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Informe del Taller de cierre realizado el 26 y 27 de abril 2005 1
Introducción
El Centro de Estudios Proyectos CEP por encargo del Ministerio de Cooperación Alemana BMZ
efectuó, en el marco del proyecto sectorial “Mainstreaming Participation”, un estudio acerca del
fomento de la cooperación alemana al desarrollo participativo en Bolivia.
El proyecto sectorial “Mainstreaming Participation” encargó siete estudios de caso a nivel
mundial, con el propósito de utilizar experiencias exitosas para mejorar el fomento al desarrollo
participativo a través del análisis de elementos obstaculizadores e impulsores.
Estos estudios pretendían:
• Analizar el contexto
• Identificar los logros y dificultades
• Analizar el cómo: áreas, formas, actores e instrumentos
• Identificar caminos y medidas para mejorar
El estudio realizado en Bolivia, a diferencia de otros, miró el aporte de la cooperación alemana
casi en su integridad, es decir programas y proyectos de la GTZ, CIM, DED, KFW, Miserior y
Fundaciones políticas KAS y FES. Principalmente, el estudio en Bolivia se concentró en las
regiones del Norte Potosí y Chaco donde convergen los programas de la cooperación técnica
alemana, expertos CIM y enviados del DED.
Para el estudio en Bolivia fueron realizados dos talleres: el primero en Noviembre del 2004
orientado a evaluar la orientación y avance del mismo y el segundo efectuado el 26 y 27 de Abril
del 2005 para la revisión de los resultados finales. Ambos talleres contaron con la presencia del
Sr. Ricardo Gómez como supervisar del estudio en Bolivia.
I. Objetivo del Taller
El taller de cierre del estudio fue organizado por el PADEP – GTZ en coordinación directa con la
responsable del proyecto sectorial Sra. Claudia Maennling. Este tuvo dos días de duración y se
desarrolló con el siguiente objetivo:
“Establecimiento de recomendaciones para elevar el impacto de la cooperación alemana en el
área del fomento al desarrollo participativo, a partir del análisis y debate de los resultados
obtenidos del estudio de caso”.
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II. Estructura del taller
Metodológicamente el taller fue organizado en cuatro partes (Ver Anexo 1: Programa del taller
y lista de participantes):
•
•

•

•

En la primera el Centro de Estudio y Proyectos CEP expuso acerca del “contexto en el que la
cooperación alemana fomenta el desarrollo participativo”. A continuación se abrió un
espacio para la discusión y enriquecimiento del análisis.
En la segunda parte el CEP presentó los resultados del estudio: el fomento a la participación
de los programas y proyectos de la cooperación alemana en las dimensiones de los
programas y proyectos, democrática y sistémica. Seguidamente se abrió un espacio para
preguntas de aclaración, complementaciones y divergencias.
La tercera parta estuvo constituida por presentaciones de casos concretos a cargo de
representantes de la cooperación alemana, en la perspectiva de ampliar el panorama de
análisis en torno a 8 temas focales: consultas ciudadanas para la toma de decisiones,
desarrollo económico desde la perspectiva rural, cultura de paz, equidad social
principalmente el tema interculturalidad; la conformación de empresas mixtas de agua, el
plan – acción, transparencia en la gestión pública descentralizada y control social desde la
perspectiva de la labor del Fondo de Apoyo al Control Social FACS. 2
Finalmente, la cuarta etapa estuvo destinada a recopilar recomendaciones de los
participantes para mejorar el impacto de la cooperación alemana en el fomento al desarrollo
participativo.

III. Análisis del contexto
La presentación del contexto a cargo del CEP abordó tres temas (Ver Anexo II)
-

Las lógicas participativas
Reformas de modernización del Estado
Coyuntura: Referéndum, elecciones municipales, elecciones de prefectos, asamblea
constituyente, autonomías departamentales.

Una vez terminada la presentación, la discusión se concentró en los temas que se desarrollan a
continuación:
•

Las lógicas participativas dependen de lugares, actores y momentos…

No es posible hacer una evaluación de la participación social en Bolivia sin diferenciar las
dinámicas sociales y culturales existentes. En este sentido, se hizo notar que el estudio
generalizó la cultura andina de la participación, concentrándose en el área rural y no así en el
área urbana, hecho que debió haber sido tomado en cuenta en la determinación de la muestra.
Existe en Bolivia una tradición ancestral y comunitaria de la participación y en consecuencia
algunos “ritos” intentan ser aplicados mecánicamente, Sin embargo, es importante hacer notar
que estas cosmovisiones y la modernidad no son excluyentes, así la lógica comunal se combina
con la lógica representativa.
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En este marco, sumada a las formas de expresión social por demandas reinvindicativas, surge
una opinión que pone en cuestionamiento la relación entre usos y costumbres y legalidad. Se
afirma que algunos grupos y sus demandas parecen tener más derechos que otros, situación
que conlleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los límites legales de la participación?
•

Qué entendemos por participación…?

Al respecto surgió una opinión en el sentido de que hacer un estudio de la participación como
una categoría en sí misma implica una ideologización del tema, pues la participación debe ser
vista como una categoría más de la “política”. Se amplió explicando que la participación es una
expresión cultural, motivo por el cual debe ser vista desde esa perspectiva e intentar comprender
que significa eso para el individuo.
Mirando la actual situación del país, marcada por fuertes movilizaciones sociales en demanda
permanente al gobierno nacional, surgió también en el taller la necesidad de aclarar acerca de si
toda forma de expresión social es al final participación. Desde una perspectiva las movilizaciones
sociales están yendo en desmedro de la institucionalidad democrática, pero desde otra, es más
bien la debilidad democrática la que produce excesos en la participación, de manera que se
buscan otras expresiones y formas de articulación.
Complementado la idea anterior, se destacó que estas movilizaciones sociales son la expresión
de gente que ha sido excluida durante años y que busca resolver temas de fondo que afectan
amplios intereses. Se dijo también que la sociedad ha generado altos niveles de desconfianza
desde la construcción de un estado colonial, la fragilidad institucional y la crisis de
representación. Así por ejemplo está la despatrimonialización del Estado y la actual demanda
social por la nacionalización de los recursos naturales.
Históricamente, las movilizaciones sociales en Bolivia han dado origen a procesos de reforma
estatales de trascendental importancia, así el reestablecimiento de la democracia es Bolivia es
una conquista social.
Con todos estos argumentos cabe preguntar, si las movilizaciones sociales son procesos
participativos y por ende democráticos o es necesario establecer una diferencia entre
“participación y movilización social”.
•

Participación – Democracia - Participación

La democracia no es posible sin participación, pero la participación si es posible sin democracia
y puede conducir a procesos anárquicos
La democracia debe cumplir 4 atributos fundamentales:
• División de poder
• Estado de derecho
• Institucionalidad
• Secularización de la iglesia y estado
Desde esta perspectiva la democracia debe moldear la participación y no al contrario, por lo
tanto se requieren al menos dos condiciones mínimas para participar:
• Democracia
• Capacidad del soberano para vivir y practicar.
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Con estas reflexiones y en consideración a que el problema central es la debilidad estatal, surge
el cuestionamiento acerca de cómo en estas condiciones se puede fomentar la participación sin
que esto lleve a una situación de anarquía.
Como alternativa se manifestó que la participación debe promoverse en la relación Estado –
Sociedad y en la perspectiva de construir el bien común. Para este propósito, se dijo que es
necesario ver como en la actualidad el Estado se relaciona con la sociedad. Se afirmó que en los
últimos años, más allá de la ley de participación popular el Estado boliviano en sus tres poderes
ha introducido procesos participativos muy importantes.
Se profundizó la discusión argumentando que en Bolivia, es necesario establecer qué tipo de
democracia se quiere construir, tomando en cuenta que los niveles de organización son altos y
que falta concurrencia entre los tres niveles de la administración del Estado. Se dijo que los
grupos sociales no se han integrado y que no existe una visión común de futuro.
La crisis de representación existente nos hace ver como imperativo avanzar cada vez más hacia
una democracia participativa y a esto responde la Constitución Política del Estado aprobada el
2004.
También se dijo que en el ámbito municipal se hace evidente la necesidad de participación, no
sólo para demandar sino también para asumir responsabilidades. También en este nivel se
observa que las organizaciones indígenas, aprovechando canales de participación, intentan
afectar y acceder a espacios de poder.
Finalmente, se destacó que ante la identificación de tantos vacíos es necesario introducir en
Bolivia mecanismos que permitan avanzar paralelamente en la perspectiva de que la sociedad
asuma sus responsabilidades
•

Fragilidad estatal

Una de las expresiones de la debilidad estatal en Bolivia es el Control Social que fue
institucionalizado a través de la ley de participación popular y fortalecido a través de la Ley del
diálogo nacional.
Se expresó, que el fomento a la participación se traduce en el fortalecimiento del control social y
que éste, en algunos casos, se constituye en un obstáculo a la gestión pública.
Sobre este tema hubieron diferentes posiciones, por una parte se comentó que no son muchos,
ni notables los comités de vigilancia que funcionan en el país y que es muy poco real pensar que
éstos podrían obstaculizar la gestión pública, por otra parte, se afirmó que el control social cubre
de alguna manera los déficits en el funcionamiento de los controles del Estado (fiscalización control gubernamental). Esto es muy evidente sobre todo en el nivel municipal donde los
Concejos Municipales (parlamento municipal) no fiscalizan.
También se expresó que el control social no debe ser fomentado como un fin en si mismo sino
más bien en la relación estado – sociedad civil y que se debería pensar en una complementación
entre control social y fiscalización.
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Otra opinión fue expresada, en términos de que el control social ha permitido canalizar procesos
de aprendizaje a los ciudadanos y que además gracias a su ejercicio hoy en día se denuncian
hechos de corrupción o irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Hubo coincidencia entre los participantes acerca de la fragilidad del Estado boliviano, se explicó
que la Asamblea Constituyente debe ser el escenario para resolver este problema, y que el
“nuevo Estado” debe ser una construcción conjunta de la sociedad boliviana que implica una
visión común de desarrollo, tipo de democracia, institucionalidad y las formas de relación con el
Estado.
•

