurriera, todos los
representantes de la sociedad civil en las discusiones municipales tenían que ser mujeres, además de la
presencia de algunas alcaldesas, miembros femeninos de los Comités de Vigilancia vice-presidentas de los
Concejos Municipales. La participación de las mujeres a nivel municipal acabó siendo más alta que lo
establecido". (Traducción propia)

30 Citando a García Linera, A. et al (2004:21): "...un movimiento social es un tipo de acción colectiva, que
intencionalmente busca modificar los sistemas sociales establecidos o defender algún interés material, para
lo cual se organizan y cooperan con el propósito de desplegar acciones públicas en función de esas metas
o reivindicaciones. Los movimientos sociales, a parte de ser organizaciones expresivas de determinadas
demandas y necesidades colectivas que las instituciones políticas formales (partidos políticos) no logran
canalizar ya sea porque no tienen la capacidad mediadora, porque no tienen contacto con la sociedad
subalterna o porque están en contra de esa demanda, son también sistemas organizativos de participación
social, de formación de discursos identatarios y de elaboración de propuestas capaces de afectar la
arquitectura institucional de los Estados".

20



éste era un partido que estaba compuesto mayoritariamente por sindicatos
agrarios y obreros (García Linera 2004), si bien a partir de 1963 el sindicato
obrero retiró su apoyo al gobierno post-revolucionario. Ya en el periodo 1964-
1982 el campo político se caracterizaba por dos polos ordenadores: la
dictadura militar y la ciudadanía sindical, los cuales, pese a ser antagónicos
ideológicamente, "compartían un modelo de economía desarrollista con un
Estado productivo y promotor de la modernidad" (García Linera, 2004:12). En
este periodo, y con mayor énfasis a partir del '76, se inicia el proceso de la
recuperación de la democracia a través de la acción directa de importantes
organizaciones sociales, como es el Comité de Amas de Casa de las minas, la
FSTMB, las organizaciones barriales de Cochabamba y las/os estudiantes.

En el periodo 1982-1985 el campo político volvió a unipolarizarse. Se agudizó
la crisis de la COB, que perdió su función política, dando curso a una
renovación del protagonismo de los partidos políticos, especialmente de
derecha. Los mismos, estructuraban un discurso modernizante, orientado a la
transformación de las relaciones Estado / Sociedad / Economía asentado en el
modelo de libre mercado en contraposición al modelo del Estado de Bienestar
que era el predominante.

Las condiciones para la participación postuladas por el Estado boliviano (1994-
1999) se vieron seriamente cuestionadas, ya que se enfrentaba la pobreza sin
abordar los temas estructurales que la causan. Citando a España et al.
(2005:29): "En los hechos, asistimos en los últimos años a la lógica de los dos
diálogos: diálogo en auditorios y talleres, con la agenda de la pobreza blanda y
apoyo de la cooperación internacional (salud, educación, servicios básicos,
infraestructura productiva, empleo temporal y precario), y el diálogo en las
calles, con la agenda de la pobreza dura (empleo e ingresos, tierra y territorio,
agua y manejo de recursos hídricos, coca, gas e hidrocarburos, etc.). Frente al
diálogo institucionalizado, irrumpieron los movimientos sociales emergentes,
con una fuerte interpelación al modelo económico, al sistema político y
principalmente a la corrupción, la exclusión social, y al propio sistema
democrático".

Es en abril de 2000 que, después de 15 años en que los "monopolios privados
de la palabra, de la organización y de la riqueza se apoderan del escenario
político" 31 del país, se marca un giro en la capacidad de movilización de los
movimientos sociales. Los mismos se caracterizan por articular las demandas
socio-políticas centradas en la satisfacción de las necesidades básicas, y la
defensa y control de los recursos (tierra, agua, etc.). En el inicio de este
periodo y hasta la actualidad, el movimiento social adopta identidades
diversas 32 : la Coordinadora del Agua y de la Vida (Cochabamba), el
Movimiento Sin Tierra (Gran Chaco, Santa Cruz y La Paz), el movimiento

31 García Linera et al. (2004:14).
32 Ver Anexo 7 Mapa de los movimientos sociales de Bolivia. Elaborado por Álvaro García Linera y Pablo

Stefanoni. En: Barataria. Octubre/diciembre 2004. Año 1. No.1. La Paz, Bolivia.
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cocalero (Chapare y Yungas), y la FEJUVE-El Alto y Coordinadora del Gas (El
Alto y La Paz). Su accionar vincula aspectos innovadores con prácticas
tradicionales enraizadas en la memoria histórica del pueblo boliviano. Por
ejemplo, "podemos mencionar la forma de organización flexible y contingente
que tomó la agregación de los sectores afectados por las políticas neoliberales
abdicadas desde mediados de los años 80 (como la Coordinadora del agua o
la del gas) frente a la forma de agregación más orgánica y estable promovida
durante cuatro décadas por la COB. Los movimientos...- sostenidos
mayoritariamente en una cultura sindical-comunitarista - han mostrado una
fuerte capacidad para visibilizar sus demandas, mayoritariamente de carácter
reivindicativo y, eventualmente, de tipo estructural" 3.

La relevancia histórica de estos movimientos sociales emergentes recae en su
capacidad indiscutible de recomposición del tejido social y de su autonomía
frente al Estado, además de sus aportes para la redefinición del sentido de
democracia y participación social.

2.2.3 Asamblea Constítuyente 34, Referéndum, y Ley de
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos indígenas

Ya no se puede seguir hablando de
modernización del Estado y seguir pensando
en «Ventanilla única», Manuales de
procedimientos, ajuste de PDM's...incluso en
reforma institucional... Tenemos que pensar qué
Competencias deben tener los Gobiernos
federales o autonómicos, los Gobiernos
municipales y el Gobierno nacional. Tenemos
que pensar cuales son los sistemas de sentido
de ambas civilizaciones. Tenemos que
negociar un espacio para el Animismo
amerindio pero también para el Monoteísmo
occidental; tenemos que debatir cuanto
espacio otorgamos a la Ecología (espacio) y
cuanto a la Historia (tiempo); tenemos que
buscar un sabio equilibrio entre «Homeostasis
amerindia» y «Progreso occidental».

Javier Medina.
Pensando en las «dos Bolivias»

del Ajuste Estructural a la Asamblea Constituyente
http://eljugueterabiososedvoltaire.net/article513.html

La llamada "Agenda de
Octubre" (2003) se construyó
en las calles en un momento
en el cual el pueblo se
levantaba decidido para
demandar la renuncia del
entonces presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada. Dicha
agenda tenía como principal
objetivo el de impulsar un
referéndum sobre el gas, una
nueva Ley de Hidrocarburos y
la Asamblea Constituyente.
Ciertamente estas demandas
garantizaron importantes
avances en lo que se refiere a
la participación democrática
vía voto directo, pero
simultáneamente se generaron

33 Ibid. pag.12
34 "LaAsamblea Constituyente es el mecanismo participativo y democrático establecido por la Constitución

Política del Estado para llevar adelante la reforma total de la propia Constitución.
Aunque en el texto de la Constitución reformada no existe una definición específica de esta forma de
participación ciudadana, en materia jurídica se reconoce que una Asamblea Constituyente es un espacio de
deliberación cuya finalidad exclusiva es reunir a representantes de diversos sectores de la sociedad
elegidos democráticamente, quienes, luego de discutir y llegar a acuerdos, redactan el texto de una nueva
Constitución Política del Estado. Una vez cumplida esta tarea, la Asamblea se disuelve".
En: http://www.constituyente.bo/loader.php?n1=1&n2=2&n3=&n4=
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también enormes niveles de frustración y confusión, principalmente a nivel del
manejo de la información y de los resultados de algunos de los procesos.

En febrero de 2004, se introdujo la Constitución reformada, actualmente
vigente, la cual adopta para el gobierno de la República la "forma democrática
representativa y participativa" y establece, en consecuencia, que "el pueblo
delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea
Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum"35.

Asimismo, establece que la representación popular se ejerce "a través de los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas" y no, como
hasta entonces, únicamente a través de los primeros. Esta reforma viabiliza el
proceso para la realización de la Asamblea Constituyente36.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La Asamblea Constituyente es una demanda social recurrente en el transcurso
de —por lo menos- la última década de vida democrática. El proceso generado
ha levantado una creciente expectativa en la sociedad boliviana para el
rediseño de las relaciones entre el Estado y la sociedad, y la solución de los
problemas estructurales del país. Esta reformulación parte de una nueva
institucionalidad, que esté más acorde a la realidad nacional, y de las
necesidades de participación ciudadana, inclusión social y respeto de la
diversidad.

Si bien es indudable que la Asamblea Constituyente genere reformas de
amplio espectro, es importante señalar que genera elevadas expectativas que,
a su vez, implican riesgos también elevados si es que no se dan las
condiciones necesarias para llevar adelante los procesos. De hecho, ella
constituye la oportunidad de generar las bases para un nuevo pacto de la
sociedad boliviana en el reto de hacer frente a los problemas estructurales:
desempleo, pobreza, inequidad y exclusión social

Uno de los temas de mayor interés y más controversial a ser discutido en la
Asamblea será el de la autonomía departamental. La legitima demanda de una
descentralización más completa, y que asegure eficiencia y efectividad en la
asignación y ejecución de recursos públicos —pedido articulado por varios
sectores populares e indígenas de las tierras bajas-, es instrumentalizada por

35 En: http://www.constituyente.bo/loader.php?n1=1&n2=2&n3=&n4=
36 Las modificaciones a la CPE se refieren a 14 artículos y constituyen un intento temporal de asumir algunas

de las principales demandas sociales de los últimos años. Entre las principales reformas, mencionamos las
siguientes:

la institucionalización de algunos mecanismos de democracia participativa directa, reconociendo la
Asamblea Constituyente (Art. 232), la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum (Art. 4) y la
posibilidad para las/os ciudadanos de elaborar y presentar Proyectos de Ley al Ejecutivo (Art. 71); y
la eliminación del monopolio de los partidos políticos sobre los cargos electivos en el país; es decir, el
reconocimiento de candidatos ciudadanos que se postulan a través de agrupaciones ciudadanas o
pueblos indígenas (Artículos 222, 223 y 224).
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elites regionales de poder (especialmente algunos sectores del Comité Cívico
Pro Santa Cruz y facciones neo-fascistas) para promocionar ideas
separatistas, causando desconcierto entre la población en general y el
gobierno central. Si bien existen dudas sobre la verdadera convicción de estos
grupos hegemónicos en cuanto a "independizarse", es evidente la labor de
crear inestabilidad política, polarización y, por ende, frustrar los posibles
resultados de la Asamblea Constituyente.

REFERÉNDUM 37 SOBRE LA EXPORTACIÓN DEL GAS

En julio de 2004 se da lugar el referéndum sobre el gas, que prácticamente
reforma el sector de hidrocarburos. Pese a ser una demanda popular inscrita
en la "Agenda de Octubre" 38 , el desarrollo del mismo tuvo muchos tropiezos,
que generaron desconfianza y confusión. Sin embargo, pese al evidente
desgaste de la democracia y al 'clima político' adverso que se dio en el
proceso del mismo — debido a las tendencias hacia la polarización y
fragmentación de la sociedad promovidas por grupos de interés locales-
prevalecieron la actitud cívica y la vocación democrática de la sociedad
boliviana. La participación en el referéndum fue significativa y ella se dio con
mayor énfasis en el sector rural.

De acuerdo a los datos agregados a nivel
nacional, los resultados de la encuesta
aplicada por la Corte Nacional Electoral,
muestran mayoritariamente que el
referéndum permitió mayor participación,
generó insumos para una política de
hidrocarburos y permitió una base de
acuerdos, sin embargo, persiste la duda de
que los gobernantes cumplan con lo
decidido.

La boleta de sufragio contenía
cinco preguntas que consultan
desde la reapropiación de los
derechos de comercialización de
los hidrocarburos en boca de
pozo hasta el diseño de una
nueva ley de hidrocarburos que
conlleve un incremento en el
pago de impuestos por parte de
las petroleras. 

Cuadro 2
Logros del referéndum 2004 (datos nacionales)

Más participación
Generó Política
Hidrocarburífera

Nos pusimos de
acuerdo Gobernantes

harán lo decidido

SI 51,1% 58,5% 52,2% 37,7%
NO 40,5% 31,7% 39,4% 52,8%

Fuente: Corte Nacional Electoral 2004. Elaboración propia

37 El sentido del referéndum es darle mayor poder al pueblo para que, a partir de la reforma a la constitución,
gobierne también a través de este mecanismo. Permite, además, que la sociedad decida -mediante el voto
directo - la aprobación de determinadas políticas de Estado. El referéndum puede tener un carácter
vinculante; esto significa que la decisión tomada por el pueblo debe ejecutarse de manera obligatoria por el
gobierno. En: http://www.cedib.org/pcedib/?module=displaysection&section_id=158&format=html

38 La Agenda de Octubre incluía las siguientes demandas concretas: No exportar gas por Chile; recuperar la
propiedad de los hidrocarburos; y anular la Ley 1689 de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada.
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LEY DE AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS INDÍGENAS" Y
ELECCIONES MUNICIPALES 2004 

Bolivia tiene una población
mayoritariamente indígena. Sin embargo,
las normas, en lo relativo a los derechos
políticos de las comunidades originarias,
no facilitaban la participación directa de
los pueblos y organizaciones indígenas.
Pese a la apertura que se dio en el
proceso democrático desde 1978, en el
que los partidos políticos tradicionales
reivindicaban la representación de
pueblos indígenas, éstos no se
identificaron con tales ofertas y discursos.

El Artículo 6. instruye que la
representación popular se ejerce a
través de los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y pueblos
indígenas para permitir que existan
otras formas de representación,
además del partido político. Su
objetivo central es entonces, el
normar la participación de las
agrupaciones ciudadanas y pueblos
indígenas en la postulación de
candidatos a los procesos
electorales, elecciones generales,
municipales, etc. 

Ya en 2002, con las últimas elecciones nacionales, nuevos partidos políticos
(MAS y MIP), más representativos de algunos sectores campesinos e
indígenas, lograron una importante presencia parlamentaria. Este esfuerzo
hacia la auto-representación se consolida con la movilización popular de
octubre 2003, que demanda abordar de manera estructural el progresivo
desprestigio de los partidos políticos tradicionales.

La participación de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en las
elecciones municipales se inscribe en la reforma constitucional aprobada en
febrero de 2004 y se consolida con la promulgación de una ley específica el
mismo día de la convocatoria electora14°.

De acuerdo al Artículo 6, las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas
pueden participar en los siguientes ámbitos electorales: constitucional para la
elección de constituyentes que representen a la población en la Asamblea
Constituyente; nacional para la elección de presidente, vicepresidente,
senadores y diputados; circunscripciones para elección de diputados
uninominales; y municipal para la elección de alcaldes, concejales y agentes
municipales.

Uno de los avances más importantes de esta Ley se sustenta en el Artículo 8,
mediante el cual se institucionaliza la cuota femenina del 50% de candidatos
por cada fuerza política. Otro avance se da en el hecho que los integrantes de

39 Este acápite se basa en el documento elaborado por Antonio Peredo Leigue Democracia participativa: Los
partidos ya no tienen monopolio electoral. La Paz, Julio 7, 2004 en:
hhttp://www.espacioautogestionario.com/democracia_participativa.htm  y Christian Ferreyra investigador del
CEDIB, http://www.cedib.org/pcedib/?module=displaysection&section_id=198&format=html

40 El 6 de julio de 2004 el gobierno emitió la convocatoria a elecciones municipales para el día 5 de diciembre
del mismo año. En el Artículo 4 de la Ley se establece que las agrupaciones ciudadanas son personas
jurídicas de derecho público, creadas para participar por medios lícitos y democráticos en la actividad
política, a través de los diferentes procesos electorales para la conformación de los poderes públicos.
Asimismo, según el Artículo 5, los pueblos indígenas son organizaciones con personalidad jurídica
reconocida por el Estado.
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estas organizaciones no pueden tener militancia en ninguna otra agrupación
ciudadana, ni partido político. Este aspecto elimina el monopolio del ámbito
político-electoral por los partidos tradicionales.

De acuerdo a la CNE 41 , para las elecciones de diciembre de 2004, se
inscribieron más de 900 agrupaciones ciudadanas y alrededor de 70 pueblos
indígenas. De los cuáles participaron efectivamente 350 en el primer caso y 63
en el segundo. Sin embargo, para poder efectivamente participar de las
elecciones, se tuvieron que cumplir una serie de requisitos, entre los que se
encuentra el registro mínimo de firmas para ser reconocidas por la Corte
Nacional Electora142.

Los resultados de las elecciones de diciembre 2004 muestran que, pese a su
crisis de legitimidad, los partidos políticos conservan un respaldo importante,
habiendo logrado el 77% del total de puestos en los concejos municipales y un
respaldo de 1.845.680 votos43 . Por otro lado, las agrupaciones ciudadanas y
pueblos indígenas recibieron en conjunto 648.016 votos, logrando el 23% de
los concejales municipales". En el caso específico de los pueblos indígenas de
tierras bajas, éstos consiguieron la elección de 105 concejales en 60
municipios del país, siendo el caso más exitoso la CIDOB, que consiguió 12
concejales, 3 de ellos alcaldes (2 en Santa Cruz y 1 en el Beni) 45 . En el caso
del occidente del país, en Oruro y La Paz las representaciones indígenas
cuentan con 7 alcaldes en cada caso, en Potosí son 6 los alcaldes indígenas.
En cuanto a número de concejales, datos oficiales señalan que el MAS
encabeza la lista con 452, seguido por el MNR con 196, el MIR con 155, UN
con 116 y ADN con 110. Existen 108 agrupaciones ciudadanas y pueblos
indígenas que obtuvieron un solo conceja146.

Sin embargo, se evidencia — por lo menos en esta primera experiencia
electoral con la aplicación de la Ley- que el sistema de partidos políticos y a
pesar de su profunda crisis, especialmente de legitimidad, tiene capacidad de
reconstituirse y rearticularse. Asimismo, el reconocimiento de las agrupaciones

41 En: http://www.constituyente.bo/loader.php?pk =fvgvb@5abezngvin@5ntehcnpvbarf@5ryrppvba ©9ugzy y
http://www.cne.org.bo/consultamun4/Ist_org_politica.aspx

42 Según el Artículo 11 de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, estas organizaciones
políticas debían reunir una cantidad mínima de firmas que supone el 2% del electorado que votó en las
anteriores elecciones municipales. En:
http://www.cedib.org/pcedib/?module=displaysection&section_id=198&format=html

43 El Movimiento Al Socialismo (MAS) ocupó el primer lugar con 494.422 votos a su favor (18,5%), seguido por
el Movimiento Sin Miedo (MSM) con 233.827 votos (8,7%) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) con 177.913 votos (6,6%) del total de votos válidos a nivel nacional: 2.674.838.
En: http://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia24248.asp

44 Llama la atención el caso de la agrupación ciudadana Alianza Siglo XXI (ASXXI), que consiguió 84.965
votos (3,2%), constituyéndose en la primera agrupación ciudadana que se ubica por encima de partidos
tradicionales como NFR (2,9%), UCS (2,7%), ADN (2,5%) y el MBL (2,5%)

45 De acuerdo a una sistematización de datos realizada en base a los resultados de la CNE por Enlared
Municipal, de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM). Fuente: Ibid. y La Prensa 25 febrero de
2005.

46 Ibid.
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ciudadanas y pueblos indígenas como nuevos mecanismos de canalización de
la participación política.

Sin embargo, se considera que esta importante reforma tiene riesgos que
deben tomarse en cuenta a partir de la experiencia de diciembre de 2004:

la manipulación e instrumentalización de las agrupaciones ciudadanas y
pueblos indígenas por los partidos, aprovechando la
debilidad/desarticulación del movimiento social. Es innegable la posibilidad
de que a partir de esta Ley las organizaciones ciudadanas e indígenas
puedan ser blanco de la injerencia partidaria47;

la fragmentación de las organizaciones sociales y la carencia de una
perspectiva y programa político unificadores.

2.2.4 Breve recuento de los rasgos y tendencias históricas
participativas en Bolivia

Cualquier análisis de los procesos y las tendencias de participación social en
Bolivia precisa una descripción, aunque concisa, de la riqueza de prácticas y
experiencias históricas desarrolladas por diferentes sectores —especialmente el
obrero y el indígena/originario, en la medida que las formas "actuales"de
participación social se hallan "permeadas" por dichas tendencias históricas
participativas.

En el primer caso, cabe mencionar que este acápite pone énfasis en la forma
de organización y participación de los mineros, por su reconocida capacidad
de "irradiación" sobre otros sectores sociales, que les confirió un rol de
vanguardia del proletariado organizado boliviano. La capacidad del movimiento
minero de desarrollar un análisis que superaba el horizonte de lo inmediato y/o
de lo local para comprender el contexto más amplio de lo nacional y abogar por
causas y demandas comunes a otros grupos sociales desfavorecidos, explica,
según Zavaleta (en España et al., 2005:15-16), la "centralidad" de este sector a
partir de 1952:
[N]o sólo es verdad que los mineros hacen un acto de irradiación o iluminación
sobre su propio medio ambiente o atmósfera inmediata U] imprimen también
el sello de lo que ha devenido el modo de vida obrero al conjunto del lugar en

De hecho, las agrupaciones ciudadanas no cuentan con alternativas para enfrentar, en condiciones
relativamente iguales, a los partidos políticos ya constituidos. Los últimos cuentan con una fuerza militante y
un importante apoyo económico. Asimismo cuentan con el respaldo de toda una normativa legal que les
garantiza ser los únicos que podrán acceder al poder, por ejemplo:"la disposición que elimina a las
agrupaciones ciudadanas que no obtengan ningún espacio de representación o no participen en elecciones,
también existe la norma del código electoral que permite la intervención de los partidos políticos en las
agrupaciones ciudadanas. En los hechos la intervención de las agrupaciones ciudadanas en el espectro
político será totalmente fugaz, ya que su constitución misma está determinada sólo por su participación en
elecciones, pero a pesar de esto permitirán la relegitimación del sistema de partidos (Peredo, A., en:
http://www.espacioautogestionario.com/democracia_participativa.htm)
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que viven [...] la irradiación alcanza en su ultimidad a toda la clase obrera y
también al campesinado.

El sistema de organización del sindicato obrero/minero se caracterizaba por el
centralismo democrático —típico de la mayoría de los partidos marxistas y
sindicatos en el mundo—, de acuerdo al cual las decisiones se tomaban por
mayoría en cada nivel de la estructura sindical (desde el campamento minero
hasta el Comité Ejecutivo Nacional).

Uno de los aportes más interesantes de este sector al desarrollo y
consolidación de canales de participación ciudadana se refiere a los conceptos
-y sus correspondientes prácticas- de Control Obrero (planteado en las Tesis
de Pulacayo de los años 40) y Cogestión Obrera (experimentada en el primer
periodo post-revolucionario y en los primeros años 80 con el gobierno de
centro-izquierda de la UDP). En el primer caso, nos referimos a T..] un
mecanismo de participación sobre la gestión de la empresa, sobre el
cumplimiento de sus objetivos, etc., porque les (a los mineros) permitía
conocer el movimiento administrativo, financiero y también intuir las
proyecciones históricas de la empresa... este nivel de participación les llevó, en
algún momento, a plantearse objetivos mucho más allá de la simple
nacionalización de las minas, como era la apertura de fundiciones en el país,
como un proceso natural y de liberación nacionar48.

Según Víctor López, ex dirigente minero, "[E]! Control Obrero tenía la
pretensión de reclamar, en primer lugar, el derecho de los productores que
participan en la producción, su derecho de intervenir en las decisiones [...] El
Control Obrero no era para exigir mayor rendimiento...a los obreros, sino para
exigir que el esfuerzo de esa participación en la producción de la riqueza
vuelva en alguna medida a los trabajadores y al país [...] Esto fue, creo, uno
de los primeros fundamentos, la primera visión que se dio al Control Obrero [...]
el desarrollo del Control Obrero no podía quedarse a ese nivel de control...con
seguridad de haberse hecho un desarrollo normal, sin mayores dificultades,
hubiéramos terminado planteándonos la autogestión, que fue uno de los
intentos que logramos hacer sobre la experiencia de la cogestión obrera".

Por otro lado, resalta la experiencia de cogestión de la Corporación Minera
Boliviana (COMIBOL) entre el sindicato minero y el Estado durante los años
1982-85. Durante la cogestión, los trabajadores administraron conjuntamente
con funcionarios públicos la producción minera del país. La aguda crisis
económica que atravesaba el país en estos años, frustró esta iniciativa de
participación social en la gestión gubernamental.

Sobre el legado del sindicato histórico de los mineros en las prácticas
participativas bolivianas, las mujeres -pese a la falta de reconocimiento dentro

48 José Pimentel (ex dirigente de a COB y CSUCTB), en España et al. (2005:16)
49 En España et al. (2005:16-17)
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centro ydep ntyullyro,,

del mismo sector- jugaron un papel destacado en la lucha por los derechos
laborales y en la reconquista de la democracia a través del renombrado Comité
de Amas de Casa mineras.

En este marco se pueden subrayar los siguientes aspectos:

Si bien el sindicato obrero es un fenómeno relativamente reciente -fruto
del proceso de modernización de una sociedad-, sus ideas y prácticas
de participación en el contexto boliviano se han conformado sobre la
base de elementos de culturas no modernas, como la indígena-
originaria (por ejemplo la lógica del consenso para la toma de
decisiones).
Dentro de la estructura sindical/gremial, todos los miembros son iguales
por el mismo hecho de pertenecer a la organización.
La toma de decisiones se lleva a cabo en la asamblea (congreso,
ampliado, etc.), durante la cual se intenta lograr el consenso a través de
la discusión.
El sindicato se basa sobre el principio de la pluralidad, es decir, que el
obrero no es obligado a aceptar una determinada ideología o pertenecer
a una corriente política. La única condición es que, al ser libre de tomar
una identidad política, se someta al interés "mayor" del gremio y no a
intereses personales o político-partidarios. La tolerancia de las
diferencias es complementaria al concepto de independencia sindical,
por lo que la organización, a nivel orgánico, debe mantenerse autónoma
del Estado y, sobre todo, de los partidos políticos.
En esa lógica, si bien existe una aceptación de las minorías, una vez
tomada una decisión es obligatorio para todos asumirla: es decir, el
disenso es tolerado a nivel interno solamente.
El ejercicio de cargos dirigenciales es considerado como un servicio —no
cómo un simple trabajo-, por lo que implica un elevado grado de
responsabilidad ante los agremiados, los mismos que exigen
constantemente una rendición de cuentas por sus representantes.

En cuanto a los pueblos indígenas, es interesante notar, en primer lugar, su
capacidad de mantener, adecuar y hasta recrear sus propias formas de
organización y participación social, en función al grado de influencia y
aculturación con la cultura dominante. En general, la comunidad y/o el núcleo
familiar se constituyen en las unidades básicas del proceso de toma de
decisiones. Además, la relación comunidad-familia determina el acceso y
control de los recursos (tierra y territorio, agua, bosque, etc.). Ambos son
elementos clave para entender las dinámicas sociales de los pueblos
indígenas. De hecho, el derecho a usufructuar de los recursos también implica
obligaciones y responsabilidades del individuo ante la comunidad, el ayllu, la
capitanía, etc.5°

50 lbid pág. 20
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Sin embargo, cabe mencionar que la población indígena boliviana es muy
heterogénea y dentro de la misma es posible diferenciar por lo menos dos
grandes agrupaciones: los pueblos de tierras altas y los de tierras bajas. Cada
una de ellas demuestra sus propias peculiaridades de acuerdo a las dinámicas
de poder de su entorno.

Los pueblos occidentales quechua y aymará, por ejemplo, han sido
protagónicos en las movilizaciones por la libertad y la tierra, las mismas que
resultaron en la Revolución de 1952 y, sobre todo, dieron lugar a la Reforma
Agraria de 1953 51 . Agrupados en la CSUTCB, muestran una actitud de
oposición radical ante el Estado, y basan sus estrategias de movilización en la
acción directa, especialmente el bloqueo de caminos 2 . A nivel comunal, las
autoridades originarias se eligen a través de un sistema de rotación y la
ocupación de dichos cargos es una obligación de cada miembro de la
comunidad.

En cambio, en las tierras bajas los principales hitos de movilizaciones son las
marchas realizadas entre el 1990 y el 2002 y que lograron cambios a nivel
constitucional, de políticas públicas y de reconocimiento de sus derechos sobre
tierra y territorio53.

Dada la gran diversidad cultural del movimiento indígena de tierras bajas, las
estructuras organizativas (por ejemplo, la CIDOB) deben adaptarse a las
peculiaridades de cada pueblo para la deliberación y toma de decisiones a
nivel central. En cuanto a sus estrategias de acción, mencionamos que
generalmente los pueblos de tierras bajas tienen una actitud más proclive a los
pactos y una postura de búsqueda de relacionamiento con el Estado, por lo
que las acciones pueden ser consideradas menos confrontacionales que las de
las etnias de las alturas 54 . Ello se debe también a que no existe una obligación
de las/os afiliados en cuanto a participar de la movilización; por sostenerse
únicamente en la voluntad de las familias o comunidades de apoyar la acción
directa, ésta a menudo carece de la fuerza de masa con la que se cuenta en
las tierras altas 55 . Sin embargo, cabe mencionar que "... en los últimos años, y
en correspondencia con el tensionamiento de luchas sociales y políticas en el
país, hay un continuo realineamiento de las fuerzas, de las alianzas y de las

51 Ibid.
52 La movilización en las zonas altiplánicas y de valle es considerado un medio de presión sumamente

efectivo por la fuerza de masa de la acción: de hecho, cuando la mayoría de la base decide realizar
semejante acción, existe un sistema de turnos que garantiza la sostenibilidad de la iniciativa y la
participación masiva de las/os comunarios.

53 Los pueblos indígenas de las tierras bajas lograron en su 'Marcha por el Territorio y la Dignidad' la
promulgación de la Ley INRA, en la que se reconocen las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), y se
impulsa el proceso de saneamiento y titulación de tierras. En la última marcha, ocurrida en 2002, los
indígenas de tierras bajas reclamaban la realización de una Asamblea Constituyente.

54 Según García Linera et al., la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), organización,
autónoma de la CIDOB, tiene una postura más confrontacional que ésta última.

55 Ibid., pág. 228-9.
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estrategias de los distintos pueblos indígenas que están reacomodando las
estructuras organizativas de los pueblos indígenas en tierras bajas"56.

Por lo general, es posible caracterizar el aporte del movimiento indígena-
originario en la conceptualización y práctica de la participación de la siguiente
manera:

El derecho a la participación es condicional a la tenencia de tierra 57 y se
ejerce por unidad familiar, no a título individual;
Existe una lógica deliberativa, en la que tanto la toma de decisiones,
como la rendición de cuentas de las autoridades, ocurren en una
asamblea. La discusión tiende a prolongarse hasta que se logre el
consenso; una vez tomada la decisión, no es posible el disenso;
Las autoridades son simplemente representantes de la colectividad, por
lo que no tienen poder de decisión; los cargos son asignados de manera
rotativa y la persona no puede rechazar — es un deber y servicio de cada
miembro de la comunidad.

Con relación a las lógicas participativas de los movimientos sociales
emergentes cabe destacar:

Las iniciativas estatales de promoción de la participación y de modernización
del aparato público no han sido suficientes para evitar que aumente el
descontento y la desconfianza de la sociedad civil ante el sistema político y
económico vigente. Si bien la LPP constituye el mayor intento de
descentralización estatal y de involucramiento de la ciudadanía en la gestión
pública municipal, ha significado también un vehículo mediante el cual se ha
asegurado "la llegada —y, por lo tanto, la injerencia— de los partidos políticos
tradicionales a las áreas más remotas del país. Este movimiento se ha basado
en prácticas prebendales y clientelares, que han debilitado tanto el aparato
estatal como —en algunos casos— las formas tradicionales de organización para
la lucha social (sindicatos obreros y otras formas organizativas comunales
indígenas)"58.

Esta es una de las causas por las que, durante los últimos años, la población
ha utilizado los canales "extra-oficiales" de movilización para
presionar/persuadir al gobierno a responder a sus demandas y ejercer sus
derechos ciudadanos.

Si bien los movimientos sociales emergentes en el contexto boliviano son muy
heterogéneos, destacamos los siguientes rasgos que parecen ser comunes:

57 En este sentido, señalamos que una de las consecuencias de esta lógica es la exclusión de la mujer del
proceso participativo, ya que normalmente no tienen título de propiedad sobre la tierra.

56 'bid., pág. 223.

58 España et al. (2005:139)
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Tienden a surgir y operar en una zona geográfica (barrio, región, etc.)
específica, lo que les permite mantener el sentido de identidad colectiva
también entre grupos sociales previamente distanciados, y provee el
movimiento de legitimidad interna y hacia fuera, superando intereses
estrictamente sectoriales.
Si bien sus mensajes se enmarcan en los derechos humanos, las
demandas articuladas por estos movimientos son específicas y
puntuales, lo que ha resultado ser una estrategia de movilización
efectiva: crea un sentido de solidaridad entre otros sectores y en la
opinión pública en general; y consolida internamente al movimiento,
porque se establecen objetivos inmediatos y alcanzables.
Los movimientos se organizan con base en una estructura altamente
democrática y pluralista, donde se incorporan individuos y actores
colectivos muy diversos. Su nivel de democracia interna es
particularmente visible en los mecanismos y dinámicas participativas
para la deliberación y toma de decisiones.

2.2.5 Concepciones de la participación democrática en Bolivia

Tanto la noción de participación como la praxis participativa de la sociedad
boliviana están teñidas por dos concepciones de lo democrático, que, aunque
parecen antagónicas, se penetran mutuamente.

Por un lado, está la concepción, que proviene de la modernidad, basada en el
supuesto de que la unidad social no es el grupo, sino el individuo autónomo. La
misma se asienta en los principios de: i) la igualdad esencial de todos los
seres humanos, ii) la autonomía del individuo, iii) la existencia de minorías,
o el reconocimiento y el respeto al otro. (Mannheim, 1963:255); y iv) sobre todo
en el principio de la libertad individual, entendida como la libertad frente al
Estado, que se manifiesta en las libertades civiles y la libertad política, como la
opción de definir libremente el derecho a participar en los asuntos de la
comunidad política. Esta concepción de la democracia, antes que poner el
acento en la participación, se preocupa "sobre la exigencia de que [esa]
participación sea libre, es decir, que sea una expresión y un resultado de todas
las otras libertades" (Bobbio, 1988a:500).

Por otro lado, está la concepción que proviene de las lógicas participativas de la
sociedad boliviana, que, como fue introducido en anteriores acápites, se
alimenta de las concepciones holistas del mundo indígena y de lo que fueron las
prácticas del mundo obrero, sobre todo del movimiento minero, que impregnaron
el escenario político del país durante las décadas de los años 30 a los años 80
del siglo pasado. Esta concepción de lo democrático se asienta en el principio de
la autodeterminación, en el que subyace la exigencia del "control del poder"
por parte del movimiento social, no tanto como a la detentación del poder en
sentido lato, sino como la capacidad de veto, de control y de la participación en
la elaboración de las decisiones estatales. En ese sentido, la
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autodeterminación tiene que ver con la "posibilidad (...) no sólo de participar en
todas las decisiones de la comunidad restringida en la que [se] vive y trabaja,
sino también de elegir libremente a aquellas personalidades que, en su nombre
con su aprobación y recordando sus reales necesidades y sus observaciones
críticas, tomen parte en las actividades de las instituciones políticas de la
sociedad global" (Markovic, 1972:123). Es necesario subrayar que este
concepto, no está asociado de manera directa al concepto genérico de mayoría,
sino más bien al concepto de mayoría de efecto estatal, que tiene que ver con
la calidad de la masa, con la fuerza de la masa, con la colocación neurálgica de
la masa en la sociedad, o con la eficacia de la determinación que produce, antes
que con el número o con la cantidad. La autodeterminación expresa el tipo de
pugnacidad de la masa, no sólo como libertad del colectivo frente al Estado, sino
como la irradiación de la autodeterminación del colectivo en el Estado (Zavaleta,
1983:111).

2.2.6 Algunas consideraciones sobre la cooperación internacional
en los procesos de descentralización y participación socia159

El aporte de la cooperación internacional al proceso de participación social y
descentralización en el país ha sido destacado. La cooperación internacional
ha tenido un rol protagónico en la creación del Programa de Alivio a la Deuda
Externa (HIPC II), vinculado con la EBRP que surgió de un proceso de consulta
participativa como el Diálogo Nacional 2000. (ver Anexo 6 Matriz de programas
financiados por la cooperación internacional).

Sin embargo, los esfuerzos realizados por la cooperación internacional para el
fortalecimiento institucional y de los mecanismos de "canalización" y "llegada"
de la inversión pública hacia los niveles descentralizados ha tenido cuellos de
botella que deben considerarse y superarse:

i.	 La complejidad de la Política Nacional de Compensación y sus
mecanismos: el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) y el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que se han tornado
pesados, burocráticos y no exentos de politización y manejo discrecional
de los recursos. Los complicados procesos y procedimientos para la
aprobación de los proyectos presentados por los gobiernos municipales
y el exceso de requisitos y trámites para garantizar la fluidez de los
recursos de inversión han generado frustraciones con relación a las
expectativas inicialmente previstas con dicha política y reestructuración
de los fondos de inversión.

I i.	 Las restricciones macroeconómicas acordadas con los organismos
multilaterales (principalmente el FMI), debido fundamentalmente al
déficit fiscal (una buena parte -5%- originado por la reforma de
pensiones) que ha implicado la restricción del gasto público y políticas

59 Esta sección se basa en: España et al. (2005:130-131), Caballero y Valderrama (2003) y Blanes (2003).
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de austeridad, con incidencia negativa en la dinámica de la inversión
pública.

La ausencia de la carrera de la administración pública y los cambios
permanentes de autoridades y funcionarios fueron factores que restaron
credibilidad en la estructura institucionalidad y efectividad a la inversión
pública. Se tuvo una baja acumulación de impacto en la estructura
institucionar6°.

Si bien la cooperación avanza hacia la superación del modelo de cooperación
a través de programas y proyectos aislados y puntuales y asume el enfoque
Programático y de Apoyo Sectorial (SWAP 61 ) y modalidades de co-
financiamiento, coordinación y canasta de fondos (basket funding), es preciso
considerar la necesidad de superar los mencionados cuellos de botella y la
actual situación de crisis y fragilidad estatal a la que se asiste (Aguilar y Peres,
2002). En la actualidad, la cooperación internacional se enfrenta a los nuevos
retos emergentes de la denominada Agenda de Octubre, aspecto que amerita
un proceso de reflexión, debate y reorientación de enfoques, estrategias y
acciones.

2.3 Balance general sobre la participación en Bolivia a más de 10
años de la promulgación de la LPP

A partir de 1994 es imposible abordar temas de desarrollo local sin
necesariamente enmarcarse en el escenario planteado por la LPP. Sin
embargo, es fundamental aclarar que no existe una relación automática entre
participación social y reducción de la pobreza. La participación per se no incide
automáticamente en la disminución de los indicadores de pobreza, más bien,
genera condiciones favorables para el desarrollo de políticas orientadas a
reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Como se desarrolla en
anteriores acápites, en Bolivia se han dado diversas prácticas y experiencias
de participación social a lo largo de su historia y ellas han estado orientadas
hacia el mejoramiento de la calidad y condiciones de vida y hacia la incidencia
en los centros de decisión.

Según las estadísticas oficiales, en los años sucesivos a la implementación de
la LPP y del paquete de reformas de segunda generación, se asiste a un
relativo progreso en las condiciones de vida de la población, especialmente en
términos de reducción de la pobreza 62 . Con base en datos municipales, Bolivia
se encuentra en un IDH a nivel nacional —correspondiente a un nivel medio en
el ranking internacional (0,641). Se encuentra en el puesto 104 sobre 162

60 En Blanes (2003:30)
61 Por su sigla en inglés: Sector Wide Approach.
62 Cabe recordar que, si bien la información presentada a seguir demuestra una tendencia general hacia el

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, se trata de promedios nacionales, los cuales no
visibilizan las características específicas de cada municipio (ver Anexo...Mapas de Pobreza 1992 y 2001).
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países. Las reformas han contribuido en parte a establecer un escenario más
propicio para el acceso a recursos en el ámbito municipal y, principalmente, de
diversos actores sociales, que antes se encontraban en situación de mayor
desventaja (mujeres, indígenas, campesinos, vecinos). Actualmente, pueden
expresar y canalizar sus propuestas, demandas, así como controlar y exigir
respuestas más efectivas a las autoridades locales competentes a través de
sus organizaciones y derechos ciudadanos. La participación institucionalizada
ha permitido la visibilización e inclusión en la vida política y social de actores
que prácticamente no existían para la sociedad ni para el Estado.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que se realizan para aliviar la pobreza
en Bolivia, principalmente en el marco de la EBRP y en la
redistribución/delegación de recursos a nivel municipal, no se evidencia una
mejoría sustancial en la vida de las personas. Es fundamental pensar en la
doble cara de este relativo mejoramiento o reducción de la pobreza. Es
evidente la disminución de la pobreza en términos cuantitativos, de hecho,
hay menos pobres - según los indicadores. Sin embargo, y esto se refiere a la

otra cara de la situación de pobreza, asistimos a procesos de
intensificación/agudización de la pobreza en términos cualitativos. Los pobres
existentes son aun más pobres y los procesos de crecimiento demográfico y
migración hacia los principales centros urbanos del país agudiza el deterioro de
las condiciones de vida de amplios contingentes de la población. Aun con la
revisión de la EBRP 63 en la que se da lugar a una importante modificación en
su concepción —énfasis en producción y empleo- se mantienen algunas
debilidades fundamentales: como la ausencia de un plan de acción, la
inexistencia de una estrategia orientada a la superación del problema de la
institucionalidad del Estado y el hecho de que su financiamiento aún no está
asegurado. (Morales, 2004). De hecho, la peor resulta en que no se han
definido políticas coherentes para enfrentar las grandes temáticas referidas a
empleo y mejoramiento de los ingresos.

Estudios especializados ponen en evidencia que el principal factor para la
pobreza en Bolivia se funda en el bajo nivel de desarrollo con fuerte incidencia
por la desigualdad en la distribución de ingresos. (Aguilar y Peres, 2004). Se
da una concentración de la riqueza en sectores vinculados a empresas
transnacionales (hidrocarburos, energía y telecomunicaciones); entidades
financieras y al comercio. En este escenario, se acrecientan las brechas entre
pobres y ricos a pesar de las mejoras y avances en los principales indicadores
sociales. La persistencia de la pobreza se localiza principalmente en los
sectores rural y urbano marginales afectando con mayor incidencia a
indígenas, mujeres, a la niñez y juventud.

63 Como mencionamos anteriormente la EBRP está orientada al cumplimiento de las metas del milenio
alineándose a los compromisos internacionales, sin embargo, es evidente que cuenta con un margen
operativo muy reducido.
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Figura 6
Pocentaje nacional de pobreza en los Censos 1976-1992-2001

Censo 1976 Censo 1992 Censo 2001

POBRES 85.5% 70.9% 58.6%

NO POBRES 14.5% 29.1% 41.4%

Figura 7	 Elaborado en base Mapa de Pobreza 2001 INE
POBLACION RURAL POR GRUPOS DE SATISFACCION DE NECESIDADEDS BASICAS
CENSOS 1992-2001 (en %)

1992
	 58.9

2001
45.1

39.0

25.0

11.4
8.0

,
1.3
	  1 2	

3.4

1	 1,	 r - 
Necesidades	 Umbral

básicas satisfechas	 de pobreza   

6.8

Indigencia	 Marginalidad      Pobreza
Moderada  

POBLACION URBANA POR GRUPOS DE SATISFACCION DE NECESIDADEDS BASICAS
CENSOS 1992-2001 len %) 	 39.9

26.2
25.9

20.7

35.0
31.3

1992

2001

12.7

7.5

0.2

Necesidades	 Umbral	 Pobreza	 Indigencia	 Marginalidad
básicas satisfechas de pobreza	 Moderada

Elaborado en base Mapa de Pobreza 2001 INE

centro 	 os tedien

2.3.1 Indicadores de Pobreza64

Como muestra la Figura
6, el 58,6% de la
población boliviana es
pobre65 . Este dato, si
comparado con los de
los años anteriores (en
1976: 85,5%; en 1992:
70,9%), nos demuestra
una tendencia hacia la
mejora de las
condiciones de vida de
la población boliviana
durante los últimos 30
años. Si en el periodo
1976-1992 la tasa
anual promedio de
reducción de la
pobreza es de
aproximadamente
0,9%, en el periodo
1992-2001 (en el que
se implementó la LPP y
sus leyes
complentarias) ésta
sube a casi 1,4%.

Un breve análisis de la
Figura 7, en la que se
representan los
indicadores de pobreza
en el área urbana y
rural respectivamente,
permite señalar lo
siguiente:

En el área rural, se asiste a una significativa reducción de la población en
condiciones de marginalidad e indigencia, mientras aumenta —
prácticamente en la misma proporción — el porcentaje de habitantes en
condiciones de pobreza moderada y, más significativamente, las/os en el

20 La información contenida en esta sección fue elaborada en base a INE-UDAPE-CENSO 2001 (2002)
Bolivia: Mapa de Pobreza 2001- Síntesis. La Paz, Bolivia.
65 Porcentaje equivalente a 4.695.464 habitantes residentes que no reúnen las condiciones apropiadas,
carecen o presentan inadecuación de servicios de agua y saneamiento, utilizan combustibles no adecuados,
tienen bajos niveles de educación y/o manifiestan inadecuada atención en salud. En cambio, la población no
pobre (41,4%) representa a 3.318.916 personas. Fuente: Mapa de Pobreza 2001.
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umbral de pobreza (no pobres). Sin embargo, disminuye levemente el
porcentaje de personas con Necesidades Básicas Satisfechas.

En el sector urbano, se reduce la población en condiciones de pobreza
(moderada, indigencia y marginalidad), así como también la con
Necesidades Básicas Satisfechas. A la vez, se nota un importante aumento
de habitantes en el umbral de pobreza.

Los resultados presentados muestran una reducción de la pobreza por
Necesidades Básicas Insatisfechas en 12,3 puntos porcentuales, entre 1992 y
2001, con énfasis en áreas urbanas.

Los cambios se atribuyen a importantes avances en los servicios de agua y
saneamiento, niveles de educación y atención en salud, y en menor medida, a
las mejoras en la utilización de insumos energéticos, espacios y materiales de
la vivienda.

Si bien los porcentajes de gente por debajo de la línea de pobreza (pobres e
indigentes) tienden a reducirse, cabe señalar que sus números absolutos han
estado creciendo significativamente: entre 1996 y 2000 el número de pobres
aumentó de 5,0 a 6,0 millones, mientras el número de indigentes acrecentó de
2,6 a 3,6 millones de personas. Asimismo, en estos años el índice de Gini (que
mide la tasa de desigualdad en un país) ha aumentado de 53.43 a 54.00 (el
promedio de Europa y EE.UU. es 29.6), colocando a Bolivia entre los países
con mayor desigualdad en el continente. (Morales, 2004:8-10)

Según UDAPE (2004:26), si bien se nota una tendencia a la reducción, "los
datos sobre el desempleo todavía representan los más elevados que se
observaron en los últimos 15 años. Más aún, dicha reducción del desempleo se
explica principalmente por empleos creados por el sector familiar, en la
modalidad de empleo no remunerado que generalmente tiene condiciones
precarias".

2.3.2 Principales logros y desafíos socio-políticos

En cuanto a la participación democrática

Existe una creciente conciencia sobre los derechos ciudadanos,
principalmente en el contexto local. Las personas son estimuladas a
desarrollar su conciencia comunitaria ligada al municipio que plantea un
nuevo relacionamiento entre Estado-sociedad para consolidar el desarrollo
social, las redes de solidaridad y la planificación estratégica. A nivel de
base, las organizaciones desarrollan nuevas visiones que superan lo
comunal y se proyectan hacia el ámbito municipal, regional y nacional. Sin
embargo, es imprescindible un desarrollo similar de las condiciones
objetivas para el ejercicio de dichos derechos. Son débiles las
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posibilidades reales para convertir los derechos en demandas, y son
mayores las dificultades para satisfacer las demandas que se logran
generar.

El esquema de participación popular contribuye a democratizar el poder. En
el ámbito municipal establece: un sistema de elecciones por voto directo
para el Concejo Municipal; un sistema de control social ejercido por el
Comité de Vigilancia y, en el caso de los municipios predominantemente
rurales, rompe con el monopolio de la toma de decisiones en manos de la
población urbana. Aunque es este último aspecto, si no se logran
mecanismos de concertación y negociación —en un marco de
interculturalidad- puede resultar en la emergencia o agudización de
conflictos entre los sectores urbano y campesino/indígena.

Emergencia de nuevos actores sociales que aplican nuevas formas de
organización y participación social, de carácter más territorial y que abordan
propuestas y demandas que reflejan problemáticas estructurales de alcance
nacional, especialmente en cuanto al uso y acceso a recursos (tierra, agua,
gas, etc.).

La municipalización y la nueva división administrativa del territorio nacional,
ha generado más de 130 distritos municipales predominantemente
indígenas, que en su conjunto constituyen una fuerza importante que influye
principalmente en el ámbito local. Con la LPP se ha logrado el
reconocimiento legal de más de quince mil organizaciones campesinas e
indígenas, las cuales funcionaban paralelamente a la estructura estatal. La
LPP ha contribuido a crear instrumentos y canales de expresión para el
capital social que los campesinos e indígenas han desarrollado en el tiempo
a través de la autogestión en respuesta a la ausencia estatal. Sin embargo,
gran parte de las demandas se orientan a aspectos coyunturales (obras y
acciones de corto plazo) que dificultan visiones/acciones estratégicas de
desarrollo local.

En las ciudades grandes y municipios predominantemente urbanos, es
evidente que como referente espacial más amplio, los sectores
poblacionales más desfavorecidos tienen menos posibilidades de participar
y ser representados efectivamente. El distrito urbano, que constituye su
principal espacio de referencia para la movilización social, carece del
suficiente nivel de desarrollo administrativo y técnico. Algunos analistas
(CLAD 2003) consideran que esto fragmenta y territorializa el movimiento
social, reduciendo su eficacia política.

En cuanto al nivel sistémico 

El protagonismo del municipio en el contexto local, relacionado con el papel
de los gobiernos municipales como promotores y concertadores del
desarrollo local, por un lado, rompe con la tendencia centralista y
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asistencialista de las políticas públicas y, por otro, demanda altos grados de
participación, apropiación y control social. Sin embargo, en el caso de la
descentralización administrativa se ha generado una especie de doble
centralidad (nacional y departamental). Si bien el municipio ha ganado
poder y ha desarrollado importantes experiencias participativas, el nivel
intermedio — hasta que no se profundice y defina una Política Nacional de
Descentralización — tiene limitaciones para ser el articulador entre lo
municipal y lo nacional.

Con la LPP se institucionaliza el ejercicio del control social por las OTBs.
Según Ayo (2002:3), "por primera vez en la historia boliviana se reconocía
legalmente la potestad de control de un órgano de la sociedad civil sobre un
órgano público". Aunque se advierte que este enfoque está altamente
institucionalizado y formalizado a través de una compleja y exhaustiva
normativa (leyes, decretos y resoluciones), que requiere de capacidades y
destrezas. La debilidad de las capacidades municipales dificultan la
aplicación de normas y sistemas administrativos y contables que faciliten la
rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos.

Con la LPP se amplía el ejercicio democrático hasta las áreas rurales más
remotas. Faculta a las OTBs para participar en la toma de decisiones
públicas en el ámbito local. Ha coadyuvado al empoderamiento de las
organizaciones sociales locales. El nuevo escenario planteado por la LPP
recupera largos procesos de organización comunitaria y acción social, y los
incorpora en innovadores procesos de planificación y gestión institucional.
Sin embargo, las OTBs no siempre son representativas de sectores
marginalizados como las mujeres y, sobre todo, los jóvenes.

Con la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, se amplía el
acceso a la participación política y al ejercicio del poder local. Aunque
existe el riesgo, como en 1995, cuando fueron elegidos más de 400
concejales campesinos e indígenas (Figura 7) de los cuales fueron
nombrados/posesionados como alcaldes sólo el 14%, que "gran parte de
dichas autoridades municipales indígenas fueron 'censuradas' por las elites
de los municipios y la enraizada cultura partidista 'blanco-mestiza... Iy
consecuentemente] fueron relegados al papel de meros concejales'. Para
las elecciones municipales de 1999 los partidos no establecieron "alianzas"
con los sectores campesinos e indígenas, los cuales lograron una
representación menor a la de 1995. De acuerdo a la Corte Nacional
Electoral, en las elecciones municipales de 2004 participaron un total de
2.879.389 ciudadanas/os, cifra que corresponde al índice más alto de
votación (63,36%) en la historia de las elecciones municipales bolivianas.
También se evidencia la emergencia de las agrupaciones ciudadanas, que
lograron el 28,75% de los votos y el 17,48% de concejales, y los pueblos
indígenas que alcanzaron el 1,87% de votos y el 5,75% de concejales. Los

66 Ardaya S. (2000:25)
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(MAS 18,5%; MSM 8,7%; PP 6,7%; UN 5,9%). Sin embargo, algunas de las
agrupaciones ciudadanas fueron lideradas por candidatos procedentes de
partidos políticos tradicionales.
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3. Sistematización y análisis de las experiencias de fomento al desarrollo
participativo de la cooperación alemana

3.1 Estudio caso Región del Chaco

3.1.1 Características generales de la región del Chaco

Algunos datos sociodemográficos

La región del Chaco boliviano se encuentra ubicada en el sudeste del país,
abarca una extensión de 127.755 km2 y está configurada por 16 municipios
de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Cuenta con una
población de 294.380 habitantes que representan el 3.56% de la población de
Bolivia; de ellos el 51.7% son hombres y el 48.3% mujeres. El área rural
concentra la mayor cantidad de población con el 56.8%.

En el Chaco, la esperanza de vida al nacer es de 57.43 años. El 23% de la
población no cuenta con documentos de identidad; la tasa de mortalidad infantil
es de 61.53 niños por cada 1000 nacidos vivos; la tasa de analfabetismo
alcanza al 19.05% y la tasa de asistencia escolar llega al 73.33%.

La región del Chaco presenta un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.589,
inferior al promedio nacional (0.612). El 72.76% de la población se encuentra
en situación de pobreza, la mayor parte de ella concentrada en el área rural.

Algunos datos socioeconómicos

La principal actividad económica de la región es la explotación de
hidrocarburos. En esta zona se encuentran ubicados los yacimientos de gas
más grandes del país. La agropecuaria es el segundo rubro en importancia,
alrededor del 60% de la población tiene una relación directa con la misma. Los
productos más importantes en la agricultura son maíz, soya, maní y fréjol. En la
la actividad pecuaria, principalmente la crianza del ganado bovino y porcino.

Pueblos indígenas

La presencia de los pueblos indígenas y originarios en la región es importante.
El pueblo Guaraní en de importancia, seguido, en menor número de población,
de los Weenhayek. Su demanda principal es el derecho a la tierra y territorio.
Actualmente tienen conflictos con las concesiones petroleras y con los
terratenientes.
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3.1.2 La dinámica de los proyectos

En el Chaco, al igual que en la región del Norte de Potosí, existe una
importante concentración de los programas y proyectos de la Cooperación
Alemana. Realizan acciones los programas de la GTZ: PADEP, PDR y
PROAPAC. El DED y Misereor también cooperan con la Organización No
Gubernamental CIPCA.

En este acápite interesa poner de relieve la incidencia de estos programas y
proyectos en el fomento a la participación, teniendo en cuenta que los
enfoques de trabajo son distintos y no equiparables, por el carácter y
especificidad de sus respectivos mandatos.

Dada la amplitud de los ámbitos en los que interviene la cooperación alemana
en Bolivia, el estudio ha delimitado como unidades de análisis las experiencias
de fomento al desarrollo participativo de:

PADEP/GTZ, PDR/GTZ, Misereor y DED, en la región del Chaco.

PADEP/GTZ, PDR/GTZ, PROAPAC/GTZ y DED en la región del
Norte de Potosí.

Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación /
GTZ, en el Parque Nacional Sajama, departamento de Oruro.

Programa de Desarrollo Alternativo de Sacaba / KFW, en el
municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba.

PADEP/GTZ y el CIM en el municipio de Sucre, departamento de
Chuquisaca.

La selección de esta muestra ha sido definida con el criterio de contrastar el
accionar de los programas y proyectos de la cooperación alemana en un
contexto cultural y geográficamente diverso como es el boliviano.

a.	 Misereor

Entre las contribuciones de Misereor a los procesos de fomento a la
participación ciudadana sobresale el apoyo al Mecanismo Nacional de Control
Social (MNCS) y al impulso de la Red de Participación Ciudadana que agrupa
a más de un centenar de organizaciones populares y no gubernamentales a
nivel nacional. Misereor como modalidad de intervención no ejecuta proyectos
de manera directa sino que apoya proyectos, emprendimientos e iniciativas
impulsadas por organizaciones locales (organizaciones de base, ONGs, redes,
instituciones de la Iglesia Católica).
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En el caso de la región del Chaco, resalta la cooperación con el Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) que cuenta con un apoyo
programático de varias entidades de cooperación como NOVIB de Holanda,
FOS de Bélgica, Intermon y Manos Unidas de España, entre otras.

En la historia corta de la región y antes de la LPP (1994), es destacable,
principalmente en el Chaco cruceño, la incidencia de CIPCA como una de las
principales instituciones motivadoras de la organización del Pueblo Guaraní en
la denominada Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que se conforma en 1986.
CIPCA, a fines de la década de los ochenta involucró a la entonces institución
pública departamental Corporación de Desarrollo de Santa Cruz
(CORDECRUZ) en la realización del diagnóstico participativo de la Provincia
Cordillera que derivó en el Plan de Desarrollo Campesino de Cordillera
(PDCC), como fruto de un esfuerzo coordinado entre entidades públicas,
organizaciones sociales, principalmente las comunidades guaraníes, la Iglesia
y ONGs. 67 . Fue una labor importante y pionera que se asentó en la
coordinación entre el pueblo Guaraní a través de la APG, una ONG (CIPCA) y
una entidad estatal (CORDECRUZ) para enfrentar los desafíos del desarrollo,
denominado en ese período, microregional.

Misereor es parte del mencionado sistema de cofinanciamiento de proyectos
que se orientan fundamentalmente a la promoción de la participación
ciudadana efectiva de las comunidades indígenas y su empoderamiento.
CIPCA tiene un enfoque integral que busca el fortalecimiento tanto de la base
productiva como de la base organizativa de las comunidades guaraníes, "para
que paralelamente se pueda ir generando acciones de empoderamiento (...) en
aquellos municipios donde la participación indígena siempre ha sido disminuida
(...). Actualmente tenemos un financiamiento de una zona de Cahuazu, en el
municipio de Gutiérrez, donde la línea o la orientación que han tenido las
acciones de este proyecto ha permitido por ejemplo que la organización
indígena empiece a controlar los espacios de poder local para lograr obtener
participación en lo que es el comité de vigilancia"".

La APG participó en las elecciones municipales (diciembre 2004) del municipio
de Charagua con candidatos propios, como "agrupación ciudadana y de
pueblos indígenas". De esta manera han accedido con tres concejales al
Gobierno Municipal de Charagua y, por primera vez y a través de negociación
con las fuerzas políticas (MNR), han conseguido nombrar al primer Alcalde
guaraní. Luego de un largo proceso constitutivo y de desarrollo organizativo,
han logrado participar, tener presencia en el escenario político y ahora asumen
el desafío y responsabilidad del manejo, administración y conducción del
Gobierno Municipal de Charagua. Como visión de desarrollo del municipio el

67 CIPCA y CORDECRUZ publicaron en julio 1986 el Plan de Desarrollo Rural Cordillera PDRC que luego, en
1987 se convierte en el Programa de Desarrollo Campesino de la Provincia Cordillera PDCC que es
asumido por cinco entidades gubernamentales y no gubernamentales, bajo el denominativo de
Coordinadora Interinstitucional Regional.

68 Entrevista a Marcelo Arandia, CIPCA, Camiri 25/10/04
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actual alcalde indígena asume una lógica incluyente, de planificación
participativa y distribución de los recursos municipales de manera
consensuada entre el pueblo y las comunidades rurales.

Por otro lado, el apoyo de Misereor -junto al de los otros cooperantes- ha
permitido avanzar al Pueblo Guaraní en su demanda territorial con un notable
protagonismo de la APG en el proceso participativo de saneamiento de sus
tierras comunitarias de origen (TCOs) y con criterios de negociación con los
terratenientes y "terceros". La APG también encaró negociaciones favorables
con las empresas petroleras (Maxus y Pluspetrol) por problemas de derechos
de vía e impactos ambientales. La capacitación de promotores jurídicos
guaraníes, principalmente jóvenes, y el acompañamiento técnico de CIPCA,
por un lado, y la definición de una metodología de negociación en terreno con
los diferentes actores e intereses en conflicto han sido factores para el avance
del proceso. "Les ha permitido avanzar en el (...) tema de su demanda
territorial como TCO, entonces creo que se ha coadyuvado. El financiamiento
ha podido apuntalar este proceso desde la perspectiva de que la organización
pudiese ir teniendo mayor protagonismo en estos organismos locales...""

El resultado ha significado la obtención del título ejecutorial el 5 de septiembre
de 2002, de 70.455 hectáreas para la Asociación Comunitaria APG zona
Charagua Norte y 62.670 hectáreas para la Asociación Comunitaria APG zona
Charagua Sur. Ciertamente que es una parte de la demanda solicitada
(237.542 ha y 198.953 ha respectivamente) y aún queda un camino a
transcurrir.

En el tema productivo y con el apoyo principalmente de Misereor se promueve
el enfoque agroecológico con énfasis en el manejo de suelos para mejorar la
productividad y el fortalecimiento de la base productiva de las unidades
familiares y comunidades guaraníes. "La idea es prolongar la vida útil del suelo
[por] un período mayor a lo que el sistema intensivo [de producción] lo está
(permitiendo]... En el mediano plazo estas comunidades se encontrarán con
áreas productivas totalmente desérticas, lo cual originaria una posible
migración, (...) hay una tendencia muy interesante en el enfoque que se esta
planteando. Eso en líneas generales lo que estamos haciendo con
MISEREOR. [También] estamos orientando un nuevo proyecto hacia el
fortalecimiento organizacional por parte de la Capitanía del Alto PARAPETI
como lógica de consolidación de sus territorios. Pero cabe recalcar que esta
capitanía se caracteriza por ser una de las zonas más deprimidas (...) [En] su
conformación persisten todavía comunidades esclavas, comunidades cautivas.
Entonces la idea es que con el proyecto se pueda dinamizar el fortalecimiento
organizativo para que esta organización pueda tener mejor capacidad de
diálogo y de negociación con el Estado a través del 1NRA, con los espacios
municipales y de negociación directa..."70

69 Ibid.
7° Ibid.
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b.	 DED

Entre los objetivos institucionales del Servicio Alemán de Cooperación Social-
Técnica (DED) que tienen relación con el propósito del presente estudio,
resaltan la: i) implementación de principios democráticos mediante el
fortalecimiento de la sociedad civil y el apoyo de las estructuras
descentralizadas, ii) reducción de la pobreza, iii) prevención y manejo de
conflictos y promoción de la paz, iv) consecución de un desarrollo
autodeterminado y sostenible, y) igualdad de género. El DED, a través de
cooperantes, apoyo financiero y apoyo institucional, asesora y trabaja de
manera directa con organizaciones de base, ONGs y contrapartes estatales.
El grupo meta es la población rural menos favorecida. De acuerdo a su
filosofía, trabaja orientándose por los intereses de sus contrapartes con un
enfoque participativo y acompañando a los grupos destinatarios, apoyando
desde las bases los procesos de cambios estructurales. Busca favorecer una
cultura de participación destinada a garantizar la transparencia de las
decisiones, con un involucramiento activo del personal y actores en la
configuración de los programas. Una de sus principales metas es el fomento de
la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civiI71.

En Bolivia, cuenta con programas regionales localizados: i) en los Yungas y
Norte de La Paz con el propósito de fomentar el manejo sostenible de los
recursos naturales entre los diferentes grupos étnicos; ii) en el Chaco-Tarija
donde focaliza sus actividades en el desarrollo económico local, género e
interculturalidad y el manejo de los recursos naturales; iii) en la Chiquitanía,
busca el acceso más justo a la tierra y el bosque, el fortalecimiento de las
organizaciones de base, el fomento de la participación ciudadana, el
mejoramiento de las capacidades técnicas y organizativas de las
organizaciones indígenas y campesinas. También cuenta con programas
especiales como el de Acceso Público de Fundación Pueblo destinado a
promover el debate informado sobre las políticas públicas a través de la
democratización del acceso y difusión de información pública, principalmente
ligada a la participación y control social; a empoderar a grupos menos
favorecidos de la sociedad con información actualizada y comprensible;
fortalecer la solidaridad entre las sociedades de Bolivia y Alemania. Uno de sus
principales servicios que promueve junto al Mecanismo Nacional de Control
Social (MNCS) es el boletín Datos & Hechos —Aportes para un Debate
Informado sobre Políticas de Lucha Contra la Pobreza-, principalmente en el
marco del seguimiento al Diálogo Nacional y a la EBRP.

En el Chaco, resalta el trabajo con CIPCA con quién mantiene un convenio que
contribuye, a través de un cooperante a "incursionar en una temática que es
agenda pendiente al menos acá en el Chaco, (...) la gestión de los territorios
indígenas. (...) Institucionalmente nosotros hemos encarado un proceso de
formulación de un plan de manejo y gestión para las TCOs: Charagua Norte y

71 DED. El DED, Misión, Programas y Visiones. Bonn, s/f.
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para el Parapitiguasu. Esto en la perspectiva de ir adelantando y preveyendo
tiempos, de cara a la conclusión del proceso de saneamiento. Es decir,
paralelamente al proceso de saneamiento hemos ido trabajando en lo que
teóricamente se puede decir ¿que van a ser los indígenas con su espacio
territorial... ?72

Las acciones del DED en Charagua se inscriben en las propuestas que
impulsa CIPCA en colaboración con la APG orientadas a la creación de
capacidades locales principalmente en el saneamiento de tierras y al desarrollo
de las TCOs a través de la gestión territorial. Se busca el empoderamiento de
las comunidades indígenas y su acceso a los recursos y su incidencia en las
políticas y planes municipales.

Actualmente la APG, con el apoyo de CIPCA, cuenta con los mencionados
planes de gestión territorial (Charagua Norte y Parapitiguasu) que les permite
identificar las potencialidades de uso y manejo territorial, por un lado, e
impulsar acciones como, por ejemplo, el manejo de áreas protegidas y de los
recursos naturales, el desarrollo de actividades agropecuarias y de generación
de empleo e ingresos, por otro. Estos instrumentos les facilita una visión más
integral del territorio (TCO) y de sus opciones de desarrollo. Tienen previsto su
compatibilización con el Plan de Desarrollo Municipal de Charagua y su
armonización con las políticas municipales. En este marco la APG orienta
también su accionar a fortalecer su propuesta política y a buscar la
gobernabilidad con un enfoque de interculturalidad, es decir, con una visión
inclusiva de todos los actores que forman parte del territorio. "No perdamos de
vista que una TCO no solamente está constituida por indígenas, hay
migrantes, hay colonos, hay hacendados (...) El DED ha apoyado con un
cooperante en tratar de dilucidar algunos temas que para nosotros resultaron
un poco complicado porque a medida que ha ido avanzando el proceso ha sido
aprendizaje conjunto. Entonces por ahí vemos de que el enfoque de la
cooperación de DED es muy importante en la perspectiva de que te ayuda
equiparar algunos vacíos técnicos que institucionalmente [se] pudiese
presentar"".

c.	 PADEP-GTZ

El PADEP — Chaco a través de una combinación entre la oferta de asistencia
técnica y las demandas de las contrapartes y en la perspectiva de "brindar un
asesoramiento mucho más útil y productivo" 4 , ha establecido cinco áreas de
asesoramiento:

Planificación acción. Apoya al diseño, ejecución y evaluación de políticas
públicas. Puntualmente se colabora con el Plan de Desarrollo Municipal de

72 Entrevista a Marcelo Arandia, CIPCA, Camiri 25/10/04
73 Ibid.
74 Taller PADEP Chaco
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Villamontes, bajo los conceptos de la construcción colectiva del desarrollo
del municipio y de corresponsabilidad. En ese sentido, "no se trata de
fomentar la participación per se, sino aquella participación que implica
compromiso con el dar algo" 75 . No se trata solo de tener el Plan sino de
lograr que el conjunto de los actores públicos y privados del municipio se
comprometan con su ejecución, concretando acuerdos para la
implementación de los programas y proyectos aportando recursos,
conocimientos, trabajo. En otras palabras, concretando las Agendas de
Responsabilidad Compartida.

Transparencia. Que apoya la construcción de relaciones de confianza
entre actores públicos y sociales a partir de flujos de información y rendición
pública de cuentas. Esta área impulsa el establecimiento de la rendición
pública de cuentas a través de un informe semestral que elabora el
Gobierno Municipal sobre la ejecución del gasto y los resultados
alcanzados y se pone en conocimiento de la población. Esta actividad
coadyuva al establecimiento de un modelo de comunicación y a mejorar los
canales de participación ciudadana en la gestión. También apoyó el
Programa de Transición Transparente, proceso de transferencia de
información de las administraciones que culminaron su mandato a las
nuevas constituidas en las elecciones de Diciembre de 2004. Se trabajó con
las Mancomunidades para que sean las que apoyen a los Gobiernos
Municipales en la elaboración de su informe a la sociedad civil y a las
nuevas autoridades electas.

Descentralización e Interculturalidad. Que está orientada a generar
procesos de relaciones entre indígenas y población urbana apoyando la
consolidación de las interfases entre lo "occidental" y lo originario.

Específicamente se trabaja en la consolidación del Distrito Municipal
Indígena de Kaami bajo la orientación técnica de avanzar en el proceso no
sólo de desconcentración sino de descentralización municipal. En esa
perspectiva se ha venido trabajando desde el 2002 en "el Plan de
Desarrollo Distrital Indígena que se articula al Plan de Desarrollo del
Municipio, pero también, a la EBRP. La elaboración fue participativa y con
un enfoque intercultural. A partir de su elaboración se generaron algunos
instrumentos normativos: El Estatuto Comunitario de Kaami que formaliza
los usos y costumbres de las comunidades Guaraníes, como una especie
de soporte a la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital y además como
un soporte para la relación con el GM, el manejo de recursos en el distrito,
la gestión del plan, el control social y otros temas"76.

Diálogo Productivo. Que apoyó el proceso del Dialogo Nacional Bolivia
Productiva que en el Chaco ha sido focalizada no sólo para retroalimentar

75 Ibid.76 Ibid.
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la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), sino para
ajustar la estrategia productiva. El PADEP ha estado apoyando la
realización de las mesas municipales para orientar el trabajo de las mesas
mancomunadas y la mesa departamental en la perspectiva de
retroalimentar los Planes de Desarrollo Departamentales.

Asamblea Constituyente. Esta área se orienta a socializar la temática y
acercar las propuestas de los distintos actores a través de la generación de
espacios de debate y reflexión. La perspectiva en esta área no es
inmiscuirse en el debate temático, sino mas bien hacer que "las
organizaciones de la región de manera 'pacífica' acerquen sus propuestas
para lograr consensos",

d. PDR-Chaco

El PDR-Chaco tiene como referente el Plan Macro Regional del Chaco. Trabaja
con sectores productivos organizados, oferentes de servicios, empresa
privada, organizaciones no gubernamentales, los gobiernos municipales a
través de las Comisiones de Desarrollo Económico Local y organizaciones
sociales, combinando la oferta institucional con las iniciativas de los actores.
Otra característica del PDR es que trabaja bajo el enfoque de la terciarización.

Entre sus principales líneas de acción destacan:

El apoyo a sectores productivos organizados para que demanden y
ejecuten Proyectos de Inversión de Tecnología Aplicadas (PITAS), en base
a cadenas productivas priorizadas en la región. En este contexto el papel
del PDR es:

apoyar a la Fundación Chaco para que el sistema de tecnología
aplicada funcione,
generar capacidades en los productores para el acceso a los PITAS,
generar habilidades a través de procesos de capacitación para mejorar
la priorización de las demandas de productores.
Fomentar el análisis de los estudios de las cadenas productivas, con la
participación de la gente

El fomento al turismo en el marco del desarrollo económico local, que
es una línea de acción priorizada en el Plan Macro Regional del Chaco y en
los PDM's77 . En esta área el PDR se concentra en el desarrollo del eje
turístico definido como las "Haciendas del Chaco". Para ello, a través de

77 "En este sentido, el 2002 hemos hecho el estudio de turismo como una línea estratégica que ha salido con
6 ejes temáticos que son productos turísticos, con temas específicos y exclusivos para el Chaco, que
diferencian al Chaco de otras zonas del país o del mundo, esos ejes son la ruta del Che; el mundo Guaraní,
la historia del petróleo, la guerra del Chaco, las misiones del Chaco y por último las haciendas del Chaco."
(Taller PDR — Chaco).
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Y rtoy'l
una consultora se ha conformado una asociación con siete hacendados de
la región. Se ha formulado un proyecto de inversión que cuenta con el
financiamiento del BID, por un millón de dólares y una contraparte de los
hacendados de 350 mil dólares78 . El papel del PDR ha sido apoyar a que
los actores privados se involucren en este proceso y facilitar la interrelación
entre actores públicos y privados. En ese sentido, se ha organizado
reuniones con los hoteleros, con los propietarios de restaurantes,
transportistas, para poder comercializar el producto.