Participación y pobreza

Uno de los temas que implicó una mayor discusión en el taller es el referido a la relación que
existe entre participación y pobreza. Hubo consenso entre los participantes en el sentido de que
no existe una relación causa - efecto entre ambos: “más participación - menos pobreza”.
Se comentó que el estudio muestra que el fomento a la participación en Bolivia se ha
concentrado en objetivos intermedios como son: orientación de la participación a lo social en
ausencia de fomentos productivos y orientación de la participación al control social sin visión de
futuro. En este sentido se aseveró que no se debe perder de vista que la reducción de la pobreza
es el fin último del fomento al desarrollo participativo
Desde una visión externa, se refirió a la relación costo beneficio del fomento a la participación,
explicando que existe una desproporción entre el esfuerzo y los resultados. Al respecto se
argumentó que la relación costo – beneficio del fomento al desarrollo participativo es muy difícil
de medir, ya que los favores de fomentar la participación no necesariamente se expresan en
términos económicos, sino fundamentalmente en términos de legitimidad y disminución de la
discriminación entre otros.
Otras opiniones, un tanto más positivas sobre el tema, hacen ver que si existe un impacto directo
de la participación en términos de la reducción de la pobreza. Se explicó, que a partir de la
puesta en vigencia de la ley de participación popular, en Bolivia surge un proceso compartido
respecto a la orientación de las inversiones, hecho que ha tenido una incidencia en la reducción
de la pobreza y se expresa en los resultados del NBI.
Desde otra perspectiva, se argumentó que este tipo de afirmación puede ser un tanto peligrosa y
que para referirse a inversiones municipales hay que diferenciar entre la inversión pública
municipal y la inversión pública en el territorio municipal. Se dijo también que estos procesos
participativos a los que se hace referencia han sido apropiados principalmente en el nivel
municipal, pero que en el nivel departamental no ha sido el caso. Al respecto también se criticó
la falta de coordinación entre los niveles de la administración estatal y la debilidad en las
inversiones concurrentes.
Acerca de la orientación del fomento a la participación hacia lo social, dejando de lado lo
productivo, se replicó que a partir de 1998 se ha evidenciado un cambio hacia la inversión
productiva en los municipios. En el nivel municipal, la orientación a lo social ha sido, en cierto
sentido, producto de los procesos HIPIC, razón por la cual los recursos de libre disponibilidad
dispuestos para inversión productiva son muy limitados.
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Con referencia al Diálogo Nacional, las opiniones fueron diversas, unas explicando que en el
caso del Diálogo Nacional 2000 los actores no se apropiaron del proceso y que además éste
generó muchas expectativas no satisfechas. Otras opiniones fueron un tanto contrarias y
destacaron la relatividad de esa afirmación, haciendo hincapié en las cruciales orientaciones
consensuadas en este Diálogo 2000 implementadas en la EBRP y la Ley del Diaólogo.Nacional.
Finalmente se destacó la participación activa de aproximadamente 70.000 personas en las
mesas municipales, departamentales y nacionales del Diálogo Nacional Bolivia Productiva
realizado el 2004.
IV. Resultados del estudio acerca del fomento a la participación de los programas y
proyectos de la cooperación alemana (Ver Anexo II)
El CEP realizó esta presentación en dos partes, una primera orientada a mostrar el enfoque
conceptual del “Mainstreaming Participation”, de manera que exista entre los participantes una
compresión homogénea de los resultados de la consultoría; y una segunda que mostró los
hallazgos del estudio, los factores de éxito y las tensiones por cada una de las dimensiones de la
participación: en programas y proyectos, democrática y sistémica. También fueron manifestadas
recomendaciones orientadas a mejorar el fomento al desarrollo participativo por parte de la
cooperación alemana.
Finalizada la presentación se abrió un espacio para aclaraciones, complementaciones y
divergencias.
En gran parte, las apreciaciones de los participantes se focalizaron en las recomendaciones
expuestas por el CEP, dos participantes coincidieron en que muchas de ellas presentan
generalidades que incluso bien podrían aplicarse a partidos políticos y ONGs. Se dijo que a
juzgar por la presentación, las recomendaciones se salieron del marco de la cooperación
alemana.
De igual manera, se destacó que muchas de las afirmaciones del estudio son muy absolutas y
que era necesario relativizar algunas de ellas.
Una de las observaciones más destacadas, se orientó a la recomendación que hizo el CEP
respecto a orientar el trabajo de la cooperación a fortalecer tanto gobierno como sociedad en lo
que se refiere a la gestión pública y el ejercicio ciudadano respectivamente. Sobre el punto se
enfatizó que la GTZ es cooperación de gobierno a gobierno y que al parecer, el gobierno
boliviano tiene cada vez menos predisposición a ceder recursos para empoderar la sociedad y
los municipios.
Complementando se dijo que este tipo de recomendación no es aplicable a escenarios donde el
Estado en débil y la sociedad está tan fragmentada. Efectivamente se debería pensar como
lograr el equilibrio en estas circunstancias.
Otra observación que sobresalió en la discusión, se refirió a que el estudio no muestra el “efecto
ascensor” como enfoque del trabajo de los programas de la cooperación alemana. Se destacó la
necesidad de promocionar la elaboración de políticas públicas como vía para mejorar el impacto
de los mismos.
Por otra parte, confirmando la afirmación del CEP acerca del tutelaje de la cooperación
desvirtuando la autonomía de los actores locales, se dijo que la ausencia de políticas públicas
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orientadoras en Bolivia conlleva, en cierto sentido, a que la cooperación actúe en una “cancha de
arena, donde cada uno se compra y construye castillos”.
Para concluir este bloque, se destacó como variable de éxito, la recreación de prácticas
organizativas propias, tal como se hizo en el Norte Potosí para la conformación de los Consejos
de Desarrollo Municipal (CDM), donde se recrean las prácticas de participación de la zona.
V. El aporte de los casos concretos
Este bloque estuvo a cargo de los representantes de la cooperación alemana en Bolivia, el
propósito ampliar el panorama del fomento al desarrollo participativo mostrado en el estudio. Con
esta finalidad se pidió a los expositores breves presentaciones (10 minutos) de sus experiencias
en temas seleccionados, considerando las siguientes variables.
-

Mecanismos de intervención de la cooperación alemana para fomentar el desarrollo
participativo
Con qué actores se trabaja
Cuál el objetivo
Que funcionó y que no funcionó
Apropiación del proyecto por la contraparte
Participación sistémica y democrática
Contribución a la lucha contra la pobreza
Contribución a la gobernabilidad