El apoyo a los CODELES, bajo la óptica de la apertura de espacios
participativos para la concertación entre el sector público y privado para la
inserción de demandas productivas. De estos espacios salen demandas de
capacitación que el PDR co-financia con el Gobierno Municipal. Constituyen
espacios donde emergen agendas de responsabilidad compartida
determinando acciones en función a grupos estratégicos y definiendo
cuanto va a aportar el Gobierno Municipal, cuanto el sector privado y cuanto
se tiene que conseguir de entidades de cooperación.

El fomento a la participación de los jóvenes en la perspectiva de
posicionar a los mismos en la dinámica del municipio y lograr su
reconocimiento por parte de los adultos. Se apoya la organización de los
jóvenes y se los motiva a participar en el proceso de formulación de las
POA's79

Medio ambiente, en la perspectiva del manejo sostenible de los recursos
naturales.

3.1.3 La participación democrática

Una de las importantes diferencias entre el Chaco y la región del Norte de
Potosí, es que los procesos participativos en el Chaco aparecen como
relativamente nuevos y emergentes en las últimas décadas. En el ámbito
urbano estos comienzan a desarrollarse a partir de los espacios abiertos por la
participación social institucionalizada vale decir, por la Ley de Participación
Popular, que incluso permitió la consolidación de la presencia del Estado, a
partir del fortalecimiento de los Gobiernos Municipales en territorios donde éste
era muy débil.

78,, [Para la aprobación del proyecto] uno de los principales problemas con el BID, con los consultores que
analizaron el proyecto, fue que ellos tenían la idea de empresas mixtas entre los hacenderos y la comunidad,
lo cual está lejos de la realidad, pero insistieron en eso y nosotros insistimos en que eso no era algo tan obvio,
sino mas bien un problema." (Taller PDR — Chaco).79u

Hemos hecho un primer taller en Charagua con 120 jóvenes de todo el Chaco y allá elaboraron proyectos
para municipio y en el tercer día hemos enfrentado a los alcaldes, 8 vinieron, y era sorprende la calidad de los
proyectos. Pero en el sector rural no hemos logrado algo parecido". (Taller PDR-Chaco)
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En el ámbito rural, si bien encontramos una historia ancestral de resistencias
del mundo Guaraní a los formas de dominación del mundo Karai 80 , su
participación orientada, por un lado, a su inclusión en la sociedad global y por
ende a su reconocimiento como ciudadanos plenos y, por otro, su capacidad
de incidencia en la definición de las políticas públicas, se visibiliza con mayor
nitidez a partir de la constitución de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en
el año 198781.

a. Los principales actores

Para empezar a desarrollar el análisis de las formas en que se expresan los
procesos participativos en la región del Chaco, inicialmente pondremos de
relieve, cuáles son los actores con mayor grado de influencia en la dinámica
regional, y cuáles las percepciones que tienen sobre democracia y
participación82.

o do oetudioe
y proyectos

Es importante destacar que desde la perspectiva de los entrevistados, la
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) es considerada como una de los actores
con una alta capacidad de influencia en los procesos de decisión relativos a la
dinámica regional, sobre todo con aquellos relacionados con la consolidación y
titulación de sus territorios y con la educación intercultural y bilingüe. Ello por la
autoridad política, su alto grado de organización y la legitimidad de que goza
en el mundo guaraní, pero además por su proyección nacional, en la medida
que no solo es un actor comprometido con el desarrollo regional 83 sino que

80 Palabra usada por los guaraníes para referirse a la población blanca-mestiza dominante.
81 La Asamblea del Pueblo Guaraní se estructura alrededor de un conjunto de reivindicaciones estructuradas

en lo que se conoce como PISET ((Producción, Infraestructura, Salud, Educación y Tierra-Territorio), que es
un instrumento que articula la organización del pueblo guaraní en sus distintos niveles (capitanías locales,
zonales y el Consejo de Capitanes Grandes), en la perspectiva de lograr su propio desarrollo, el
reconocimiento pleno de su identidad como pueblo y el derecho propietario sobre las tierras y su territorio.
(Hoyos y Blanes, 1998)

82 Sobre la base de la información recolectada en los talleres realizados con los operadores de los Programas
de la Cooperación y las entrevistas realizadas tanto a personeros del CIM, el DED como a representantes
de la sociedad civil y de los Gobiernos Municipales relacionados con los Programas y proyectos que apoya
la cooperación alemana en la región.

83	
i mportante,mportante, sin embargo, hacer notar que con relación a los operadores de los programas de la GTZ en

el Chaco no hay una visión homogénea respecto a la importancia de la APG en la dinámica regional. Para
el PADEP, la APG es un actor con bastante peso y presencia en los procesos decisionales y el desarrollo
regional. Para el PDR - Chaco, si bien la APG tiene una relativa importancia en la estructura del poder
regional, tiene un bajo grado de participación en el desarrollo de la región. Esa percepción se asienta en el
hecho de que desde la perspectiva de los operadores del PDR-Chaco, los dirigentes de la APG no tienen
una visión de mercado: "... el mercado es mercado y la gente tiene que adecuarse. En panamá se ve gente
indígena con visión de mercado que no tenemos en el Chaco. (...)La APG no tiene un concepto claro de qué
es lo que quiere como estrategia [respecto al eje turismo]'. Mientras que los guaraníes señalan que "Ellos
manejan un concepto donde dicen que los guaraníes nunca vendemos nuestros servicios, porque somos
amables, somos anfitriones, entonces cómo hacemos ahora para cambiar nuestra cultura, están en ese
pequeño conflicto, entonces la APG tiene un concepto y las capitanías de repente tienen un concepto un
tanto diferente. Lo que la APG dice es lo que nosotros queremos es vender nuestra cultura pero a través de
museos, de la creación de escuelas de danza y música, no necesariamente ir a sus comunidades a ver
como viven, sin embargo, las capitanías que tienen cierto potencial turístico y ellos quieren involucrase
dentro del turismo de una manera más activa, vendiendo servicios". Los operadores del PROAPAC, no
visualizan a la APG como un actor influyente en la dinámica regional, ello posiblemente por el trabajo más
urbano del proyecto.
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también participa en el debate de la agenda pública nacional. Es una de las
impulsoras centrales de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

La Mancomunidad de Municipios del Chaco Boliviano (MANCHABOL), es
también vista como actor emergente importante, sobre todo en cuanto a los
procesos decisionales relacionados con la promoción del desarrollo. Ello por la
visión integral del desarrollo regional y por que constituye la entidad promotora
y gestora del Plan Macro Regional del Chaco.

La Cooperación Internacional y en particular la Cooperación Alemana por el
apoyo desarrollado sobre todo a mejorar la capacidad de gestión de los
Gobiernos Municipales, a apoyar los espacios de reflexión sobre temas
fundamentales de la agenda pública como la Asamblea Constituyente, por la
promoción de iniciativas productivas, el apoyo al fortalecimiento de
organizaciones de productores, el impulso dado al funcionamiento y
consolidación de la MANCHABOL y por tender puentes para la coordinación
entre los Gobiernos Municipales y las iniciativas desarrolladas a nivel de la
sociedad civil. Aunque es importante destacar que se manifiesta una visión
crítica sobre todo de la APG, en el sentido de la falta de información sobre el
quehacer de la cooperación y de la "talleritis" y la poca concreción de su
accionar en productos concretos.

Las Organizaciones No Gubernamentales y en particular CIPCA, por su
compromiso con el desarrollo regional y el apoyo a la participación de los
actores de la sociedad civil en los procesos de decisión concernientes a la
región. Aunque también destaca una visión crítica de la APG por la dinámica
"burocrática" de las ONGs.

Las Capitanías Guaraníes, que juntamente con la Organizaciones Territoriales
de Base (OTBs) constituyen las organizaciones con mayor credibilidad por su
cercanía y contacto permanente con sus representados. Ambas
organizaciones son destacadas por su compromiso con el desarrollo local y por
el hecho de impulsar la participación social en los procesos de decisión local.

Los Gobiernos Municipales, a los que si bien se los reconoce una alta
capacidad de influencia en las dinámicas sobre todo del desarrollo local, por la
gestión de los recursos de inversión pública y por la autoridad política que
representan, paradójicamente todavía mantienen un bajo nivel de credibilidad
debido sobre todo a la poca transparencia en el manejo de los recursos
públicos y falta de flujos de información con la sociedad civil y sobre todo con
la población indígena.

Los Comités Cívicos Provinciales, por su capacidad de presión y de
articulación de las instituciones corporativas y demandas regionales, pero
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sobre todo urbanas. En ese sentido, destaca el hecho que tanto la APG, como
el Distrito Municipal Indígena de Kaami, no se sienten representados por los
Comités Cívicos, aunque se les reconoce su capacidad de influencia en la
región y su compromiso con el desarrollo local.

Los Distritos Departamentales de Salud y Educación que son percibidos,
particularmente por la APG y el Distrito Indígena de Kaami, como los
interlocutores centrales para la formulación y ejecución de las políticas
sociales en la región.

La Fundación Chaco por su rol sobre todo a nivel de la dinámica productiva de
la región, pero que se la percibe con una dinámica poco participativa.

Los Comités Cívicos Departamentales, que ejercen su influencia a partir del
accionar de los Comités Cívicos Provinciales, y que en el caso de Santa Cruz y
de Tarija son los principales impulsores de la demanda de las autonomías
departamentales.

Las empresas petroleras, a quienes se les asigna una gran capacidad de
influencia en las decisiones que hacen a la vida de la región, sobre todo por su
poder económico.

Los ganaderos, que constituían el núcleo central del poder hasta antes de la
consolidación del proceso de participación popular. Los mismos siguen
percibidos como un actor influyente sobre todo porque constituyen uno de los
actores con mayor poder económico, tienen posibilidades de recurrir al uso de
la fuerza para imponer decisiones y todavía mantienen una incidencia
importante en el poder político. Aunque son vistos como un actor con poca
visión empresarial.

Los comerciantes, quienes son percibidos con una gran capacidad de presión
sobre los gobiernos municipales en los centros poblados urbanos.

Los partidos políticos que, a diferencia del Norte de Potosí, mantienen un
importante grado de influencia en las decisiones de la región, aunque cada vez
con menos legitimidad.

Otros actores mencionados con una relativa capacidad de influencia en la
región son: la Iglesia Católica, los comités de vigilancia, los medios de
comunicación, los consejeros departamentales, las prefecturas
departamentales. También se menciona algunos corregimientos por su acceso
a los recursos provenientes de la explotación del gas natural.

Estas percepciones de carácter cualitativo se ven enriquecidas a partir de los
siguientes datos de la Encuesta Nacional sobre Democracia y Valores
Democráticos realizada por la Corte Nacional Electoral en el mes de Octubre
de 2004.
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Cuadro 3
Percepciones sobre las instituciones

Institución Institución que
mas

contribuyó a la
Democracia

Institución que
mejor trabaja

Institución más
corrupta

Institución
más

confiable

Institución
para

Eliminar

Alcaldias 31,70% 13,90% 9,60% 4,10% 1,40%

Parlamento 3,20% 9,50% 6,30% 1,40% 5,00%

Prefecturas 1,30% 11,60% 9,20% 2,00% 0,50%

Comités Cívicos 3,80% 6,30% 2,60% 2,90%

Partidos 5,10% 0,20% 27,60% 0,20% 21,50%

CNE 1,10% 2,40% 3,90% 0,80% 0,20%

Corte	 Suprema	 de
Justicia

0,90% 2,40% 0,90% 2,70% 2,30%

Gobierno 4,60% 2,60% 15,80% 3,50% 1,90%

Iglesia Católica 12,20% 17,60% 47,90% 1,80%

Policía 7,30% 2,00% 2,70%

Otras iglesias 1,40% 0,80% 3,20% 5,10% 3,30%

Medios 4,50% 3,80% 1,80% 1,30%

Juntas vecinales 3,00% 1,70% 0,30% 0,50% 0,90%

COB 2,10% 1,20% 3,80%

Empresa Privada 1,70% 9,20% 0,60% 2,40% 6,40%

Empresas
transnacionales

0,30% 1,20% 0,50% 0,50% 2,90%

ONGs 3,30% 4,50% 0,30% 6,20% 0,70%

FFAA 0,20% 2,70% 0,40% 0,80%

Defensor del Pueblo 6,60% 5,20% 9,20% 0,20%

Ninguna 13,20% 5,90% 9,00% 6,30% 42,40%

Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboración propia

Como se observa, desde la perspectiva de la población chaqueña, la Iglesia
Católica es la institución más confiable, la que mejor trabaja y una de las
instituciones que en mayor a medida ha contribuido a la consolidación de la
democracia. Estas percepciones, a modo de hipótesis, pueden tener su
fundamento en el hecho que la Iglesia Católica ha sido la mediadora por
excelencia en las situaciones más conflictivas por las que ha atravesado la
joven democracia boliviana, por el rol que ha jugado en el impulso al proceso
de consulta ciudadana durante el Foro Jubileo 2000, en el marco de la
renegociación de la deuda externa y por su papel protagónico en la defensa de
los derechos humanos.

Por otra parte, llama la atención que, pese a las críticas realizadas a las
alcaldías, por sus bajos niveles de eficiencia y la poca transparencia en el
manejo de los recursos públicos, éstas son vistas como las instituciones que
más han contribuido a la democracia y que junto a la Iglesia se las mencione
como las instituciones que mejor trabajan. También a manera de hipótesis, se
puede señalar que estas percepciones tienen su basamento, por un lado, en el
proceso de democratización del poder y de ciudadanización abierto por la
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ampliación de la jurisdicción municipal al ámbito rural y, por otro, en la apertura
de espacios participativos para el involucramiento de la población en la gestión
y el control social de la cosa pública, generados por el proceso de
descentralización a través de la municipalización del territorio 84 , más aún
cuando en la región del Chaco el poder político estaba en correlación directa
con el poder económico de los ganaderos y terratenientes.

b. Las visiones de democracia y participación en la región del Chaco

Es importante destacar que hay un elemento común entre los diversos actores
entrevistados respecto a la visión de democracia que hace referencia a la
identidad que se establece entre democracia y participación 85 . En otras
palabras, lo democrático es concebible sólo a partir de la participación, donde
no hay participación no hay democracia.

En ese marco, también hay una visión recurrente de participación, entre gran
parte de los actores entrevistados, que se expresa en el hecho que participar
es decidir. En ese sentido, participar es formar parte activa en las decisiones,
de la comunidad, del municipio, de la región, del país.

Sin embargo, paralelamente a estas recurrencias también se encuentran
énfasis respecto a la concepción de la participación. Los actores más
relacionados con el accionar de la Cooperación y las responsabilidades de los
Gobiernos Municipales, destacan también que la participación implica
corresponsabilidad, en la toma de decisiones. En este sentido, participar no
sólo es formar parte de la decisión, sino también ser parte activa en la
ejecución, en la cristalización de la decisión. La participación al mismo tiempo
que significa derechos, también implica deberes.

Desde el mundo indígena, en este caso Guaraní, se enfatiza el hecho que la
participación implica respeto, reciprocidad, solidaridad, trabajo mancomunado.

84 "El modelo de descentralización municipalista iniciado con la promulgación de la LPP en 1994 es un hecho
trascendental en la demanda histórica de mayor y mejores formas de participación de los actores sociales.
Con esta política, el Estado llega — a través de la devolución de responsabilidades, competencias y recursos
del nivel nacional al municipal- a lugares en los que éste no estuvo presente hasta entonces, conformando
Gobiernos Municipales. Por otra parte, se institucionaliza el proceso de participación social y ciudadana. Se
define de manera obligatoria que los procesos de planificación (Plan de Desarrollo Municipal —PDM-, con
alcance quinquenal, y la Programación Operativa Anual -POA) se realicen con la participación ciudadana y
que el Comité de Vigilancia se pronuncie sobre la formulación y cumplimiento de éstos, incluyendo su
ejecución física y presupuestaria. El Comité de Vigilancia ejerce desde entonces control y vigilancia sobre
los recursos y acciones del Gobierno Municipal. Con la LPP se implementa un modelo de descentralización
eminentemente municipalista y con un importante énfasis en la organización de la sociedad para su
participación en las decisiones sobre las asignaciones y acciones de control en el ámbito local." (España et
al, 2003:16)

85 El Sub-alcalde indígena de Kaami, señalaba al respecto, "para nosotros (...) la democracia es la
participación (...)la democracia es participar activamente dentro de toda esa formación política.
Para los dirigentes de la APG, la democracia real tiene que arrancar de la participación en un marco de
respecto, de solidaridad y reciprocidad, para los operadores del PADEP-Chaco, la democracia es "una
instancia para decidir, participar y opinar"
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El respeto, a su vez, significa el escuchar al otro independiente de las
diferencias, el aceptar la diversidad de costumbres, de lenguaje, de educación,
de pertenencia étnica. La participación también significa inclusión, "estar dentro
de".

Finalmente, se pone de relieve las percepciones de la región en su conjunto
respecto a la democracia, a partir de la encuesta de la CNE de octubre 2004.

En sentido genérico, para la población Chaqueña la democracia está
representada centralmente por los conceptos de libertad (27%), respeto (16%)
y vigencia de los derechos humanos (15%).

Cuadro 4
Re p resentaciones de la democracia

Palabra que representa mejor a la
democracia Porcentaje

Tolerancia 12,7
Libertad 27,1
Solidaridad 3
Respeto 16,3
Derechos humanos 15,3
Igualdad 8,6
Dialogo 8,3
Responsabilidad 4,7
Dignidad 0,8
Pluralismo 1
NS/NR 2,4
Total 100
Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboración propia

Es interesante observar, como la democracia está representada por palabras
inmersas en el concepto de libertad, en el sentido de respeto a la libertad
individual y del colectivo, respeto a los derechos humanos y de existencia de
mecanismos que controlen el uso arbitrario del poder. A modo de hipótesis, se
puede señalar que las representaciones de la democracia que se gestan en la
conciencia social de los bolivianos están íntimamente asociadas a la
resistencia a los regímenes autoritarios.

Con relación a la adscripción al sistema político democrático se constata que el
62,70% de la población del Chaco manifiesta su preferencia por la democracia
como forma de gobierno. El 61,0% de los hombres de la región del Chaco y el
64,60% de las mujeres así lo señalan.

En términos de las áreas urbanas y rurales, se constata que el 58,70% de las
personas que viven en centros urbanos de más de 20.000 habitantes, el
61,50% de la población que vive en centros urbanos entre 2000 a 20.000
habitantes y el 64,10% de la población que habita en las áreas rurales
dispersas señalan su adscripción al sistema democrático como forma de
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gobierno. La preferencia por la democracia como forma de gobierno es por
sobre todo manifiesta en las ciudades pequeñas 86 y en el ámbito rural.
Incorporando la variable sexo, llama la atención que en las ciudades grandes el
54,3% de los hombres y el 22,76% de las mujeres manifiesta que le da lo
mismo un régimen autoritario que un régimen democrático, lo que entraña la
manifestación de tendencias autoritarias en los hombres de las ciudades
intermedias del Chaco.

En términos de pertenencia étnica, el 71,40% de la población que se considera
de la raza blanca, el 64,20% de los que se consideran mestizo y el 51,60% de
los que se consideran originarios señalan su preferencia por la democracia
como forma de gobierno. Con respecto al análisis por sexo, los hombres que
se consideran de raza blanca (72%) y mestiza (63%) manifiestan una
adscripción positiva con el régimen democrático, mientras que los hombres que
se consideran originarios están prácticamente divididos en partes iguales
respecto a su adscripción al régimen democrático, un 50% señala que es
preferible la democracia a cualquier otra forma de gobierno, mientras que otro
50% señala que le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario.

A su vez, destaca el hecho que las mujeres originarias (59%) son más
proclives a la democracia como forma de gobierno. Estas percepciones
indígenas pueden deberse a que todavía el régimen democrático no ha
generado las condiciones para su ciudadanía plena. Al respecto, como dato,
cabe destacar que según los datos del Censo Nacional de Población y
Vivienda, las provincias del Chaco Chuquisaqueño y Cruceño tienen un alto
índice de población sin inscripción en el registro civil, lo que impide que puedan
ejercer sus derechos ciudadanos o siquiera constituirse como tales.

Desde la perspectiva de edad, el 87,50% de la población que está entre los 56
a 65 años, el 71,40% de los que están entre los 36 a 45 años y el 66,0% de los
que están entre los 26 a los 35 años señalan que la democracia es preferible a
cualquier otra forma de gobierno. El 55,6% de la población con más de 65 años
de edad, 40% de la población entre 46 a 55 años y el 23,70% de los jóvenes
de 18 a 25 años declaran su indiferencia respecto a la democracia o la
dictadura. Mientras que el 15,80% de los jóvenes entre 18 a 25 años y el 12%
de los adultos entre 46 a 55 años declaran abiertamente su preferencia por un
gobierno autoritario. En el caso de los jóvenes ello puede deberse, por un lado,
a que no han tenido la posibilidad de contrastar el régimen autoritario con el
régimen democrático, en la medida que son los hijos de la democracia y, por
otro, a que el sistema democrático no les brinda las oportunidades que esperan
para su propia realización. Mientras que en los adultos es posible que se deba
al desencanto con la democracia por sus aún bajos rendimientos en términos
del mejoramiento de las condiciones de vida.

86 Se hace referencia a las ciudades entre 2 a 20 mil habitantes.
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Con relación a la tolerancia, en el sentido del respeto al otro, se evidencia que
el nivel de tolerancia es relativamente bajo. Los Chaqueños sobre todo
muestran signos evidentes de intolerancia sexual y de intolerancia con lo que
temen como es el caso de los enfermos de SIDA, también muestran un nivel
importante de intolerancia política. Se muestran más tolerantes en el tema
religioso y en el tema racial.

Cuadro 5
POBLACION ENTREVISTADA POR SU DISPOSICION A TOLERAR OTRAS

FROMAS DE VIDA
Estaría dispuesto
a que en su casa
vivieran personas

de ...

Otras razas
(Tolerancia racial)

Otras religiones
(Tolerancia
religiosa)

Homosexuales
(Tolerancia

sexual)

Con otras ideas
políticas

(Tolerancia
política)

Enfermos
con SIDA

(Tolerancia
a SIDA)
75,40%NO 48,30% 42,10% 80,90% 56,00%

SI 51,70% 57,90% 19,10% 44,00% 24,60%
Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboración propia

En términos agregados se observa que el 58,8% de la población chaqueña
tiene una baja disponibilidad a compartir su casa con personas de otras razas,
de otras religiones, de otras ideas políticas, con homosexuales o enfermos con
SIDA; el 21.5% tiene una tolerancia media y el 19,8% si permitiría que en su
casa vivan personas con ideas y comportamientos diferentes.

Cuadro 6
INDICADOR AGREGADO DE TOLERANCIA

Indicador de Tolerancia Porcentaje
Bajo 58,8
Medio 21,5
Alto 19,8
Tota I 100
Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboración propia

c. Mecanismos y espacios participativos

Si hay un rasgo característico de la sociedad boliviana es su capacidad de
organización para participar y esta característica no es ajena la región del
Chaco. Este acápite tiene como objetivo poner en evidencia los mecanismos y
espacios participativos que emergen, por un lado, de las dinámicas internas de
la sociedad civil y, por otro, de aquellos que brotan de la participación social
institucionalizada impulsada por el Estado87.

Entre los mecanismos y espacios participativos que emergen de las dinámicas
internas de la sociedad civil se pueden destacar los siguientes:

87 Es pertinente poner en evidencia que los espacios y mecanismos participativos están entremezclados con
los actores y en algunos casos se yuxtaponen con ellos.
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En el mundo indígena, la reunión o asamblea denominada por los guaraníes
Ñomboati88. Esta se constituye en escenario participativo para la toma de
decisiones colectivas, las cuales sólo pueden alcanzarse a través del
consenso, "la asamblea es el valor mas genuino y tradicional de la comunidad
(...). El mburuvicha [el capitán] es un elemento de la asamblea [y es el que] (...)
recoge y ejecuta el consenso de la asamblea y de la comunidad' (FAM —
PADEP/Componente Qamaña; 2002:80-81). Las asambleas se realizan a nivel
comunal, zonal, regional y nacional.

"La Gran Asamblea se realiza cada dos años, es la instancia en la se eligen a
los ejecutivos de la APG y (se definen los lineamientos de la gestión] (...) Las
reuniones zonales se realizan cada dos meses (...) y es convocada por el
Mburuvicha zonal, es decir, el Capitán". 89 Es sobre la base de esa tradición
asambleísta que se estructura lo que en la actualidad es la Asamblea del
Pueblo Guaraní (A.P.G.).

En las asambleas comunales participan los cabezas de familia, en las
reuniones zonales y regionales participan delegados de las comunidades y en
la Gran Asamblea (asamblea nacional) participan representantes de las zonas
en las que está estructurada la APG.

Los temas centrales que tratan las asambleas son los relativos al PISET que
constituye la plataforma política de los Guaraníes y que se expresa en un
conjunto de reivindicaciones relativas a la Producción a través del
aprovechamiento sostenible de los recursos; a la Infraestructura sobre todo la
referida a servicios sociales, vivienda y caminos; a la Salud, en lo relativo a la
implementación de las políticas estatales; a la Educación en lo relativo a la
implementación de la educación intercultural y bilingüe; al Territorio que
constituye la demanda principal de los guaraníes, sobre todo en términos de la
consolidación y titulación de sus territorios.

Sin embargo, en las asambleas también se discuten y se consultan temáticas
relativas a la interacción con los gobiernos municipales, a la participación
electoral y a la definición de candidatos para los gobiernos municipales, se
discuten también temas de la agenda nacional como la Asamblea
Constituyente o temas más específicos como la evaluación de los programas y
proyectos en marcha que se desprenden del PISET. Es decir, en las
asambleas y reuniones se tratan los temas que hacen a la vida de la
comunidad 90 .

88 Al respecto uno de los dirigentes de la APG señala: "El Pueblo Guaraní siempre ha participado, porque
siempre se hacen asambleas de consulta, así sea para cualquier actividad, para el cambio de dirigentes,
para todo..."

89 Fuente: http://wwvv.cidob-bo.org/regionales/apg.htm
90 Al respecto un representante del distrito municipal indígena de Kaami señalaba lo siguiente: "Entonces, de

acuerdo a la situación de la zona se van tocando los temas zonales de acuerdo a algún aspecto necesario
que se presenta, al mismo tiempo de que es de interés general para todas las comunidades, bueno, ve el
capitán si hay una necesidad de reunirnos, por lo tanto convoca a una reunión talvez ordinaria o en su caso
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En el ámbito urbano, las asambleas institucionales convocadas por los Comités
Cívicos provinciales y en las que participan todos los organismos afiliados,
tienen un sesgo corporativo y se realizan en términos de articular demandas de
carácter urbano-regional. Es por ello que los indígenas no se sienten
representados por estos mecanismos.

También en el contexto urbano destaca, como un mecanismo participativo
emergente, la Red de Jóvenes, que surge por impulso del PDR-GTZ, en el
marco del apoyo a la conformación de redes de actores sociales. La red de
jóvenes es percibida por los mismos jóvenes, primero, como un espacio a
través del cual se canaliza su participación en la dinámica social, económica y
política de sus municipios y de la región 91 . En segundo término, es percibida
como un espacio de formación de nuevos liderazgos.

En términos organizativos, la Red de Jóvenes no tiene una estructura rígida,
esta organizada por áreas temáticas que son definidas en sus reuniones
ordinarias o asambleas 92 . En ese sentido cuenta con un coordinador general,
coordinadores de áreas y los jóvenes que se adscriben voluntariamente y de
acuerdo a sus intereses a cada una de las mismas.

Las áreas temáticas sobre las cuales los jóvenes, en la actualidad, trabajan,
son las relacionadas con el medio ambiente, la cultura, el deporte, el desarrollo
de campañas de solidaridad social, proyectos productivos y gestión municipal.
También es importante poner de relieve que los jóvenes han participado y
participan activamente en las discusiones y los espacios informativos sobre los
temas relativos a la agenda nacional como el Referéndum, el Diálogo Nacional
Bolivia Productiva y la Asamblea Constituyente.

Otro espacio participativo, que es importante mencionar son las asociaciones
de productores, en el que están involucrados sobre todo los pequeños
productores y que se estructuran en torno a cómo mejorar el desarrollo de sus
organizaciones. La mecánica del proceso decisional se desarrolla también a
partir de reuniones y asambleas.

Entre los mecanismos participativos que emergen la participación social
institucionalizada se pueden destacar:

extraordinaria porque es de mucho interés, entonces, de esa manera se van ejecutando las reuniones
zonales. Las comunales también de esa manera.

91 En esa perspectiva, uno de los jóvenes entrevistados apuntaba lo siguiente: "...queremos ser participes en
el desarrollo municipal, queremos crear nuestras propias fuentes de trabajo"

92 Dando una imagen del funcionamiento orgánico de la red uno de los jóvenes entrevistados señalaba: "En
una asamblea se decide y prioriza las actividades para una gestión (...)ahí se prioriza que es lo que quieren
los jóvenes, todas las demandas que tienen, solo se priorizan cinco,[ a partir de las cuales se constituyen
las áreas]y cada área se encarga de trabajar (...) claro que esto no es muy rígido porque durante el año
surgen algunos cambios(...)"

59



caneco d0
 p royectosproyectos

Las Mancomunidades de Municipios 93 , que son instancias intermunicipales
voluntarias y de carácter público orientadas al logro del desarrollo sostenible de
sus municipios constituyentes, a mejorar la eficiencia de la asignación de
recursos y la prestación de servicios de competencia municipal y a la
articulación efectiva de las políticas municipales, departamentales, sectoriales
y nacionales". Son espacios participativos que involucran centralmente a los
Gobiernos Municipales, pero que se abren también a la participación de
actores públicos y privados.

En la región del Chaco destacan la Mancomunidad de Municipios del Chaco
Boliviano (MANCHABOL), la MANCOR, la Mancomunidad de Municipios de la
Provincia Cordillera y la Mancomunidad de Municipios del Chaco
Chuquisaqueño (MNCH).

La MANCHABOL, es una mancomunidad relativamente nueva, cuenta con
aproximadamente dos años de existencia y se organiza fundamentalmente con
el mandato de gestionar el Plan Macro Regional del Chaco 95 y de articular a las
Mancomunidades regionales, y otros actores públicos y privados en su
ejecución. La Fundación Chaco, la APG y las Direcciones de Planificación de
las Prefecturas de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz forman parte del Directorio
del Comité Técnico del Plan Macro Regional del Chaco.

En términos de su estructura, existe un Comité Ejecutivo, encabezado por el
Ministro de Participación Popular, los prefectos de Tarija, Chuquisaca y Santa
Cruz, además del presidente de la MANCHABOL.

Con referencia a la estructura interna de la MANCHABOL, está constituida por:

La Asamblea conformada por los alcaldes y los 16 presidentes de los
Concejos Municipales de las secciones municipales que constituyen
la región del Chaco.
El Directorio que está conformado por cuatro alcaldes del Chaco en
representación de los 16 Municipios.

iii)	 La Gerencia General y la Unidad Técnica de la MANCHABOL.

Por otra parte, se desarrolla un trabajo articulado entre la gerencia de la
MANCHABOL y las otras mancomunidades regionales. Gran parte de las

93 En la región del Chaco, por su presencia e importancia destacan la MANCHABOL (La Mancomunidad del
Chaco Boliviano) que agrupa a los municipios de las provincias de los departamentos de Santa Cruz, Tarija
y Chuquisaca que conforman la región del Chaco boliviano, la MANCOR (Mancomunidad de Cordillera),
que agrupa la los municipios del chaco cruceño, la MNCH que agrupa a los municipios del Chaco
Chuquisaqueño y la Mancomunidad del Gran Chaco que agrupa a los municipios del Chaco Tarijeño.

94 Esta aproximación a lo que se entiende por Mancomunidad de Municipios está tomada del documento de
consulta para el Proyecto de ley de Mancomunidades, puesto en discusión en Julio de 2003.

95	
i mportantemportante subrayar, que la GTZ a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y de la Dirección de

Estrategias apoyó la formulación de dicho plan.
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actividades de la MANCHABOL se las realiza operativamente a través de las
mancomunidades regionales.

Además existen mecanismos de consulta y de coordinación, no
institucionalizados, con actores de la sociedad civil y de la cooperación
internacional.

Con relación a las temáticas sobre las que esta trabajando en la actualidad la
MANCHABOL, destacan las referidas a la presentación ante el parlamento del
proyecto sobre patentes petroleras municipales que ya ha sido aprobado en
grande por la Cámara de Diputados y que tiene que ver con la asignación, a
los municipios donde se genera la actividad hidrocarburífera, de los recursos
de las patentes petroleras, recursos que se propone orientarlos a los sectores
productivos y ambientales.

La MANCHABOL está encarando la temática ambiental en términos de la
consolidación de un Plan de Acción Ambiental que permita trabajar en el
control y monitoreo de todas las actividades que tienen que ver con el
desarrollo y la gestión ambiental.

Otro tema es el generar un proceso de desarrollo económico local con
emprendimientos productivos que se desplieguen en el marco del desarrollo
sostenible. Se está trabajando una propuesta para generar condiciones para el
desarrollo de micro empresas 96 y para incentivar el turismo. Se ha desarrollado
la estrategia turística del Chaco boliviano, logrando que el Gobierno Nacional
declare al Chaco como destino turístico nacional.

La MANCHABOL también encara uno de los problemas más álgidos de la
región del Chaco: la sequía, a través de la formulación de un plan estructural
de tratamiento de la misma.

Las Mancomunidades Regionales de Municipios, que son parte integrante de la
MANCHABOL, van ganado cada vez mayor legitimidad y están abocadas
centralmente al fortalecimiento institucional de los municipios, a prestar
asistencia técnica en los ámbitos de la gestión financiera y gestión de
proyectos y a promover el desarrollo económico local. Sin embargo, se las
percibe con roles y competencias no muy bien delimitados respecto al
desarrollo regional, lo que genera duplicidad de esfuerzos y recursos con la
MANCHABOL. También con los gobiernos municipales, en la medida que a
veces se involucran en proyectos estrictamente municipales y no precisamente
mancomunados.

96 En esa perspectiva la MANCHABOL impulsa la elaboración de un proyecto de miel orgánica para los 16
Municipios del Chaco que consideramos va ha ser de alto impacto por la cantidad de generación de fuentes
de empleo para los 16 Municipios.
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Las Comisiones de Desarrollo Económico Local (CODEL), que son espacios
de concertación propiciadas por los Gobiernos Municipales "como escenarios
de [encuentro] de la demanda social y la oferta pública y privada para concretar
la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de promoción
económica y social, [son también espacios] de negociación donde se pueden
acordar los términos operativos para la implementación de programas y
proyectos municipales entre las partes intervinientes (...) No son órganos
institucionalizados, no definen, ni deciden, sólo proponen acciones que
impulsan el desarrollo social, económico y sostenible encaminadas a mejorar la
calidad de vida de la población" (Molina C.H., 2000:54).

Las CODELES se conforman a iniciativa y convocatoria de los Gobiernos
Municipales y se establecen por Resolución Municipal en la que se designa a
un concejal municipal como presidente del CODEL. En el caso de la región del
Chaco la CODEL opera como una comisión del Concejo Municipal abierta a la
participación de las Asociaciones de Productores, de los pequeños
empresarios privados y aquellas instituciones que están trabajando en el
municipio como ONGs, Fundaciones, etc., desde esta perspectiva, la CODEL
es un espacio de inclusión de las organizaciones productivas en la gestión
municipal en la perspectiva de encarar una política común de desarrollo
económico local 97 . En ese sentido la CODEL es un espacio de concertación
donde se priorizan las áreas estratégicas de intervención en el marco de una
visión de conjunto del municipio, aunque en este ámbito las CODELES están
en una etapa inicial."

Es importante destacar que como efecto del funcionamiento de estas
Comisiones se ha logrado, en algunos municipios un significativo incremento
del presupuesto municipal destinado a proyectos de apoyo a la producción99.

Las CODELES, en los municipios del Chaco, han tenido y tienen proceso
diferenciados de conformación y funcionamiento. Sin embargo, una línea de

97 Al respecto el Gerente de la MANCHABOL señalaba: El Proceso de conformación de las Comisiones de
Desarrollo Económico Locales en los municipios, sobre todo de la provincia Cordillera, (CODEL) lo hemos
iniciado con el apoyo principalmente de la GTZ (sobre todo con el apoyo del PDR y posteriormente hemos
contado también con el apoyo del PADEP) y de otras instituciones como el CEPAD (Centro para
Participación y Desarrollo Humano Sostenible ) y el PADEM de COSUDE, formulamos una propuesta en la
que recogimos las experiencias importantes desarrolladas por CEPAD y el PADEM con relación al modelo
de Municipio Productivo.

98 "[Lo importante del CODEL, es que] ahí se da la articulación entre el sector público y el sector privado para
que puedan plantear demandas y planificar el desarrollo económico del municipio. (...) se convierte en una
especie de asistencia técnica. (...)En estos espacios de concertación (..) lo más rescatables es que tienen
que salir Agendas de Responsabilidad Compartida, entonces este CODEL tiene como función tener
agendas de responsabilidad en base a sectores productivos priorizados en el Municipio, establecer una
agenda de responsabilidades, allí se determina una serie de acciones en función a grupos estratégicos y se
define cuanto va a aportar el Gobierno Municipal, cuanto el sector privado y cuanto se tiene que conseguir
de la cooperación o de otras instancias". (Taller PDR — Chaco).99	 a y casos muy concretos, por ejemplo, en Camiri el 2003 tenían 5000 bs como presupuesto para
promoción económica, el 2004 han incrementado 160000 bs. que muestra un crecimiento impresionante
(...) Estos 16000 Bs. Son demanda de la agenda de responsabilidad compartida". (Taller PDR).
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acción que resalta sobre todo en el Municipio de Villamontes es el relativo al
fortalecimiento de las organizaciones productivas, al respecto al actual reelecto
alcalde de Villamontes señalaba lo siguiente: "Queremos darle una nueva
perspectiva a la CODEL, tiene que promocionar la institucionalidad del sector
productivo y empresarial local y promocionar procesos de capacitación técnica
de la población, el déficit en estos ámbitos es impresionante, porque, mira,
aquí funciona el sindicato de constructores por ejemplo hace 20 años pero
solo tiene un viejo libro de actas o sea es como si no tuviera carné de
identidad o certificado de nacimiento, no tienen personería jurídica, no tienen
estatuto pero ello hace 20 años, en esas condiciones (...) no pueden hacer
nada ni acceder a nada: ni a crédito, ni a ningún tipo de licitaciones, la
CODEL en este caso tendría que facilitarles apoyo para que elaboren sus
estatutos, hagan sus reglamentos, saquen su personería jurídica, lo mismo
ocurre con los pescadores, con los artesanos. Por otra parte, aquí hay una
nube de asociaciones de desocupados al lado de las empresas petroleras
empiezan por ahí a dar vueltas, mendigar y caen en las famosas asociaciones
de desocupados que son algunos negreros vivos que ahí los negrean y hay
varios y que generan conflictos a cada municipio hacen presión, paros son la
carne de cañón. Entonces a esa gente la hay que convertirla en
microempresarios, hay que capacitarla en ramas técnicas como albañilería,
carpintería, mecánica, para que puedan acceder a fuentes de trabajo, no solo
en las petroleras que para todo traen su gente de afuera, sino para el propio
municipio. Pero también es evidente que no vamos a lograr ningún
emprendimiento y que no sirve capacitar en montón de cosas a la gente si no
se le da capital de trabajo, no les podemos regalar esta claro, pero tenemos
que hacer que funcione el sistema financiero en favor de estas personas, que
se conviertan en sujetos de crédito, pero que el crédito también se accesible.
El Gobierno Municipal, para hacer obras de infraestructura, para hacer los
bancos y mesas de las escuelas les puede dar obra vendida, por ejemplo pero
necesitan una mezcladora, carretillas, necesitan herramientas, madera para
empezar entonces, ese capital, quinientos, de mil dólares, ¿de dónde lo sacan,
si el sistema financiero es inaccesible?"

Es importante poner de relieve que la participación de los indígenas en los
CODELES, a diferencia de otras regiones, es poco significativa 100 , mientras
que la participación de las mujeres es relevante, "casi /a mayor parte de las
CODELES han sido manejadas por mujeres y con una buena participación, de
pronto los Concejos Municipales les han dado a las mujeres esa
responsabilidad (...) ahora en el Chaco tres CODELES son presididos por
concejalas mujeres"101

loo Al respecto en el taller con los miembros del PDR- Chaco, se señalaba: "En los CODELES la
representación indígena esta sub representado porque no están organizados en términos productivos, hay
una o dos capitanías que participan, (...) [ello porque] las capitanías no son organizaciones productivas. Allí
encontramos algunos problemas"

101 Taller con miembros del PDR-Chaco
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El Distrito Municipal Indígena 102 de Kaami es un espacio participativo en el cual
a diferencia de otros distritos municipales, el subalcalde ha sido elegido de
manera directa por los comunarios de la capitanía zonal de Kaami, en ese
sentido, el subalcalde esta bajo la sujeción de la autoridad tradicional 103 , antes
que bajo la autoridad formal del Alcalde del Camiri. Al respecto los dirigentes
entrevistados del Distrito Municipal Indígena de Kaami señalaban los siguiente:
"Nuestro Alcalde de ninguna manera puede decidir por encima del capitán
zonal [porque este último] es el representante neto de todas las comunidades,
de las diez y seis comunidades. [Mientras que,] el subalcalde es el puente con
el municipio (...)es el que trae información, el que lleva información, el que
coordina la ejecución de las obras. Nosotros en nuestras reuniones planteamos
las necesidades que tenemos al subalcalde para que este las transmita al
Gobierno Municipal y para que coordine con el capitán zonal las cosas que
tenemos que llevar adelante. (...). Otros distritos, no se manejan como
nosotros, son autoridades racistas, muy prepotentes, autoritarias, siempre se
están sirviendo del pueblo, [para que eso no suceda aquí], nosotros tenemos
nuestro documento, nuestro reglamento para el funcionamiento del distrito..."

Otra de las características del distrito indígena, es que el Subalcalde indígena
tiene la posibilidad de asumir, por delegación del Gobierno Municipal, la
administración del territorio y de formular participativamente el Plan Distrital de
Desarrollo Indígena (PDDI) y ejecutar los proyectos aprobados por el Distrito.

Otros espacios participativos son los generados por los procesos de
planificación participativa municipal, en la que los actores protagónicos son las
Organizaciones Territoriales de Base que participan en la definición de los
objetivos, políticas y programas de desarrollo del municipio; también es
pertinente mencionar a los ámbitos de ejercicio de control social, que en la
región reciben el denominativo de Espacios de Encuentros de Avance (EDA's)
en el que las autoridades del gobierno municipal rinden cuentas de los avances
de su gestión (Presupuesto, POA, PDM), estos son espacios, - apoyados por el
PADEP-GTZ - que se realizan el cuarto y el octavo mes del año. En estos
encuentros participan el Ejecutivo Municipal, el Consejo Municipal, el Comité
de Vigilancia, las OTB's, las Direcciones Distritales de Salud y Educación, las
Capitanías Guaraníes.

En el marco de la coordinación institucional destacan:

La red de participación ciudadana, que está constituida por organizaciones no
gubernamentales que colaboran con el pueblo guaraní, entre las que destacan

102 Los Distritos Municipales son unidades administrativas creadas mediante una Ordenanza del Concejo
Municipal en las cuales se ejerce la administración desconcentrada a través de un Subalcalde, designado
casi siempre por el Alcalde Municipal. Los distritos municipales indígenas constituyen unidades territoriales
en las cuales están asentadas comunidades que tienen usos, costumbres, tradiciones y cultura que los
hace diferentes de los demás distritos del municipio y se constituyen en función de mantener la unidad
socio-cultural de los pueblos indígenas.

103 Vale decir, que en primera instancia el subalcalde tiene que responder a la asamblea zonal y el capitán de
Kaami y luego al Alcalde del Municipio de Camiri y a su Concejo Municipal.
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el Teco Guaraní que trabaja en el ámbito de la educación y la salud, el
Convenio de Salud, la radio Parapetí en la provincia Cordillera, el Centro
Integral de la Mujer y CIPCA, también participa de la red el PADEP-GTZ.

La red tiene como objeto: i) generar procesos de incidencia política, ii) generar
procesos reflexivos y analíticos con los actores con los que trabajan, iii)
intercambiar experiencias que contribuyan a mejorar el trabajo, todo ello en la
perspectiva de contribuir a que haya una participación en igualdad de
condiciones principalmente para el pueblo guaraní.

La red trabaja principalmente con las Organizaciones Territoriales de base,
Comités de Vigilancia, Juntas Escolares, Capitanías Guaraníes, desarrollando
e impulsando propuestas orientadas a mejorar el ejercicio de la ciudadanía. En
ese mismo sentido, la red trabaja en las temáticas de la planificación y
presupuestación participativa, del control social, con el objetivo de hacer cada
vez más transparente la gestión pública municipal y cualificar la participación
social.

La Coordinadora Institucional del Medio Ambiente (CIMA) de la cual forman
parte Gobiernos Municipales y Organizaciones No Gubernamentales, cuyo
campo de acción se circunscribe a la implementación de las políticas de
recursos naturales y medio ambiente en la región.

d. La participación de los grupos poblacionales en situación de desventaja

La participación de las mujeres en los mecanismos y espacios participativos
descritos líneas arriba, se ve dificultada por la prevalencia de rasgos machistas
en la cultura chaqueña 104 y por la maternidad temprana, en el caso de las
mujeres jóvenes. Según la concejal presidenta de la CODEL de Villamontes,
"la participación de la mujer es relativa, falta bastante para lograr la equidad de
genero", sin embargo, la misma concejal pone de relieve la importante
participación femenina en las Comisiones de Desarrollo Económico Local.

Es importante destacar el hecho de que han sido las mujeres guaraníes las
que han logrado importantes avances en el seno de su propia organización,
baste señalar el hecho de que la APG actualmente está presidida por una
mujer105 . Una forma de consolidar la participación de las mujeres en los cargos
de decisión de la organización guaraní, ha sido el instituir la segunda capitanía

104 "Hay un problema estructural de carácter cultural que limita mucho la participación de la mujer no se
reconoce ni se valora la participación de la mujer, para el desarrollo personal y comunitario. Las mujeres
que participan tienen que sortear una serie de dificultades". (Taller PDR-Chaco)

105 Al respecto la presidenta de la APG señalaba: "...se esta rompiendo con una tradición que había mas
antes, que solo los dirigentes antiguos o solo los hombres podían acceder a cargos de importancia dentro la
organización (...).Pero ahora no ha sido tan fácil que nos dieran los cargos, (...) las mujeres se han ganado
estos espacios y otra cosa que están entendiendo es que nosotras la mujeres no solo somos para
reproducir, sino que también podemos producir, podemos aportar que podemos demostrar la misma
capacidad o quizás mas responsabilidad..."
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(la vicepresidencia) como un cargo exclusivo para las mujeres, así mismo en la
organización se ha creado también la secretaria de género. Sin embargo,
también es importante señalar que esos avances en la participación de las
mujeres se visualizan básicamente en los ámbitos cupulares (organización
nacional y zonal), y que a nivel de las comunidades la participación de la mujer
se circunscribe a actividades más domesticas, como ser cursos de bordados,
de corte y confección, etc.

La emergente participación de los jóvenes, antes que deberse a dinámicas
internas obedece a pulsiones externas, es el caso de la red jóvenes
promocionada por el PDR. Sin embargo, es necesario destacar que hay un
evidente proceso de apropiación (ownership) y proyección de la organización
juvenil. Al respecto en el taller realizado con los operadores del PDR chaco se
señalaba, "a partir del apoyo a los jóvenes estos están empezando a intervenir
en las decisiones del municipio, a ser reconocidos como actores, aspecto que
hace un tiempo atrás era impensable".

En el mundo guaraní la participación de los jóvenes, desde la perspectiva de
los entrevistados, parece tener más dificultades, ello se pone en evidencia en
la medida que los jóvenes, de acuerdo a un estudio realizado por el PDR, no
conocen o no están interesados por los temas fundamentales o de mayor
preocupación del pueblo Guaraní. Al respecto, según datos de un estudio
realizado por el PDR, el 80% de los jóvenes indígenas no conocen el concepto
de TCO. Este desconocimiento o este aparente desinterés de los jóvenes
parece estar asociado a tradiciones culturales que tienen que ver con la
prevalencia de la "sabiduría" de los mayores (los adultos, los mas viejos). Estos
elementos propios de la cultura indígena, se reflejan en el hecho que "aquellos
jóvenes que han adquirido un nivel de formación mayor al de los más viejos y
que estarían en capacidad de acceder a espacios de dirección, todavía no
tienen la aceptación que tendría un adulto de la comunidad. Los jóvenes se
quieren abrir espacios pero tienen que luchar por la aceptación de la
comunidad, hay zonas en donde los jóvenes si han sido aceptados como los
portavoces de la comunidad, como gente sabia, pero hay zonas que se
resisten a este proceso(...)" 106 Estos factores repercuten en el hecho de que los
jóvenes comiencen a buscar espacios de realización por fuera de la
comunidad, por fuera del propio mundo indígena y que no tengan expectativas
mayores en ser capitanes o dirigentes de la organización.

Sin embargo, este "desinterés" de los jóvenes por los asuntos de su comunidad
comienza a preocupar a la organización guaraní y en ese sentido, "están
dando pasos significativos para abrir espacios de información a los jóvenes y
revalorizar los usos costumbres"1°7

106 Entrevista colectiva a los miembros de la red de participación social
107 Taller con los operadores del PADEP-Chaco
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En el caso de los indígenas, si bien su organización — la APG y las capitanías
zonales — se han fortalecido y constituyen el canal a través del cual interactúan
con la sociedad global, su presencia, en tanto indígenas, en espacios como los
gobiernos municipales, las CODELES, los propios Comités de Vigilancia es
todavía débil. Ello se explica por varios factores, entre los que destacan la falta
de información, la indocumentación o la simple discriminación 108 que
constituyen elementos que obstruyen el ejercicio pleno de su ciudadanía.

Las dificultades de acceso al crédito y la falta de institucionalidad de los
actores productivos, es un factor de obstrucción para la participación de estos
actores en la dinamización de la economía regional.

La percepción y autopercepción del pobre como "desvalido", al que se le tiene
que dar y hacer todo, asentada en una concepción paternalista reforzada por el
accionar de algunas organizaciones, también se convierte en un obstáculo
para la participación. Impide el desarrollo de una cultura del compromiso, de
corresponsabilidad, e incide negativamente en los niveles de autoestima y
creatividad, así como en los procesos de apropiación (ownership) de las
iniciativas apoyadas por actores externos.

Finalmente, la preeminencia del enfoque de la demanda en los procesos
participativos institucionalizados impulsados en muchos casos desde el Estado
y la propia cooperación internacional se constituyen en un boomeran, que
deslegitima la participación por la generación de expectativas que después no
pueden ser satisfechas y que tiene como consecuencia en el énfasis en los
derechos en detrimento de los deberes, generando un desequilibrio entre la
relación deberes y derechosl°9.

3.14 La participación sistémica

a. Principales temas de la agenda pública en la región del Chaco

Los principales temas de preocupación de los actores de la región del Chaco,
relacionados a la aplicación o el ajuste de normas y políticas para promover
procesos de integración social y de desarrollo con igualdad de derechos son11°:

108 La discriminación, de acuerdo a los miembros de la red de participación social, esta asociada a la
existencia de ciertos rasgos racistas en algunos núcleos de la población blanca-mestiza que esta
correlacionado con bajos niveles de autoestima y autovaloración de la población indígena, que sigue
sometida al patrón (el gran hacendando dueño de vidas y tierras), ello sobre todo en el Chaco
Chuquisaqueño.

109 "No hay un equilibrio entre derechos y obligaciones. Se pide mucho pero a la hora de dar es muy difícil que
los actores den de su parte. Hay mayor presión sobre la demanda en relación con la corresponsabilidad y
con el "dar". En muchos casos se relaciona la participación solo con la construcción de la demanda y se
piensa que el Gobierno Municipal es el que tiene que dar todo y el que tiene que solucionar todo. Y no hay
una asunción de las obligaciones" (Taller con los operadores del PADEP-Chaco).

110 Estos temas han sido destacados a partir de las entrevistas y los talleres realizados.
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La problemática de la tierra, referida básicamente al saneamiento y la
consolidación de la propiedad las tierras del pueblo guaraní. Para los
guaraníes, el proceso de saneamiento y consolidación de las tierras es
poco transparente y esta favoreciendo a los "terceros" 111 . Pese a que
ellos están participando en las evaluaciones técnicas y en las pericias
de campo, su preocupación gira en torno a la aplicación correcta de las
normas, ya que través de las impugnaciones que se hacen a estos
procedimientos se distorsionan los procesos de saneamiento
perjudicando los intereses de los guaraníes112.

La problemática del agua potable. La preocupación respecto a está
temática es que, siendo un tema de vital importancia para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población y habiéndose
desarrollado el proceso de constitución de la EPSA con el apoyo de la
cooperación alemana, no se notan avances, ni resultados importantes
en el mejoramiento de la prestación del servicio, lo que puede
desembocar en un conflicto y en la invalidación del proceso de
constitución de la EPSA113.

La problemática de la participación electoral de los pueblos indígenas.
Que se traduce, desde la perspectiva de los indígenas y de las
organizaciones que los apoyan, en aprovechar los espacios que el
sistema político ha abierto para acceder a los cargos electivos del
gobierno local, sin la mediación de los partidos políticos.114.

La problemática de la Asamblea Constituyente. Que se la percibe
como un espacio para la transformación de la actual estructura del
Estado, en el cual deben estar presentes las voces que expresen los
intereses de la región y de los pueblos indígenas.

La demanda de la constitución del departamento del Chaco, -el décimo
departamento-. Que emerge debido no solo al centralismo del Estado
Nacional, y de las capitales de departamento, sino también del
sentimiento de que la explotación de los recursos petroleros solo ha
beneficiado a las capitales de departamento y no a las provincias en
las que se encuentran dichos recursos.

Como se constata la preocupación de los actores sociales en la región del
Chaco, gira en torno promover y consolidar políticas y normas relativos a la
propiedad y uso de los recursos naturales (propiedad de la tierra, de los

111 Hacen referencia a los migrantes no originarios de la región.
112 Al respecto uno de los dirigentes indígenas señalaba: "La gente que tiene poder, tiene mayor posibilidad de

influir en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) e incorporar carpetas y otras cuestiones..."
113 Ver acápite en el que se analiza el caso de PROAPAC.
114 Al respecto, los dirigentes indígenas en las entrevistas realizadas señalan: "...es una puerta mas, para

desarrollar nuestra autonomía, para ser parte de las propuestas, en la [elaboración de] norma[s], [para
sustituir] a los levanta manos, a los que llegan al poder para servirse de los demás".
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recursos hidrocarburíferos y la prestación del servicio de agua potable), y a
mejorar las condiciones de su participación política (participación electoral,
asamblea constituyente y control más autónomo de su jurisdicción territorial
que esta en relación directa con la reivindicación del décimo departamento).

b. Percepciones y expectativas de los actores sobre las políticas y normas
que fomentan la participación

En este acápite pondremos de relieve las percepciones que tienen los actores
sobre las normas que fomentan la participación, haciendo énfasis en las
recurrencias y en las diferencias fundamentales.

LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Entre las percepciones recurrentes sobre la ley de participación popular se
distinguen centralmente las siguientes:

Pese a que en las fases iniciales de aplicación de la Ley, se produjo una
suerte de solapamiento entre los presidentes de las Organizaciones
Territoriales de Base y las autoridades originarias generando el riesgo de
desestructurar la organización indígena, se destaca como potencialidad, el
hecho que la ley abre la posibilidad de articular los procesos de
participación institucionalizada con las lógicas participativas indígenas. En
la región, esta posibilidad ha sido materializada a partir de la conformación
del Distrito Municipal Indígena de Kaami115.
Otro elemento que se destaca es el impacto de la ley en la redistribución de
los recursos 116 a través de la "Coparticipación Tributaria Municipal", que por
un lado, ha significado una redistribución mas equitativa entre las áreas
urbana y rural y, por otro, ha significado un aporte significativo a la inversión
social, ya que los recursos de coparticipación han sido orientados
básicamente a la inversión en infraestructura de educación, salud,
saneamiento básico y en menor medida desarrollo rural.
También se pone de relieve, el hecho que la LPP ha generado las
condiciones de posibilidad para que el ciudadano pueda participar de una
manera más activa y directa en las decisiones de su comunidad, sobre todo
los referidos a la planificación del desarrollo, la formulación de políticas

115 "
En Kaami hay una relación que se ha construido articulando la ley con la lógica comunitaria indígena, en

términos de que no se vulnera el espíritu de la Ley, pero tampoco se fractura la organización indígena.
Kaami ha sido reconocido como distrito indígena, su subalcalde ha sido elegido en una Asamblea de la
Comunidad, [pero al mismo tiempo es parte de la institucionalidad municipal], entonces la LPP se conecta
con la lógica participativa indígena" (Taller PADEP-Chaco).

116 Antes de la promulgación de la ley de participación popular la transferencia de los recursos del nivel central
del Estado se concentraban básicamente en los municipios urbanos y particularmente en los municipios de
las capitales de departamento mas El Alto, que recibían el 93% de dichas transferencias (48,6 millones de
dólares), mientras que al ámbito rural solo llegaba el 7% (3,5 millones de dólares). (FES- ILDIS / USAID,
2004:206).
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públicas y la programación operativa anual de los Gobiernos Municipales.
Así como también en el control social de los recursos de inversión pública.
Otro elemento que destaca en la percepción de los actores entrevistados,
es la significación de la LPP como redistribución del poder, al respecto es
significativo el siguiente señalamiento: "La LPP ha permitido que los
permanentemente excluidos tengan posibilidad de acceder a espacios de
decisión (...) gente que antes trabajaba de pongo esta ahora en los
gobiernos municipales" 117. En este sentido, es también significativa la
apreciación del subalcalde del Distrito Indígena de Kaami quien señala que
"la participación popular ha sido producto de la lucha consecuente de los
sectores sociales de clase baja...", significativo no tanto en términos de la
veracidad del juicio de valor, sino en el sentido de la apropiación de la ley.
En términos de los déficit de la LPP se ponen en evidencia los siguientes
factores:

Las falencias en el funcionamiento de los Comités de
Vigilancia, sobre todo en términos de su fácil cooptación por el
ejecutivo municipal.
El hecho de que no se aprovechan las potencialidades que
contiene el proceso de participación popular debido al
desconocimiento que todavía tienen amplios sectores de la
población del contenido de la LPP. Ello resulta paradójico
debido a la alta inversión en la difusión y en los procesos de
capacitación relativos a LPP, sin embargo, se encuentra la
explicación en el hecho de que sobre todo los procesos de
capacitación han estado orientados básicamente a los
dirigentes y no a los ciudadanos de a pie.
El énfasis en la inversión social en detrimento de lo productivo

Una perspectiva distinta, a las señaladas es la planteada por el PDR-
Chaco, para cuyos operadores "(...) estos procesos municipales en base
a la Ley de Participación Popular no son participativos, se levantan
demandas sin un verdadero proceso de discusión y participación. Es
más formalismo que realmente un proceso concertación".

DIALOGO NACIONAL PRODUCTIVO

La realización del Diálogo Nacional Productivo, fue un proceso de consulta
desarrollado en el marco de la Ley del Dialogo Nacional, que tenía como objeto
establecer consensos para reasignar los recursos provenientes del alivio de la
deuda externa, haciendo énfasis en lo productivo a través de la formulación de
Estrategias Productivas Integrales (EPI) en los municipios, para su posterior
consolidación en el nivel departamental. Las percepciones de los actores sobre
este proceso son diferenciadas.

117 Taller PADEP - Chaco
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Desde la perspectiva de los indígenas, de varias ONGs y representantes de
Municipios, (en particular de Villamontes) 118 , el Diálogo fue un proceso poco
participativo, no creíble, no consensuado, improvisado, desarrollado como un
requisito formal que había que cumplir, lo que lo vació de contenido.

Desde la perspectiva de los operadores de los programas de la GTZ, el
Diálogo Nacional Productivo implicó una participación importante para
identificar productos que promuevan la actividad económica 19 y para validar, a
nivel de los gobiernos municipales, un proceso de concertación que ya se
venia realizando por iniciativa de los productores, aunque se coincide con los
otros actores en el sentido que fue un proceso forma112°.

En ese marco, el proceso del Dialogo Nacional Productivo en la región, ha
permitido la generación de demandas orientadas a dinamizar el sector
productivo, entre las que destacan:

La necesidad de que el 70% de los recursos HIPO, se destinen
efectivamente al apoyo a la producción 121 , ya que hasta la fecha esos
recursos en gran parte han sido destinados a programas sociales.
Un apoyo mas decidido, de parte de los municipios, a la inversión
productiva, lo que demanda la revisión de competencias de los gobiernos
municipales y por tanto la revisión de las leyes de Participación Popular,
Dialogo Nacional, de Municipalidades, Ley 1178 (Ley Safco) y de la propia
Constitución Política del Estado.
El establecimiento de mecanismos que hagan accesible el crédito a los
pequeños productores, dadas las inflexibilidades del sistema financiero, en
ese sentido, se ha propuesto que un 25% de las regalías que percibe el
departamento vayan destinadas a un fondo rotatorio orientado a crédito
accesible para el sector productivo.

Apoyo en capacitación y acceso a información de mercados.

LA LEY DE AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS INDIGENAS

Si bien la percepción recurrente, entre los actores de la región, es que la ley
abre la posibilidad de la participación directa de la ciudadanía para acceder a
cargos electivos (sobre todo para los indígenas) sin mediación de los partidos,
no ha sido plenamente aprovechada por desconocimiento y, sobre todo por los
problemas de indocumentación prevalecientes en la zona. Estas apreciaciones

118 El alcalde reelegido de Villamontes se refirió en términos muy duros a este proceso, señalando que: "[El
diáogo representó] un gasto insulso orientado a generar fuentes de trabajo para consultores y ha generar
expectativas que después no van a poder ser atendidas".

119 Taller PADEP - Chaco
120 Taller PDR-Chaco
121 La Ley del Diálogo señala que, el 20% de los recursos provenientes del alivio a la deuda (recursos HIPO II)

deben ser orientados a mejorar los recursos de educación, el 10% a mejorar los servicios de salud y el 70%
a Programas Municipales de Infraestructura Productiva y Social.
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vuelven a confirmar a la problemática de la indocumentación como uno de los
obstáculos centrales de la participación democrática y del ejercicio de los
derechos ciudadanos.

Por otra parte, también es recurrente la percepción que la Ley, así como ha
abierto posibilidades para la democratización de la política, ha servido también
para el "reciclaje" de políticos desplazados.

Los datos cuantitativos de la encuesta de la CNE respecto a la percepción
sobre la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, ratifica la
apreciación obtenida a través de las entrevistas y talleres, sobre el
desconocimiento de la población respecto a los objetivos de la misma.

Ello se traduce en una percepción difusa sobre la ley. El 58% de los
encuestados está de acuerdo en que los partidos políticos han sufrido un
enorme desgaste y han perdido la confianza de los ciudadanos, por eso es
bueno que hayan otras opciones que no sean los partidos políticos para poder
postular a sus propios candidatos. Mientras que el 42% cree que, el que se
permita ahora la postulación de candidatos por agrupaciones ciudadanas y
pueblos indígenas sólo traerá caos, y habrá cientos de pequeños partidos que
sólo servirán a los intereses de grupos igualmente pequeños.

Cuadro 7
Percepción sobre agrupaciones ciudadanas

Posición ante ley agrupaciones Porcentaje
Es bueno que hayan otras
opciones

58,3

Sólo traerá caos 41,7
Total 100

Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboración propia

Con relación a la representación el 56% de los encuestados está de acuerdo
con que las agrupaciones ciudadanas y étnicas representan mejor al
ciudadano que los partidos políticos. En tanto que el 42% cree que las
agrupaciones ciudadanas y étnicas son solo instrumentos de los partidos
políticos.

Cuadro 8
Percepción sobre representatividad de las agrupaciones ciudadanas

Representatividad de las
agrupaciones

Porcentaje

Representan mejor a los
ciudadanos

55,8

Sólo son instrumentos de los
partidos

41,9

NS/NR 2,4
Total 100

Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboracion propia
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EL REFERENDUM SOBRE EL GAS

Las percepciones sobre el referéndum al igual que las percepciones sobre el
Diálogo Nacional son diferenciadas.

Desde la perspectiva de los actores más urbanos, el nivel de conocimiento de
la población, sobre el contenido de las preguntas del referéndum era bajo, lo
que generó también un nivel relativamente bajo de participación.

En cambio, desde la perspectiva de los actores rurales y por sobre todo desde
la visión del mundo guaraní, se plantea que la participación ha sido importante
y que ellos estaban motivados a participar en la consulta en términos de tomar
parte en la definición de la política hidrocarburífera del país. Por otra parte,
ponen en evidencia que el tiempo ha sido corto para entender y reflexionar
sobre las preguntas, pero que pese a ello han realizado discusiones
comunitarias para orientar su voto.

En la actualidad, la preocupación manifiesta de los guaraníes es que, por un
lado, se respete los resultados del referéndum en la formulación de la nueva
ley de hidrocarburos y, por otro, se incorpore la participación del pueblo
guaraní en la distribución de las regalías.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Si bien entre los distintos actores, hay la coincidencia de que los tiempos son
cortos para socializar la problemática de la constituyente y para generar un
proceso más participativo orientado al establecimiento de consensos previos al
desarrollo de la constituyente como tal, hay también coincidencias en el sentido
que la realización ha despertado bastantes expectativas, como mecanismo
tendiente a resolver los conflictos más "candentes" como es el caso del tema
tierra.

Hay también el reconocimiento que la Asamblea Constituyente es una
demanda que emerge en la Marcha Indígena del ano 2000. Sin embargo, al
mismo tiempo existe la percepción que el conocimiento de la problemática esta
anclado en las elites dirigenciales, antes que en las bases.

Por otra parte, los actores coinciden en que la Asamblea Constituyente es una
oportunidad para avanzar en la superación de la discriminación cultural, social,
económica y política, para una reforma profunda del sistema político tendiente
a erradicar la corrupción de la política y "democratizar" la política en el sentido
de que el pueblo esté representado por sus representantes genuinos y "para
hacer una Constitución Política del Estado que este basada en la igualdad de
todos (patrones e indígenas), que fortalezca la soberanía del país y consolide
el reconocimiento de la pluriculturalidad"122.

122 Ideas expresadas en la entrevista a los representantes del Distrito Indígena de Kaami.
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Desde la perspectiva particular de los guaraníes los temas centrales que
debería abordar la Asamblea Constituyente son: tierra, recursos naturales,
recursos hídricos y la autonomía de la región Guaraní.

Los datos cuantitativos de la encuesta de la Corte Nacional Electoral, nos
muestran que todavía el tema de la Asamblea Constituyente no es de
conocimiento del conjunto de los habitantes de la región, en octubre del año
pasado, sólo el 44,6% de los mayores de 18 años había escuchado sobre la
Asamblea Constituyente.

Cuadro 9
Población entrevistada según si ha escuchado alguna vez sobre la realización de la

Asamblea Constituyente

Escuchó alguna vez Porcentaje

Si 44,6

No 53

NS/NR 2,4

Total 100
Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboración propia

Sólo el 39,5% de la población entrevistada cree que la Asamblea Constituyente
en el país va a poder solucionar sus problemas, mientras que el 46,4% de los
entrevistados son más escépticos y piensan que pese a la realización de la
Asamblea Constituyente todo seguirá igual.

Cuadro 10
Población entrevistada según percepción de solución a los problemas del país

Percepción de solución Porcentaje

Solucionara problemas 39,5

todo seguirá igual 46,4

NS/NR 14,1

Total 100
Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboración propia

El 75% de la población concuerda que los representantes a la Asamblea
Constituyente deben ser elegidos por el voto directo de los ciudadanos, frente
a un 16% que creen que los constituyentes deben ser elegidos por
organización, lo que reafirma la adscripción al sistema democrático de una
gran mayoría de la población.
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Cuadro 11
Población entrevistada según forma de elección a los constituyentes

Forma de elección Porcentaje
Voto 75
por organización 16,4
NS/NR 8,6
Total 100

Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboración propia

Además casi un tercio de los entrevistados (31%) se inclinan porque el lugar de
elección de los representantes deben ser los municipios.

Cuadro 12
Población entrevistada según Lugar de elección a los constituyentes

Territorio del Constituyente Porcentaje
Circunscripción 15,5
municipio 30,8
departamento 27,7
NS/NR 9,7
Por organización 16,4
Total 100

Fuente: Corte N Tonal Electoral 2004 Elaboración propia

Según los entrevistados, los temas que centralmente debe tratar la Asamblea
Constituyente en orden de importancia son:

La segunda vuelta electoral, para que no se distorsione la voluntad popular
a través de la constitución de alianzas partidarias para la elección
presidencial, lo que el común de la gente a denominado "cuoteo".
Cambios en el parlamento, en función de que evidentemente los
parlamentarios representen los intereses ciudadanos y los de las regiones y
actúen en función del interés general y no de las facciones políticas.
La distribución de la tierra, en el sentido de una redistribución más
equitativa y la liquidación del latifundio improductivo.
La reorganización de la policía, en el sentido de "liberarla" de la corrupción
La propiedad de los recursos naturales, que tiene que ver sobre todo con la
propiedad de la tierra y los recursos hidrocarburíferos.

75



Cuadro 13
Temas a Tratar en la Asamblea Constituyente según los entrevistados

Temas a Tratar Primer Tema
para AC

Segundo Tema
AC

Tercer tema
AC

Segunda vuelta electoral 21,30% 6,40% 0,50%

Periodo del presidente 11,10% 3,10% 5,30%

Reelección del presidente 10,80% 4,50% 3,50%

Cambios en el parlamento 17,20% 20,90% 8,60%

Sede del parlamento 1,50% 2,70% 2,00%

Cambios en las FAA 3,00% 11,70% 4,00%

Reorganización policía 4,50% 10,90% 19,00%
Autonomías regionales 7,10% 9,20% 9,00%
Distribución de la tierra 8,30% 14,00% 10,60%

Propiedad de los recursos
naturales

5,20% 4,50% 14,00%

Autodeterminación de los
pueblos indígenas

1,50% 2,90% 10,60%

Salud 1,20% 1,50% 1,40%

NS/NR 7,40% 7,90% 11,30%

Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboración propia

Como se observa, se ratifica que la demanda de reforma del Estado enfatiza
en la necesidad de contar con reglas claras sobre la propiedad, el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales y la "democratización de la política"
en el sentido de mayor participación y transparencia.

3.2 Estudio caso Norte de Potosí

3.2.1. Características generales de la región de Norte de Potosí

Antecedentes históricos 

La región de Norte de Potosí
deviene de un largo y
complejo proceso histórico de
los periodos prehispánico y
colonial.

Incluso antes del periodo
incaico, esta región era la
base del antiguo reino de
Charka-Kara Kara de raíz
aymara. Con la invasión
colonial del siglo XVI se alteró
intensamente la vida de estos pueblos; la derrota y el diezmo tuvieron como

El Norte Potosí es una región donde el predominio
de los ayllus o comunidades originarias de gran
escala contrasta con la existencia de los grandes
complejos de la minería nacionalizada en el país
[...] ni la expansión de la hacienda ni la
proximidad de los complejos mineros lograron
disolver la estructura jerárquica de segmentos
duales de los ayllus de puna, su red interna de
alianzas o el control que los núcleos de altura
mantienen sobre las tierras del valle, según la
modalidad de 'control vertical de múltiples pisos
ecológicos"

Rivera, S. 2003 en: García Linera, A. 2004:324
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efectos el incremento de la explotación y opresión de los indios a través de la
"monetarización del tributo, la política de reducciones123 y la reglamentación e
incremento de la población enviada a los trabajos de la mit'a potosina" (Rivera,
1993:30). Durante el periodo republicano se consolida y amplía el proceso de
fragmentación hasta llegar a las actuales cinco provincias de Norte de Potosí.
Esta división, sin embargo, no coincidía con la territorialidad de los ayllus y las
markas.

Pese al largo proceso de desestructuración, los ayllus de la región mantienen,
incluso en la actualidad, su sistema ancestral de control simultáneo de varios
espacios productivos. Para poder preservar estas prácticas, debieron enfrentar
-a lo largo de los periodos de la colonia y la republica- "una lógica espacial
ajena y adversa, la cual se reproduce desde las reducciones toledanas hasta la
actual demarcación administrativa" (Rivera, 1993:32).

Algunos datos sociodemográficos

El Norte de Potosí (cinco provincias - 13 municipios) se extiende en una
superficie de 15 035 km2, distribuida en 1849 comunidades originarias
(Delgadillo y Espinoza, 1999). Tiene una población de 243.011 habitantes (Ver
Anexo 8), de la cual el 50,38% son mujeres. Un promedio del 26,6%
corresponde a la población joven, la misma que se concentra
fundamentalmente en Llallagua (35,4%) por la oferta educativa a nivel
superior124.

El Norte de Potosí es predominantemente rural (84,72%); sólo el 15,27%
corresponde al ámbito predominantemente urbano (Llallagua y Uncía).

El aparente descenso poblacional ocurrido entre 1984 y 1992 se da por: a) la
crisis de la minería a partir de 1985, que genera la relocalización de la
población minera más importante del país; b) la migración rural, acentuada por
las sequías del 1982 y 1983; y c) la insuficiente cobertura del Censo 1992, ya
que se estima que entre 10 a 33% de población no fue censada (Delgadillo y
Espinoza, 1999). Adicionalmente, el índice de migración neta registrado en el
Censo 2001 para la región es de -11%.