5.1 Consultas ciudadanas para la toma de decisiones (Ver Anexo III)
Sobre este tema se contó con dos presentaciones, una primera a cargo del PADEP – GTZ para
mostrar “la integración real y efectiva de la Sociedad Civil en los procesos legislativos” y una
segunda a cargo del DED que mostró el empoderamiento de mujeres indígenas para el
desarrollo de iniciativas ciudadanas y su participación efectiva en procesos de consulta.
La discusión se concentró en la presentación del apoyo del PADEP a los procesos legislativos.
Al respecto se destacó la importancia de tener claridad acerca de los objetivos que el programa
se compromete a alcanzar en cada caso. Así por ejemplo se enfatizó que “el proyecto de ley de
mancomunidades” perseguía dos fines: el primero la institucionalización de mecanismos que
permitan lograr consensos, acercar posiciones y trabajar la conflictividad y el segundo la
aprobación de una ley que llene el vacío normativo existente, considerando la concentración de
los programas de la GTZ en dos mancomunidades Norte Potosí y Chaco. En términos del
primero los logros son significativos aunque hasta la fecha la ley no ha sido aprobada.
Otro ejemplo comentado estuvo referido al proceso de consulta para la elaboración de la ley de
convocatoria a la Asamblea Constituyente. Se cuestionó la realización de consultas tan masivas
(2000 personas). Al respecto se explicó que este proceso responde a la fuerte necesidad de
legitimación de los procesos parlamentarios por parte de la sociedad civil. .
Desde su perspectiva, el PADEP citó a la permanente variación del contexto (inestabilidad del
país) como el obstáculo más importante del mecanismo de consulta. Desde la labor del DED se
resaltó la lógica indígena de procesos de consulta que en general demandan mucho tiempo.
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Sobre el mecanismo de consultas, se cuestionó si éste constituye en definitiva una categoría de
participación. Al respecto se dijo que este tipo de mecanismo, sumado a otros que hacen al
proceso legislativo, contribuye a la participación sistémica.
5.2 Desarrollo económico (Ver Anexo IV)
Dos presentaciones estuvieron referidas al tema: la primera a cargo del PROAGRO de la GTZ
que hizo énfasis en la experiencia de la cooperación alemana en el área del desarrollo rural
desde 1987; y la segunda exposición realizada por el DED, relacionada a una experiencia de
fomento a la participación en el marco del desarrollo económico local en Rurrenabaque
En el caso de la presentación realizada por el PROAGRO se pidió mayor especificación sobre
los mecanismos de fomento a la participación aplicados. Al respecto se explicó que esto
comienza con el reconocimiento de las demandas genuinas e iniciativas de los actores locales y
que el factor de éxito de los logros alcanzados reside en el empoderamiento de las instituciones
locales y la creación de condiciones para la autogestión. Se remarcó la importancia de explorar
los usos y costumbres en el área de intervención y el análisis de riesgos y actores.
Para complementar se manifestó que la participación empezó en el área del desarrollo rural,
área en la que la GTZ ha desarrollado metodologías e instrumentos que han contribuido a la
democratización del sector.
Se comparó el fomento a la participación en el desarrollo rural y el trabajo con el parlamento y se
explicó que las condiciones en este último son mucho más complejas, pues en el área rural lo
sujetos tienen intereses claros, se trabaja con grupos manejables y que en términos generales
se trata de un ámbito privilegiado para fomentar la participación.
Finalmente se manifestó que la sostenibilidad de estas experiencias se puede verificar incluso
30 años después de su implementación y que los beneficiarios de estos cambios han mejorado
su nivel de ingresos hasta 140 %.
También se subrayó el funcionamiento del efecto ascensor en estas experiencias , y el avance
logrado, a partir de ellas, en la definición del marco normativo en el sector. .
5.3 Cultura de paz (Ver Anexo V)
El PADEP – GTZ expuso sobre este tema dos ejemplos que están siendo trabajados en el Norte
de Potosí. El primero referido a una guía bilingüe elaborada con los ayllus en paz, que contiene
conceptos para la conciliación. El segundo orientado al desarrollo de una cultura de paz a partir
del trabajo en cuatro escuelas públicas.
Estos ejemplos mostraron en cada una de sus etapas un alto grado de involucramiento de los
actores locales que participaron en la definición conjunta de reglas, aportando vivencias propias
y contribuyendo con productos locales para la alimentación.
Se explicó que el objetivo que se pretende alcanzar con el proyecto cultura de paz es insertar el
tema en las políticas públicas de educación (efecto ascensor) e institucionalizar en la práctica
una currícula y una guía metodológica.
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Se mostró como variable de éxito en estas experiencias, el reconocimiento por parte de los
actores de la utilidad de estos temas. Hecho que conllevó a la identificación con el concepto y a
la apropiación del mismo.
Se espera en el futuro transversalizar el tema cultura de paz a través de la réplica de estas
experiencias a través de la formación de recursos humanos clave.
5.4 Equidad Social (Ver Anexo VI)
Para referirse al tema equidad social, el PADEP – GTZ mostró dos experiencias en el tema
interculturalidad: la primera ejemplifica la labor con el distrito indígena Kaami orientada a
promover la administración de los recursos públicos según usos y costumbres a través del
fortalecimiento de la participación indígena en la gestión municipal y la segunda rescata los
elementos de interculturalidad trabajados en la conformación de los Consejos de Desarrollo
Municipal (CDM) en el Norte Potosí con el objetivo de crear espacios para la deliberación
constructiva en la gestión municipal a partir de la calificación de la participación comunitaria en la
misma.
Este tema generó una amplia discusión entre los participantes, la misma se focalizó en tres
grandes temas íntimamente relacionados: incompatibilidad entre formas de gestión (originaria y
occidental); idealización de los usos y costumbres y el rol de la cooperación alemana para
trabajar el tema.
Sobre el tema de la incompatibilidad se dijo que el gran desafío es lograr políticas y espacios de
encuentro entre tecnologías, normas vigentes y dinámicas comunitarias y occidentales. Se
posicionó esta idea, afirmando que con las experiencias expuestas se ha demostrado que la
gestión pública constituye un espacio para lograr esta compatibilidad y que estas experiencias
deberían ser profundizadas.
Con referencia a la idealización de los usos y costumbres, se dijo que ésta es producto de una
mala conciencia de los 500 años que obstaculiza el relacionamiento entre el mundo blanco y el
mundo indígena. Se explicó que ya no es posible continuar con esta idealización y que es
necesario inducir a los pueblos originarios a una autorreflexión sobre los usos y costumbres y
conducir cambios culturales. Al respecto se dijo que este es un tema que también debe ser
reflexionado por los “blancos” para luego confrontar posiciones hacia una mejor convivencia..
Por otra parte, se explicó que esta idealización de los usos y costumbres ocasiona pasar por
alto la incompatibilidad de algunos usos y costumbre con algunos valores democráticos.
Se contextualizó explicando que durante años este ha sido un tema tabú con agendas ocultas
que obstaculizan la compatibilidad de enfoques entre actores en diversos territorios y de ellos
con la realidad del mundo occidental.
En la aproximación al tercer punto, referido al rol de la cooperación alemana, se dijo que no es
papel de la misma trabajar el cambio cultural. Se argumentó, manifestando que existe una
conciencia de que el rol de la cooperación debería ser facilitar el proceso de construcción de
una nueva ralidad. Es decir, fomentar procesos que dan lugar a cambios culturales.
Hubo consenso entre los participantes acerca de la necesidad de abrir espacios para la reflexión
sobre usos y costumbres, sin embargo, esta preocupación debe ir más allá del trabajo con los
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indígenas, es decir trasladar esta preocupación al mundo blanco y a la globalización. Reforzando
esta idea, hubo referencias al “foro progreso” como un espacio para la autorreflexión, que
permite a las diferentes culturas extractar lo mejor de cada una de ellas de cara al futuro. Se
destacó que justamente el rol de la cooperación debería ser facilitar distintos procesos que
permitan el desarrollo autóctono pero dando paso a los beneficios occidentales de la
modernidad, pues uno de los problemas es que los pueblos indígenas no saben como enfrentar
la globalización.
Desde otra perspectiva, se afirmó que una de las limitaciones del trabajo de la cooperación es el
enfoque dominante de derechos pues se orienta a las minorías y a la defensa. En tal sentido, el
trabajo con indígenas es un proceso de cambio cultural en el que el rol de la cooperación debe
ser facilitar y monitorear.
Finalmente se exhortó a la cooperación a dejar esa posición acrítica sobre el tema y expresar
sus observaciones a modelos que ya no son sostenibles.
5.5 Empresas mixtas (Ver Anexo VII)
Esta presentación estuvo a cargo del PROAPAC – GTZ, mostró principalmente el trabajo del
componente gestión política y social en saneamiento básico, cuyo objetivo es promover la
capacidad de las organizaciones sociales, autoridades públicas y operadores de los servicios
para desarrollar el saneamiento básico de manera sostenible.
Los aportes de los participantes a esta presentación se focalizaron en los problemas que
enfrenta el PROAPAC como consecuencia de la salida de la empresa Aguas del Illimani de la
ciudad del Alto.
Al respecto, se consultó si esta situación llevó al programa a reflexionar sobre la posibilidad de
cambiar su enfoque de trabajo dado el ambiente hostil. También se indagó acerca de la reacción
de los grupos empoderados frente a esta realidad.
Se explicó que existe un comprensión cabal sobre el modelo impulsado por el PROAPAC, los
opositores argumentan que el modelo tiende a la privatización, cuando en realidad el capital
privado son los propios accionistas, es decir la población. Este diseño se enmarca en el código
de comercio, pero ahora se está volviendo a revisar el marco legal en la perspectiva de encontrar
otras posibilidades legales sobre el enfoque de participación.
Sobre el empoderamiento de los involucrados se dijo que el programa inició muy
anticipadamente esta labor y que llegado el momento hubo retrasos en el inicio de las obras,
hecho que generó problemas respecto a las expectativas generadas. Este retraso se debió a
que no hubo sincronización entre las contribuciones de la KFW y la GTZ. Sin embargo, se afirmó
que a pesar de los conflictos se ha evidenciado que el empoderamiento de la población da
frutos, pues hace posible el involucramiento de la población en el desarrollo del saneamiento
básico.
Quedaron dudas acerca de cuáles son las decisiones concretas en las que participa la población.
Se respondió que en la junta de accionistas se reúne el directorio a tomar decisiones macro,
como ser: cobertura, contratos de concesión de la superintendencia y tarifas.
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Un otro aspecto que llamó la atención en la presentación fue la introducción del concepto
“Ownership Coyuntural”, se explicó que la apropiación del modelo es efectiva hasta que existen
cambios de autoridades o surgen conflictos. En tal sentido retomar la confianza de las
contrapartes parece ser una labor permanente.
Con esta exposición, se retomó la intención de precisar las connotaciones de la participación en
los procesos. Se preguntó si el PROAPAC diferencia de alguna manera la participación de la
sociedad civil, de los usuarios y de los representantes institucionales.
5.6 Planificación participativa (Ver Anexo VIII)
El PADEP – GTZ realizó una presentación de la aplicación en Sucre de un modelo participativo
de planificación denominado “planificación – acción”, basado en una propuesta metodológica
desarrollada por el ICLEI para distritos municipales.
Se explicó que el objetivo de este proceso es lograr pasar de la formulación de planes que no se
ejecutan a la planificación efectiva con compromiso de acción de la comunidad. Son cuatro los
aspectos que promueve este proceso: corresponsabilidad, asociatividad, contrato social y
proyecto político.
Se reveló que la aplicación de este modelo ha hecho posible diferenciar entre necesidades,
prioridades y demandas y no caer así en un “listado de compras”.
Se comentó que el proceso de planificación establecido en la norma ha tenido mejores
resultados en el área rural a diferencia del área urbana, donde promover la participación de
actores clave no es tan sencillo. Sin embargo, la aplicación de la metodología l planificación –
acción en Sucre ha logrado promover la participación de actores que hasta entonces se habían
mantenido al margen del proceso de planificación y que ahora se han comprometido con la
ejecución de políticas públicas prioritarias.
En esta experiencia también se ha identificado como incentivo para la participación el mostrar
resultados. Se establece aquello que los actores están dispuestos a aportar para realizar la
prioridad que han identificado.
Entre los impactos alcanzados con esta experiencia cabe mencionar los siguientes: a partir de
ella se ha enriquecido el ajuste a las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación
SISPLAN, se ha transferido esta metodología a otras cooperaciones (SNV y PNUD) para su
aplicación en sus ámbitos de trabajo y los instrumentos metodológicos han sido incorporados en
los programas de capacitación para funcionarios públicos del Centro Nacional de Capacitación
(CENCAP) .
5.7 Transparencia en la gestión pública (Ver Anexo IX)
Esta presentación estuvo orientada a mostrar la experiencia del PADEP en el área de la gestión
pública transparente, se expresó que ésta constituye una condición para impulsar procesos de
desarrollo en la medida en que previene la corrupción, hace posible el acceso a la información,
promueve la participación responsable y mejora la relación Estado – Sociedad Civil en términos
de confianza y credibilidad.
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Respecto a la experiencia concreta en los municipios del Norte Potosí, se explicó que la
participación pudo tornarse un tanto exagerada en la primera fase del proceso, pero que en la
medida en que se repuso la confianza perdida entre los actores del municipios, a través de la
rendición pública de cuentas en los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM), esta participación
se volvió corresponsable, hecho que se consolidó a través de la elaboración del POA distrital que
promovió un mayor acercamiento entre gobierno y sociedad.
Se explicó como la aplicación de un modelo en tres municipios piloto en el Norte Potosí y Chaco,
dio lugar a la generación de insumos que enriquecieron una política pública expresada en el
Programa Nacional Transición Transparente impulsada por el Ministerio sin Cartera Responsable
de Participación Popular.
A razón de esta presentación, se resaltó la importancia de la información como elemento
fundamental para la participación, pues dependiendo de la calidad de la misma es posible
desarrollar un participación conciente y orientada a soluciones. Reforzando esta idea se dijo que
la transparencia constituye una condición para la participación y que justamente la falta de
información y su transparencia conllevan a conflictos.
Acerca de la institucionalización del proceso transición transparente, diseñado e implementado
conjuntamente el Ministerio sin Cartera Responsable de Participación Popular, se dijo que en
este caso no fue posible concluir con el proceso debido al cambio de autoridades, pues surgieron
otras visiones y prioridades. En todo caso, se comentó que existe un Decreto Supremo aprobado
que debería ser revisado en contraste con la experiencia lograda en la aplicación del Programa
Nacional Transición Transparente en casi el 80% de los municipios del país.
5.8 Control social (Ver Anexo X)
Este tema fue puesto a consideración de los participantes por el Fondo de Apoyo al Control
Social FACS. En un primer momento se mencionó brevemente los trabajos que están realizando
Miserior, DED y PADEP en el apoyo al control social. A continuación, se explicó que el objetivo
del FACS es mejorar las políticas públicas (sobre todo programas de apoyo a la reducción de la
pobreza) a través del ejercicio del control social y desarrollo de capacidades gerenciales dentro
de la organización.
Dos fueron los temas que guiaron esta discusión, el primero referido all rol de la cooperación
para tratar este tema y el segundo, relacionado a la motivación para que la sociedad controle sin
recibir remuneración.
Se comentó que los proyectos del FACS han contribuido a la capacitación y gestión social. Sin
embargo, existen críticas pues el control social ha sido llevado a un punto muy técnico y
dependiente de la cooperación internacional. En tal sentido, se afirmó, que la cooperación
estaría cumplido un rol de incubadora. Se cuestionó el impacto y la sostenibilidad de este apoyo.
Acerca de las posibles formas de financiamiento del control social, se dijo que en el nivel
municipal los Comités de Vigilancia perciben un porcentaje de los recursos de coparticipación
mientras que en el nivel departamental y nacional no reciben ningún tipo de financiamiento
excepto aquel que viene de la cooperación. Se comentó que existen gestiones para que el
mecanismo de control social se financie con recursos HIPIC.
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Desde otra experiencia se dijo que en el Norte Potosí, los Consejo de Desarrollo Municipal
(CDM) no reciben ningún tipo de financiamiento para participar y ejercer el control social, por el
contrario, estos encuentros masivos son sostenibles y son los mismos comunitarios quienes
aportan alimentos. Al respecto se complementó que una variable que motiva la participación es
que estos escenarios abren espacios para acceder al poder político. Finalmente se dijo que el
control social debe ser apoyado en la relación Estado – Sociedad Civil.
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VI. Temas centrales discutidos en el taller
Temas claves
•
•
Rol de la cooperación