Según los datos oficiales sobre los niveles de pobreza, el Norte de Potosí tiene
un indicador de 93,3% concentran los índices más altos en los municipios
rurales de Caripuyo y Ravelo (ambos alcanzan un Índice de pobreza del 99%),
mientras los índices menores corresponden a los municipios
predominantemente urbanos (Llallagua: 54,1% y Uncía: 84,2%).

123 Las reformas del Virrey Toledo desde 1570, consistieron en la primera reducción espacial de las
poblaciones andinas, de una estructura dispersa hacia otras más concentradas en poblaciones intermedias.
Fuente: Delgadillo y Espinoza (1999).

124 La presencia de la Universidad Autónoma Siglo XX, creada por la FSTMB en los años 60, ha convertido a
Llallagua en un centro de aglutinación de jóvenes bachilleres de la región del Norte de Potosí y del interior
del país, dinamizando de esta manera la economía del municipio.
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La alarmante falta de vías de comunicación en Norte de Potosí acentúa los
problemas de accesibilidad a la región y de su articulación con los mercados.
Por otra parte, la dispersión de la población y dura orografía, entre otras
razones, dificultan los proyectos educativos, sanitarios, agropecuarios y de
desarrollo humano en general.

A partir de 1990, dentro del área educativa se ha apostado por los Hogares-
Internado de los campesinos; en ellos las/os internos reciben alimentación
básica y apoyo educativo. Pese a los varios esfuerzos, esta iniciativa no logra
su sosteniblilidad, mientras la tasa de analfabetismo alcanza el 40,6%.

El índice de fecundidad es de 7,1 hijos por mujer; la tasa de mortalidad infantil
es de las más altas del país, alcanzando un promedio de 132 por cada 1000
nacidos vivos. Los municipios que presentan los índices más preocupantes son
Caripuyo (170,4) y Sacaca (138,2).

Algunos datos socioeconómicos

Según Delgadillo y Espinoza (1999), el Norte de Potosí se caracteriza por el
cruce de las variables agro-ecológica, económica y social. Esta comparación
lleva a romper con algunos supuestos: la región no es predominantemente
minera, ni altiplánica, ni esencialmente agropecuaria. Se da más bien una
combinación de todas estas estrategias, sumadas a otras complementarias
como la migración, que aparentemente es una de las principales formas de
generación de ingreso y estrategias de sobrevivencia de familias y
comunidades de la región. Sin embargo, es innegable que la mayoría de la
población rural indígena sigue teniendo la agricultura y ganadería como
principales ocupaciones familiares, en términos de tiempo y dedicación.

Asimismo, Delgadillo y Espinoza (1999) mencionan varios estudios que
recogen percepciones de los habitantes del Norte de Potosí y que plantean la
necesidad de recurrir a otras estrategias de sobrevivencia.

Algunos datos socio-políticos

Se observa un desencuentro entre los ayllus y las centrales sindicales
campesinas, promovido, en algunos casos, por la cooperación
internacional.
A pesar de la desestructuración de la COMIBOL y el proceso de
relocalización, la minería, realizada por las cooperativas, sigue siendo una
de las principales actividad económica en la zona.
Se percibe una notable presencia de programas y proyectos de la
cooperación internacional -particularmente alemana y danesa- y de varias
ONGs.
A partir de los cambios impulsados por el D.S. 21060, una gran parte de
trabajadores mineros se organizaron en cooperativas. Esta transformación
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contribuyó significativamente a la situación actual, en la que las empresas
multinacionales que operan en la región no están obligadas a asumir costos
de seguridad social o beneficios para sus trabajadores; en cambio, "actúan
como los típicos rescatiris-usureros de minerales, sometiendo a importantes
franjas de la población a la miseria más espantosa"125.

3.2.2 La dinámica de los proyectos

a. El PADEP

El PADEP — NP ha definido sus áreas de trabajo en el marco de la misión
institucional del programa, sin embargo, "la tendencia ha sido trabajar con la
sociedad civil con mayor énfasis que con los actores estatales. Ello en la
medida que dadas las experiencias de trabajo la sostenibilidad de los procesos
se va dar en la medida que la sociedad civil se empodere"126.

El PADEP trabaja con algunos municipios seleccionados, ello en función a la
demanda y a la búsqueda de equilibrios con la intervención que realizan otras
instituciones.

De igual manera que en la región del Chaco el enfoque de trabajo es el de los
procesos de cambio que se han definido con base a la oferta institucional pero
adecuándolos a la demanda. En la mecánica de la ejecución de los procesos
de cambio los operadores del PADEP definen el concepto y a partir de ello se
planifica la parte operativa con la participación de los actores, quienes a su vez
son los que llevan a cabo la ejecución de los procesos de cambio, mientras
que el PADEP cumple el rol de la facilitación, monitoreo y evaluación.

En el Norte de Potosí se desarrollan los siguientes procesos de cambio:

Gestión mancomunada del desarrollo regional: Que se traduce en el
fortalecimiento institucional de la Mancomunidad de Municipios del Norte de
Potosí, en el apoyo a la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Norte
de Potosí y a la realización del Dialogo Nacional Bolivia Productiva.

Los actores involucrados en este proceso de cambio son:

El Directorio y la Unidad de Gestión Técnica de la Mancomunidad
que vela por el funcionamiento de la Mancomunidad,
Los Gobiernos Municipales (Alcaldes, Concejales, Técnicos) que
cumplen el papel de ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo —
Norte de Potosí (PED — NP) y en el caso de los Concejales de
fiscalizar la ejecución del mismo.

125 Delgadillo y Espinoza, 1999
126 Taller PADEP Norte de Potosí
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Las Instituciones Públicas y Privadas que se constituyen en co-
ejecutores del PED-NP y cumplen labores de asesoramiento.
La FSUTO-NP, La FA01-NP, el MRCS que cumplen la función de
control social, pero a la vez apoyan la ejecución del PED — NP.

El desarrollo de este proceso, además de los talleres y reuniones ha
generado dos mecanismos para promover la participación, la Asamblea de
la Mancomunidad y la conformación de las redes insterinstucionales en las
cuatro dimensiones de desarrollo definidas en el PED — NP, además de la
formulación de una estrategia de implementación del Plan en la que se
definen los roles que deben cumplir los distintos actores de la región.

A partir de las entrevistas realizadas se han podido recoger las siguientes
percepciones de los actores sobre el desarrollo de este proceso:

Los miembros de la FAOI si bien destacan la importancia de la
Mancomunidad no se siente plenamente participes de la misma y, por
otra parte, sienten que son los Municipios que están más cercanos a la
FSUTO —NP los que se benefician con los proyectos del PED — NP.
Destaca por otra parte, la tendencia del Directorio y la Gerencia de la
Mancomunidad de adquirir mayor autonomía respecto a la cooperación
internacional y en particular respecto a la GTZ, lo que visto desde cierta
perspectiva implica la apropiación (ownership) del proceso.
Desde la perspectiva de algunos actores de la sociedad civil, la
Mancomunidad todavía no acaba de consolidarse, sobre todo en
términos de su funcionamiento orgánico.
Desde la perspectiva de los operadores del Programa este proceso ha
permitido la cualificación de la participación en términos de orientarla
hacia objetivos comunes definidos en el PED — NP.
Desde la perspectiva de los Alcaldes miembros de la MMNP, en
particular del Alcalde de Uncía, hay la percepción de que el proceso de
formulación del PED-NP ha sido participativo involucrando al conjunto
de los actores de la región y que ha incidido en el desarrollo de las
capacidades de planificación.

Municipio Transparente: Que se traduce en el apoyo a la mejora de las
capacidades de control social y a la instalación del concepto de la rendición
pública de cuentas por parte de los servidores públicos municipales como
algo normal y cotidiano.

En este proceso participan los Gobiernos Municipales quienes
periódicamente elaboran informes de gestión relativos sobre todo a la
ejecución de los PDM's y POA's, las instituciones públicas y privadas que
también informan sobre sus ámbitos de trabajo y la sociedad civil a través
de las Centrales, los Comités de Vigilancia quienes son las encargadas de
ejercitar el control social y plantear y priorizar sus demandas para que sean
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incorporadas en los PDM's y POA's. Los espacios donde se realizan estas
rendiciones públicas de cuentas son los Consejos de Desarrollo Municipal.

Este proceso ha permitido que la sociedad civil conozca las posibilidades y
las limitaciones del uso de los recursos municipales, la clarificación de los
roles institucionales y por ende a un mejor ejercicio del control social, a la
mayor transparencia en la gestión pública municipal y a la generación de
confianza y credibilidad en los gobiernos municipales, lo que en su conjunto
ha repercutido en la mejora de los niveles de gobernabilidad.

Gestión de Conocimiento para el desarrollo regional. Que se traduce en el
desarrollo de capacidades para la resolución de conflictos y la concertación,
en la sensibilización en temas de género, generacional y de
interculturalidad, en la formación de líderes y liderezas.

En este proceso participan:

La MMNP como co-responsable del proceso de capacitación y como
instancia de coordinación;
la FAOI, la FSUTO-NP, el MRCS, y la Asociación de Comités de
Vigilancia, como corresponsables del proceso de capacitación, de
convocar a sus asociados, de gestionar y administrar los recursos;
las Universidades como ejecutoras de los eventos de capacitación.

- También se ha involucrado a instituciones nacionales como la Unidad
de Coordinación de la Asamblea Constituyente y la Secretaria Técnica
del Diálogo Nacional las cuales en algunos casos han financiado los
eventos, han gestionado recursos y han ejecutado la capacitación.
Los lideres y liderezas del Norte de Potosí recibiendo la capacitación y
como los responsables de realizar las replicas en sus comunidades.

Este proceso ha coadyuvado a mejorar la participación política y a sentar las
bases para el desarrollo de una cultura de dialogo. Ha generado también
espacios de encuentro entre las base de la FSUTO-NP y la FAOI — NP.

b. El PDR — Norte de Potosí

El PDR nació como respuesta a la decisión de la GTZ de concentrar las
actividades de la cooperación técnica y financiera Alemana en dos regiones del
país, el Chaco y el Norte de Potosí. Es importante destacar que el PDR se
estructura en el contexto de la Ley de Participación Popular retomando la
experiencia de PROSANA. Su orientación inicial fue la de trabajar con los
municipios promoviendo la constitución de la Mancomunidad que aglutine los
13 Municipios del Norte de Potosí.

La propuesta técnica del programa se estructura sobre cuatro líneas de acción:
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Desarrollo Económico, que se traduce en el fortalecimiento de las
organizaciones de productores (Mineros, Asociaciones de Productores,
operadores de turismo) para dinamizar la economía de la región. En ese
marco se han realizado acciones con:

La Federación de Cooperativistas Mineros apoyándolos en los estudios
sobre el potencial de cristales para la exportación y en la promoción de
una empresa para la comercialización de los cristales.

Los operadores de Turismo promoviendo la constitución de Comités de
Turismo en Uncía (CITU), en Torotoro (CITT) y en Llallagua (CDTLL).
Por otra parte se ha promovido estudios sobre los circuitos turísticos

- Las Asociaciones de Productores a través de una ONG impulsando la
producción de MACA como un cultivo alternativo.

Ha trabajado en estudios sobre cadenas productivas en alianza con
COSUDE, MEDICOS MUNDI y la propia mancomunidad. Se realizaron
estudios sobre arvejas, chuño, papa y quinua.

Recursos Naturales. Esta línea de acción se la trabaja con una visión
orientada hacia el manejo de cuencas. El PDR se ha hecho cargo de la
transferencia metodológica de gestión de riesgos incorporando la temática
en el PED - NP

Transversales (Formulación de temas de género, etnicidad y juventud). Se
ha hecho énfasis en el apoyo a la red de jóvenes orientando el trabajo, en
el último tiempo, hacia el tema de recursos naturales en ese sentido se ha
promovido la constitución de la Brigada Ecológica.

Fortalecimiento institucional a nivel de la sociedad civil, los gobiernos
municipales y la mancomunidad. En esta línea de acción se ha hecho
énfasis en el fortalecimiento de la Mancomunidad se apoyo en el tramite de
la personería jurídica, en la formulación de los estatutos y reglamentos, en
la elaboración del programa de capacitación para los técnicos de la
mancomunidad.

Se diseño una estrategia para trabajar los temas de genero, generacional y
etnicidad y de desarrollo económico a partir de las potencialidades de la región.

El enfoque en el que se ha asentado el trabajo del PDR ha sido el de ajustar la
oferta institucional en relación a la demanda. En ese sentido, a partir de la
oferta elaborada por la GFA se han realizado las siguientes actividades:

- Socialización de la propuesta técnica al interior del equipo técnico, para
lograr claridad sobre los objetivos de la oferta.
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Proceso de conocimiento de la región para establecer los factores de
viabilidad política y social de la propuesta técnica.
Conocimiento de las aptitudes, especialidades, preferencias del equipo
técnico para definir la estrategia de intervención
Desarrollo de eventos y talleres con las contrapartes, en este caso con
las organizaciones campesinas e indígenas y los gobiernos municipales
para ajustar la propuesta técnica a la demanda de tal forma que se den
las condiciones de su apropiación.
Identificación de entidades (ONG's, consultoras, etc.) que estén en la
capacidad, por el conocimiento de la región y sus relaciones con lo
actores, de implementar componentes de la propuesta técnica, por la
vía de la terciarización.

Se ha trabajado bajo el concepto de autoayuda, en el sentido de transferir
capacidades, promover ciertos procesos como el fortalecimiento institucional o
la facilitación de información y contactos para acceder a financiamientos o a
mercados, en la perspectiva de que luego los actores puedan encarar la
solución de sus problemas solos. Ello esta en contraposición a las visiones
asistencialistas que refuerzan la mentalidad del desvalido.

En términos de la sostenibilidad del programa, y dada la experiencia de trabajo,
el PDR recomienda:

El involucramiento de las Universidades para generar capacidades
locales en la perspectiva de la continuidad en el tiempo de las acciones
emprendidas.

\	 Tener claro que los actores son los protagonistas centrales de los
programas y proyectos y que la cooperación cumple el rol de facilitar y
no de sustituir.
Que se supere la visión del "desvalido" que solo recibe y en ese sentido
las contrapartes deben poner su aporte y co-responsabilizarse con la
ejecución de los programas y proyectos.
Apoyarse en la cultura organizativa de la región y no crear estructuras
paralelas para la ejecución de lo programas.

3.2.3 La participación democrática

El Norte de Potosí tiene una fuerte tradición organizativa asentada en la lógica
comunal y en la tradición minera. De hecho en el área rural las principales
formas de organización social son los ayllus y los sindicatos agrarios y las
áreas urbanas, pese a la crisis de la minería, permanecen bajo la influencia de
la cultura organizativa de los trabajadores mineros.

Al igual que en el Chaco, destaca la débil presencia del Estado, aunque a partir
de la implementación de la Ley de Participación Popular, a través de los
Gobiernos Municipales va consolidando su presencia, aunque todavía de
manera relativa por la inestabilidad política de los mismos.
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a. Los principales actores

A partir de los talleres y entrevistas realizadas destacan como los actores de
mayor influencia en la zona los siguientes:

La Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios del Norte de
Potosí, que es percibida como uno de los actores más influyentes por la
autoridad política que tiene legitimada por las costumbres y por su
capacidad de presión y movilización. Se le reconoce también un alto grado
de compromiso con el desarrollo regional. Su organización a diferencia de
la FAOI, se asienta en la estructura sindical de fuerte raigambre obrera,
que se irradió al influjo de la Revolución de 1952.

La Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI
NP) que tiene una capacidad de influencia importante en la medida que
goza de un alto grado de confianza social, una importante capacidad de
movilización, accede a importantes recursos de la cooperación
internacional y disputa con la FSUTONP, la representación de las
comunidades de la región. Se organizan en términos de la estructura
tradicional territorial.

La Cooperación Internacional, en particular, la Cooperación Técnica
Alemana (GTZ), a la cual se le reconoce el apoyo y asesoramiento técnico
brindado en la conformación de la MMNP y a la formulación del PED NP,
así como la capacitación desarrollada para el ejercicio del control social.
Aunque la FAOI tiene sus reparos en sentido que considera que hay una
relación mas fluida con la FSUTONP. También son mencionadas UNICEF
por su trabajo en el ámbito de la educación fundamentalmente, MEDICUS
MUNDI, que tienen una influencia importante en los municipios del extremo
norte gozando de un importante grado de confianza social por su
compromiso con el desarrollo regional y DANIDA, por su apoyo sobre todo
a los ayllus.

La Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí (MMNP), que es
percibida como uno de los actores importantes del desarrollo regional,
aunque se considera que todavía no se ha consolidado plenamente por su
debilidad económica y su débil influencia política.

La Radio Pío XII, a quien se le reconoce una alta capacidad de influencia
como medio de comunicación y un alto grado de confianza social y
reconocimiento de la población por su compromiso con el desarrollo
regional.

Los Gobiernos Municipales que son percibidos como actores con una
importante capacidad de influencia por la autoridad política con la que
cuentan, por la gestión de los recursos públicos y en particular por los
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recursos de inversión que administran y por su apertura a la participación
de la población en la gestión del desarrollo local.

Otros actores mencionados son los Cooperativistas Mineros, las Juntas de
Vecinos, los Comités Cívicos, cuya influencia se restringe básicamente al
ámbito urbano.

Se menciona también al MRCS y a las Asociaciones de Productores como
actores con una débil capacidad de influencia en la región.

Lo que llama la atención es la poca relevancia que parece tener la
Universidad de Siglo XX, en la percepción de los actores regionales.

Con respecto a la región del Chaco, destaca el hecho que en el Norte de
Potosí tienen una influencia importante los actores ligados más a los
movimientos sociales que los "empresariales" y urbanos corporativos como los
Comités Cívicos.

Un elemento recurrente entre el Chaco y el Norte de Potosí es la importancia
que están adquiriendo las Mancomunidades en el desarrollo regional.

b. Las visiones de democracia y participación en la región del Norte de
Potosí

Los actores del Norte de Potosí, perciben a la democracia sobre todo como
participación 127 y libertad 128 pero también como consenso y respeto a la cultura
andina, al país pluricultural.

Por otra parte, se percibe a la participación como el ser parte activa de los
procesos, es decir, "que los actores locales lideren, coordinen y concierten todo
el proceso y que las instituciones solo apoyen" 129 , como capacidad de
decisión 13°. Pero, también es percibida como democracia 131 .

Es también importante señalar, que algunos actores, destacan también que la
participación es corresponsabilidad para resolver los problemas.132

127 " La democracia esque tienen que participar todos, hombres, mujeres, ninos (...)todos" (Entrevista al
Alcalde de Uncia y dirigente de Ayllus)128 " La democracia es esa libertad de poder sugerir, de poder opinar, nadie esta prohibido de decir..."
(Entrevista a dirigentes de la FAOI)

129 Taller PADEP-Norte de Potosí
130 " La participación entendemos en que nosotros debemos participar en la toma de decisiones, debemos

estar dentro, porque mas antes cuando ni siquiera había la ley de participación popular, nosotros ni siquiera
teníamos derecho a participar, derecho a opinar, no le teníamos..." (Entrevista a los dirigentes de la FAOI)

131 La participación es la democracia participativa que opinen todos aunque demoren mas tiempo, que haya
procesos de consulta para tomar las decisiones" (Entrevista al Dirigente de la FSUTONP)

132" Entrevista a la Gerente de la MMN P.
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De todos estos elementos es importante destacar que desde las percepciones
de los actores del Norte Potosí, democracia, participación y capacidad de
decisión constituyen un trípode indisoluble desde el cual configuran su
concepción sobre lo democrático.

Para cerrar este análisis, se considera pertinente contrastar estas
percepciones con los datos cuantitativos referidos al conjunto de las provincias
de Potosí.

Para los potosinos de las provincias, la democracia esta representada
centralmente por las palabras libertad (21,6%), derechos humanos (19,3%),
Igualdad (13,3%).

Se reafirma el hecho que la democracia es por sobre todo libertad: libertad de
expresión, de pensamiento, de reunión, de organización, de decisión. Pero al
mismo tiempo democracia como vigencia de los derechos humanos es derecho
al trabajo, al empleo, protección contra la miseria. Democracia es también
igualdad, en el sentido, no solo de igualdad ante la ley, sino del respeto a la
diferencia, a la diversidad cultural.

Cuadro 14
Re presentaciones de la democracia

Palabra que representa mejor a la
democracia

Porcen
taje

Tolerancia 6,3

Libertad 21,6

Solidaridad 10,7

Respeto 9,2

Derechos humanos 19,3

Igualdad 13,3

Seguridad 1.g

Dialogo 11.2

Responsabilidad 2,6

Dignidad 2,4
Pluralismo 0,7

NS/NR 0,9

Total 100

Fuente: Corle Nacional Electoral 2004 Elaboració i propia

c. Mecanismos y espacios participativos

Al igual que en la región del Chaco, hay que distinguir mecanismos y espacios
participativos que emergen de las dinámicas propias de la sociedad civil y
aquellos que surgieron por el impulso de las reformas estatales.
Entre los primeros cabe destacar a:
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Los Congresos, los Ampliados y los Cabildos indígenas y campesinos.

Los cabildos son propios de los ayllus, en ellos participan las bases y las
autoridades originarias (Segundas Mayores, Jilankos, Mama Tallas), es el
espacio donde se toman las decisiones centrales del ayllu, relativos a "la
tierra, el territorio, la educación, la economía, [la gestión de los proyectos],
algún bloqueo (... ) 133 . En estos espacios las decisiones se toman por
consenso.

Los Ampliados y Congresos son espacios mas característicos de la
organización campesina, en ellos participan las Centrales, subcentrales,
sindicatos, autoridades originarias, es el espacio donde se toman las
decisiones políticas, económicas, sociales, culturales de mayor
trascendencia para la vida de la comunidad134

Estos mecanismos se asientan y desenvuelven en la lógica de la
democracia comunal que opera en base a la asamblea comunal que es el
espacio per se de expresión y de la toma de decisiones colectivas de la
comunidad en base al consenso después de largas discusiones en las que
el tiempo no es una limitante.

Reuniones y Asambleas de Comités Cívicos en las que participan los
gremios (transportistas, mineros, comerciantes, etc.) y las organizaciones
vecinales, en las que se tratan las demandas regionales pero por sobre
todo urbanas y se toman decisiones relativas al desarrollo regional y local,
también a través de la lógica asambleística pero a través del voto de los
participantes.

Congresos, Ampliados y Asambleas de los Cooperativistas Mineros, en las
que participan los asociados y se discuten temas relativos a la mejora de
las condiciones de producción y a sus demandas de ser tomados en cuenta
en los POA's municipales y en los proyectos de desarrollo de la región.

Red de Jóvenes, es un mecanismo de participación que esta en proceso de
organización con el apoyo del PDR, que se constituye para lograr que los
jóvenes sean tomados en cuenta en el desarrollo de la región y que tuvo un
primer momento de articulación a partir de la discusión del proyecto de ley
de la juventud.

133 Entrevista a dirigentes de la FAOI.
134 "... Cada uno viene con sus recursospropios (...) con su papita, con su chuño y así tiene que estar,

entonces, la estrategia es que todas las centrales seccionales, algunas autoridades originarias,
subcentrales vienen para votar y planificar, y una vez planificado y consensuado a nivel de las 5 provincias
ellos bajan y replican la decisión en sus comunidades. Cada central tiene 5 a 10 comunidades, reúnen a
todos y replican lo que se decide, eso es la acción participativa que toma la Federación" (Entrevista a la
dirigencia de la FSUTONP)
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Asociación de Productores. Una de las características que particulariza al
Norte de Potosí, es que las Asociaciones de productores están
conformadas por comunidades y no por socios individuales, en estos
espacios los socios discuten sobre temas relativos a la producción y a la
comercialización, a las formas como vender sus productos y la búsqueda
de mercados. Las decisiones siguen la lógica asambleística.
La participación de las mujeres es bastante limitada, se aduce que es por
falta de capacitación, de hecho ninguna mujer participa en el directorio de la
Asociación.

Entre los mecanismos que son propios de la participación social
institucionalizada destacan:

Los Consejos de Desarrollo Municipal que constituye un espacio de
encuentro de los actores e instituciones del Municipio, reúne a autoridades
municipales, instituciones públicas y privadas (salud, educación,
subprefectura, organizaciones no gubernamentales), Comités de Vigilancia,
las organizaciones indígenas y campesinas, de este espacio también
participan los operadores de los programas y proyectos de la cooperación
internacional.

Este es un espacio donde se planifica, se evalúa la marcha del desarrollo
local y se realiza el control social no solo sobre el accionar del gobierno
municipal, sino incluso sobre el accionar de las instituciones públicas y
privadas.

La Asamblea de la Mancomunidad que esta constituida por los trece
alcaldes de los Municipios respectivos, los trece representantes de los
Concejos Municipales, representantes de la sociedad civil, vale decir,
representantes de los Comités de Vigilancia, Comités Cívicos, del
Mecanismos Regional de Control Social, la Federación de Ayllus Originarios
Indígenas del Norte de Potosí, la Federación Sindical de Trabajadores
Originarios del Norte de Potosí. Participan también con derecho a voz la
Cooperación Internacional, las Organizaciones No Gubernamentales y la
Unidad de Gestión Técnica de la Mancomunidad.

Esta Asamblea, opera como un espacio de coordinación y concertación
sobre los temas relativos al desarrollo regional. Sin embargo, su función
básica es la toma de decisiones, aquí se aprueba el Plan de Desarrollo de
la Mancomunidad, la programación operativa, el presupuesto, los
reglamentos para el funcionamiento de la Mancomunidad y los informes de
la gerencia técnica.

Los procesos de planificación participativa municipal constituyen a través de
los cuales se recogen y priorizan las demanda de la población para
insertarse en los PDM's y los POA's constituyen el espacio participativo por
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excelencia de lo que hemos denominado la participación social
institucionalizada, en estos espacios el rol protagónico es desempeñado por
las Organizaciones Territoriales de Base y los Comités de Vigilancia,
aunque por las características del Norte de Potosí, también juegan un rol
fundamental los Consejos de Desarrollo Municipal.

3.2.4 La participación sistémica

Principales temas de la agenda pública en el Norte de Potosí

Son dos los temas que resaltan como los de mayor preocupación, el tema de la
relación pobreza — desarrollo y el tema Tierra — Territorio.

El primero esta asociado a las formas de encarar el desarrollo del Norte de
Potosí y en ese sentido, están en debate las visiones que hacen énfasis en lo
sectorial, las que hacen énfasis en la pobreza y aquellas que se sustentan en
las potencialidades.

La temática tierra — territorio es bastante conflictiva porque genera disputas
entre los mismos comunarios y es un tema no resuelto entre la FAOI - NP y la
FSUTONP. Los últimos no están de acuerdo con las Tierras Comunitarias de
Origen.

A diferencia de la región del Chaco cuyas preocupaciones giran en torno a
mejorar las condiciones de participación política y del uso y aprovechamiento
de los recursos naturales, la preocupación fundamental de los Norpotosinos es
el desarrollo, explicable por su secular carácter de región deprimida. El tema
de la participación política no es de preocupación fundamental, ya que a partir
de la participación popular la población indígena ha logrado acceder a los
espacios de poder local y sus organizaciones tienen mayor capacidad de
influencia que en la región del Chaco.

Percepciones y expectativas de los actores sobre las políticas y normas
que fomentan la participación

En este acápite se pone en evidencia las percepciones de los principales
actores sobre las normas que fomentan la participación social.

LA LEY  DE PARTICIPACIÓN POPULAR

De modo general el balance de los actores es positivo, se pone de relieve la
redistribución de los recursos públicos que antes no llegaban a las
comunidades rurales, la importancia de la inversión social, el control social y la
planificación participativa municipal, así como las ventajas que ha abierto para
la participación política de la población rural e indígena. Sin embargo, se
coincide en poner en evidencia algunas falencias, entre las que destaca el
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hecho de que las inversiones no han generado riqueza y empleo y que en ese
sentido su incidencia sobre la reducción de la pobreza es bastante relativa.

EL DIALOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA

A diferencia de la región del Chaco, en el Norte de Potosí prima también un
balance positivo sobre el Dialogo Nacional, ya que ha generado una importante
participación.

Desde la perspectiva de la FSUTONP el proceso del Dialogo les ha permitido
formular una Estrategia Productiva Integral (EPI), que ellos señalan esta en
consonancia con el PED — NP, que coordina la MMNP.

Los representantes de la FAOI-NP coinciden en señalan que el dialogo les ha
permitido formular también su .EPI.

LA LEY DE AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS INDIGENAS

Las visiones sobre esta ley son dispares, mientras que para la FSUTO-NP,
esta ley ha generado división entre las organizaciones indígenas y ha permitido
el reciclaje de los partidos políticos desgastados, para la FAOI-NP la ley es
positiva en la medida que las abre la posibilidad de una participación política
independiente sin mediación de los partidos políticos135.

EL REFERENDUM SOBRE LA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS 

El tema del referéndum desde la perspectiva de los Norpotosinos ha sido muy
importante en la medida que había que decidir sobre el destino del gas. Sin
embargo, al igual que en la región del Chaco la preocupación es que la Ley de
Hidrocarburos no refleje los resultados de la votación.

PERCEPCIONES SOBRE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La Asamblea Constituyente es vista con bastante expectativa, sobre todo por la
FSUTO-NP y la FAOI-NP, en la medida que se habré la posibilidad de
participar en la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado,

135 "En cuanto a las agrupaciones ciudadanas hermano, esto también creo que ha sido una reivindicación del
movimiento indígena, nosotros hemos dicho siempre que los ayllus, que los pueblos indígenas debemos
participar en las elecciones directamente, sin prestarnos el color político del partido, eso es lo que yo les
digo. Ahora también no es una bendición del gobierno la ley de Agrupaciones Ciudadanas de los pueblos
indígenas, como decía una reivindicación de las organizaciones, pero aunque mal o bien la ley se ha
promulgado, oportunidad para poder participar. Los pueblos indígenas tenemos las propias personerías
jurídicas, en los ayllus, en los cabildos entonces no nos hemos hecho problema en cuanto a participación".
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aspecto que hasta ahora en la historia de Bolivia no había sucedido. Al
respecto el Dirigente de la FSUTO-NP señalaba: "Nuestro sueño de nosotros
es ser participes dentro la elaboración de la nueva Constitución Política del
Estado, pero no así por así, si no con la elección de nuestros asambleístas y
también con la capacitación de los asambleístas. (....) Por que hay tanta
disconformidad dentro la sociedad en su conjunto, por que creemos que nunca
hemos sido participes de la Constitución Política del Estado Boliviano, que esta
vigente en este momento, entonces hay expectativa en el norte Potosí".

Por su parte el dirigente de la FAOI-NP señalaba: "En realidad [en] la
Constitución Política del Estado (...) nosotros ni siquiera hemos participado en
su redacción, en 1825, lo han hecho unas personas reducidas (....) hasta esos
años, nosotros ni siquiera teníamos derechos, derecho al territorio, nada. [En
ese sentido], hemos visto que [la Constituyente] es buena oportunidad para las
minorías, que se puede unir Bolivia que hacer una nueva Constitución Política.
Nosotros no queremos reformarlo, queremos refundar el país de acuerdo a
nuestras ideas..."

3.3 La incidencia de los programas en el fomento al desarrollo
participativo en las regiones del Chaco y Norte de Potosí

En esté acápite se considera cómo el accionar de los programas ha incidido
positivamente en las tres dimensiones del fomento al desarrollo participativo,
en el sentido que la promoción de la participación no fue una pérdida de
tiempo, ni un esfuerzo inútil, sino que ha contribuido al logro de los objetivos de
la cooperación al desarrollo y a fortalecer la gobernabilidad y los principios
democráticos.

a.	 El PADEP

Se realizará el análisis de la incidencia del fomento al desarrollo participativo a
partir de las dinámicas desarrolladas en la región del Chaco como en el Norte
de Potosí, dada las recurrencias encontradas.

LA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Tanto en el caso del PADEP-Chaco como en el caso del PADEP Norte de
Potosí, un elemento que resalta en esta dimensión es la flexibilidad de la
oferta de tal manera que se adecua a la demanda.

En este marco, podemos poner como ejemplos paradigmáticos:

i) El caso del apoyo que brinda el PADEP-Chaco al distrito indígena de Kaami.

La oferta institucional esta centrada en la asistencia técnica al diseño,
ejecución y evaluación de políticas públicas y es a partir de esa definición
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genérica que el PADEP responde a la solicitud de los guaraníes del Distrito de
Kaami para apoyarlos en la formulación del Plan de Desarrollo del Distrito
Indígena (PDDI), de manera diferenciada al apoyo que se brindaba para el
reajuste del PDM de Camiri, pero obviamente, en consonancia con el mismo.

Esta flexibilización de la oferta implicó "un acercamiento al otro (...) como
sujeto con el cual establecemos relaciones de mutuo aprendizaje y respeto.
Esta mutación hacia el cliente y la demanda implica, igualmente, una
relativización de visiones únicas sobre lo que sea bueno para todos..." 136 (FAM
— GTZ/PADEP, 2002:7)

En términos operativos este proceso implicó:

Un conocimiento mas profundo del mundo guaraní, que tiene un punto
de inflexión en la elaboración del Dossier "La comprensión guaraní de la
vida buena — Nande Reko", en el que además de compilar información
científica sobre el Chaco, se recoge las visiones de los guaraníes del
Distrito de Kaami137
Una labor de convencimiento al Gobierno Municipal para la asignación
de recursos y para lograr la viabilidad política al proceso.
La planificación conjunta de la asistencia técnica y la capacitación.
El diseño participativo del proceso, combinando los talleres con la lógica
participativa comunal, en la que la asamblea es central.
La "conexión" entre la información técnica y la demanda, en el entendido
que la planificación no es solo un proceso técnico, sino también un
espacio de concertación para influir sobre los centros de decisión138.
El respeto a las formas propias de trabajo, referido sobre todo a los
ritmos de la consulta para determinar las demandas y establecer los
consensos (definición de prioridades)

En el caso del PADEP Norte de Potosí, esta flexibilización se ha expresado en
el énfasis en el trabajo con la sociedad civil, sobre todo, en lo que significa la

136 "El nexo entre la GTZ y la Organización Kaami nace en realidad al hacer el ajuste del PDM (...) nosotros
hemos solicitado elaborar un propio PDDI que refleje la visión del área rural, nosotros representamos el
10% del Municipio, (..) ha sido muy difícil insertar como una propuesta, [en ese sentido] ha sido muy
valiosa, aquella vez , la visión de la GTZ, ellos han entendido que nosotros teníamos otra visión, que para
nosotros no bastaba el PDM, que teníamos otro sentir. (..) El municipio tampoco iba destinar esos recursos,
pero el ejecutivo entendió que si era una necesidad. (..) Agradecemos al PADEP y a la GTZ de habernos
escuchado en realidad en un momento muy difícil" (Entrevista a los dirigentes del Distrito de Kaami)

137 ,... hay culturas riquísimas que debemos valorar y mantener, (...) pero, sin embargo, nuestros antepasados,
nuestros abuelos ya se están acabando, ¿que hacemos para detener el olvido de nuestra cultura y para
valorarla?, (..) esto también ha sido detectado por los personeros de la GTZ, cosa que de ahí hemos
propugnado hacer una redacción de lo que era el Nande Reko, hacer también una redacción de nuestros
usos y costumbres, también una comparación con el Plan de Desarrollo del Distrito Indígena, como enfoca
desde nuestro punto de vista cultural..." (Entrevista a los dirigentes de Kaami).

138 
la elaboración ha sido muy participativa donde hemos planificado las diez y seis comunidades, los

talleres con los consultores, nos hemos desplazado a las comunidades para la priorización. (..) Así
también se ha trabajado con los planos satelitales, o sea que se nos ha permitido ver el panorama de todo
lo que es el medio ambiente, los bosques, la conservación, las erosiones , todo lo que tenemos que tomar
en cuenta (...)" (Entrevista a dirigentes de Kaami)
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gestión de conocimiento, desarrollando capacidades en los líderes y liderezas
de la región, tanto para la gestión del desarrollo bajo el concepto de
corresponsabilidad, y para la resolución de conflictos y la concertación como
para la sensibilización en los temas de genero, generacional e interculturalidad.
Por otra parte, la estructuración de redes asociativas para la ejecución del PED
— NP ha contribuido a que los actores sociales para participar en la gestión del
desarrollo regional con responsabilidades definidas.

LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

En esta dimensión es importante el aporte del PADEP-Chaco al fortalecimiento
de los mecanismos y espacios participativos de la región, sobre todo de los
institucionalizados (MANCHABOL, Distrito Indígena de Kaami, Planificación
Participativa Municipal) y a las instituciones, específicamente a los Gobiernos
Municipales.

En el caso del PADEP — Norte de Potosí, el fortalecimiento de esos
mecanismos se ha realizado a partir del fortalecimiento del rol de la sociedad
civil en ellos, es el caso de los Consejos de Desarrollo Municipal, que se
constituye en un espacio de concertación, planificación y control social en el
que participan los actores públicos y sociales y el caso de la Asamblea de la
Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí, que se ha abierto a la
participación de los actores de la sociedad civil con roles definidos.

Es innegable que ese fortalecimiento ha incidido en los niveles de
gobernabilidad, en tanto mejora: i) las capacidades de procesar y resolver las
demandas de los ciudadanos y grupos sociales, ii) la capacidad de ampliar e
institucionalizar la participación política incluyendo a los grupos marginados y
generando canales institucionalizados para su expresión, iii) los mecanismos
de integración y cohesión social.

Las acciones orientadas a fortalecer y mejorar las capacidades de gestión de
los Gobiernos Municipales, de las Mancomunidades, a cualificar los procesos
de planificación participativa a través de la internalización del concepto de
corresponsabilidad y de la generación de agendas de responsabilidad
compartida, coadyuvan a mejorar las capacidades de procesar y resolver las
demandas.

El apoyo a la consolidación del Distrito Municipal Indígena de Kaami y a la
formulación de su estatuto de funcionamiento, el fortalecimiento de los
Consejos de Desarrollo Municipal y a la Asamblea de la Mancomunidad del
Norte de Potosí coadyuvan tanto a la institucionalización de la participación
política como a la mejora de los mecanismos de integración y cohesión social
generando interfases interculturales.

También es importante destacar que el apoyo en la generación de mecanismos
de rendición pública de cuentas y los flujos de información de los Gobiernos

proyectos
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Municipales, así como la capacitación en el ejercicio del control social incide
positivamente en la legitimidad, la transparencia y el deber de rendir cuentas
de los Gobiernos Municipales,.

LA PARTICIPACIÓN SISTEMICA

En términos de la incidencia en la participación sistémica destacan, por un
lado, el apoyo a la formulación del Estatuto Comunitario de Kaami, en el que se
establecen los mecanismos de relacionamiento del Distrito Indígena con el
Gobierno Municipal, respetando los usos y costumbres de las comunidades
indígenas y las reglas que soportan la institucionalidad de los Gobiernos
Municipales. El aporte a los reglamentos para el funcionamiento de la MMNP
en los que se definen los roles de las entidades públicas y la sociedad civil,
para la gestión del desarrollo de la región del Norte de Potosí. El PDR - NP ha
tenido un rol fundamental en este aporte.

La generación de espacios de debate y reflexión sobre temas álgidos de la
agenda política nacional, como es el caso de la Asamblea Constituyente y el
referéndum en la perspectiva de generar consensos para el rediseño
institucional del Estado, incide a su vez en el aporte a la construcción de una
cultura de diálogo.

b.	 EL PDR

LA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

En esta dimensión del fomento al desarrollo participativo, destaca la
generación de mecanismos para que la demanda genuina de los productores
se vea reflejada en los PITAS y la generación de capacidades para que los
productores accedan a los Proyectos de Inversión de Tecnología Aplicada,
desarrollados por el PDR-Chaco. Destaca el grado de apropiación de los
proyectos de turismo, de producción de MACA y de exportación de cristales,
desarrollados por el PDR — Norte de Potosí. Y, es que sobre la base de estas
intervenciones se ha logrado articular intereses concretos de los sectores
productivos para mejorar su posicionamiento en la dinámica económica
regional.

LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

En el caso del PDR — Chaco, en esta dimensión es importante poner de
relieve, el apoyo a las CODELES en tanto espacios de concertación e inserción
de la demanda de los productores en la agenda de los Gobiernos Municipales
que, por un lado, permite la articulación de los sectores productivos en la
gestión municipal, y por otra, sentar en una misma mesa sectores públicos y
privados para la planificación de actividades y acciones, lo que a su vez
repercute en la mejora de las capacidades para resolver y procesar demandas.
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En el caso del PDR — Norte de Potosí destaca los procesos de transferencia de
capacidades y de facilitación al acceso a la información y a mercados
desarrollado bajo el concepto de auto-ayuda, que ha permitido mejorar las
capacidades de negociación de los actores productivos.

El impulso a la red de jóvenes, así como la promoción de la participación
femenina en las actividades productivas permite que tanto jóvenes como
mujeres sean reconocidos como actores validos en sus municipios, incidiendo
en la superación de la marginación de los grupos en desventaja.

LA PARTICIPACIÓN SISTÉMICA

En este ámbito destaca el aprovechamiento del proceso del Dialogo Nacional
Bolivia Productiva, como instrumento para consolidar los espacios
participativos de los productores para incidir en la formulación de las políticas
públicas municipales y para sistematizar sus demandas de modificación de
normas para efectivizar el concepto de municipio productivo.

3.4 Estudio de otros casos

3.4.1. Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de
amortiguación (MAPZA).

a. Breve contextualización del Proyecto.

El MAPZA es un proyecto del Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP) que cuenta con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ)
(MAPZA:1993a). El mismo, tiene como objetivo que: "Los actores relevantes
fortalezcan el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) a través de la
integración de cada área protegida en los procesos de desarrollo sostenible a
nivel local, regional y nacional y a través de la participación activa en su
gestión". (MAPZA: 1993b) Sus líneas de acción prioritarias se orientan a
promover la articulación de la planificación de las áreas protegidas (APs) y
zonas de amortiguación (ZAs) del SNAP con la planificación y políticas de
desarrollo de los diferentes niveles de la estructura estatal; consolidar los
mecanismos de participación social en la gestión de las APs y ZAs; desarrollar
conceptos, métodos e instrumentos para el manejo de sistemas productivos
sostenibles y apoyar en el ámbito comunal y municipal en la conceptualización
e implementación de sistemas productivos sostenibles.

El área de intervención geográfica del proyecto se circunscribe a tres APs del
SNAP: el Parque Nacional Sajama (PNS), la Reserva Nacional de Flora y
Fauna Tariquía (RNFFT) y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro —
Sécure (TIPNIS) que se encuentran ubicadas en diferentes regiones naturales
del país con características ecológicas, económicas, sociales y culturales
diferenciadas.
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El marco de referencia, a partir del cual se configura el objeto y líneas de
acción del MAPZA, se asienta en el enfoque de "Áreas protegidas con
gente" 139 que tiene como elementos centrales, por una parte, el reconocimiento
del derecho de la población que habita en las APs y ZAs a la ocupación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y de la
biodiversidad y, por otro, la necesidad de involucrar en la gestión de las
mismas a los actores sociales e institucionales que allí se desenvuelven.
Desde este punto de vista, la sostenibilidad de las APs debe tomar en cuenta
dos requisitos: la generación de beneficios económicos y sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones locales y la
participación social en el proceso de su gestión.

Esta perspectiva se constituye entonces en el eje principal que ha guiado al
proyecto en el desarrollo de un conjunto de acciones destinadas al fomento de
la participación y sin la cual no se podrían entender las mismas.

b. Dinámica del proyecto en el fomento al desarrollo
participativo.

Debido a la amplitud del área de intervención del proyecto MAPZA, el estudio
ha elegido como unidad de análisis el Parque Nacional Sajama y se ha
concentrado en la observación de tres procesos:

La elaboración del Plan de Manejo del PNS;
el fortalecimiento del Comité de Gestión del AP, y
la promoción del manejo sostenible de los recursos naturales y la
biodiversidad, expresada en la experiencia del "Proyecto de Manejo y
Aprovechamiento de la Vicuña"

Los mismos dan luces acerca de la dinámica del proyecto en cuanto al fomento
del desarrollo participativo y se inscriben de manera diferenciada en las tres
dimensiones del concepto de participación del BMZ: la "participación en los
procesos de programas y proyectos", la "participación democrática ciudadana
en la toma de decisiones" y la "participación sistémica".

139 ,... casi un tercio de los 316 municipios de Bolivia está parcial o totalmente sobrepuesto a las áreas
protegidas (APs) de carácter nacional o colinda con sus limites. La población total involucrada es de más de
1.500.000 habitantes, sin incluir los municipios de capitales de departamento. Por otro lado, la mayoría de
los grupos étnicos del altiplano y de las tierras bajas de Bolivia está representada en la población que vive
dentro de las APs de carácter nacional o en sus inmediaciones. Por último, el nivel de pobreza en Bolivia
sigue siendo uno de los más altos de América Latina, por lo que las políticas del SNAP deben tomar en
cuenta la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones involucradas en las APs del
país. De esta manera, Bolivia ha orientado su política de gestión de APs hacia una política de "Áreas
Protegidas con gente", dada las características antes mencionadas. Por otra parte, esta característica
tomada como potencialidad, se constituye en la base fundamental de una gestión participativa de las APs,
destinada a lograr la sostenibilidad social e institucional del proceso" (MDSP — SERNAP: 2001. Pág.10). Al
respecto, cabe resaltar que los aportes teórico — conceptuales del Proyecto MAPZA han sido fundamentales
en la construcción del enfoque boliviano de "Áreas Protegidas con Gente".
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Como paso previo a la descripción y análisis de estos procesos, realizaremos
una breve caracterización del área de intervención; describiremos los rasgos
generales de cómo fue la inserción del proyecto; el acercamiento a los actores
locales y la explicación de su mandato.

Características generales del Parque Nacional Sajama.

Creado en 1939, el Parque Nacional Sajama (PNS) fue la primera área
protegida de Bolivia, sin embargo, su gestión recién se efectiviza en 1995 a
partir de la canalización de recursos financieros a propósito de la construcción
de la carretera Patacamaya — Tambo Quemado que une al país con la
república de Chile.

Situado al noroeste del departamento de Oruro, en el municipio de Curaguara
de Carangas, el PNS forma parte de la cordillera occidental de Los Andes.
Cuenta con una extensión de 1002 Km2 que alberga una belleza escénica
singular y muestras representativas de flora y fauna silvestre andina
fuertemente amenazadas, donde destacan la queñua (Polylepis tarapacaba)
que conforma la formación boscosa más alta del mundo, la yareta (Azorella
compacta), la vicuña (Vicugna vicugna) 140 , el puma andino (felis concolor) y el
flamenco andino.

En la extensión del PNS existe una población de algo más de 1700 habitantes
distribuida en ayllus 141 o comunidades originarias aymaras que, de acuerdo la
división política del Estado Boliviano, se localizan en los cantones de Sajama,
Caripe, Lagunas, Manasaya y Papelpampa.

En general la población que habita en el AP y ZA es pobre. De acuerdo a los
datos del Censo de Población y Vivienda 2001 142 , en el municipio de
Curaguara de Carangas el 93.74% de la población es pobre y sólo el 6.26% no
lo es.

Las comunidades aymaras asentadas en el PNS mantienen sus formas
tradicionales de administración del poder y han adecuado a las mismas las
formas establecidas por el Estado para el ámbito cantonal, de esta manera, en
las comunidades se desenvuelven dos tipos de autoridades, las originarias que

140 La Vicuña (Vicugna vicugna) es una especie de la vida silvestre, patrimonio natural y de dominio originario
del Estado, su conservación es de interés cultural, social, económico y ecológico. (DS 24529:1997)

141 El Ayllu es la unidad básica de organización de los aymaras. En términos del uso del espacio, el ayllu no se
circunscribe a una única extensión territorial delimitada sino que es discontinuo, en tanto, controla diferentes
ámbitos geográficos que le posibilitan el acceso y aprovechamiento a diversos recursos naturales. Esta
forma de organización del espacio muchas veces no es compatible con la división política del Estado
boliviano que comprende en su estructura los siguientes niveles: nacional, departamental, provincial,
municipal y cantonal. De esta manera, un ayllu puede estar sobrepuesto en dos o más cantones.

142 El cálculo de la pobreza realizada por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia se basa en la
metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas que permite evaluar las condiciones de infraestructura
de vivienda, insumos energéticos, niveles educativos y atención de salud de la población.

97



se expresan en la figura del "Jilakata y su Mama T'alla" y las estatales,
reflejadas en las figuras del Corregidor y el Agente Cantonal.

Los actores más relevantes de la zona son las autoridades originarias, la
Dirección del PNS, el proyecto MAPZA, el Gobierno Municipal y la
Subprefectura.

La principal actividad económica — productiva de la región es la ganadería
camélida: llamas y alpacas, que ejerce una fuerte presión sobre el área
protegida, sin embargo, el manejo sostenible de los recursos naturales y el
turismo se constituyen en una potencialidad para la generación de ingresos
económicos para las comunidades.

El proceso de inserción del proyecto MAPZA en el PNS. (1999)

Conocimiento del contexto del área de intervención

La inserción del proyecto MAPZA tuvo como paso inicial el desarrollo de una
lectura sistemática de las características principales del AP en cuanto a sus
aspectos físico — biológicos, histórico — culturales, económico — productivos y
socio — organizativos. Este enfoque integral contrasta con las prácticas de
algunos programas y proyectos de la cooperación internacional que tienden a
priorizar los aspectos técnicos y dedican plazos cortos y análisis ligeros a los
temas organizativos y socioculturales.

En la experiencia del MAPZA destacan las siguientes acciones con relación a
la determinación de las condiciones del contexto para el fomento de la
participación:

La identificación de los actores locales relevantes y las estructuras de
poder.
El levantamiento de información respecto a la percepción de los actores
locales sobre el área protegida.
El desciframiento de las formas tradicionales de administración del
poder y sus marcos normativos.
La determinación de la cultura participativa 143 de los actores y su
operatoria.
La comprensión de los modos de ocupación tradicional del territorio, su
sobre posición con la establecida por el ordenamiento territorial del
Estado y la dinámica del acceso y manejo de los recursos naturales.
La identificación de los temas conflictivos que dividen a las
comunidades.
La determinación de los cambios operados en las formas socio —
organizativas y saberes y prácticas tradicionales de manejo de los

143 Entendida la cultura participativa como los valores, patrones de comportamiento, actitudes, orientaciones y
representaciones sobre la participación.
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recursos naturales de las comunidades originarias a partir de su
relacionamiento con el Estado y el mercado.
La identificación de las potencialidades y limitaciones existentes para el
desarrollo de actividades económico — productivas compatibles con la
conservación.

Este análisis permitió identificar las condiciones favorables y desfavorables
para la gestión participativa del PNS, entre las primeras sobresalen:

La desconfianza de las comunidades en el Estado como efecto de su
débil presencia y una secular relación de olvido, problemas no resueltos
y promesas incumplidas.
La presencia de prejuicios respecto a que la gestión del PNS afectaría
los derechos propietarios sobre la tierra y el territorio e impediría el
acceso y uso de los recursos naturales.
La concepción de que la fauna silvestre, específicamente la vicuña y el
puma, eran perjudiciales para el desarrollo de la ganadería camélida.
El desconocimiento de la población del enfoque de "áreas protegidas
con gente" y de los beneficios económicos que pueden generar las
mismas.
La socialización de un concepto de AP con énfasis en los aspectos
prohibitivos y la utilización de códigos que aluden a una significación
militar.(Patrullajes, uniformes de los guardaparques).
La propensión de los funcionaros estatales a privilegiar el cumplimiento
estricto de las normas y reglamentos sin una reflexión y análisis previo
del contexto donde se interviene.
La percepción de la GTZ como una entidad de apoyo financiero y no de
asistencia técnica.

En cuanto a las condiciones favorables:

La existencia, en los actores locales, de una larga tradición
participativa.
La presencia, en las comunidades originarias, de mecanismos
participativos colectivos para la toma de decisiones. Este es el caso de
las asambleas comunales que tienen como principio el debate hasta la
consecución del consenso.
El funcionamiento del Comité de Gestión como instancia
institucionalizada para la participación de los actores locales en la
gestión del PNS.
La presencia, en la memoria colectiva de las comunidades aymaras, de
formas de manejo sostenible de los recursos naturales y la
biodiversidad, pese al desmoronamiento acelerado de las mismas como
consecuencia de los cambios estructurales operados por la presencia
del mercado y el Estado.
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La importancia de este análisis en profundidad del contexto radica en que el
mismo permite, por una parte, identificar, en un escenario particular, los
elementos que pueden ser obstaculizadores o impulsores para el desarrollo del
proyecto y el involucramiento de los actores locales en el mismo y, por otro,
determinar la presencia o ausencia de mecanismos participativos para la
consecución de consensos y la toma de decisiones.

En el caso de la intervención del MAPZA este proceso demando un
relacionamiento permanente con las comunidades que supuso la inversión de
un tiempo de trabajo de campo lo suficientemente extenso que muchas veces
no es tomado en cuenta a la hora de programar las actividades de los
proyectos o programas.

El acercamiento a las comunidades y la exposición de los propósitos del
Proyecto

Sobre la base del análisis del contexto, el proyecto percibió que las estructuras
territoriales y organizativas más importantes de la región eran los ayllus o
comunidades originarias y no los cantones y que su integración a la gestión del
PNS era una condición necesaria para garantizar su sostenibilibilidad. A su
vez, comprendió que este proceso de inserción de los actores locales no se
podía dar sin tomar en cuenta sus mecanismos participativos para la toma de
decisiones.

En este marco, el MAPZA estableció una fase de acercamiento a las
comunidades para:

Exponer los propósitos y alcances del proyecto.
Los términos y el carácter de su cooperación
Desvirtuar los prejuicios existentes en torno a la efectos negativos de
la gestión del PNS incidiendo en el enfoque de "parques con gente", y
Debatir y negociar la concertación de futuras actividades.

A partir de estos cuatro elementos descritos podemos esbozar una concepción,
si bien no explícita en el MAPZA, de fomento de la participación en la
dimensión de los programas y proyectos. La misma, giraría en torno a los
siguientes elementos:

El derecho a la información. Que importa el reconocimiento del
derecho que tienen los actores locales a saber el por qué, cuál la
intención y el alcance de la intervención del proyecto o programa en
tanto su desarrollo afectará la vida de los mismos. Supone, a su vez, el
conocimiento del idioma o entendimiento de los códigos del lenguaje
de la población, la definición de las herramientas más adecuadas para
que los mensajes sean comprensibles y la difusión de los mismos de
manera directa y en los propios espacios de los actores locales.
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El respeto de los mecanismos participativos de toma de
decisiones de los actores locales. Que implica reconocer y
fortalecer los mecanismos existentes y no crear estructuras paralelas o
artificiales que pueden tonarse luego insostenibles por lo poco
representativas.

El derecho de los actores locales al debate interno. Que implica
tener una actitud abierta hacia el derecho que tienen los actores
locales de debatir y reflexionar en torno a los contenidos de la
propuesta del proyecto o programa. Supone también, tomar en cuenta
los tiempos requeridos por los actores para este proceso.

El fomento del diálogo intercultural. Que supone el establecimiento
de una relación de comunicación horizontal con los actores locales y la
disposición a escuchar, respetar y comprender sus ideas, opiniones y
creencias en la perspectiva de alcanzar consensos.

La predisposición a la concertación. Que supone el reconocimiento
de que la propuesta del proyecto o programa no es algo rígido e
inalterable, sino que puede ser sujeta a observaciones y
modificaciones por parte de los actores locales en un proceso de
concertación que posibilite su involucramiento y corresponsabilidad.

Cabe señalar que estas nociones se aplican básicamente cuando los proyectos
o programas ya tienen definida una oferta para la intervención. Este es el caso,
casi general, de los proyectos o programas de la cooperación internacional que
previamente son definidos en sus orientaciones generales por las agencias
internacionales y sus contrapartes gubernamentales. En estos casos, la
participación de los actores locales es mínima, aspecto que debiera conducir a
repensar cómo pueden ser incorporados desde un inicio.

El fomento a la participación en los procesos observados.

La elaboración del Plan de Maneio 144 del Parque Nacional Sajama.

Antes de la existencia del Proyecto MAPZA la elaboración de los Planes de
Manejo de la áreas protegidas eran elaborados con enfoques y metodologías
diversas, en este sentido, uno de los aportes fundamentales del MAPZA hacia

144 El Plan de Manejo es definido como"el instrumento de planificación estratégica y ordenamiento espacial
que define y coadyuva a la gestión y conservación de los recursos del área protegida, este contiene las
directrices, lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de manejo, asignación de
usos y actividades permitidas, así como programas de manejo sostenible de recursos y actividades
productivas compatibles con la conservación. Define claramente los objetivos de gestión del área de
mediano y largo plazo, también considera las vías de integración del área al contexto local y regional, en un
marco de conservación y desarrollo sostenible. Es elaborado de forma participativa, aspecto que garantiza
sus sostenibilidad social y viabilidad". (SERNAP - MDSP: 2002. Pág. 20).
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el SERNAP ha sido la confección —desde el enfoque de "Áreas Protegidas con
gente"—, de una "Guía para la elaboración de planes de manejo" destinada a
"orientar y normar la planificación espacial y estratégica a partir de una
unificación de criterios y métodos de planificación" (SERNAP — MAPZA /
GTZ:2002. Pág.1).

Si bien se resalta este aporte, nuestra intención no es exponer cómo se debe
desarrollar un Plan de Manejo, sino subrayar cómo operó, en la experiencia de
elaboración del segundo Plan de Manejo del PNS impulsada por el MAPZA, el
fomento a la participación.

Desde esa perspectiva, consideramos que este proceso fue una construcción
colectiva que se estructuró sobre los siguientes ejes: la socialización de
información en los espacios participativos de cada una de las comunidades; la
generación de capacidades locales para generar condiciones de sostenibilidad
en la gestión del PNS y un proceso de negociación y concertación permanente
en la definición del contenido del Plan.

En esta línea, destacan las siguientes acciones:

Socialización de información. Que supuso:

La exposición, en los espacios participativos comunales, de la
intención de elaborar el Plan de Manejo.
La explicación del significado, la importancia y la propuesta
metodológica para la elaboración del Plan de Manejo

Aceptación de la propuesta. Que implicó:

Dejar que los actores locales deliberen, en sus espacios
participativos, la aceptación de la propuesta.
Respetar los tiempos requeridos para la toma de decisiones..

Generación de capacidades locales. Qué implicó:

La constitución de un equipo de técnicos comunales conformado
por personas elegidas por las comunidades en sus espacios
participativos.
El desarrollo de un proceso de capacitación de las personas
seleccionadas.

Negociación y concertación en la definición del contenido del Plan.
Que supuso:

- La definición y priorización con los actores locales de los
contenidos del Plan a través de metodologías participativas.
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La sistematización de la información y elaboración por parte del
equipo técnico de una primera propuesta de Plan de Manejo.
La explicación y validación de la propuesta del Plan de Manejo en
cada una de las comunidades.
El ajuste y la elaboración final de la propuesta a partir de las
observaciones emergentes del proceso de validación.
La aprobación, por las comunidades, de la propuesta final de
Plan de Manejo.

El desarrollo de estas líneas demando un tiempo de trabajo mayor al previsto
inicialmente por el proyecto, aproximadamente dos años. Esta situación, que
desde una mirada descontextualizada puede parecer una deficiencia, se
justifica si se la ve desde la perspectiva de la dinámica del uso del tiempo de
los actores locales, en este sentido, el proyecto se ajustó en términos
operativos y administrativos a la lógica de los actores locales y no forzó el
cumplimiento estricto de su programación.

En conjunto, todo este proceso doto al Plan de Manejo de un alto grado de
legitimidad y logro la corresponsabilidad de los actores locales.

En este marco el aporte del MAPZA en la elaboración del Plan de Manejo del
PNS se inserta en la dimensión de la "participación democrática ciudadana en
la toma de decisiones"

El fortalecimiento del Comité de Gestión del AP

El Comité de Gestión es "la instancia de participación, a nivel de cada área
protegida, que incorpora en la gestión a los actores locales. Es el órgano
representativo de la población local, que participa en la planificación,
seguimiento a la ejecución de planes operativos, toma de decisiones y,
además, coadyuva en la fiscalización del área protegida." (SERNAP — MDSP:
2002. Pág. 22). En el caso del PNS este espacio se constituye además en un
escenario para la resolución de conflictos.

Antes del trabajo del MAPZA en la zona del PNS, este mecanismo
institucionalizado de participación social estaba constituido por representantes
del nivel cantonal, el director del Parque, un delegado del gobierno municipal
de Curaguara de Carangas y un delegado de la prefectura del departamento
de Oruro. En esta composición, las comunidades originarias o ayllus no se
sentían representadas porque se privilegiaba la organización territorial cantonal
y no la comunal.

Si bien, esta forma de organizar la representación de los actores sociales en el
Comité de Gestión era legal tropezaba con un problema de legitimidad que
dificultaba la apropiación de este espacio por parte de los actores más
representativos, en este caso las comunidades originarias. La misma,
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expresaba una mala lectura del contexto sociopolítico local ya que se
desconocía la estructura territorial tradicional.

En este escenario, el trabajo del MAPZA estuvo dirigido a fortalecer esta
instancia de participación a partir de dotarle mayor legitimidad. En esta línea
destacan dos acciones, por una parte, la reorganización de la representación
social a partir de las comunidades o ayllus y, por otra, que los representantes
de las comunidades sean las autoridades originarias. De esta manera, se
garantizaba un vínculo orgánico entre el representante y el representado y se
generaba un sentido de apropiación de ese espacio hasta entonces
considerado ajeno.

Estas modificaciones generaron a su vez que la dinámica interna del Comité de
Gestión se transformará ya que la nueva representación social negoció y
acordó, con la representación institucional, que la presidencia de este
organismo sea asumida de manera permanente y de forma rotativa 145 por las
comunidades.

Un elemento en el cual no incidió el proyecto fue en el de la participación de las
mujeres. Desde nuestra observación, la participación femenina en estos
espacios es aún muy débil y, a veces, justificada por el criterio o argumento de
que el carácter de la representación en los ámbitos comunales andinos es
dual, es decir, masculino — femenino. Si embargo, la existencia de este criterio
muchas veces mimetiza las desigualdades de género existentes y origina que
no se desarrollen estrategias en el sentido de aminorar las mismas. De todas
maneras, este es un tema en debate en el cual debería incorporarse el
proyecto.

La experiencia de fortalecimiento de Comité de Gestión del PNS demuestra
que es posible generar interfases entre los mecanismos participativos
institucionalizados por el Estado y las formas participativas tradicionales de los
actores locales y es otro ejemplo que se inserta en la dimensión de la
"participación democrática ciudadana en la toma de decisiones".

La promoción del manejo sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad 

La generación de beneficios económicos y sociales para el mejoramiento de
las condiciones de vida de las poblaciones locales se constituye, desde el
"enfoque de Áreas Protegidas con Gente", en un factor determinante para la
sostenibilidad de la gestión de las APs. En esta línea, uno de los ejes de
trabajo del proyecto MAPZA es el fomento de formas productivas amigables

145 En la lógica comunal de administración del poder "La representación es rotativa y obligatoria, todos tienen
que ejercer en un momento dado el poder. Para esto se establece un sistema de turnos que garantiza que
el poder se distribuya entre toda la sociedad e impida la existencia de liderazgos vitalicios."(España et al,
2005:135.
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con el medio ambiente y la conservación donde destaca la experiencia del
"Proyecto de Manejo y Aprovechamiento de la Vicuña".

La experiencia del Proyecto de Manejo y Aprovechamiento de la Vicuña.

Antes de la implementación de este Proyecto las comunidades del área del
PNS tenían una percepción negativa de la vicuña debido a que la consideraban
perjudicial para el desarrollo de la actividad ganadera camélida 146 . El
argumento que esgrimían los comunarios giraba en torno a que desde la
gestión del AP se habría incrementado la población de la especie reduciendo
de esta manera los espacios para el pastoreo de su ganado.

Este escenario planteaba de inicio una situación problemática en el sentido que
un factor de éxito del proyecto era lograr la participación mayoritaria de las
comunidades ya que el manejo y aprovechamiento de la vicuña es una
actividad que implica la realización de un conjunto de labores que sólo pueden
ser desarrolladas de manera colectiva como es el caso de la captura y la
esquila de la fibra del animal147.

Describimos a continuación los hitos en cuanto al fomento participativo que
contribuyeron a que esta experiencia sea hasta el momento exitosa:

Proceso de información sobre las características del proyecto.

Esta fase estuvo dirigida a socializar los contenidos del proyecto, revertir la
imagen negativa existente y demostrar que el manejo y aprovechamiento de la
vicuña podía constituirse en una alternativa económica viable para las
comunidades148

La socialización de esta información se desplegó en dos sentidos, a nivel de
las autoridades comunales y en el ámbito de las propias comunidades. Con
esta acción, no se obviaba la representación de los dirigentes y se garantizaba
que la información llegase de forma directa a los comunarios en el sentido de
evitar el peligro de su distorsión debido al contexto adverso existente.

Proceso de aceptación de participar en el proyecto

No obstante el desarrollo de este proceso informativo, que tuvo una fuerte
orientación de convencimiento, las autoridades y comunarios mantenían sus
dudas respecto a la factibilidad del proyecto. Frente a esta situación el MAPZA

146 La principal actividad económica-productiva de las comunidades originarias que se encuentran al interior
del PNS es la ganadería camélida que esta compuesta por llamas y alpacas.

147 La captura y esquila de la vicuña requiere de la generación de grandes cadenas humanas para el arreo y
acorralamiento de las manadas que se encuentran en su habitat natural.

148 En el área del Parque Nacional Sajama existe una población de aproximadamente 3.500 vicuña. El
kilogramo de fibra de vicuña tiene un costo en el mercado que oscila entre los 400 y 500 dólares
americanos.
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opto cambiar la metodología de talleres y charlas informativas por el desarrollo
de experiencias vivenciales. En este sentido, se tomó contacto con las
organizaciones de vicuñeros del vecino país del Perú, dada su larga
experiencia en el manejo y aprovechamiento del animal, para propiciar
encuentros que posibiliten a los dirigentes y comunarios del PNS conocer en la
práctica este proceso para que la puedan socializarla después en sus
comunidades.

La utilización de esta metodología vivencial fue clave para lograr la aceptación
del proyecto ya que se demostraba con hechos concretos su viabilidad.

La constitución de la Asociación Regional de Manejo Y
Aprovechamiento de la Vicuña del PNS.

La legislación boliviana para el aprovechamiento y manejo de la vicuña
establece que las comunidades que desarrollan esta actividad deben
conformar una Asociación Regional (DS 24529:1997). En cumplimiento de esta
disposición legal las comunidades originarias del AP conformaron con el
asesoramieno del Proyecto la "Asociación Regional de Manejo y
Aprovechamiento de la Vicuña del Parque Nacional Sajama" y, también, las
respectivas asociaciones comunales.

Más allá del hecho formal del cumplimiento de la norma lo que destaca en la
experiencia del Sajama fue el proceso de organización y funcionamiento
interno de la Asociación. La misma se estructuró en el marco de las lógicas
democráticas y organizativas propias de las comunidades, por ejemplo, para la
conformación de la directiva de la Asociación cada una de las comunidades
eligió en asamblea a su representante el mismo que solo puede tomar
decisiones previa consulta con sus representados. De esta manera la
organización comunal articuló a su estructura orgánica a la Asociación.

• Generación de capacidades locales

Debido a sus características, el manejo y aprovechamiento de la vicuña es una
actividad que requiere del conocimiento de los requisitos legales y el ejercicio
de ciertas habilidades para garantizar su éxito y sostenibilidad. En este
sentido, el proyecto desarrollo un proceso de capacitación en cada una de las
comunidades sobre los procedimientos para la captura y esquila de la vicuña y
sobre el marco normativo que rige en materia de esta actividad.

Como parte del proceso de aprendizaje se realizó un captura experimental que
terminó por convencer a los comunarios sobre la factibilidad del proyecto.

Por otra parte, se conformó un equipo de técnicos comunales para garantizar
la continuidad del proyecto. Los requisitos para la selección de los miembros
de este equipo fueron concertados con los representantes de la Asociación.
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Planificación participativa de las actividades del proyecto.

En tanto oferta, los comunarios no participaron en la fase inicial de planificación
del proyecto, sin embargo, una vez conformada la Asociación esta se
constituyó en la instancia que coordinó con las comunidades la definición de
las actividades que debía seguir el proyecto. Por ejemplo, esta instancia
decidió, en coordinación con el equipo técnico del proyecto, el cronograma,
elaboró el presupuesto y organizó en cada una de las comunidades la
realización de la captura y esquila de la vicuña.

• Rescate de formas tradicionales de retribución.

En tanto actividad colectiva, la captura de la vicuña requiere de un gran
número de participantes que, por si solas, las comunidades del PNS no pueden
garantizar debido al escaso tamaño de su población. Esta realidad originó la
necesidad de rescatar y aplicar formas tradicionales de retribución como el
"ayni" 149en vez de crear o imponer formas ajenas al contexto cultural de los
actores.

Rendición de cuentas.

Un elemento a destacar en la observación de la experiencia del Proyecto de
Manejo y Aprovechamiento de la Vicuña es el referido a la rendición de
cuentas que realizan los funcionarios sobre el desarrollo de sus acciones y el
manejo financiero.

Esta actitud abierta a ofrecer información sobre los presupuestos, cronogramas
de trabajo, desarrollo de actividades, etc., es un factor que incentiva la
participación y genera relaciones de confianza. Sin embargo, la misma no es
una práctica común en el ámbito de los programas y proyectos de la
cooperación internacional.

Evaluación de las actividades del proyecto como ejercicio
pedagógico.

El proyecto ha institucionalizado que luego de realizada una actividad las
comunidades evalúen el desempeño de la misma. Esta forma de actuar,
además de promover la participación en una fase del proyecto, se constituye
en un ejercicio pedagógico que permite identificar los logros y corregir los
desaciertos.

149 El ayni en las comunidades andinas es la expresión de la retribución. A través de este mecanismo una
comunidad retribuye el mismo tipo de trabajo o servicio prestado a otra comunidad.
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• Incidencia en los marcos normativos.

De acuerdo a la legislación boliviana "la comercialización de fibra de vicuña
sólo está permitida en base a su transformación en tela.., quedando prohibida
la venta de fibra sin procesar." (DS 24529: 1997). Esta disposición expresa un
contrasentido porque en vez de promover la generación de beneficios
económicos a partir del manejo y aprovechamiento de la vicuña lo coarta.

Con el desarrollo del Proyecto los comunarios del PNS identificaron en la
práctica que esta disposición había sido elaborada sin conocer la realidad en
la que viven las comunidades andinas y que su modificación se constituía en
un objetivo a alcanzar para garantizar la sostenibilidad de esta iniciativa
económica compatible con la conservación.

La experiencia del "Proyecto de Manejo y Aprovechamiento de la Vicuña" se
inscribe en dos de las dimensiones del concepto de participación del BMZ: la
"participación en los procesos de programas y proyectos" y la "participación
sistémica".

3,4.2. Programa de Desarrollo Alternativo de Sacaba. (Proyecto de
Riego de Sacaba)

a. Breve contextualización del Programa

Características generales del Programa

El Programa de Desarrollo Alternativo de Sacaba (PDAS), denominado
originariamente Proyecto de Riego de Sacaba, emergió a partir de una
demanda de las dos Asociaciones de Regantes de la región 15° para mejorar la
disponibilidad de agua en sus sistemas de riego. El mismo, fue ejecutado
durante el período 1999 — 2004 con el financiamiento de la Kreditanstalt Feur
Wiederaufbau — KFW y bajo la responsabilidad de la Prefectura del
Departamento de Cochabamba..

El Objetivo del Programa, en concordancia con la demanda, estuvo orientado a
mejorar la disponibilidad de agua de los usuarios y posibilitar el acceso al riego
a las comunidades que no lo tenían. En esta línea, el programa, se estructuró
sobre la base de dos componentes, uno técnico y otro social 151 . El primero,
encargado de llevar a cabo la construcción de las obras de infraestructura
destinadas a aumentar la cantidad de almacenamiento de los embalses de la
zona de la cordillera y mejorar la eficiencia de su conducción hacia las parcelas
de los beneficiarios. El segundo, responsable del apoyo a los usuarios en

150 El valle de Sacaba cuenta con dos grandes asociaciones de regantes, la Asociación de Regantes de la
Laguna Larati y la Asociación de Regantes Apaka Punta.

151 La entidad responsable de llevar adelante el componente social fue la consultora alemana GFA Terra
Sistema.
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cuanto a actividades de capacitación en operación, mantenimiento y
administración del sistema de riego.

Inicialmente el Programa estuvo pensado desarrollarse de manera conjunta
con las dos asociaciones de regantes del valle de Sacaba, sin embargo, frente
a la oposición de la Asociación de Regantes de la Laguna Larati de incorporar
a nuevos beneficiarios de las comunidades sin riego se llevó adelante en
coordinación con la Asociación de Regantes de Apaka Punta.

El desarrollo del programa demandó una inversión de 12 millones de dólares
distribuidos de la siguiente manera, 5% aporte de los comunarios, 20 % de la
prefectura de Cochabamba y 75% de la cooperación Alemana.

El Programa beneficia a 1450 familias de 33 comunidades campesinas
ubicadas en el norte y sur del Municipio de Sacaba y permite el riego de 2500
hectáreas de cultivo.