•
•
•

Mecanismos
cooperación

de

•
•
•

Interculturalidad

•
•
•
•
•

Concepto y limites de
la participación

•
•
•
•

Legitimidad

•

Información

•
•
•

Aspectos a considerar
Qué implica el rol facilitador de la cooperación para trabajar el
tema de interculturalidad?
Es posible una neutralidad? O más bien es necesario definir una
posición?
Se debe inducir cambios culturales o apoyar en la negociación
de aspectos culturales para una mejor convivencia entre
culturas?
Explicitar – hacer transparente los valores culturales de la
cooperación alemana.
La definición del concepto/método es de suma importancia.
Evaluar si éste es útil para el cambio – negociación intercultural.
Equilibrar el trabajo entre Estado y Sociedad Civil. Es éste el
camino?
Refiriéndose al “ownership coyuntural”, transformar problemas en
oportunidades – alianzas estratégicas
Reconocer que incorporar temas en la educación formal requiere
de capacidades instaladas para su apropiación e instalación.
La variable cultura es altamente dinámica.
La pertenencia a la cultura dominante, privilegia el encuentro y la
negociación intercultural?
Se requiere cambios en la cultura dominante para inducir
cambios de manera bilateral.
Homogeneizar conceptos y enfoques sobre el fomento a la
participación.
Frente a una participación exagerada, estamos preparados para
reencausar la misma?
Se dijo que el primero paso en el desarrollo participativo es el
responder a la demanda genuina. Cómo y quién identifica la
demanda genuina.
Hay que definir con precisión el objetivo de la participación y
establecer sistemas de monitoreo y evaluación.
Es necesario evidenciar sistemáticamente los logros de la
participación.
Es necesario reflexionar sobre dos supuestos:
o más participación = menos pobreza
o más participación = mayor gobernabilidad
Es necesario cuestionar las mediaciones y/o niveles/grados de
representatividad.
Quién habla por quién?
Debe tocar aspectos estructurales y recoger insumos a lo largo
de todo el ciclo de la gestión pública.
La información para la difusión debe ser accesible, oportuna,
comprensible y transferible
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VII. Recomendaciones extractadas de las lecciones aprendidas
Los participantes contribuyeron a esta parte a partir de una lluvia de ideas. Los aportes se
organizaron por temas tratados a lo largo del taller.
Contexto del fomento a la participación social en Bolivia
Participación
• Promover la articulación entre diferentes tipos de participación y decisión
• Tomar en cuenta los distintos mecanismos de participación (culturas; contexto histórico)
• En lo posible, aclaración temprana de los impactos esperados con el fomento a la participación
(pobreza, eficiencia, legitimidad, transparencia sostenibilidad etc.)
• La Cooperación Alemana en Bolivia debe priorizar los estándares de calidad en la participación.
• Participación debe promover no sólo cambios en instancias de decisión sino, sobre todo, debate en
temas de culturas originarias
• Vacíos en el tratamiento de la temática indígena => definición de concepto/estrategia para el
trabajo con Pueblos Indígenas
• Se debe identificar claramente que tipo de procesos participativos se deben apoyar.
• Fomento a la participación debe orientarse más a su dimensión técnica: metodologías,
sostenibilidad, herramientas.
• El apoyo a la institucionalidad democrática y la construcción de legitimidad tiene que sincronizarse
con el apoyo a esquemas “subsidiarios” de capacitación ciudadana (CS, pe.)
• La participación no es casual, requiere de esfuerzos deliberados.
• Para el caso de Bolivia, distinguir/diferenciar la participación de las movilizaciones sociales
• Participación como un valor en sí mismo y no necesariamente un provecho para otras cosas.
• Participación ha logrado democratizar y fortalecer la institucionalidad de gobiernos locales. Ahora
hay que apoyar la participación en el nivel nacional.
• Relativizar la aparente relación directa “participación-inversión social”.
• La participación debe profundizar su enfoque productivo, para lo cuál es necesario seguir
fomentando con apoyo técnico y económico
• La participación (Bolivia) debe dotar de herramientas, instrumentos para planes y estrategias
productivas
• Elaboración y formulación de políticas públicas orientadas a la lucha contra la pobreza
• Mecanismo e instrumentos de comunicación para mejorar la calidad de la participación
• Apoyar la socialización de información clara y oportuna para promover procesos participativos.
Resultados del Estudio
•
•
•
•

Recrear prácticas organizativas propias de los actores sociales
Establecimiento de interfases entre las lógicas participativas
Reconocimiento y fomento del derecho a la información
Consolidar espacios de concertación de actores públicos
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Consultas ciudadanas
•
•
•
•
•
•

Promoción del debate público - propósitivo como marco de la participación
Es crucial incorporar la dimensión sistémica de la participación desde el inicio mediante el
mecanismo ascensor. Ej. “consultas”
La participación como consulta es muy importante en “los procesos de participación sistémica”
En procesos de consulta, la asistencia técnica se reduce a organización y financiamiento: ¿es esto
relevante para la cooperación técnica? ¡Definir una posición!
Coordinar y articular los procesos (puntos de encuentro) DED-GTZ
Considerar “uso y costumbre” en los procesos de gestión y planificación participativa
Desarrollo económico

•
•

Influir en las condiciones para lograr un equilibrio entre los procesos participativos orientados hacia
“lo social” y lo “productivo en la gestión pública
Definir espacio/ámbito de trabajo privilegiado para la participación=autogestión
Cultura de paz

•

Respetar la transversalidad de la participación desde la agenda hasta el financiamiento.
Equidad social

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir un concepto de trabajo con indígenas/interculturalidad.
Nuestro enfoque de interculturalidad no puede restringirse a la compatibilización de lógicas
culturales diferentes, sino tiene que facilitar el inicio de cambios culturales.
Facilitar el encuentro entre la administración pública occidental y las organizaciones indígenas.
Interfases que permitan la participación de las organizaciones indígenas en la gestión pública generar un debate
Generar interfaces entre las lógicas participativas comunales y las lógicas democráticas.
Elaborar metodologías e instrumentos para la generación y conducción de procesos de interacción
intercultural
Solo si la participación se vincula efectivamente a los procesos de gestión pública, la misma puede
generar impactos positivos en la lucha contra la pobreza
Sobre valores culturales (usos y costumbres y valores de la administración pública) ->preguntas
críticas.
Organizar un debate en la Cooperación Alemana sobre la relación entre uso y costumbres y
valores universales.
Establecer una comunicación clara sobre los “usos y costumbres” de la Cooperación Alemana en
procesos de Asistencia Técnica con políticas interculturales.
Definir una estrategia común de la cooperación alemana sobre el tema interculturalidad globalización
Procesos de cambio hacen posible ->cambios culturales en lo político socia/cultural
Buscar aliados en las organizaciones indígenas más abiertos a procesos de diálogo cultural:
jóvenes, mujeres.
Llevar las experiencias “CDMs” a una política pública.
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Empresas mixtas
•
•
•

Revisar el modelo/concepto de participación (->para evitar conflictos posteriores)
Evaluar impactos en grupos meta - no solo en contrapartes políticas
En un entorno “hostil” tenemos que integrar los “adversarios” potenciales desde un inicio en los
esquemas participativos (información, empoderamiento, mediación de conflictos, etc.)
Planificación participativa

•
•
•
•
•
•
.

Reconocer el trabajo GTZ para atenuar la actitud paternalista
Ligar demanda y responsabilidad
Participación en gestión y formulación de políticas públicas es tan importante como participar en la
toma de decisiones
Las organizaciones deben prepararse (cambio de rutinas, manejo de información, etc.) para
favorecer la participación.
Como cooperación alemana deberíamos dar el paso de la “demanditis” participativa hacia la
participación corresponsable y comprometida
Reconociendo la “demanditis”, reconocer también explícitamente los esfuerzos para superarla
(proceso planificación- acción)
Transparencia y gestión pública

•
•
•
•
•
•
•
•

Espacios/encuentro Estado-Sociedad Civil.
Trabajar en la interacción Estado –Sociedad.
Transparencia en Bolivia requiere de mecanismos de diálogo intercultural más que de poner
información a disposición de la gente.
Información como elemento fundamental de la participación.
Conocer la dinámica social antes de impulsar procesos de cambio.
Las intervenciones de la cooperación deben considerar 3 dimensiones para alcanzar impacto –
institucional-social y política.
Fundamental no perder de vista la integración horizontal e integración vertical.
Tenemos que asegurar en nuestro apoyo en esquemas participativos, la capacidad mínima
requerida y una relación costo - beneficio positiva para los participantes.
Control Social

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prever la sostenibilidad financiera a través de financiamiento interno/boliviano
Reconocer los diferentes intereses-motivos que mueven la participación social-(no sólo dinero o
desempleo)
Capacitación de los comités de vigilancia
Trabajar participación social y no solamente el lado “control”
No hay control social sin participación.
El control social aporta a la participación, pero no son sinónimos.
Ofrecer espacios de participación de diferentes intensidades y especializaciones.
Información y desarrollo de capacidades para una participación igualitaria y efectiva
El control social no puede sustituir eficientemente a la fiscalización (se complementan)
Fortalecimiento recíproco entre institucionalidad estatal y participación ciudadana
Aclarar (explicar, dilucidar) el dilema (¿) fortalecimiento de institucionalidad democrática o actores
sociales (ambos?)
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PROGRAMA
TALLER SOBRE EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN POR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
LA COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO
Lugar: Casa de Campo Flor de Lis
Fecha: 26 y 27 de Abril
Objetivo del taller: Establecimiento de recomendaciones para elevar el impacto de la cooperación
alemana en el área del fomento al desarrollo participativo, a partir del análisis y debate de los
resultados obtenidos del estudio de caso en Bolivia.
Martes, 26.04.2005
Actividad

Responsable

Duración

Inauguración del taller

T. Kampffmeyer

9:00 a 9:10

Presentación del objetivo y programa del taller

Moderador

9:10 a 9:30

Explicación del carácter y propósito del proyecto sectorial
“Mainstreaming Participation” y del “Estudio sobre el Fomento a
la Participación en Programas y Proyectos de la Cooperación
Alemana al Desarrollo”

R. Gómez

9:30 a 9:50

Presentación sobre el tema “Contexto del fomento a la
participación social en Bolivia (1982/1994 y 2004)”

CEP

9:50 a10:20

Pautas para la discusión

Moderación

10:20 a 10:30

Discusión, aportes de los participantes y conclusiones sobre las
contribuciones
Almuerzo

Moderador

10:45 a 13:00

Breve presentación conceptual de las dimensiones del
“Mainstreaming Participation” y resultados del estudio acerca del
fomento a la participación de los programas y proyectos de la
cooperación alemana en la dimensión de:
• La participación en los programas y proyectos
• La participación democrática
• La participación sistémica

CEP

14:00 : 14:40

Preguntas de aclaración

Moderador

14:40 a 15:00

Refrigerio

Panorama de experiencias exitosas
Presentaciones sobre las experiencias obtenidas y su lectura en
las áreas:
• Consultas ciudadanas para la toma de decisiones
• Desarrollo económico
• Equidad social
Espacios para preguntas, aclaraciones, discusión y análisis
después de cada presentación.
Conclusiones del día
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Representantes
de la cooperación

15:00 a18:00

Comentaristas y
Moderación

17:40 a18:00
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Miércoles, 27.04.2005
Actividad

Responsable

Retoma del taller y concertación de la agenda del día

Moderación

Duración
09:00 a 09:10

Continuación: Panorama de experiencias exitosas
… Presentaciones sobre experiencias obtenidas y su lectura en
las áreas:
•
•
•
•

Representantes
de la cooperación

09:10 a 13:00

Empresas mixtas
Planificación participativa
Transparencia en la gestión pública
Control social

Espacios para preguntas, aclaraciones, discusión y análisis
después de cada presentación.
Almuerzo
Elaboración de conclusiones y recomendaciones para la
Cooperación Alemana

14:00 a 16:00

Refrigerio
Comentarios, conclusiones generales y prospectiva

Comentaristas y
Moderación

16:30 a 17:30

Clausura

T. Kampffmeyer

17:30 a 18:00
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ANEXO I

TALLER : “ESTUDIO SOBRE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN”
LISTA DE PARTICIPANTES
Lugar : Casa de Campo Flor de Lis
Fechas : 26 y 27 de abril de 2005
Horario : de 09:00 a 18:00

Equipo de moderación

1.
2.
3.
4.

Martin Rapp
Javier Fernández
Regina Bejarano
Amada Dávila

Moderador
Apoyo a la moderación
Apoyo a la moderación
Comunicación

martinrapp@vtr.net
javier.fernandez@padep.org.bo
Regina.bejarano@padep.org.bo
amanda.davila@padep.org.bo

Participantes
Nº
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nombre
Annette Baehring
Dr. Ricardo Gómez
Dr. Albrecht Stockmayer
Philipp Knill
Reinhard von Brunn
Jürgen Czerwenka
Eberhard Goll
Andrea Kuhlmann
Cornelia Gerhardt
Stephanie Heiland
Diego Ávila
Gregor Barie
Christian Breustedt
Frauke Bartels
Dr. Thomas Kampffmeyer
Rossío Miranda
Jorge Rivera
Yesko Quiroga
Anette Schwarzbauer
Ilse Zuleta
Ulrich Metz
Stefan Zeeb
Raúl España????
José Antonio Pérez

Cargo
Dir. Democracia y Sociedad Civil
Dir. Estrategia y Políticas
Dir. Reforma de Estado y Participación
Agregado económico y financiero – Primer Secretario
Director
Asesor Principal
Coordinador
Asesora Principal
Coordinadora
Asesora
Asesor Principal
Consultor
Asesor Principal
Coordinadora
Coordinador
Asesora Técnica
Asesor Principal
Director
Representante
Encargada género
Experto integrado
Director
Consultor
Director

Programa- proyecto
Central GTZ
Central GTZ
Central GTZ
Embajada Alemana
Agencia GTZ – La Paz
MAPZA
PDR
PROYECTO DE JUVENTUDES
PROAPAC
PROAPAC
PADEP
PADEP
PADEP
FACS
GTZ - PADEP
PADEP C/4
PADEP C 2
FES - ILDIS
KAS
DED
C.I.M.
KFW
CEP
CEP

E – mail
anette.baehring@gtz.de
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ANEXO II

ESTUDIO SOBRE EL FOMENTO DE LA
PARTICIPACION EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE LA COOPERACION
ALEMANA AL DESARROLLO

Taller de Presentación de
Resultados
La Paz, 26 y 27 de abril de 2005

Antecedentes
Objetivo del Estudio

Contribuir al proceso de reflexión conjunta
sobre el fomento al desarrollo participativo en
programas y proyectos de la cooperación
alemana en Bolivia

Contexto en el que se inscribe el
fomento al desarrollo participativo

CONTEXTO EN EL QUE SE INSCRIBE EL
FOMENTO AL DESARROLLO
PARTICIPATIVO
â Lógicas Participativas de la Sociedad
Boliviana
â Reformas de Modernización del Estado
â Coyuntura:
˜ Referendum
˜ Elecciones Municipales
˜ Elección de Prefectos
˜ Asamblea Constituyente
˜ Autonomías Departamentales

CONTEXTO
Lógicas participativas de la sociedad
boliviana
˜ Articulación de la lógica asambleísta deliberativa
con la lógica de la representación
˜ Articulación del principio de la autodeterminación
del colectivo con el principio de la libertad individual

PARTICULAR VISIÓN DE LO DEMOCRATICO
DEMOCRACIA

PARTICIPACION

DECISIÓN

Línea cronológica sobre los procesos
participativos en Bolivia
1952-1953

Revolución
Nacional (‘52)
• Creación
del
Sindicato
agrario/
obrero
• Creación de
la COB
• Voto
Universal
‘ciudadanización’ de
mujeres y
campesinos
• Reforma
Agraria
(‘53)
PARTICIPACION DEMOCRATICA
NIVEL SISTEMICO

1964-1982

Dictaduras militares:
• Barrientos (‘64-’69)
• Ovando (‘69-’70)
• Torres (‘70-’71)
• Banzer (‘71-’78)
• Natush Busch (‘79)
• García Mesa (‘80-’81)
•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)
•Mayor inestabilidad
política, movilizaciones
populares, huelga de las
mujeres mineras y
recuperación
de la
Democracia (‘77-‘82)

* Hubieron elecciones municipales en los años 1989, 1991, 1993 1999.
**Hubieron elecciones nacionales los años 1989 (MIR), 1993 (MNR), 1998 (ADN) y 2002 (MNR)

1985-1986

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
Alto
• Inicio de la crisis
estructural de la COB
(‘85)

1987-1993

Primera Elección Municipal
donde los
alcaldes son elegidos por voto
directo (‘87)
Primer Proyecto de Ley de
Descentralización (‘89-’93)

1era. Marcha indígena por el
Territorio y la Dignidad (‘90)
“los indígenas del Oriente
existimos”
Modificaciones a la
Constitución Política del Estado
(‘92)

Línea cronológica sobre los procesos
participativos en Bolivia
1994 -1999

2000

• Reformas de segunda
generación:
• Ley de Participación
Popular (‘94)
• Ley de Capitalización (‘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)

• Campaña ‘justicia social’ para la
condonación de la deuda externa. Foro
Jubileo
• Diálogo Nacional: Aportes de la sociedad
civil a la 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.
JUNIO
• 3era. Marcha Indígena por la Tierra, el
Territorio, los Recursos Naturales y el
reconocimiento oficial de las lenguas
nativas de os pueblos de tierras bajas.
SEPTIEMBRE
• Bloqueo nacional campesino.

• Desde 1994 Jóvenes de 18
años votan en elecciones
• Elecciones municipales*
(‘95)
• 2da. Marcha Nacional por
Tierra y Territorio, el
Desarrollo y la
Participación Política de los
Pueblos Indígenas (‘96)

2001-2002

• Ley del Diálogo Nacional
• Aprobación de la
EBRP por el FMI y BM
• Militarización de los Yungas
• Movilización cocalera y
bloqueo de caminos. Se firma
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 políticas (MAS-MIP)
• Crisis de los partidos
políticos tradicionales
• Presencia de decenas de
indígenas en el Parlamento
nacional como
representantes de partidos
políticos propios.

2003

• ENERO
Movilización de
los rentistas:
Marcha por la
sobrevivencia
• FEBRERO
Impuestazo y
Enfrentamiento
Policía/Militares
• 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
saneamiento de
tierras.

2004

• FEBRERO/
DICIEMBRE
Dialogo
Nacional
Bolivia
Productiva
• JULIO
REFERENDUM

sobre el gas
Ley de
Agrupaciones
Ciudadanas y
Pueblos
Indígenas
• DICIEMBRE
Elecciones
municipales

2005

• Elecciones
de Prefectos
ASAMBLEA
CONSTITUYENTE

Participación, democracia y
pobreza
˜ No existe una relación automática entre
lo que es participación social y la
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.

Participación, democracia y
pobreza
˜ Uno de los principales impactos de la LPP y sus
leyes complementarias se refleja a nivel de la
inversión pública. Los gobiernos municipales
asumen un rol importante en la ejecución de la
misma. Antes del 1994 las gobiernos municipales
ejecutaban menos del 8% del total de la inversión,
ya en 1999 su porcentaje de ejecución alcanza un
21%.
˜ 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. (democratización del poder)

Participación, democracia y
pobreza
En términos cuantitativos y según los indicadores:
hay menos pobres
sin embargo, en términos cualitativos, asistimos a
procesos de:
intensificación/agudización de la pobreza
Los pobres existentes son aun más pobres y se
amplia la brecha entre pobres y ricos.

CONTEXTO
La participación sistémica: Percepciones
sobre las políticas y normas que fomentan
la participación
Ley de Participación Popular
˜ Redistribución de recursos a través de la co
participación tributaria
˜ Inversión Social
˜ Planificación participativa municipal
˜ Control Social
˜ Redistribución del poder
˜ Articulación de formas participativas propias con la
participación institucionalizada

CONTEXTO
La participación sistémica: Percepciones
sobre las políticas y normas que fomentan la
participación

Referendum sobre la política hidrocarburífera
˜ Desde la perspectiva rural – Visión Positiva à
Generó la posibilidad de ser parte de la definición
de la política sobre el gas.
˜ Desde la perspectiva urbana – Visión menos
positiva à Desconocimiento del contenido de las
preguntas – Menor nivel de participación

CONTEXTO
La participación sistémica: Percepciones
sobre las políticas y normas que fomentan la
participación
Diálogo Nacional Bolivia Productiva – Visiones diferenciadas
˜ Norte de Potosí – Balance Positivo à Formulación EPIS
˜ Chaco – Balance negativo à Proceso poco participativo – requisito
formal

Ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas – Visiones
diferenciadas
˜ Perspectiva indígena - Balance Positivo à Abre la posibilidad de
participación política independiente sin mediación de los partidos
políticos

˜ Perspectiva campesina y citadina - Balance Negativo à Genera división
y permite el reciclaje de políticos “desplazados”

CONTEXTO
La participación sistémica: Percepciones
sobre las políticas y normas que fomentan
la participación

La Asamblea Constituyente
˜ Expectativas de participación en la redacción de

la Nueva Constitución Política del Estado
˜ Oportunidad para avanzar en la superación de la

discriminación cultural, social, económica y
política, para una reforma profunda del sistema
político

CONTEXTO
La participación sistémica: Principales
temas de la agenda pública
à Tierra – Territorio
à Pobreza – desarrollo
à La participación electoral de los pueblos

indígenas
à La Asamblea Constituyente
à La problemática del agua
à Recursos Naturales (acceso y manejo)

Enfoque y dimensiones del
Mainstreaming Participation

Enfoque BMZ

Lo que debe promoverse:
˜ Procesos de
democratización
˜ Esfuerzos por promover la
justicia social
˜ Defensa de los derechos
humanos
˜ Fortalecimiento del
potencial de desarrollo y
las capacidades de las
personas (empowerment)

La importancia de la cultura:
˜ El marco sociocultural es un
componente integral de la estrategia
participativa del BMZ
˜ El “MP” debe contribuir con el diálogo
intercultural, seleccionando los
mejores casos y lecciones aprendidas
en el contexto de escenarios
culturales particulares
˜ La cultura es considerada como uno
de los factores clave en el diseño de
recomendaciones para una
institucionalización más intensa del
desarrollo participativo

Estrategia Metodológica
Valores
Patrones comportamentales
Actitudes
Orientaciones
Representaciones

Escenario
Cultural
se da
Legitimidad

Relaciones
de poder
Roles
Capacidades
Grupos
excluidos
disminuidos

incide

Participación

considera

actores
Organización

Campos de acción:
• Defensa de derechos humanos
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Promoción del buen gobierno
• Apoyo a la democratización, prevención de
conflictos y manejo de crisis
EFECTOS

Gobernabilidad

Dimensiones de la participación
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Participación en la creación de
Instituciones políticas y sociales
Cómo participan en la construcción de las reglas del juego
Impactos favorables en los procesos de negociación de normas, reglas e instituciones
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Sistematización y análisis de las
experiencias
El contexto
en el que se inscribe
el proyecto

Estructura
Socioeconómica

Instancias
Institucionales

Acontecimientos
Coyunturales

El Proyecto

Los objetivos

La operatoria

Las dimensiones
de la
participación

Criterios de selección de las
experiencias a analizar
l

Proyectos que hayan desarrollado experiencias
participativas

l

Proyectos que tengan preferentemente como
grupos meta, indígenas, mujeres y jóvenes

l

Proyectos que estén en el ámbito de los campos de
acción del fomento al desarrollo participativo

l

Proyectos que preferentemente tengan la misma
ubicación geográfica

COBERTURA GEOGRÁFICA
Región del Chaco

Alcances del
trabajo de campo

Región Norte Potosí

Sajama-Oruro
La Paz
Sucre
Sacaba-Cochabamba
Santa Cruz

Más de 90 entrevistas a diferentes
actores sociales:
• Responsables y operadores/as de
programas y proyectos
• Personas beneficiarias de los
programas y proyectos
• Gobiernos municipales
• Informantes clave
• Organizaciones sociales
(sindicales, indígenas, etc.)