Características generales del Municipio de Sacaba

Sacaba es la primera sección municipal de la provincia Chapare del
departamento de Cochabamba. Cuenta con una población de 117.100
habitantes de los cuales el 21% reside en el área rural.

En este Municipio el 44.2% de la población se encuentra en situación de
pobreza, cifra que equivale a 55.758 habitantes que carecen de servicios
básicos, residen en viviendas que no reúnen las condiciones apropiadas,
tienen bajos niveles de educación y/o presentan inadecuada atención de salud
(INE:2002. Pág. 51)

La agricultura, agropecuaria, industria, artesanía y comercio se constituyen en
las principales actividades económico — productivas del municipio que tienen
como mercado prioritario a la ciudad de Cochabamba, distante a 12 kilómetros
de la localidad de Sacaba.

Los actores sociales más relevantes son las asociaciones de regantes, los
sindicatos agrarios, las juntas de vecinos y las organizaciones de gremialistas y
transportistas.

b. Dinámica del programa en el fomento al desarrollo
participativo

La experiencia del fomento a la participación

El punto de partida: los derechos de agua 

En esta experiencia, el fomento a la participación se realizó a partir del
reconocimiento y el respeto de los derechos de agua de los usuarios del
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conjunto de sistemas de riego 152 que conforman la Asociación de Regantes
Apaka Punta (ARAP). La definición de este punto de partida tuvo como
antecedente la reflexión sobre una serie de fracasos de otros proyectos de
riego implementados en los valles de Cochabamba que privilegiaron los
aspectos técnicos (obras de infraestructura) y no tomaron en cuenta esta
dimensión fundamental que "constituye la lógica y los fundamentos básicos de
la gestión del agua en los sistemas manejados por los propios usuarios (...) [en
tanto expresa] (...) la exigencia autorizada sobre el uso de (de una parte de) un
flujo de agua, que incluye ciertos privilegios, restricciones, obligaciones y
sanciones que acompañan esta autorización, entre los que resalta la facultad
de participar en la toma de decisiones colectivas sobre la gestión y el destino
del sistema". (Boelens y Hoogendam, 2001:15- 23).

En el caso del PDAS, la comprensión de la importancia de los derechos de
agua fue determinante para incorporar a la ARAP en el diseño y la ejecución
del programa ya que su implementación requería como condición previa su
consentimiento, en tanto, la integración de nuevos usuarios generaría un
conjunto de cambios en la operatoria de la gestión del agua y en su base
normativa.

La estructura organizativa de la Asociación de Replantes de Apaka Punta y la
lógica de sus procesos de toma de decisiones 

La ARAP esta conformada por un conjunto de sistemas de riego 153 que tienen
su propia organización de regantes, estas últimas a su vez, aglutinan a un
conjunto de comunidades campesinas que poseen su propia organización.

La ARAP cuenta con dos mecanismos participativos para la toma de
decisiones y la resolución de conflictos internos, la Asamblea General y el
Consejo Consultivo. En la primera participan todos los asociados y la segunda
esta compuesta por lo dirigentes de las comunidades, de los sistemas y de la
asociación, que en conjunto suman 40 personas.

La Asamblea de ARAP se reúne dos veces al año, mientras que el Consejo
Consultivo lo hace una vez al mes. En los sistemas y comunidades la
periodicidad es variable y esta dada en función a sus arreglos. Por otra parte,
los temas prioritarios que se tratan giran en torno a la gestión del agua y la
resolución de conflictos internos.

152 "Un sistema de riego es un complejo sistema de control de agua; en el se combinan e interrelacionan
elementos físicos (las fuentes y flujos de agua, el espacio en el que aplica la infraestructura hidráulica para
su captación, conducción y distribución), normativos (los derechos y obligaciones relacionados con el
acceso al agua), organizativos (la organización humana y el conjunto de reglas para gestionar el sistema)
y agroproductivos (suelo, semillas, fuerza laboral y las capacidades y conocimientos del arte de regar,
técnicas y capital)". (Boelens y Hoogendam, 2001:24)

153 Los sistemas de riego más importantes que conforman la ARAP son: Achocalla, Huallatani, Runtu Cocha,
Kara Kota. Tinqui, Ovejería, Khonchu Laguna y Mhitas.
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En esta estructura participativa los procesos de decisión son lentos porque se
realizan en consulta con todos los niveles, sin embargo, esta dinámica
garantiza un alto grado de legitimidad de las mismas.

Un rasgo que destaca en la ARAP es su poder de convocatoria que la
diferencia de otras formas organizativas de la región. Su basamento radica en
que la organización de la gestión del recurso agua es un tema de mucha
importancia colectiva que interpela una movilización de recursos permanente.

Con relación al PDAS, estos espacios de decisión participativa se han
constituido en los ámbitos para la negociación y definición del diseño y la
implementación del mismo. En este sentido, se han configurado como los
escenarios privilegiados para el fomento participativo.

Un tema preocupante en los proceso de decisiones de la ARAP es el referido a
la participación de la mujer. Si bien, es notoria la presencia femenina en las
Asambleas de los distintos niveles de la estructura de ARAP, su participación
cualitativa es restringida. Muy pocas mujeres se animan a expresar
públicamente sus opiniones y debatir sus argumentos con los hombres.

El proceso de apropiación del Programa

El desarrollo del PDAS involucró dos fases previas, una de prefactibilidad y
otra de preparación. En el primer caso, la participación de los regantes estuvo
restringida a un carácter consultivo. En el segundo, a la toma de decisiones y
diseño general del PDAS en tanto el Derecho de Agua los constituía en actores
centrales del proceso y responsables de llevar adelante la gestión del agua.

En esta fase se definieron, a través de un largo camino 154 de negociación y
concertación, varios aspectos, entre ellos:

Los embalses y canales que se iban a mejorar.
La construcción de nueva infraestructura para incorporar a las
comunidades sin riego.
Los beneficios en cuotas de agua que iban a recibir los regantes
propietarios de los embalses.
El aporte de contraparte para la realización de las obras de
infraestructura.
Los requisitos para la incorporación de nuevos regantes.
El número de nuevos beneficiarios
Cómo evitar la concentración de los nuevos derechos de agua en pocas
personas o familias.

Como condición para ser socios del nuevo sistema de riego se definió el aporte
de un monto de dinero y jornales de trabajo para su construcción y

154 La fase preparatoria tuvo una duración aproximada de un año y medio.
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mejoramiento. A través de esta medida se otorgaba derechos de agua a los
nuevos beneficiarios y se ampliaba el universo de actores con derecho a
participar en los procesos de toma de decisiones del PDAS y el propio sistema.

En esta etapa el contenido de las decisiones giro en torno a los arreglos
constitucionales del sistema, fundamentalmente, en cuanto a los derechos y
obligaciones. Por ejemplo, cuánto de derecho de agua se asignará, cómo se
establecerá las organización de los turnos de riego, el monto de las cuotas
para el mantenimiento del sistema, etc.

Con estas acciones se genero un alto nivel de apropiación del PDAS que
generó a su vez nuevas formas de participación como el control social de la
ejecución de las obras Programa.

La información, condición básica para la participación

Como parte de la fase preparatoria, el PDAS desplegó un amplio proceso de
información sobre lo que se pretendía hacer y los beneficios que se podrían
alcanzar. Para esto se aprovecharon los espacios participativos y de toma de
decisiones de la estructura de la ARAP.

En este proceso fue muy importante la claridad del equipo técnico del
Programa respecto a sus políticas y orientaciones y los esfuerzos para llegar
con la información hasta las mismas bases.

Al igual que en la experiencia del Parque Nacional Sajama los regantes de
Sacaba tenían cierta incredulidad sobre la factibilidad del programa. Este
aspecto evidencia, como un problema estructural en Bolivia, la desconfianza de
los actores sociales en las instituciones del Estado y la inversión externa como
consecuencia de una larga historia de desencuentros. La misma genera un
fenómeno que denominamos "el estigma de Santo Tomas", es decir, que la
gente no cree hasta que se le demuestre con hechos concretos que las
propuestas pueden materializarse.

Por ejemplo, al inicio de la obras de mejoramiento del Sistema de Sacaba sólo
se habían incorporado un total de 300 usuarios, después de realizarse una
primera largada experimental, para demostrar que la disponibilidad de agua
había aumentado y que el programa avanzaba, se incrementó el interés y la
participación de nuevos usuarios.

Fortalecimiento organizativo y generación de capacidades locales

En la experiencia de Sacaba, el fortalecimiento organizacional155 estuvo
orientado a generar las capacidades necesarias en la ARAP para la

155 Desde la perspectiva del componente social del Programa el fortalecimiento organizativo fue entendido
como "Un proceso que procura que el grupo de usuarios logre cumplir la gestión de un sistema, decidir
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sostenibilidad de la gestión del riego. Dada la experiencia de los regantes en el
manejo de sus sistemas los contenidos de los procesos de capacitación se
concertaron y se orientaron a enfocar aspectos en los que había debilidades o
no se conocían. Es decir, no se comenzó sobre el vacío como muchas veces
sucede cuando los programas o proyectos de cooperación encaran estos
procesos y que en vez de convocar a la participación la ahuyentan.

Consideración de los usos y costumbres

En Sacaba los usos y costumbres determinan la gestión de los sistemas de
riego. Los mismos se estructuran en dos partes, una "constitucional" que hace
referencia a derechos y obligaciones y, otra, operativa, que indica las reglas del
juego en torno a la organización de la distribución del riego. El Programa
comprendió esta dinámica, se esta manera respeto el ámbito constitucional,
pero, actúo sobre el ámbito operativo para proponer y negociar cambios
técnicos que mejoren la disponibilidad y distribución del agua.

En este proceso de negociación se identificó que, muchas veces bajo el
argumento del respeto de los usos y costumbres, se esconden intereses
individuales que obstaculizan propuestas de cambio. De ahí la importancia de
su análisis para desmitificar ciertos supuestos que en muchos casos pueden
inhibir la participación.

La experiencia del Programa de Desarrollo Alternativo de Sacaba se inscribe
en la dimensión de la "participación en los procesos de programas y proyectos"
del enfoque del BMZ.

3.4.3 Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del Municipio de
Sucre /PADEP/CIM

a. Breve contextualización del proyecto

Características generales del municipio de Sucre

El municipio de Sucre se encuentra en la provincia Oropeza del Departamento
de Chuquisaca, es la capital de la República. Tiene una extensión territorial
1.876 Km2, con una población de 215.778 habitantes. Su población es
mayoritariamente urbana (90%) y compuesta por más mujeres (52%) que
hombres. La mayor parte de su población (68%) es menor a los 29 años. El
40% de su población es considerada pobre. El municipio está distribuido
administrativamente en cinco distritos urbanos y tres rurales156.

sobre sus objetivos específicos y defender sus intereses en el riego, con recursos propios y de forma (más)
efectiva y apropiada." (Boeleen y Hoogendam, 2001:41)

156 El Distrito 1 comprende el área considerada Patrimonio Histórico, caracterizada por la concentración de la
actividad de prestación de servicios. Es el principal generador de impuestos municipales. El Distrito 2, con
importante crecimiento poblacional concentra las principales actividades comerciales, mediana industria,
talleres de mecánica, carpintería y metal metalurgia. El Distrito 3 es predominantemente habitacional.
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Antecedentes del proceso

El principal proyecto impulsado por el PADEP en el municipio de Sucre ha sido
con el Gobierno Municipal para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal
(PDM) 2003 — 2007. En realidad el esfuerzo realizado fue continuidad de una
experiencia inicial en este municipio con la formulación del PDM (1999 — 2003),
a través de recursos propios del GM 157 . Esta iniciativa fue de las primeras en el
país desde la implantación de la LPP, junto a la experiencia del municipio de
Tarija impulsada por la cooperación holandesa, en la elaboración de planes
municipales de base urbana. La cooperación alemana apoyo esta actividad,
por un lado, con el seguimiento a la elaboración del PDM a través de un
consultor para garantizar su coherencia y respectiva articulación con el Plan
Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES) impulsado por la
Prefectura de Chuquisaca. Por otro, con la publicación y difusión del PDM 1999
— 2003. Un aspecto destacado de este PDM fue que conceptual y
metodológicamente combinó: i) la planificación participativa que se orientó a
recoger la demanda desde la base municipal a través de sus barrios,
comunidades y distritos municipales, la misma que por lo general se traduce en
aspectos coyunturales y de reivindicación inmediata de la población local; ii) la
planificación territorial que contempló los aspectos espaciales relativos a las
vocaciones territoriales y a su relación con sus usos y ocupación poblacional y
iii) la planificación sectorial a través del análisis de cada sector y relaciones
intersectoriales con una visión más técnica y de carácter estructural. La
combinación de estos tres criterios conceptuales y metodológicos además del
carácter estratégico de la propuesta permitió desembocar en niveles de detalle
con la identificación y formulación de perfiles de proyecto con sus respectivos
requerimientos de fuentes de financiamiento.

Un requisito para la implantación del Plan se basó en la necesaria
reestructuración y racionalización administrativa de la Alcaldía municipal,
aspecto que no se realizó por motivos principalmente del costo político que
implicaba esta decisión (acuerdos entre diferentes fuerzas políticas —MBL y
ADN principalmente- que implicó la distribución entre los aliados de las cuotas
de poder en la administración municipal). Otro factor, ligado al anterior fue la
falta de voluntad política del Gobierno Municipal -que asumió la alcaldía
municipal el 2000 con las mencionadas fuerzas políticas- para ejecutar el PDM
e impulsar la movilización de los diferentes actores comprometidos con el
mismo para su implantación.

Concentra a la mediana empresa y donde se proyecta el parque industrial. El Distrito 4, combina
características habitacionales, con pequeña empresa ligada principalmente a la cerámica y actividad
agrícola intensiva en hortalizas. El Distrito 5, con menor concentración habitacional es considerado distrito
dormitorio donde una mayoría de sus habitantes se dedica a la actividad de la construcción. Los Distritos
6,7 y 8 de características rurales, donde predomina la actividad agrícola, la cerámica artesanal y el tejido,
respectivamente. (Gobierno Municipal de Sucre: 2004, 7)

157 
Por encargo del Gobierno Municipal de Sucre, el consorcio CITER — CEP elaboró de manera participativa

con los principales actores sociales e institucionales del municipio el Plan de Desarrollo Municipal 1999 —
2003, el mismo que fue aprobado por el Concejo Municipal, luego de su validación con las organizaciones
de la sociedad e institucionalidad pública local, en octubre de 1999.
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El Gobierno Municipal (2000 — 2004) solicitó al entonces Programa de
Asesoramiento en Estrategias, Descentralización y Desarrollo Organizacional
(PROAS) apoyo para un proceso de planificación institucional (PEI) de corto y
mediano plazo para aplicar las políticas del PDM en el marco de las
competencias de los objetivos institucionales municipales, la programación de
operaciones y el presupuesto municipal. Este proceso chocó, de una parte, con
la resistencia de varios sectores que se oponían a la visión establecida en el
PDM de convertir al municipio en una plaza turística, con patrimonio histórico y
potencial cultural y, de otra, con la falta de inversión concurrente entre la
Prefectura departamental y el GM. Estos aspectos derivaron en la solicitud de
ajuste del PDM al nuevo programa impulsado por la cooperación alemana:
Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la
Pobreza (PADEP).158

Entre las principales causas y justificaciones señaladas para asumir el
ajuste del PDM, luego de tan corto de tiempo de haber sido formulado
en su versión inicial (1999 — 2003), se tienen las siguientes159:

Necesidad de "evaluar objetivamente el cumplimiento de las políticas,
acciones, actividades y proyectos emergentes del Plan. Los
resultados del proceso (apoyado metodológicamente por el PADEP —
GTZ) permitieron constatar su limitado grado de ejecución, debido a
que no fue socializado ni difundido y menos ejecutado por los actores
involucrados en el desarrollo local, y con la indudable distorsión, al
concebirlo en su ejecución, como responsabilidad exclusiva del
Gobierno Municipal'.

• Los resultados de la evaluación y el riesgo de no contar con
resultados por su no aplicación significó sumir la decisión de
enriquecer el PDM e "incorporar instrumentos y normas producidas
con posterioridad a 1999 como la Estrategia Boliviana de Reducción
de la Pobreza, Plan Maestro de Tráfico y Transporte, Plan Urbano
Ambiental, nueva Ley de Municipalidades; Ley del Diálogo y los
nuevos criterios de articulación a procesos de planificación como el
Plan Departamental y las políticas nacional que integran el Plan
Bolivia".

b. Dinámica del proyecto en el fomento al desarrollo participativo

El PADEP apoyó el ajuste del PDM de Sucre 1999 — 2003 a través de un
proceso altamente participativo que implicó la evaluación del PDM y la
formulación o ajuste del nuevo. Este se prolongó por un lapso de tiempo de

158 PADEP. Experiencia Sucre (Abril — Diciembre 2002). Mimeo, s/f., p. 1.
159 Nava, Aydeé. Presentación. En: Gobierno Municipal de Sucre e Instituciones de Desarrollo Local. Plan de

Desarrollo Municipal (2003— 2007). Publicación PADEP-GTZ, Sucre, mayo 2003, p.3.
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más de 18 meses e involucró de manera activa a representantes de 14
instituciones locales organizadas a través de un grupo promotor representativo.
Participaron más de 200 instituciones a través de mesas de trabajo. Se
estructuraron dos consejos con la participación de los diferentes actores
locales: el Consejo de Desarrollo Social y el Consejo de Competitividad. El
proceso significó la participación del equipo profesional del Componente 2:
planificación para el desarrollo (al menos cuatro profesionales) y la
coordinación/conformación del equipo de trabajo con representantes de los
componentes 6 (control social y fiscalización), 7 (manejo de conflictos), 9
(EBRP) y 10 (Equidad de Género) del PADEP16°

"El enfoque conceptual y metodológico del PADEP se sustentó en la
idea de desarrollar un proceso de planificación, denominado Proceso de
Enriquecimiento del PDM — Sucre (2002 — 2007), que provoque cambios
técnicos (un nuevo Plan) y sociales (una nueva visión de gestionar el
desarrollo local)". El enfoque conceptual se basó en cuatro pilares:
desarrollo sostenible/lucha contra la pobreza; participación con
corresponsabilidad; asociatividad; y comunicación para el desarrollo. Los
elementos señalados orientados a "contribuir a la construcción del Buen
Gobierno". Los aspectos relevantes en el ámbito metodológico fueron:
estrategia de comunicación en todas las fases del proceso; evaluación
de la ejecución del Plan y mapeo de actores; construcción y
funcionamiento de una Red Asociativa, a partir de la conformación del
Grupo Promotor y cuatro Grupos Temáticos generadores de propuestas
y acuerdos (desarrollo productivo, desarrollo social, ordenamiento
territorial y desarrollo institucional municipal); construcción de una visión
compartida, objetivos y políticas; y la formulación de Agendas de
Responsabilidad Compartida (ARCO)161

Entre los principales resultados alcanzados se destacan los siguientes162:

La gestación de una Red Asociativa que asume el compromiso de
acción colectiva para la aplicación del Plan, que no se reduzca a un
documento y que "modifique progresivamente las condiciones de vida
de la población de Sucre". El PDM se asume en un marco de
corresponsabilidad que involucra al Gobierno Municipal (GM) y a las
instituciones/organizaciones locales. La responsabilidad de su ejecución
ya no recae solamente en el ámbito público estatal sino también en la
sociedad. Existe un mayor grado de apropiación (ownership) del PDM
por parte de los actores institucionales y sociales del municipio.
Construcción de nueve Agendas de Responsabilidad Compartida
(ARCO) ligadas al desarrollo económico y lucha contra la pobreza, entre
las que destacan: construcción y mejoramiento de microriego y

160 PADEP. Experiencia Sucre (Abril — Diciembre 2002). Mimeo, s/f., p. 2 y 3.161 Ibid., p. 1 y 2.
162 Ibid., p. 4.
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construcción de tanques subterráneos para almacenamiento de agua en
los distritos 6 y 7 entre el GM, SEAPAS, OTBs y Prefecturas; campo
ferial y zona industrial (GM y Federación de Empresarios Privados);
desarrollo y diseño de la normativa de ordenamiento territorial urbano
(GM y Colegio de Arquitectos); Sucre te quiero limpia (Empresa
Municipal de Aseo —EMAS, GM, FEP, Prefectura, escuela Taller);
construcción de infraestructura educativa y ejecución de procesos
pedagógicos (GM, Prefectura, Dirección Distrital de Educación, Junta
Escolar). Institucionalización del Grupo Promotor y su reglamentación
para su funcionamiento, aspecto que también permite asumir
corresponsabilidades en la ejecución del PDM y construir relaciones de
confianza entre los diversos actores involucrados. El proceso se orientó
a soluciones concretas.
Cambio en la visión del Gobierno Municipal sobre la gestión municipal a
través de la búsqueda y desarrollo de alianzas y relaciones de
corresponsabilidad para lograr su mandato de luchar contra la pobreza e
impulsar el desarrollo sostenible.
Articulación entre la Programación Operativa Anual (POA) y el PDM.
Al interior del PADEP, la coordinación entre los componentes y el
desarrollo conceptual y metodológico alcanzado.

Las principales dificultades que se consideran en el proceso y en sus
resultados son los siguientes:

El excesivo tiempo en el proceso de planificación: ocho meses en la
formulación del primer PDM 1999 — 2003, 12 meses en el proceso de
evaluación, por lo menos seis meses más para el ajuste y formulación
del nuevo PDM 2002 — 2007. La evaluación y el proceso de formulación
del nuevo PDM se realizó entre el 2001 — 2002. El nuevo PDM se
ejecuta desde el 2003.

Si bien los niveles de apropiación del PDM han sido elevados y es aún
prematuro tener una apreciación sobre su real apropiación y ejecución,
se puede señalar que el proceso significó una elevada inversión de
energías de los actores sociales, institucionales y los equipos técnicos
que no necesariamente se corresponden con la voluntad política y
decisión para la real ejecución del PDM.
Los costos recurrentes del proceso se tornan elevados con relación a
los resultados hasta ahora logrados (por lo menos en el corto plazo).
Los actores mantienen una visión coyuntural orientada a la consecución
de proyectos pequeños, principalmente de infraestructura (saneamiento
básico, mejoramiento de calles, aceras, etc.). Es difícil lograr una visión
de más largo plazo.
Se mantiene la percepción de que el único actor responsable de la
ejecución del PDM es el GM.
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No existen mecanismos de seguimiento y evaluación del proceso de
implantación del PDM. Existen vacíos en las normas y procedimientos al
respecto. En el caso de Sucre se considera como una posibilidad para
cumplir este rol/función a la Red Asociativa, aunque se estima que aún
no ha asumido el liderazgo del proceso.

ydoprsot7,11ros

La percepción de los principales actores entrevistados en el municipio de Sucre
sobre la GTZ y su apoyo al proceso de evaluación y formulación del PDM es
positiva y considera que:

Aporta a la creación de capacidades locales (GM, Grupo Promotor e
instituciones locales) a través de la transferencia de conocimientos
técnicos y metodológicos a los recursos humanos involucrados en
los procesos. Se estima como una cualidad de la GTZ/PADEP, en
comparación a otras entidades de cooperación, el acompañamiento
que realiza y el elevado involucramiento que tiene en los programas
y proyectos que impulsa.

Su concepción de planificación tiene un carácter participativo y
estratégico. No se reduce al levantamiento de la "demanditis" de la
población. Involucra a los actores clave y genera espacios de
discusión sobre temas estructurales, con una mayor precisión de las
prioridades.

Motiva la conformación de equipos mixtos que involucra a distintos
actores (equipo técnico de la cooperación alemana, técnicos de GM
e instituciones locales).

Impulsa la relación sociedad — Estado y las dinámicas de articulación
municipal, departamental y nacional.

Una demanda recurrente es la necesidad de desconcentrar más sus
decisiones y acciones en el nivel descentralizado. Los equipos técnicos del
PADEP tienen que trasladarse periódicamente desde el nivel central (La Paz),
con las implicancias que esto tiene en los costos recurrentes. La presencia
coyuntural de los equipos técnicos en el municipio no coadyuva a un
acompañamiento permanente y a la continuidad de las acciones. Se considera
urgente la desconcentración de unidades de la GTZ/PADEP (decisión — acción)
a los ámbitos locales, a través de una oficina o gestora regional en el municipio
de Sucre.

Se destaca el trabajo realizado por el CIM a través de sus cooperantes,
principalmente en el apoyo a la descentralización y reforma municipal a través
de una mayor delegación de responsabilidades y recursos a las subalcaldías,
así como al impulso a las actividades de turismo sostenible (Cal Orko). Se
sugiere mayores niveles de articulación entre las acciones de los equipos y
miembros del PADEP/GTZ, DED y CIM. Se aprecia que sus niveles de
articulación son débiles y que tienen potencialidades para complementarse y
lograr mayores sinergias en su programación y actividades. Este requerimiento
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cobra mayor urgencia especialmente en el marco del desafío de la Asamblea
Constituyente.

3.4.4. Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en
Pequeñas y Medianas Ciudades de Bolivia. (PROA PA C)

Breve contextualización del Programa.

El PROAPAC emerge en el año 2001 como parte de los convenios de
cooperación entre la República de Bolivia y la República Federal de Alemania.
El mismo, es parte de una alianza estratégica entre la Cooperación Técnica
Alemana (GTZ), instancia encargada de su ejecución, y la Cooperación
Financiera Alemana (KFW), entidad responsable de su financiamiento.

El Objetivo del PROAPAC es "Contribuir a que en ciudades intermedias
seleccionadas de Bolivia, las Empresas Prestadoras de Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado — EPSAs, brinden servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario de alta calidad y en forma sostenible". 163 En este
sentido, su ámbito de intervención se circunscribe a las ciudades de
Villamontes, Boyouibe, Camiri, Lagunillas, Monteagudo y Villa Vaca Guzmán
en la región del Chaco Boliviano; Llallagua y los distritos de Catavi y Siglo XX
en la provincia Bustillos del Norte del departamento de Potosí y las ciudades
capitales de Oruro, Potosí y Tarija.

Para el alcance de su propósito el programa ha configurado una estructura
compuesta por cuatro componentes:

Asesoramiento en Políticas y Estrategias Sectoriales.
Gestión Política — Social en Saneamiento Básico.
Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación en Saneamiento Básico
Desarrollo Integral de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario en Ciudades Intermedias

Dinámica del programa en el fomento al desarrollo participativo.

El enfoque del PROPAC para el fomento al desarrollo
participativo.

El PROAPAC, ha desarrollado un enfoque de fomento a la participación que se
asienta en el concepto de Gestión Política y Social, entendido cómo "la
capacidad de las organizaciones sociales, las autoridades públicas y los
operadores de los servicios de desarrollar el saneamiento básico en forma
integral y sostenible" (Proapac:2004) .

163 www.proapac.org
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Desde esta perspectiva, esta capacidad se generaría a través de tres procesos
que se constituyen a su vez en las líneas de trabajo del componente dos:

La educación sanitaria ambiental, orientada a lograr "cambios de
hábitos, costumbres y comportamientos respecto al uso de agua,
alcantarillado y medio ambiente" (Proapac:2004).

La prevención y manejo de conflictos, dirigida a "implementar soluciones
concertadas entre los actores involucrados" (Proapac: 2004) en la
problemática del agua y el saneamiento básico de los espacios
territoriales donde interviene el programa, básicamente entre el
Gobierno Municipal, la sociedad civil y las EPSAs.

El Empoderamiento del entorno sociopolítico, dirigida al "fortalecimiento
de capacidades para lograr mayor participación de la sociedad"
(Proapac:2004) en los procesos de toma de decisiones.

Sobre la base de este marco de referencia y circunscribiéndolo al ámbito de
las organizaciones sociales, el estudio se ha concentrado en contrastar este
modelo teórico con su aplicación practica e identificar las luces y sombras en la
experiencia de constitución y consolidación de la EPSA de la ciudad de
Llallagua.

La experiencia del fomento a la participación en la constitución
y consolidación de la EPSA — SAM Bustillos.

La prevención y manejo de conflictos. 

Desde la perspectiva del PROAPAC los conflictos son entendidos como
aquellas "condiciones que acompañan irremediablemente a todo cambio social,
e incluso resultan necesarios para éste dentro de la convivencia en todas la
sociedades... son la expresión de tensiones y falta de consenso entre grupos
distintos y mutuamente independientes con respecto a sus correspondientes
requerimientos, intereses y valores". (Proapac:2004) A su vez, el manejo de
conflictos "... refiere al intento de influir de manera preventiva y constructiva
sobre el proceso de conflicto. Esta dirigido a implementar soluciones
concertadas entre los involucrados". (Proapac:2004)

La intervención del PROAPAC en la región del Norte de Potosí se desarrolló en
un entorno adverso y cargado de conflictividad donde destacan dos grandes
problemas.

De inicio el programa tenía como uno de sus objetivos la constitución de una
EPSA bajo la figura jurídica de Sociedad Anónima Mixta (SAM) para la
mancomunidad de los municipios de Chayanta, Llallagua y Uncía. Este
proceso requería la consecución de un consenso previo entre los municipios
involucrados que no se logró alcanzar debido a un conjunto de factores, entre
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ellos, la oposición de los ciudadanos de Chayanta que consideraban que el
servicio de agua iba ser privatizado y que se incrementarían las tarifas del
servicio y - pese al reconocimiento de la necesidad de una EPSA-, la negativa
del Gobierno Municipal de Uncía de desarrollar un trabajo mancomunado con
su par de Llallagua como consecuencia de una larga historia de rivalidad.

Ante la imposibilidad de alcanzar este objetivo el PROPAC redefinió el ámbito
territorial de su acción y se concentró en impulsar el establecimiento de la
EPSA en el municipio de Llallagua. Esta iniciativa tenía el respaldo del
Gobierno Municipal pero a su vez una marcada oposición de algunos dirigentes
vecinales y organizaciones sociales. Este último factor se constituía en el
segundo gran problema a enfrentar ya que su irresolución condicionaba la
continuidad de la presencia del programa en la región.

En este escenario y bajo el marco conceptual del manejo de conflictos el
PROPAC desplegaría sus acciones hacia la búsqueda de los consensos
necesarios para la aceptación de la constitución de la EPSA SAM Bustillos. En
este sentido, la dinámica inicial del programa en cuanto al fomento participativo
tendría esa orientación.

El proceso de aceptación de la constitución de la EPSA SAM Bustillos.

El proceso de aceptación social para la constitución de la EPSA SAM Bustillos
se desarrolló en un escenario donde concurrían una serie de prejuicios
adversos a la misma. El más importante de ellos giraba en torno a que su
constitución suponía un proceso de privatización del servicio que originaría una
elevación considerable de la tarifa de agua y en consecuencia afectaría
negativamente a la economía de los habitantes.

En esta línea, el programa desarrolló un proceso de socialización de
información orientado a convencer sobre los beneficios de la constitución de la
EPSA describiendo primero la situación de deterioro del sistema de agua
potable y alcantarillado, la baja cobertura del servicio y la deficiente calidad de
potabilidad del agua distribuida y, después, explicando las características de la
nueva entidad, su forma jurídica mixta y la necesidad de elevar
razonablemente las tarifas para lograr su sostenibilidad. En este trabajo se
tomaron en cuenta los espacios participativos propios de las organizaciones
vecinales (reuniones y asambleas) y se interactúo tanto con las esferas
dirigenciales y la población.

A su vez, el programa impulso la creación de instancias de participación,
paralelas a las organizaciones vecinales, denominadas Comités de
Participación Ciudadana para lograr mayor adhesión a su propuesta. Sin
embargo, las mismas sufrieron un proceso de desestructuración acelerado en
tanto, desde la percepción de los ciudadanos., se las consideraba ajenas o
artificiales.
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Como resultado de este proceso de socialización de información para lograr la
adhesión ciudadana a la propuesta de constitución de la EPSA emergieron dos
sectores enfrentados, uno que impulsaba su desarrollo y otro que se oponía
tenazmente. Este escenario generó una situación de indefinición que puso en
riesgo la continuidad del PROPAC.

En ese contexto jugo un rol definitivo el Comité Impulsor del Agua, promovido
por la radioemisora católica PIO XII, que en coordinación con la Universidad
Nacional de Siglo XX y el apoyo del Gobierno Municipal llevaron adelante un
referéndum para que la población mayor a 18 años decidiera la aceptación o
no del establecimiento de la EPSA por el PROAPAC. Los resultados de la
consulta popular se inclinaron hacia la aceptación, aspecto que posibilitó la
continuidad del apoyo de la cooperación alemana.

En este marco, la participación de los actores sociales inicialmente se limitó a
la definición de la aceptación o rechazo de una propuesta previamente
elaborada que no admitía modificaciones: la constitución del la EPSA SAM
Bustillos. Sin embargo, el asentimiento para su instauración significó un gran
logró para el fomento participativo en la dimensión democrática, ya que la
forma jurídica SAM propuesta por el PROPAC posibilitaba la participación
social, en tanto socios accionarios, en la decisiones estratégicas de la
empresa.

El empoderamiento del entorno sociopolítico. 

• El proceso de constitución de la Junta de Accionistas de la EPSA SAM
Bustillos.

La propuesta del PROPAC para la creación de la EPSA del municipio de
Llallagua establecía que la población mayor a 18 años debía ser propietaria de
la empresa en sociedad con el Gobierno Municipal, en este sentido, planteaba
que la figura jurídica de la misma debería se una Sociedad Anónima Mixta
(SAM). Para alcanzar este propósito se logró establecer un paquete accionario,
a través de una donación del Gobierno Alemán canalizada por la KFW, que
posibilitaba convertir a la población en accionista mayoritaria de la empresa.

Una vez constituida la sociedad entre la población y el Gobierno Municipal se
necesitaba establecer, de acuerdo al Código de Comercio de Bolivia, una
Junta de Accionistas que se constituirá en el máximo organismo de
representación social de los asociados (Decreto Ley N° 14379: 1978).

Precisamente, las acciones centrales del PROAPAC en cuanto al fomento
participativo se concentraron en el proceso de constitución de la Junta de
Accionistas de la EPSA SAM Bustillos, en tanto, la misma se constituía en la
instancia que abría la participación social en la empresa.
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Este proceso se inició con la discusión acerca de cuántos miembros debía
tener la Junta de Accionistas y que número de representantes debía
corresponder a cada una de las tres grandes localidades que conforman el
municipio de Llallagua: Catavi, Siglo XX y Llallagua. La determinación de las
organizaciones vecinales en consenso con el Programa fue que deberían ser
13 representantes con sus respectivos suplentes, 9 elegidos por la población y
4 por el Gobierno Municipal, y que la representación de la población debería
ser igualitaria, es decir, 3 representantes por localidad.

El Programa propuso que la elección de los representantes debería ser
democrática a través del voto individual y secreto, sin embargo, la localidad de
Siglo XX se opuso a la misma debido a que exigían que se respetara su forma
tradicional de elección que operaba a través de la forma de ampliado o
asamblea general de representantes zonales.

Esta situación puso en evidencia la existencia de percepciones diferenciadas
respecto al sentido de lo democrático. Desde la perspectiva del Programa lo
democrático se asentaba en una concepción occidental liberal que privilegia la
decisión individual, mientras que para la población de Siglo XX — ex
campamento minero y referente de las luchas del proletariado boliviano- lo
democrático era entendido como la expresión de la decisión del colectivo a
partir de la lógica asambleísta.

Frente a este conflicto el Programa respeto la forma de elección de Siglo XX
pero manifestó su desacuerdo. Este aspecto, si bien refleja cierta flexibilidad
también deja entrever una aceptación instrumental de lo diferente en tanto no
se asienta en una convicción basada en principios.

A pesar de estos desencuentros, el PROAPAC logró garantizar la participación
social en el ámbito de la empresa pero no la relación permanente entre
representantes y representados. En el caso de Llallagua y Catavi, donde opero
la elección por voto secreto e individual, los representantes electos no
mantuvieron un vinculo estrecho con sus representados, mientras que en el
caso de Siglo XX la organización vecinal mantuvo un control social permanente
sobre su representantes.

Conformada la Junta de Accionistas el PROPAC llevó adelante una fase de
fortalecimiento dirigida a desarrollar sus capacidades en torno a los siguientes
aspectos:

Desarrollo organizacional
Proceso de toma de decisiones.
Establecimiento de prioridades
Manejo de conceptos, instrumentos y metodologías de planificación.
Gestión para lograr apoyo y recursos financieros.

- Desarrollo de la autoestima.
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A través de esta acción dirigida al empoderamiento de los representantes de la
población se cualificaba la participación social en la empresa y se generaban
las condiciones para su sostenibilidad.

La educación sanitaria ambiental. 

En esta línea de trabajo, el PROAPAC identificó como grupos meta a las
mujeres y niños y desarrollo su acciones en una doble dimensión, la primera
referida al objeto mismo del componente, es decir, la capacitación sobre el
buen uso del agua y, la segunda, a lograr la adhesión de estos grupos
poblacionales hacia la constitución de la EPSA. Esta estrategia revela un buen
análisis de la influencia de los actores del municipio.