Principales Hallazgos

FACTORES DE EXITO
Participación en programas y proyectos
— La participación de los actores en la operacionalizan de los

conceptos de la oferta institucionalizada de los programas y
proyectos.
— Los procesos orientados a la transparencia de la gestión pública y al

desarrollo de capacidades para el ejercicio del control social.
— El desarrollo y la aplicación de elementos conceptuales y

metodológicos como:

ü El concepto de plan acción, asentado en la construcción de
redes asociativas y en la conformación de las agendas de
responsabilidad compartida
ü La promoción de asociaciones de productores y la asistencia
técnica brindada bajo el concepto de auto-ayuda
ü El análisis en profundidad del contexto en el que se interviene

TENSIONES
Participación en programas y proyectos
La participación de los actores sociales

— Diseño de estrategias y acciones concertadas sobre el fomento
al desarrollo participativo vs. Ausencia de un enfoque común
sobre la participación.
— Tiempos y ritmos de los procesos participativos impulsados por
la cooperación vs. Tiempos y ritmos de los actores sociales.
— Participación efectiva de la base vs. Participación mediada por
las dirigencias.
— 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. Omisión de otros actores
relevantes del contexto regional
— Autonomía de los actores sociales vs. “tutelaje” de la
cooperación

TENSIONES

Participación en programas y proyectos
Participación al interior de los programas y
proyectos (equipos técnicos)

— Generación y dinamización de una cultura participativa en la
estructura interna de la CA vs excesiva centralización en la
definición de aspectos conceptuales y operativos para el desarrollo
de los programas y proyectos.
— Marco teórico referencial -diseñado en los niveles centrales de la
CA- para la promoción de la participación, vs. la realidad contextual
de la zona/región de trabajo.
— Avances (procesos) y resultados (efectos e impactos) de la
participación, principalmente con los grupos más excluidos vs.
limitados mecanismos de seguimiento e indicadores.

FACTORES DE EXITO
Participación democrática
— El establecimiento de puntos de encuentro entre la lógica participativa
comunal y la lógica participativa institucionalizada asentada en los
principios de la democracia formal.
— El fortalecimiento de espacios de concertación de actores públicos y
privados
— La generación de capacidades locales a través de la formación de
líderes y liderezas
— La consolidación de espacios participativos orientados a la inclusión
de actores productivos en la gestión del desarrollo local
— 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.

TENSIONES
Participación democrática
— Participación como medio para combatir la pobreza, la exclusión y
lograr objetivos de desarrollo vs. Participación como objetivo en si
misma.
— Participación como “impulso a la modernidad” vs. Participación
como generación de puentes (interfases) interculturales
— Participación como inclusión en el sistema político vs. Participación
como cuestionamiento del sistema político
— Incentivo a la participación vs. Ausencia de condiciones
estructurales para la participación.
— Participación meramente como exigibilidad de derechos vs.
Participación como corresponsabilidad
— Desconfianza de los actores con relación a la institucionalidad
pública y a los partidos políticos vs la adscripción al sistema político
democrático

FACTORES DE EXITO
Participación sistémica

— La generación de condiciones para que:
ü los actores puedan canalizar sus inquietudes y
demandas acerca de los ajustes o modificaciones de
las normas o reglas que garantizan la participación
ü los actores acerquen, debatan y reflexionen sus
propuestas.
— El papel de los programas y proyectos para que esas
inquietudes y propuestas sean canalizadas a nivel de
los decisores de políticas en la administración central
de gobierno.

TENSIONES
Participación sistémica

— Procesos participativos institucionalizados impulsados por
el Estado y la cooperación internacional vs. Capacidad del
Estado para concretizar las demandas asumidas en
políticas, normas y leyes.
— Excesivas expectativas en torno a la Asamblea
Constituyente vs. Poca claridad respecto a los alcances de
la misma.
— Existencia de percepciones diferenciadas respecto a la Ley
de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas

Recomendaciones - desde el punto de
vista del estudio - para mejorar el
impacto del fomento al desarrollo
participativo

Hipótesis de Sustento de las
Recomendaciones
˜ ¿El

fomento a la participación genera

ingobernabilidad o fortalece la democracia?
˜ ¿El

fomento a la participación es un factor que

coadyuva a la reducción de la pobreza?

Hipótesis de sustento de las
recomendaciones
˜ La participación social, 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 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
˜ Los procesos participativos institucionalizados y no
institucionalizados han permitido una “democratización del
poder”
˜ El sustento de la democracia esta en lo local

Hipótesis de sustento de las
recomendaciones
˜ La lucha contra la pobreza no se restringe a generar las

condiciones que posibiliten acceder a recursos
económicos y/o servicios
˜ El desarrollo es una construcción colectiva
˜La participación social y política constituye la base para
la legitimidad de las políticas públicas y el
involucramiento de los actores sociales

Recomendaciones para
elevar el impacto del fomento al desarrollo
participativo
Sintonizar los enfoques participativos de los
programas y proyectos con la concepción de lo
democrático asentada en el trípode:
democracia à participación à decisión
˜ El establecimiento de puentes (interfases) entre la
lógica participativa asentada en el principio de la
libertad individual y la lógica participativa asentada
en el principio de la autodeterminación del colectivo
˜ El conocimiento del contexto del área de
intervención, en tanto no sólo el análisis de los
aspectos técnicos, sino también de las dinámicas
sociales, económicas y organizativas de los actores
sociales
˜

Recomendaciones para
elevar el impacto del fomento al desarrollo
participativo
˜

Recrear las prácticas organizativas propias de los
actores y respetar sus procesos de decisión.

˜

La consideración de los usos y costumbres, en el sentido
de establecer la distinción entre aquellos que son
constitutivos,y aquellos que son operativos

˜

La generación de espacios y mecanismos participativos
como producto de la dinámica de los procesos, y no
como imposición o contraposición respecto a otros.

Recomendaciones para
elevar el impacto del fomento al desarrollo
participativo
El reconocimiento al derecho a la información que tienen
los actores locales
˜ 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)
˜ La necesidad de trabajar tanto en el ámbito del Estado
como de la sociedad civil, en el sentido, por un lado, de
fortalecer la capacidad de la gestión pública y, por otro,
de fortalecer el ejercicio de ciudadanía
˜

ANEXO III

Mecanismos de
Participación
Acercando la labor
Parlamentaria a la gente
Impactar en la
calidad de los
procesos de
legislación,
con la
integración
real y efectiva
de la Sociedad
Civil (SC).

Líneas y Mecanismos
Objetivos
• Planificación, acción y
seguimiento conjuntos
• Información y
decisiones de calidad
sobre las acciones
Parlamentarias
• Consideración de
intereses grupales y/o
sectoriales en la
formulación de leyes

Instrumentos
Audiencias Públicas
Agenda Mínimas
Regionales
Foros de Intereses
Ciudadanos
Consultas de Leyes
Clave

Ejemplos de Procesos de Consulta
(PyC’s) Encarados
• Consulta del Proyecto de Ley de mancomunidades
2003 1000 participantes aprox. (Senadores, Diputados,
Prefectos de Departamento, Alcaldes, Concejales,
Mancomunidades, Consejeros Departamentales, Comités de
Vigilancia, Iglesia, Cooperación Internacional, consultores y
actores interesados).

• Ley de Reforma Constitucional 2003.
aproximadamente 200 participantes en varios eventos.
• Proyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente 2004-2005. 2000 participantes aprox. de
ciudades capitales y El Alto (abogados, colegios profesionales,
organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas y
campesinas, centrales obreras departamentales y regional).

Actores
•
•
•
•

Representantes y delegados de organizaciones de la SC
Invitados por temáticas y participantes personales
Representantes de otros Poderes
Aliados: Universidades, Fundaciones, Medios de
Comunicación, otras Cooperaciones

•Brigadas Parlamentarias
•Uninominales
•Comisiones clave
•Unidades de Apoyo Legislativo

Nuestra labor
• Asesoramiento para diseño de consultas
(preparación de reuniones, información previa,
“cabildeo”, identificación de ejes de consulta,
difusión temática, insumos técnicos).
• Acompañamiento de ejecución y ajuste de
mecanismos, capacitación de funcionarios,
sensibilización, reglamentación.
• Sistematización de contenidos (software) e
informes.
• Apoyo al proceso de análisis y elaboración de
proyectos de Ley.

Aprendizaje
• Los procesos legislativos permiten una participación
concreta, efectiva y trascendente de la SC.
• La participación de la SC requiere considerar:
–
–
–
–
–

clara definición de temas en consulta
información previa y suficiente para preparación
lenguaje simple para el tratamiento de los asuntos
acompañamiento mediático de calidad
“devolución” oportuna de los aportes

• Las contrapartes parlamentarias asumen los avances
como propios y valoran los mecanismos elaborados.

Hacia el Futuro
• Llevar las consultas a departamentos,
regiones y ciudades intermedias (idiomas,
usos y costumbres).
• Mejora de la participación de organizaciones
de la SC en base a sus mecanismos de
democracia interna.
• Formación en ciudadanía, grupos excluidos y
valores democráticos.
• Sistemas de seguimiento y monitoreo de
impacto de leyes para su revisión y ajuste.

Participación y articulación de las
organizaciones de mujeres rurales,
indígenas , originarias y afro
descendientes
Proyecto RED ADA
Ilse Zuleta

Cómo se promueve el desarrollo
participativo
l

l
l
l
l

El proyecto se construye sobre la base de un acuerdo de
entendimiento donde se definen claramente los roles de
las Organizaciones y las ONGs (de colaboración y
corresponsabilidad)
Se tiene un manejo transparente de los fondos de
cooperación
Se recupera la voz propia de las mujeres y las
organizaciones
Se cuenta con un Comité Articulador de las
organizaciones
Se respeta su organicidad.

Con qué actores
l

l
l
l
l
l

La Red - Ada trabaja con mujeres de 11
organizaciones nacionales tanto de tierras altas
como de tierras bajas
Campesinas
Indígenas
Originarias
Afro descendientes
Productores /as

Objetivo
l Empoderamiento

político de las mujeres
rurales en los espacios de decisión al
interior de sus propias organización y
otros espacios tanto a nivel local
departamental como nacional,
desarrollando acciones integrales de
capacitación, formación, comunicación,
movilización y coordinación

Impacto del enfoque participativo en las
acciones de la RED ADA y en las
organizaciones de mujeres
l

l

l

Los diferentes espacios de encuentro
esta contribuyendo a que las mujeres
lideres inicien un acercamiento entre
ellas identificando sus posiciones
contrarias o sus acuerdos,
independientemente de la influencia
de las dirigencias centrales
(masculinas) y partidarias.
Inicio de un proceso de articulación
por cuanto el eje de dialogo parte de
los intereses y miradas de las
mujeres, desde luego considerando
las características y posicionamiento
particular de cada sector o región.
La transparencia con la que se ha
ejecutado el proceso ha establecido
una relación de respeto mutuo,
superando la historia de
invisibilizacion de la presencia
campesina e indígena en los
movimientos de mujeres

l

l

La institución se ha convertido en
referente de contacto para diferentes
iniciativas de mujeres rurales e
indígenas, en muchos de los casos
utilizando los servicios informativos de
la institución (comunicados y notas de
prensa, difusión de noticias a escala
nacional e internacional).
La institución ha ido definiendo y
precisando su lineamiento de trabajo
con el mundo rural de esta manera ha
formulado en su estrategia de acción e
implementado la Red de Información
del Sistema Indígena a través del cual
se difunden despachos en tres idiomas
aymará, quechua y castellano teniendo
una cobertura nacional e internacional.

Dificultades
l
l

l
l
l

l

l

Entender la lógica de consulta campesina en general para tomar decisiones, lo
que retrasa los procesos de ejecución de tareas.
La permanente intervención de las organizaciones matrices (Federaciones
Nacionales o Departamentales de campesinos y Centrales Indígenas) en el
posicionamiento de las mujeres
Los celos institucionales para la coordinación de acciones, apropiación de
grupos meta.
Las dificultades de contar con mayores fondos para la realización de eventos
departamentales con un mayor numero de representantes y mayor autonomía.
Las dificultades de comunicación vía teléfono o fax directamente con algunas
organizaciones de base lo que ha afectado el presupuesto.( En algunos casos no
cuentan con el servicio).
Pese a haber firmado los convenios y a contar con un instructivo de manejo de
fondos, se ha tenido dificultades en el cumplimiento de la presentación de
informes tanto económicos como narrativos.
Todavía se tiene un recelo de parte de las organizaciones de base sobre las
acciones de las ONGs. (Relacionamiento con el Estado, financiamiento
intermediado, dobles discursos)

Logros
l
l
l

l
l

Una agenda mínima consensuada de demandas y
necesidades
Una estrategia de acción y negociación (proceso de
diálogo, ajustes PDMs, otros)
Participación activa - conocimiento – en los procesos de
consulta y elaboración de propuestas en el marco de las
Reformas a la Constitución
Participación activa en los procesos de consulta y
elaboración de propuestas en el marco de LECAC
Estrategia de alianzas.