Las mujeres de Llallagua, Catavi y Siglo XX tienen un tradición organizativa
que se origina con la conformación de los Comités de Amas de Casa mineras
durante la época del desarrollo de la minería estatal. Con el proceso de cierre
de la empresas estatales y relocalización de sus trabajadores en el año 1985,
los antiguos Comités de Amás de Casa cambiaron sus objetivos y su nombre
pero no la lógica y forma organizativa que hace que estas instancias, hoy
denominadas Clubs de madres, tengan un poder de influencia en la decisiones
vecinales.

El PROAPAC desarrolló procesos de educación sanitaria en coordinación con
estas formas organizativas de las mujeres y además utilizo estos espacios para
informar y reflexionar sobre la propuesta de creación de la EPSA SAM
Bustillos. De esta manera, logro que las mujeres se involucraran en la
problemática del agua y se constituyeran en protagonistas centrales del
impulso al establecimiento de la empresa. Este protagonismo sin embargo no
se reflejo posteriormente en la composición de la Junta de Accionistas que esta
conformada mayoritariamente por varones.

La comprensión de la importancia de estos espacios organizativos propios de
los actores sociales fue un proceso de aprendizaje para el PROAPAC ante el
fracaso del establecimiento de instancias paralelas como era el caso de los
Comités de Participación Democrática.
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4. A modo de conclusiones

4.1 Factores de éxito en el fomento al desarrollo participativo'"

Esté acápite pone de relieve cómo el accionar de los programas y proyectos de
la cooperación alemana inciden de manera exitosa en el fomento al desarrollo
participativo en sus tres dimensiones. Sin perder de vista que la finalidad de la
promoción de la participación es, por un lado, mejorar las condiciones de los
grupos en desventaja y, por otro, promover y fortalecer la gobernabilidad y la
democracia.

A.	 Participación en programas y proyectos

Destacan los siguientes factores
de éxito: En tanto la dimensión de la participación en

programas y proyectos se orienta a que los
actores:

El concepto de plan acción,
asentado en la construcción
de redes asociativas y en la
conformación de las agendas
de responsabilidad
compartida, constituye un
mecanismo fundamental para
consensuar/articular intereses
y orientar las acciones de los
actores hacia objetivos comunes de desarrollo. Este enfoque, permite, a su
vez, fijar la noción de desarrollo como una construcción colectiva. Al mismo
tiempo es un concepto que abre el camino para la democratización de la
gestión pública 165 en la medida que: fortalece la legitimidad de la
construcción de políticas públicas; involucra activamente a los actores de la
sociedad en la gestión de su propio desarrollo; y sienta las bases para la
internalización del concepto de corresponsabilidad, lo que repercute, a su
vez, en la superación de la "demanditis".

logren articular sus intereses y desarrollen
acciones con relación a los mismos.
contribuyan con sus experiencias y
valores culturales
se apropien del proyecto (ownership)
se sientan corresponsables de los
programas y proyectos en los que
participan

Esto se puede constatar en la formulación del PED — NP y en su estrategia
de implementación, pero, además, en la asunción del mismo por parte de la
FSUTO y la FAOI. Si bien estas organizaciones tienen intereses hasta
cierto punto "confrontados", en el PED han encontrado un espacio de
convergencia, de tal manera que el mismo ha orientado las acciones de
estos actores en la formulación de sus EPIs. Es el caso del PDM de Sucre,
que ha supuesto la movilización y participación activa de los principales
actores institucionales y locales a través del Grupo Promotor, la constitución
de la Red Asociativa, la cual promueve la corresponsabilidad público-

164 Cabe mencionar que los factores de éxito aquí descritos obedecen a acciones atribuibles a varios actores
no solamente a la cooperación alemana.

16 En el entendido que la construcción de las políticas no es sólo un proceso técnico, sino por sobre todo
político, de conciliación y concertación de intereses.
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privada y el establecimiento de nueve agendas de responsabilidad
compartida.

Los procesos orientados a la transparencia de la gestión pública, a través
de la promoción de la rendición pública de cuentas como un hecho normal y
cotidiano, y al desarrollo de capacidades para el ejercicio del control social,
permiten que: la sociedad civil conozca las limitaciones y las posibilidades
del uso de los recursos municipales; se clarifiquen los roles institucionales;
y se genere confianza y credibilidad en la gestión de los gobiernos
municipales, lo que repercute positivamente en la gobernabilidad local.

Esto se constata en las experiencias de los Consejos de Desarrollo
Municipal (CDM) del Norte de Potosí y en los Encuentros de Avance que se
realizan en el Chaco. Estos espacios, sobre todo en el caso de los CDM, no
constituyen mecanismos donde se "juzga" al Alcalde, sino son espacios
donde se realiza el seguimiento y la evaluación de la ejecución del PDM y
del POA, y en los que se concedan y planifican las nuevas acciones. Esto
influye en el involucramiento activo de los actores sociales en la gestión de
su desarrollo. Se trata de avances en la construcción de una cultura
ciudadana y de prácticas democráticas que cuestionan las formas
"tradicionales" del quehacer político y de la gestión pública, caracterizados
por lógicas clientelares.

La promoción de las asociaciones de productores y la asistencia técnica
brindada bajo el concepto de auto-ayuda 166 , en contraposición al
asistencialismo, donde el rol de la cooperación se constituye en factor de
facilitación para que los actores encaminen sus emprendimientos
económicos bajo su propia responsabilidad.

En concreto, son los casos del apoyo a: los Cooperativistas Mineros y a la
constitución de los Comités de Turismo en el Norte de Potosí; a la iniciativa
de la experiencia del proyecto del manejo y aprovechamiento de la vicuña
en Sajama; al impulso del Comité de Competitividad en el municipio de
Sucre.

4. En términos del concepto de apropiación del proyecto (ownership) y de la
proyección del mismo a partir de valores propios, cabe destacar las
experiencias de la Comisión de Desarrollo Local (CODEL) en el municipio
de Villamontes y la Red de Jóvenes del Chaco.

La CODEL se proyecta no solamente como un espacio de participación de
los productores en la gestión municipal, sino como un escenario de
promoción de la organización e institucionalidad de los productores, en

166 Transferir capacidades, facilitar acceso a recursos e información, promover procesos de fortalecimiento
institucional.
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función de que los mismos se reafirmen como personas jurídicas para
poder participar en las licitaciones del gobierno local y acceder al crédito.

En el caso de la Red de Jóvenes, ésta es proyectada por los mismos
jóvenes como un espacio de formación de nuevos liderazgos y de
generación de propuestas para su incorporación en la planificación y
presupuestos municipales. Entre las propuestas destacan aquellas
iniciativas productivas y políticas, rompiendo con la directa asociación de
organizaciones y grupos juveniles con actividades meramente culturales y
deportivas.

En los programas que trabajan a partir de la oferta institucionalizada,
destaca la participación de los actores en el momento de la
operacionalización de los conceptos que sustenta el programa. Esto
permite, por un lado, generar condiciones para los procesos de apropiación
y, por otro, flexibilizar la oferta y hacerla pertinente con relación a la agenda
pública de la zona de intervención, y con relación a las necesidades y
demandas de los actores.

El derecho de los actores a debatir y reflexionar sobre los contenidos de las
propuestas de los programas y proyectos con los cuales van a interactuar y
la consideración del tiempo necesario para ello. Esto es algo que se
manifiesta en la inserción e intervención del MAPZA y del proyecto de riego
de Sacaba (KFW).

7. La característica particular tanto de los expertos CIM como de los asesores
DED de ubicarse en la estructura organizativa de las organizaciones e
instituciones a las que coopera permite el apoyo a procesos iniciados y
apropiados institucional y localmente. Aprovecha/fortalece las capacidades
instaladas y la inserción de los cooperantes significa un aprendizaje común.
Este tipo de intervención ciertamente contrasta con formas y estructuras
complejas de funcionamiento de los programas de la cooperación en el
país.
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B.	 Participación democrática

Resaltan los siguientes factores
de éxito: En tanto la dimensión de la participación

democrática tiene como objetivos:

Con relación a la problemática
de la inclusión y el respeto a
las tradiciones socio —
culturales de las poblaciones
indígenas, cabe destacar el
proceso de fortalecimiento al
Distrito Municipal Indígena de
Kaami, que ha permitido
establecer puntos de
encuentro entre la lógica
participativa comunal y la
lógica participativa
institucionalizada asentada en
los principios de la
democracia formal, sobre
todo en lo que hace a la
elección del subalcalde y de
las relaciones de éste con la
capitanía de Kaami y con el
ejecutivo municipal. En este mismo sentido, destaca el "Estatuto
Comunitario de Kaami", en tanto que formaliza y valoriza los usos y
costumbres de las comunidades guaraníes como base para la ejecución del
PDDI y como mecanismo de relacionamiento con el Gobierno Municipal
(dialogo intercultural).

Con la experiencia de las CODELES desarrolladas en el Chaco se ha
logrado, por un lado, la inclusión de los actores productivos en la gestión
del desarrollo local y, por otro, se ha abierto un canal para que estos
actores puedan incidir en la asignación de recursos municipales orientados
al apoyo a las actividades económico-productivas.

El saneamiento de tierras del pueblo guaraní, impulsado por la APG con el
apoyo de CIPCA y colaboración del DED y cooperantes CIM, reafirma la
defensa y ejercicio de derechos, la seguridad jurídica y el acceso a
recursos.

4. La generación de capacidades a través de la formación de líderes y
liderezas, como es el caso del PADEP — Norte de Potosí, ha generado
condiciones favorables para la participación política y ciudadana en los
procesos electorales, lo que contribuye al acceso al poder local y a la
oportunidad de gestionar los recursos municipales.

Que se mejoren las condiciones de la
participación política en los procesos
electorales
Que se mejore la capacidad de incidencia
en las decisiones sobre bienes y servicios
públicos
Que se mejoren las condiciones de
protección a las minorías y de las personas en
situación de desventaja
Que se mejoren las condiciones para la
integración social.
Que se mejoren las condiciones de creación
y asignación de recursos públicos
Que se fortalezca una cultura política de:
diálogo, transparencia, legalidad,
accontability y de transferencia pacífica del
poder.
Que se tome en cuenta las tradiciones
sociales y culturales de las poblaciones
indígenas y predominantemente rurales.
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5. El fortalecimiento de espacios de concertación de actores públicos y
privados como las Mancomunidades, los CDMs, las CODELES, los Comités
de Gestión de Áreas Protegidas, constituyen: i) canales de
institucionalización de la participación social, ii) mecanismos de integración
y cohesión social, iii) factores de articulación de la diversidad cultural y de
encuentro de las lógicas participativas de la democracia formal y la
democracia comunal, es decir, se construyen espacios de encuentro
intercultural.

El conjunto de estos factores incide en la mejora de los niveles de
gobernabilidad, en tanto que: i) contribuye a las capacidades locales para
procesar y resolver las demandas de los ciudadanos y grupos sociales, ii)
amplía la participación política con la inclusión de los grupos marginados y
genera canales institucionalizados para su expresión, iii) fortalece los
mecanismos de integración y cohesión social.

c.	 Participación Sistémica

Destaca, como factor de éxito:

El aporte de programas y proyectos
de la GTZ para generar condiciones
con las que: primero, los actores
puedan canalizar sus inquietudes y
demandas acerca de los ajustes o
modificaciones de las normas o reglas que garantizan la participación y,
segundo, para que acerquen, debatan y reflexionen sus propuestas.

Aquí se inscriben los procesos de cambio relacionados con el Diálogo
Nacional Bolivia Productiva, la Asamblea Constituyente y los espacios de
información generados con relación al Referéndum.

Esto también se refleja en el apoyo a la formulación del "Estatuto del
Distrito Indígena de Kaami" y la asistencia en la formulación de los
reglamentos para el funcionamiento de la MMNP.

La experiencia en terreno de los programas permite aportar lineamientos y
propuestas a nivel de los decidores de políticas en la administración central
de gobierno

A modo de corolario, es pertinente subrayar el hecho que para los actores con
los que se ha trabajado, la participación es fundamental para encarar los
procesos de desarrollo, la lucha contra la pobreza y la gobernabilidad. En ese
marco, ellos ponen de manifiesto que:

La lucha contra la pobreza no se restringe a generar las condiciones que
posibiliten acceder a recursos económicos y/o servicios. También

En tanto el contenido de la
participación sistémica se sintetiza en
la participación activa de los actores
en la negociación y formulación de
condiciones marco para garantizar
la participación.
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significa establecer condiciones para la igualdad de oportunidades a
participar en los procesos de toma de decisiones relativos al quehacer
de la comunidad local, la región o el país, o sencillamente para el
ejercicio de los derechos democráticos.

El desarrollo es una construcción colectiva y, en ese sentido, la lucha
contra la pobreza no se la puede encarar desde el "sillón del alcalde o
de la decisión que tomen cinco concejales, sino que tiene que existir un
alto nivel de apropiación de lo que significa el problema de la pobreza en
general, y que las instituciones como los comités cívicos, los pueblos
originarios, las asociaciones de productores (...) los jóvenes, las
universidades, las mancomunidades (...) podamos ser actores que
logremos niveles de articulación regional y con otras instancias como
las prefecturas, los departamentos, los diferentes ministerios del
Estado, la cooperación, para que ayuden a generar (...) los procesos
de desarrollo y lucha contra la pobreza"167.

La participación social y política constituye la base para la legitimidad de
las políticas públicas y el involucramiento de los actores sociales, no
sólo en su formulación, sino también en su ejecución, bajo el principio de
la corresponsabilidad.

4.2 Tensiones

Este acápite pone en evidencia aquellas tensiones con las que confronta el
fomento al desarrollo participativo, en el entendido que éste no está exento de
obstáculos y contradicciones. Las mismas responden tanto a factores inmersos en
el propio desarrollo de programas y proyectos de la cooperación alemana, como a
factores de orden estructural. Cabe enfatizar que las tensiones que se describen a
continuación, no necesariamente tienen una connotación negativa, su formulación
quiere visibilizar la complejidad que supone enfrentar seriamente los procesos
participativos en el contexto boliviano.

4.2.1 La participación en la gestión de los programas y proyectos

La participación de los actores sociales

Diseño de estrategias y acciones concertadas sobre el fomento al
desarrollo participativo por parte de programas y proyectos de la
cooperación alemana que operan en una misma región vs. la  ausencia de
un enfoque común sobre la participación.

o Diversidad de enfoques y contradicciones en el accionar de los
programas, por ejemplo, mientras unos manejan un enfoque de
derechos de los pueblos indígenas (Gestión Territorial Indígena) y tienen

167 Gerente de la MANCHABOL, Camiri.
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congo do ostudios
royectos

acciones destinadas a fortalecer las organizaciones indígenas para el
saneamiento de tierras, los otros potencian las haciendas como
recursos turísticos de la zona consolidando su derecho propietario.
Las visiones y enfoques sobre la participación no siempre contemplan
las características histórico-culturales particulares de cada región de
trabajo (prácticas y lógicas participativas tradicionales).
Existen limitados recursos destinados a enfrentar los principales
inhibidores de la participación que responden a factores estructurales
como la indocumentación, los bajos niveles de escolaridad,
analfabetismo, accesibilidad y comunicación (sobre todo de grupos de
mujeres, indígenas y jóvenes).
Existe un riesgo hacia la "banalización" de la participación con una
sobrecarga de talleres.
Los procesos participativos focalizados en la pobreza y no en las
capacidades y potencialidades locales, refuerza la lógica asistencial —
paternalista y fomenta/reproduce la dependencia.

Los tiempos y ritmos de los procesos participativos impulsados por la
cooperación vs. los tiempos y ritmos de los actores sociales.

o Existen nociones diferenciadas sobre el uso del tiempo entre las
instituciones, la cooperación y los actores sociales. Los tiempos
establecidos en el diseño y planificación de los programas y
proyectos rompen con las lógicas y prácticas, de consulta y toma de
decisiones de las organizaciones sociales.

La participación efectiva de la base vs. la participación mediada por las
dirigencias.

o Existe una tendencia en los programas y proyectos, de privilegiar la
relación con los niveles dirigenciales de las organizaciones y
comunidades para la identificación/priorización de las demandas.
Esta intermediación no necesariamente refleja/traduce los intereses
diferenciados de la base. Principalmente los referidos a grupos de
mujeres y jóvenes). Existen metodologías aplicadas con éxito para
verificar la demanda genuina de la base.

El tratamiento de la información como aspecto clave de la participación vs.
estrategias limitadas para la socialización (interna/externa) de la
información.

o Los diferentes actores entrevistados tienen la percepción que la
información generada por la cooperación es poco accesible y
está concentrada en los "niveles de decisión de los programas y
proyectos" (APs).
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Perciben, además, que los programas de la cooperación facilitan
información:

difusa y fragmentada sobre los alcances de sus acciones
poco comprensible y adecuada a las características
lingüísticas y culturales de los grupos beneficiarios, y no
siempre oportuna

Se exige transparencia y rendición de cuentas a las contrapartes
pero los programas y proyectos no cuentan con claras prácticas
al respecto

Análisis de los actores directamente involucrados en la oferta de los
programas y proyectos vs. la omisión de otros actores relevantes del
contexto regional.

Se omite el rol e intereses de actores influyentes (empresas
petroleras, medios de comunicación, Iglesia Católica, entre otros).

Autonomía de los actores sociales vs. "tutelaje" de la cooperación.

La presión por mostrar resultados genera un celo institucional a nivel de las
diferentes agencias de cooperación. El mismo afecta la autonomía de los
grupos involucrados y refuerza su dependencia respecto a la cooperación,
atentando contra la misma apropiación de las acciones por parte de los
actores sociales. Los grupos contraparte llevan un 'sello' que los asocia, de
manera directa, con la cooperación que les presta apoyo financiero o
asistencia técnica:

"Los DILPEs de COSUDE, los CODELES de la GTZ"
"La FSUTO NP de la GTZ, la FAOI de los Daneses
"Los CDMs de la GTZ y los CDMs de Medicus Mundi"

Circunscripción de proyectos productivos en una dimensión técnica y
económica vs. las implicancias socio culturales en el entorno.

Visión empresarial y de rentabilidad vs. visión de redistribución y
reciprocidad
Visión de mercado vs. seguridad alimentaria

La participación en los programas y proyectos que no contemplan
mecanismos de sostenibilidad o no cumplen con los compromisos
contraídos genera altas expectativas que devienen en frustraciones.
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""`"y"pPltylltso.
La participación al interior de los programas y proyectos (equipos
técnicos)

Generación y dinamización de una cultura participativa en la estructura
interna de la cooperación alemana que entre en coherencia con el enfoque
participativo que postula vs excesiva centralización en la definición de
aspectos conceptuales y operativos para el desarrollo de los programas y
proyectos.

Acceso y disponibilidad de información presenta asimetrías entre
los niveles jerárquicos y técnicos de los programas y proyectos.
Así como entre los APs alemanes y los APs nacionales y
respecto de los equipos locales.
Existe una visión instrumental de los equipos técnicos locales y
una subestimación de sus aportes.
Los programas no necesariamente reclutan recursos humanos
locales. Menores oportunidades tienen mujeres, indígenas y
jóvenes de acceder a oportunidades laborales en las estructuras
de la cooperación.
En cuanto a los asesores, expertos y cooperantes, enfrentan una
riesgo a ser instrumentalizados por las organizaciones en las que
están insertados o, por el contrario, pueden instrumentalizar la
organización a sus propias visiones

El marco teórico referencial -diseñado en los niveles centrales de la
cooperación alemana- para la promoción de la participación, vs. la  realidad
contextual de la zona/región de trabajo.

Los operadores de programas y proyectos no se apropian del
marco teórico referencial y lo asumen de una manera formal,
dado que no participan activamente en su discusión y
formulación.
La excesiva centralización —en estructuras organizativas grandes
y pesadas- impide la toma de decisiones rápidas y oportunas, y
genera la sensación de falta de compromiso con los procesos
participativos locales.
Los expertos, asesores y cooperantes dependen de las políticas
institucionales para la definición de procesos participativos. Este
aspecto puede limitar la incorporación de un enfoque social de
inclusión.

Avances (procesos) y resultados (efectos e impactos) de la
participación, principalmente con los grupos más excluidos
(comunidades dispersas del área rural, comunidades indígenas, grupos
de mujeres y jóvenes) vs. limitados mecanismos de seguimiento e
indicadores.

133



5.2.2 La participación democrática168

La participación como medía para combatir la pobreza, la exclusión y
lograr objetivos de desarrollo vs. la participación como objetivo en si
misma.

Esta tensión se despliega de diversas maneras: por una parte, en la
concepción instrumental de la participación como el aporte de los
actores sociales en trabajo, en materiales, etc. o en una perspectiva
más amplia como medio para desarrollar capacidades que permitan
mejorar las condiciones productivas, de acceso al mercado, a la
información y a los servicios.

Por otra parte, está presente la concepción que la participación es un
valor en sí mismo, sobre todo en el marco de una sociedad y un
Estado excluyente, el lograr participar social y políticamente es ya un
avance por sí mismo, es romper la exclusión.

La participación como "impulso a la modernidad" vs. la participación
como generación de puentes (interfases) interculturales.

El impulso a la modernidad se traduce, en algunos casos, en
proyecto "civilizatorio" homogeneizante, que rompe con las
características histórico-culturales de los actores sociales y cierra los
posibles canales para el diálogo/comunicación intercultural en la
perspectiva de la inclusión y el respeto a la diversidad.

La participación como inclusión en el sistema político (la penetración
en el Estado) vs. la participación como cuestionamiento del sistema
político (la tendencia antisistérnica).

La primera se traduce en una concepción de la participación como
proyecto político para incidir y acceder en las estructuras de poder.
Un dirigente de los pueblos originarios señaló lo siguiente:

"Nosotros, como organización, hemos tenido una línea política bien
concreta; nos hemos trazado el objetivo de que los ayllus sí
queremos llegar al poder local, queremos ser parte del gobierno
municipal. Hemos apuntado también para la política nacional y estar
dentro del sistema con propia ideología, tanto como diputados, como
subprefectos o, tal vez, como prefectos".

166 	 tensiones aquí señaladas así como las que posteriormente se evidencian en la participación sistémica
hay que considerarlas como factores de contexto en el desenvuelve el fomento al desarrollo participativo.
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En el mismo campo de los actores sociales, está presente la
concepción de la participación social como mecanismo para
interpelar los fundamentos del sistema político democrático, que no
responde a las demandas para el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población.

El incentivo a la participación vs. la ausencia de condiciones
estructurales para la participación.

El fomento al desarrollo participativo se ve limitado por la ausencia
de condiciones estructurales para la participación. En muchos casos,
los actores involucrados en procesos participativos no acceden a la
calidad de ciudadanos por no poseer documentos de identidad,
hecho que anula sus posibilidades efectivas de participación política,
social y económica. Asimismo, algunas asociaciones de productores
no acceden a la personería jurídica, capital de operaciones o crédito,
lo que reduce su oportunidad y capacidad de participación en el
mercado.

La participación meramente como exigibilidad de derechos vs. la
participación como corresponsabilidad (derechos y obligaciones).

Hay una tendencia a sustentar los procesos participativos en el
enfoque de la demanda, lo que tiene como efecto perverso la
inflación de expectativas respecto a las limitadas posibilidades de la
respuesta estatal. Esta visión afecta la corresponsabilidad
compartida de los procesos y la respectiva apropiación de las
propuestas.

La desconfianza de los actores con relación a la institucionalidad
pública y a los partidos políticos vs la adscripción al sistema político
democrático como el "mejor" régimen de gobierno . Ello tiene que ver
con la falta de la capacidad estatal para responder a una demanda
social hipertrofiada, con la corrupción y con la crisis de
representación de los partidos políticos.

4.2.3 Participación Sistémica

Los procesos participativos institucionalizados impulsados por el Estado y la
cooperación internacional vs. la capacidad del Estado para concretizar las
demandas asumidas en políticas, normas y leyes.

Esta tensión se expresa en la generación de un conjunto de expectativas,
como resultado del proceso del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, que
promueven modificaciones a la Ley de Participación Popular, la Estrategia de
Reducción de la Pobreza, la modificación de la política de compensación, la
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"reestructuración" de los fondos y la redistribución de los recursos HIPO.
Estas demandas contrastan con las capacidades reales del Estado para
responder a las mismas.

Las excesivas expectativas en torno a la Asamblea Constituyente como
espacio para la resolución de los problemas del país vs. la poca claridad
respecto a los alcances de la misma que puede derivar en un estado de
frustración colectiva y en un proceso de entropía social.

El cronograma establecido por el Estado para llevar adelante el proceso de
la Asamblea Constituyente vs. los tiempos requeridos para su apropiación
por parte de los actores sociales. Este aspecto puede condicionar y/o inhibir
la participación e imposibilitar la configuración de consensos mínimos.

• La existencia de percepciones diferenciadas respecto a la Ley de
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que se manifiestan en dos
sentidos: por una parte, como una oportunidad para la participación política
en los contextos indígenas rurales, por otra, como una norma que ha
posibilitado el reacomodo de los políticos tradicionales, y la división y
atomización de las organizaciones sociales en los contextos urbanos.

4.3 Apreciaciones Generales

Hacer un balance entre los factores de éxito y las tensiones identificadas en
anteriores acápites, nos lleva a preguntarnos si todos estos esfuerzos
participativos han generado impacto, en términos de los objetivos centrales del
fomento al desarrollo participativo. Y si éstos pueden ser medidos.

De hecho, el alcance de la presente consultoría no contempla esa medición, ni el
tiempo ni los recursos hubiesen permitido este cometido. Sin embargo, tanto la
información acopiada en el trabajo de campo como los resultados de la última
encuesta de la Corte Nacional Electoral (CNE) nos permiten una aproximación al
impacto del fomento al desarrollo participativo y arribar a las siguientes
apreciaciones generales:

1. La participación social no genera ingobernabilidad, más al contrario, ha
permitido la inclusión en la vida política y social de actores que prácticamente
estaban invisibilizados o no existían para la sociedad ni para el Estado. La
participación social ha contribuido y aporta a la consolidación del sistema
democrático.

La recreación y apropiación de los mecanismos y espacios generados por el
proceso de participación social ha permitido un fortalecimiento de las
organizaciones sociales de actores tradicionalmente en situación de
desventaja, (población rural, indígenas y campesinos en general, y, en menor
medida, las mujeres pobres e indígenas y jóvenes). Se han abierto canales de
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participación en la conformación de los poderes locales, en la definición de las
políticas públicas, en el control y el uso de los recursos públicos. Incluso ha
permitido la constitución de canales de expresión política propios como el MIP,
el MAS y, en alguna medida, las agrupaciones ciudadanas y pueblos
indígenas, aspecto que implica su inclusión en el sistema político democrático
y permite que - a pesar de la acción directa de los actores sociales y su presión
en las calles- las situaciones de crisis política y social se resuelvan en el marco
de las reglas de juego en las que se sustenta el régimen democrático.

Los procesos participativos institucionalizados y no institucionalizados han
permitido una "democratización del poder" que antes estaba concentrado en la
población con mayor capacidad económica, mayor prestigio social, mayor
educación o en las elites locales tradicionales. Esta democratización del poder
ha sido más evidente en los municipios pequeños y más rurales. Los datos de
la encuesta de la CNE, muestran que la población de los estratos
socioeconómicos bajos, que viven en ciudades pequeñas y en el área rural,
con una nivel educativo bajo, más alejada del centro político (por ejemplo
Pando) y que se encuentra entre los 36 a 55 años de edad (generación que
vivió las dictaduras militares) tiene mayor satisfacción con la democracia. De
manera inversa, son los jóvenes que encuentran menor satisfacción con la
democracia.

Nivel socioeconómico Edad Sexo
Alto Medio Bajo 18 -25 26-35 36-45 46-55 56-65 + 65 H M

Satisfacción
con la

Democracia
(%)

25,6 33,6 48,3 38,6 39,0 53,5 54 47,1 49,4 47,9 43,6

DEPARTAMENTO
LP SCZ CBBA ORU CHQ PTS PAN TAR BEN

Satisfacción
con la

Democracia
(%)

36,0 47,7 53,0 44,6 43,5 48,6 74,0 48,8 54,4

TAMANO DE LA
POBLACIÓN

NIVEL EDUCACIONAL RAZA

+ 20
mil

2 a
20
mil

500 a
2 mil

Menos
500

Ninguno Primaria Secundaria Técnico Superior Blanco Originario

Satisfacción
con la

Democracia
(%)

36,9 50,4 59,1 53,5 49,0 59,2 43,3 32,9 29,8 47,2 45,8

Los datos de la encuesta de la Corte Nacional Electoral también muestran que,
el 33,8% de la población tiene una imagen positiva de las Alcaldías, ubicándo a
esta institución en un segundo lugar en las percepciones de los encuestados,
después de la Iglesia Católica. Esta imagen se asienta en el hecho que la
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población considera que las alcaldías son una de las instituciones que, en
mayor medida, contribuyen a la consolidación de la democracia y son las
instituciones que mejor trabajan, pese a las críticas que se les pudiese hacer.

Institución Imagen Positiva en %
Iglesia Católica 65,8
Ninguna 43
Alcaldías 33,8
Defensor del Pueblo 29,1
Medios de Comunicación 17
Comités Cívicos 14,5
Corte Nacional Electoral 12,7
Juntas de Vecinos 12,4
Gobierno 10
Otras Iglesias 8,3
Parlamento 8,1
ONG's 7,6
Corte Suprema de Justicia 7,5
Empresa Privada 6,5
Prefecturas 5,7
COB 5,4
Policía 4,5
Partidos Políticos 3,8
Fuerzas Armadas 3,1
Empresas Transnacionales 1,2

Fuente: Corte Nacional Electoral 2004 Elaboración propia

Este conjunto de datos muestra que el sustento de la democracia está en lo
local. Ello se explica, en la medida que es en lo local donde se establece con
mayor contundencia la convergencia entre la percepción que tiene la población
sobre la democracia asentada en las equivalencias entre democracia  -
participación	 decisión. Una muestra de esta afirmación se evidencia en las
entrevistas sostenidas con actores locales de las zonas de trabajo de los
programas y proyectos de la cooperación alemana, como los casos de los
dirigentes de los CDMs y autoridades municipales indígenas. Esta apreciación
se ve reforzada por el comportamiento de la participación de la población en
las últimas elecciones municipales, en las cuales ha demostrado una alta
madurez democrática. En general y a pesar de la diversidad de ofertas
electorales, los ciudadanos han orientado su voto hacia aquellos candidatos
con señales de honestidad y/o eficiencia, premiando en una buena parte de
casos con su elección directa, evitando los conciábulos post electorales.

Así mismo, el conjunto de los aspectos mencionados permite concluir que el
problema de la crisis, por la que atraviesa el país, no se asienta en un 'exceso
de la participación' sino:

i)	 en el bajo desempeño de la democracia (no se ha disminuido ni
enfrentado la pobreza en sus aspectos centrales: la generación de
empleo e ingresos),
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en los resultados perversos de la aplicación acrítica de un modelo
económico asentado en la lógica del mercado como regulador de las
relaciones sociales y en el desmantelamiento del Estado, que ha
incrementado los bolsones de pobreza y concentrado los ingresos cada
vez más en pocas manos.

en el accionar de los partidos y el parlamento, que han dejado de ser
canales de expresión de las demandas y de representación del interés
general. El sistema político se desempeña en lógicas faccionales y
clientelares. Los partidos y el parlamento, pese a ser las instituciones
básicas del funcionamiento del sistema político democrático, parecen
no responder a la politización creciente de la sociedad boliviana y son
visualizados en el ámbito de la corrupción institucionalizada. Existe una
crisis de representatividad, la gente no se siente representada por los
partidos y también, en muchos casos, por sus propias organizaciones y
dirigentes.

5. Lecciones Aprendidas

En la perspectiva de dar continuidad y fortalecer el fomento al desarrollo
participativo de los programas y proyectos de la cooperación alemana, se extraen
las siguientes lecciones:

Primer elemento: Los enfoques participativos de los programas y proyectos se
hallan inmersos en la tensión entre la lógica participativa asentada en el principio
de la libertad individual y la lógica participativa basada en el principio de la
autodeterminación de lo colectivo.

En la medida en que se establecen los puentes entre estas dos lógicas (las
interfases), se abren las condiciones de posibilidad para la viabilidad social de la
intervención y aquí radica, en realidad, el nudo central de la interculturalidad.
Ejemplos importantes al respecto, son los casos de la experiencia de Sacaba y
Sajama, del Distrito Indígena de Kaami en el Chaco y los CDMs en el Norte de
Potosí.

Segundo elemento: Los enfoques participativos de los programas y proyectos que
están en sintonía con la concepción de lo democrático, basada en el trípode
democracia -participación -*decisión (en el sentido que la democracia es
participación y ésta no sólo es formar parte de, sino sobre todo capacidad de
decidir sobre), tienen mayores posibilidades de ser apropiados por los actores
(ownership). Estos son los casos, por ejemplo, del PED — NP, tanto a nivel de la
FSUTO-NP y de la FAOI-NP, del Programa de Desarrollo Alternativo de Sacaba y
de la experiencia del MAPZA en Sajama.

Tercer elemento. En el caso boliviano, existe una riqueza en cuanto a la diversidad
de formas de organización y gestión del poder de los actores sociales, y, en ese
contexto, una multiplicidad de lógicas y formas participativas para la toma de
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decisiones. En ese sentido, los enfoques participativos que se asientan en las
prácticas organizativas propias de los actores y que respetan sus procesos de
decisión tienen mayor viabilidad. Son las experiencias del MAPZA en Sajama, del
Programa de Desarrollo Alternativo de Sacaba, de la implantación de los
programas PDR y PADEP en el NP y el caso del Distrito Kaami.

Cuarto elemento: El conocimiento del contexto del área de intervención - que es
una dinámica cuya temporalidad debe estar dada por la dimensión de los procesos
de cambios que se pretenden lograr- supone no sólo analizar los aspectos
técnicos, sino tomar en cuenta, con el mismo énfasis, las dinámicas sociales,
económicas y organizativas in situ de los actores sociales. La consideración de
este aspecto genera condiciones favorables para la sostenibilidad del Proyecto.
Aquí cabe mencionar como ejemplos paradigmáticos los casos de Sacaba y
Sajama.

Quinto elemento: El reconocimiento al derecho a la información que tienen los
actores locales. Los programas y proyectos que reconocen y fomentan el ejercicio
del derecho a la información de los actores sociales - es decir, a saber el por qué,
cuál la intención y el alcance de la intervención del proyecto en tanto que su
desarrollo afectará sus vidas- tienen mayores posibilidades de ser aceptados y
legitimados. Son los casos de Sajama, Sacaba y del PROAPAC Norte de Potosi.

Sexto elemento: La consideración en los usos y costumbres, en el sentido de
establecer la distinción entre aquellos que son constitutivos, en tanto hacen
referencia a derechos y obligaciones que hay que respetar, y aquellos que son
operativos y sobre los cuales se puede proponer y negociar cambios como parte
del encuentro y negociación intercultural.

Séptimo elemento: La necesidad de trabajar tanto en el ámbito del Estado como
de la sociedad civil la capacidad de la gestión pública y el ejercicio de ciudadanía.
(Enfoque bidimensional de la corresponsabilidad y cualificación de la
participación)

Octavo elemento: La generación de espacios y mecanismos participativos como
producto de la dinámica de los procesos, y no como imposición o contraposición
respecto a otros (Son los casos de la Asamblea de la Mancomunidad, las redes
interinstitucionales para la ejecución del PED-NP, el Grupo Promotor del PDM en
el Municipio de Sucre).

Noveno elemento La importancia de consolidar capacidades — tanto conceptuales
como operativas - a todos niveles, pero principalmente, de los programas y
proyectos (equipos locales) para la aplicación efectiva de enfoques transversales
(género, interculturalidad y generacionales). Pese a que se impulsan acciones
dirigidas a jóvenes- y que éstos han generado importantes resultados en términos
de empoderamiento- existen notables tendencias, de algunos operadores, a
reforzar estereotipos y prejuicios que restringen los intereses y perspectivas de
las/os jóvenes a temas culturales y deportivos. Las acciones desarrolladas con
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conlro do estudios
y proyectos

pueblos indígenas, muchas veces, no logran propiciar un encuentro, diálogo y
negociación intercultural, estableciendo una relación más bien superficial.
Asimismo, la mayoría de las acciones que se orientan a las mujeres tienden a un
enfoque más de mujer y desarrollo que a un enfoque de género, ya que no se
abordan las problemáticas de inequidad involucrando a mujeres y hombres
simultáneamente.

A partir de este conjunto de elementos, se puede afirmar que el fomento al
desarrollo participativo desplegado por los programas y proyectos de la
Cooperación Alemana ha contribuido de manera importante al fortalecimiento del
sistema democrático, a generar condiciones para avanzar en el desarrollo de una
cultura democrática, a mejorar el acceso a los recursos de los grupos en
desventaja, a fortalecer la gobernabilidad.
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