Apropiación del proyecto por la
contraparte
l
l

El proyecto es de la contraparte

Construcción de un proyecto conjunto incluyendo presupuesto
l Información transparente
l Acuerdo de respeto a la estructura orgànica

Formas, métodos de medir, monitorear
los impactos logrados
l
l
l

l
l

Capacidad de administración conjunta y transparente de los
fondos entre organizaciones y ONGs.
Niveles de convocatoria y de inclusión de distintas
organizaciones
Generación de propuestas ( Agenda de demandas y
necesidades - Reformas a la Constitución – Consulta sobre
Ley de convocatoria)
Capacidad de influencia en organizaciones de mujeres
urbanas con las propuestas
Definición de alianzas

Fomento de la participación
l
l
l
l
l

Ejemplo: FECAFEB como afiliado
Convenio interinstitucional
Mayor coordinación: Asistencia técnica de
producción orgánica / actualización de normas
Atención a iniciativas de formación de liderazgos
Ampliación de espacios de presentación de
productos orgánicos y comercialización

Impacto a la reducción de la
pobreza
l
l
l

Asociacionmes productoires - calidad de socias.,
Se ha logrado introducir propuestas concretas en las
consultas del diálogo
En las negociaciones para las reformulaciones de los
POAS Municipales (caso Valle Alto de Cochabamba,
Tarija, Caranavi)

Impacto en la gobernabilidad
l
l
l
l
l

Cultura de equidad - existe la gobernabilidad y la misma
fortalece la democracia .
Políticas municipales a favor de las mujeres SLIM
Proyectos propios para las mujeres en los municipios
Cuotas 30%
Ejercicio de ciudadanía.

ANEXO IV

PARTICIPACÓN Y EL
SECTOR AGROPECUARIO Y
RURAL EN BOLIVIA
ANOTACIONES SUBJETIVAS

LA GTZ EN EL SECTOR
• Desde 1977 en el sector riego (junto con el KfW)
p.ej.PRAV, PRIV, PRONAR, SIRIC
• Desde los 80 en medio ambiente y recursos
naturales (p.ej.MASRENA,MAPZA)
• Desde los 90 en desarrollo rural, seguridad
alimentaria y participación popular (p.ej.
PROSANA, Ichilo-Sara, Plus-Plot Sta. Cruz)
• Desde 2000 como programa sectorial (PDR, ahora
PROAGRO)

Resultados de procesos participativos
impulsados por GTZ
1. Cerca de 30.000 familias campesinas en el
pais disponen de sistemas de riego, que
funcionan en forma de autogestión através de
asociaciones de regantes consolidadas
2. El pais maneja sus areas protegidas bajo el
concepto „ Parques con gente“, considerado
uno de lo mas avanzadas conceptos en el
continente y esta experimentando la cogestion con grupos indigenas y comunidades
campesinas y municipalidades

Otros resultados
• PROSANA impulsó los consejos
provinciales de participación popular en
Arque, Bolivar y Tapacari, que siguen
funcionando hasta hoy
• Las mancomunidades del Chaco y del Norte
de Potosi son impulsados y creadas através
de procesos democraticos y participativas
en ambos regiones

Otros resultados
• El Plus-Plot de Sta. Cruz es considerado el
ejemplo y referencia nacional para la elabo- ración
participativa de un plan de uso de suelos y de
ordenamiento territorial en el pais
• En en contexto del SIBTA la GTZ apoya para que
mujeres y indigenas en el Chaco tengan acesso al
financiamiento del Sístema ( hoy cerca de 20%)

Conclusiones
• Los procesos participativos apoyados por
GTZ han contribuido para obtener
referencias locales, regionales y nacionales,
sostenibles y reconocidos por los mismos
beneficiarios y la sociedad civil, asi como
por el Estado Boliviano en procesos de la
formulación de politicas y normas
nacionales

Fomento al Desarrollo Participativo
Proyecto de Desarrollo Económico Local
Rurrenabaque

Cooperante DED Stefan Rybak
Experto Local del DED Carlos Espinosa

Como se promueve el Desarrollo
Participativo
l

l

l

Fortaleciendo a las organizaciones productivas para
generar capacidades en temas organizativos,
productivos y comercialización.
Mejorando los procesos de articulación y
concertación de las organizaciones con el
municipio.
Asesorando y apoyando en la planificación de
actividades de la CODEL, de la Dirección de
Desarrollo Económico y del Municipio.

Con que actores trabajamos...
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Asociación de Carpinteros
Carpintería Carmen Soledad
Artesanas Tres Palmas
Artesanas AMAR
Asociación de Productores Agrícolas
Asociación de productores de miel
Asociación de productores agropecuarios
CODEL Rurrenabaque
Dirección Municipal de Desarrollo Económico
MANRIBE (mancomunidad de municipios del Río
Beni)

Objetivo
l

Que en la instancia de la CODEL se sistematicen y
prioricen las demandas de las organizaciones,
basadas en los planes de cada una de ellas y que
sirvan de insumos para elaborar la estrategia de
desarrollo económico del municipio, de manera
participativa.

Avances en el desarrollo participativo
de las organizaciones productivas
l

l

l

El apoyo al fortalecimiento ha
mejorado el proceso de
concertación publico - privado,
para generar iniciativas
conjuntas de desarrollo
productivo
Las organizaciones se manejan
de manera más madura,
analizan su proceso y ven hacia
el futuro
A través del proceso del
fortalecimiento, los
organizaciones están
obteniendo beneficios directas
al mejorar sus ingresos porque
tienen una posición mas estable
en el mercado

l

A través del proceso del
fortalecimiento, los
organizaciones están
obteniendo beneficios directas
al mejorar sus ingresos porque
tienen una posición mas estable
en el mercado

l

Por otro lado este proceso
genera susceptibilidades en los
autoridades de municipio,
porque los sectores ahora
participan mas en los procesos
de cambio. Las autoridades
todavía no se acostumbran a
los procesos de participación
donde hay diferentes opiniones

Debilidades/limitaciones encontradas
l

l
l
l
l

En la mayoría de las organizaciones el rubro
principal de la asociación no es el rubro principal del
socio. Por eso la priorización de ellos es diferente
La cooperación se limita en apoyos puntuales de
proyectos cortos y no como procesos
El municipio no acompaña los procesos en el mismo
ritmo y con el mismo interés
El Municipio sigue manejando sus apoyos por
tendencia política
Muchas iniciativas son frustradas por falta de apoyo
financiero, que está dirigido principalmente a
asesoramiento y capacitación y no a equipamiento
productivo, que también es necesario.

Apropiación del proyecto por la
contraparte
l

l
l
l

Las Asociaciones de productores han elaborado sus
propios planes y ejecutan los mismos de acuerdo a
sus propias condiciones
Actualizan puntualmente los planes basados en las
nuevas demandas.
Los /las dirigentes realizan un seguimiento a sus
planes y a los acuerdos
Los/las dirigentes están desarrollando sus
capacidades para liderar la organización con una
visión más amplia

Impactos a nivel de la instancia
municipal
l

El municipio a creado una Dirección de Municipal de
Desarrollo Económico

l

El municipio tiene interés en los espacios de
concertación con el sector productivo

l

El municipio ve el proceso de fortalecimiento de los
sectores como una oportunidad para potenciarse
conociendo los recursos y apoyos que llegan.

Formas, métodos de medir, monitorear
los impactos logrados
l

A través del establecimiento de una línea de base
para cuantificar los impactos logrados en torno al
mejoramiento de los ingresos y la calidad de vida.

l

Implementando indicadores de calidad, para
determinar el impacto de los procesos de participación
y su incidencia en la gobernabilidad.

Fomento de la participación
Ejemplo: A.C.R.
l Transparentando la información
l Trabajo en pequeños Comités sobre la base de
temas (proyectos, capacitación,
l Es una estrategia de descentralización no solo el
presidente o el directorio tiene la responsabilidad
l Aportes de los socios / contabilidad transparente
l Formación de alianzas estratégicas

ANEXO V

Lecciones aprendidas sobre
participación en el Norte de Potosí
Elaboración de Guía bilingüe con Ayllus
Educación para la paz

Ficha técnica

Guía bilingüe

Insertar
imagen
aquí

Elaboración participativa de material didáctico
con actores de los Ayllus en paz, a partir de 4
módulos.
Construcción de conceptos de conciliación,
arbitraje y violencia en la población originaria.
45 autoridades (8 a 12/2003), 28 certificados.

Participación

Guía bilingüe

Insertar
imagen
aquí

• Confianza y cercanía con actores
(continuación trabajo anterior del DED).
• Participación en planificación,
implementación y evaluación.
• Enfoque: Creación de capacidades para
la participación democrática.
• Nuevo concepto: Participación
profesional y económica.

Guía bilingüe

Insertar
imagen
aquí

Construcción
compartida de
reglas

Ficha técnica de guía bilingüe

Guía bilingüe

Insertar
imagen
aquí

Vivencias propias

Ficha técnica de guía bilingüe

Guía bilingüe

Insertar
imagen
aquí

Inversión en
recursos humanos y
productos locales

Representación
formal compartida

Guía bilingüe

Insertar
imagen
aquí

Egresados de Módulos en Manejo de
Conflictos

Educación para la paz

Insertar
Imagen
aquí

• Cultura de paz es un conjunto de valores,
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos
de vida
• Selección participativa de 3 escuelas / Dirección
Distrital / Educación y el Ministerio de Educación
• Apróx. 1300 alumnos y 70 maestros
• Formación de un Comité impulsor en centros
educativos (Director, maestros, alumnos, padres)
• Acompañamiento de facilitadores y asesores
• Sensibilización, capacitación, auto-diagnóstico,
sistematización, profundización, conclusión y
autogestión (8 -12/2003; 12/2004 – 12/2005)

Participación

Educación para la paz

Insertar
Imagen
aquí

• Más que participación, autogestión
asistida
• Participación en los tres niveles
(proyecto, democrática y sistémica)
• Participación profesional y económica.
• Multi track (tres niveles) y efecto
ascensor: comités impulsores,
comunidad, región, Min. Educación.

Actividades
lúdicas

Planificación
participativa

Educación para la paz

Insertar
Imagen
aquí

Pensar y
analizar nuestro
colegio

Elaboración y
presentación de
títeres

Educación para la paz

Insertar
Imagen
aquí

Contratación de
Recursos humanos
locales: aquí
durante
diagnóstico

Conclusiones

Conclusiones
• “Ownership”: ¿sentido como algo propio,
oportunismo, indiferencia?
• Nuestro rol: balance y flexibilidad entre lo propio y lo
ajeno
• Participación económica en la cooperación
• “Mainstreaming”: Manejo de conflictos – participación
• Diferentes lógicas y necesidades de participación:
reconocimiento, co-gestión, autogestión
• ¿Exceso de participación? ¿Participación con
resultados?

ANEXO VI

Fomento del Desarrollo
Participativo

04.07.2005 14:48

Ejemplos desde la GTZ en el
tema Interculturalidad

04.07.2005 14:48

Distrito Indígena de Kaami
Reto: Superar la supuesta incompatibilidad entre
usos y costumbres guaraníes y las normas y los
reglamentos de la administración pública
occidental.
Objetivo: (1) Crear un mecanismo que permita la
administración de recursos públicos según usos y
costumbres en concordancia con la administración
pública. (2) Fortalecer la participación de la
organización de las comunidades guaraníes en la
gestión pública.
Fomento de la Participación:
• Diseño y ejecución en conjunto del PyC
• Elaboración y socialización del Estatuto
Comunitario para la administración territorial de la
Capitanía Guaraní

04.07.2005 14:48

Fomento de la Participación:
• Integración del Estatuto en la curricula escolar
• Generación de un modelo para el debate de los
guaraníes en la AC
Impactos:
• Promoción del modelo por el MPP
• Elección democrática de un subalcalde del distrito
Kaami, integrante del Consejo Municipal Camiri
• Acceso a recursos públicos para la autogestión
indígena
• Fortalecimiento de la organización indígena en el
marco de la administración pública
• Fortalecimiento de la autoestima

Los Consejos de Desarrollo
Municipal (CDM), Norte de Potosí

04.07.2005 14:48

Reto: Fortalecer la legitimidad ante la sociedad civil de la
gestión municipal y prevenir conflictos.
Objetivo: (1) Crear un espacio de deliberación constructiva
entre el estado (GM) y la sociedad civil (organización
comunitaria). (2) Calificar la participación comunitaria en la
gestión municipal.
Fomento de la Participación:
• Diseño e implementación en conjunto del concepto,
reglamento y alcances del CDM
• Participación en la elaboración de PDM y POA
• Participación en el seguimiento y monitoreo de las
ejecuciones municipales
• Participación en la evaluación del desarrollo municipal
• Participación en el proceso de Transición Transparente

04.07.2005 14:48

Impactos:
• Modelo de participación comunitaria apropiado por 9 GM.
• Espacio que permite la compatibilización de la tecnología
organizacional de las comunidades con la tecnología del
poder occidental.
• Calificación de la participación comunitaria: desde una
posición de control y obstaculización hacia una posición de
participación en la gestión (la corresponsabilidad)
• Fortalecimiento de la legitimidad del GM
• Construcción de consensos entre comunidades y entre
ellas y el GM
• Expectativas más realistas en cuanto a las posibilidades
de gestión de los GM y en consecuencia una disminución
de conflictos
Ø Fortalecimiento de la gobernabilidad a nivel municipal

04.07.2005 14:48

Lecciones Aprendidas
• El fomento de la participación democrática y sistémica
tiene que tomar en consideración las diferentes lógicas
entre la cultura occidental y las culturas indígenas para
generar impactos sostenibles.
• No se trata de perfeccionar la hegemonía de una cultura
sobre la otra (p.e. asimilación de los indígenas), sino de
generar espacios de deliberación constructiva entra ambas
-> modelo de gestión pública interculturalmente
compatible.
• Participación a nivel de los programas requiere de un
análisis de las estructuras de ejercicio de poder y
representación de las organizaciones indígenas para
encontrar el modelo participativo adecuado. Lo que
funciona en el NdP no funciona, necesariamente, en el
Chaco.

Lecciones Aprendidas

04.07.2005 14:48

• Promover la participación en un contexto de diversidad cultural puede
fortalecer inicialmente las capacidades de bloqueo (predominancia del
aspecto “control” y “fiscalización”, desconfianza) para luego
desarrollarse en capacidades de co-gestión y co-participación
(comprensión mútua de las lógicas culturales). La duración del tiempo
entre la primera y la segunda manera de ejercer participación es un
buen indicador de la virtud del modelo participativo generado.
• La generación de impactos sistémicos de la participación requiere de
la aceptación tanto del estado como de la sociedad civil de la nueva
relación establecida.
Eso se produce, cuando ambos perciben ventajas:
• El estado -> réditos políticos (legitimidad, reelección)
• La sociedad civil -> satisfacción de anhelos sociales, políticos y
económicos

Fomento a la Equidad Social
Apoyo a la Producción Ecología con
Equidad
AOPEB

Cooperante: Marion Remus

Como se promueve el Desarrollo
Participativo
l

l
l

l

l
l

Los principios de AOPEB son la promoción de un sistema productivo
ambientalmente equilibrado, socialmente justo, tecnológicamente
adecuado, culturalmente vigente, económicamente viable y
organizativamente solidario.
Estos principios solamente pueden lograrse con la plena participación
equitativa de hombres y mujeres.
Desde el año 2001 AOPEB viene impulsando programas de
fortalecimiento a la participación equitativa de productores/as
ecológicos con enfoque de género en su propia sede central y con sus
organizaciones afiliadas,
Fortaleciendo a las organizaciones productivas para generar
capacidades en temas organizativos, productivos y de
comercialización.
Mejorando los procesos de articulación y concertación entre las
organizaciones afiladas en la AOPEB.
Fortaleciendo sus capacidades para interactuar con otros actores
(universidades, gobierno, consumidores y ONGs)

Con que actores
l

La AOPEB, Asociación de Organizaciones
de Productores Ecológicos de Bolivia,
actualmente aglutina a 55 organizaciones
ubicadas en todos los departamentos de
Bolivia, se fundó en 1991 con el propósito
de promover la producción agro-ecológica,
la transformación, comercialización y el
consumo masivo de productos ecológicos.

Objetivo
l

Mujeres y hombres grupo meta de la
organización contraparte, han aumentado
su capacidad de participación en igualdad
de condiciones en espacios organizativos,
económicos, técnicos y empresariales.

Resultados del enfoque participativo en las
acciones de AOPEB y en las
organizaciones productivas
l

l

l

El apoyo al fortalecimiento ha
mejorado los procesos de
información, formación y
capacitación ampliando las bases
de influencia.
La organización sobre la base
del consenso ha permitido el
desarrollo la propuesta de Ley de
producción ecológica y enviado
al legislativo.
A través del proceso del
fortalecimiento, las
organizaciones están obteniendo
beneficios directas al mejorar su
calificación /certificación social y
contar con precio justo por sus
productos

l

Se están dando cambios en
algunas de las organizaciones
afiliadas sobre todo en sus
estatutos y reglamentos
(criterios de género, de
empresa social, etc.)

l

Se ha organizado una Comisión
Nacional de Mujeres como
instancia que impulsa la
participación efectiva de las
socias en los procesos
organizativos, de toma de
decisiones y de capacitación

Debilidades/limitaciones encontradas
l
l
l
l
l
l

A nivel nacional falta una política que promueva la
producción ecológica
Profundizar el relacionamiento interno de los
afiliados en conjunto (empresarios y productores)
Limitados recursos financieros para satisfacer la
demanda por el tamaño de la cobertura. (servicios)
Insuficiente acceso a financiamiento de proyectos de
inversión a los/as afiliados/as.
A pesar de que se ha avanzado todavía no existe una
claridad en lo que es una producción ecológica.
Falta de recursos humanos especializados en
producción ecológica

Apropiación del proyecto por la
contraparte
l
l
l

l

La AOPEB ha incorporado criterios participativos en
la elaboración de su plan estratégico.
Cada departamento esta adoptando instrumentos y
metodologías participativas
Los /las dirigentes trabajan conjuntamente el equipo
técnico realizando un seguimiento a los planes y a
los acuerdos
Existe demanda de mayor participación en los
servicios y beneficios que brinda AOPEB por parte
de los afiliados/as.

Formas, métodos de medir, monitorear
los impactos logrados
l
l
l
l
l

Se han establecido resultados para cada campo de
impacto por ejemplo:
Capacitación
Desarrollo organizacional
Participación
Incidencia

Fomento de la participación
l
l
l
l
l

Ejemplo: FECAFEB
Convenio interinstitucional
Mayor coordinación: Asistencia técnica de
producción orgánica / actualización de normas
Atención a iniciativos de formación de liderazgos
Ampliación de espacios de presentación de
productos orgánicos y comercialización

Impacto a la reducción de la
pobreza
l

l

Evolución de la producción ecológica certificada bajo
normas internacionales en 1991 era de 675
productores con una superficie de 3375 Has. que
certificaban unas 500 Tm.
Para el año 2002 ha subido las cifras a 6500
productores con una superficie de cultivo de unas
300.000 Has. y con una producción total de 8000
Tm.

Impacto en la gobernabilidad
l

Construcción de un entorno político y jurídico
que fortalezcan la producción agro ecológica
en el país, mediante la elaboración de una
propuesta de política nacional y del proyecto
Ley para la producción ecológica.

ANEXO VII

Mainstreaming participation
en el proapac
Abril de 2005

Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en
pequeñas y Medianas Ciudades, Bolivia
Estado,municipios,
municipios,población
poblaciónyylas
lasempresas
empresasprestadoras
prestadorasde
deservicio
serviciode
de
Estado,
aguapotable
potableyyalcantarillado
alcantarillado(EPSA)
(EPSA)mejoran
mejoranconjuntamente
conjuntamentelos
losservicios
servicios
agua
deagua
aguapotable
potableyyalcantarillado
alcantarilladoen
enciudades
ciudadesseleccionadas
seleccionadasde
deBolivia.
Bolivia.
de

ASESORAMIENTO EN
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
SECTORIALES

GESTIÓN POLÍTICO-SOCIAL
EN SANEAMIENTO BÁSICO

SISTEMAS DE SERVICIOS
PARA EL DESARROLLO
DE LAS EPSA

MEJORAMIENTODE
DELOS
LOSSERVICIOS
SERVICIOSDE
DE
MEJORAMIENTO
AGUAPOTABLE
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GPS

Saneamiento básico sostenible

NIVELES de participación en el desarrollo del
saneamiento básico
NACIONAL
ENTORNO
Usuarios/as

OTBs
VSB

SISAB

EPSA

Fejuves
Fedjuves
Comités de
Vigilancia
ANESAPA

Gobiernos
Municipales
ONGs Distritales
de
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salud, medio
Accionistas
ambiente

Junta de
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operadores)
Comités
Cívicos
GTZ Bolivia

Organizaciones de
jóvenes
KfW

Organizaciones
sociales

Organizaciones
de mujeres e
indígenas
Conaljuve
Grupos de
la iglesia
Donantes

Ejemplo de participación:
EPSA mancomunitaria/SAM
EPSA
Manchaco
SAM
EPSA SAM
Bustillo

Futura EPSA SAM
Guadalquivir

Ejemplo de participación:
EPSA mancomunitaria/SAM

(Sociedad Anónima Mixta) Ejemplo Chaco

OPERADORES
20%

Aportan con patrimonio valorizado

GOBIERNOS
MUNICIPALES
20%

Aportan con la contraparte del costo
total de los proyectos de inversión

POBLACION
60%

Aportan con una cuota inicial propia y la donación
de la Cooperación Alemana al Desarrollo, 14,8
Millones de Euros

Ejemplo de participación:
EPSA mancomunitaria/SAM

(Sociedad Anónima Mixta) Ejemplo Chaco
•Composición de Junta de Accionistas por principio de equidad y
solidaridad (y no por peso accionario)
•En el Directorio: mayor representación por población (3 de 7)
Peso decisional por Localidad en Junta
Muyupampa
MonteagudoCandúa

Boyuibe

Villa Montes

Lagunillas

Camiri

Ejemplo de participación:
EPSA mancomunitaria/SAM

(Sociedad Anónima Mixta) Ejemplo Chaco

Estructura Organizacional
Gobiernos
Municipales

Cooperativas
existentes

Poblaciones

(Representantes por cada
Municipio)

(Representantes por
cooperativa)

(Representantes por
Localidad)

Junta de Accionistas
(Máxima instancia de decisión)

Directorio: Emana de la Junta
Síndicos
Gerencia General

Ejemplo de participación:
EPSA mancomunitaria/SAM

(Sociedad Anónima Mixta) Ejemplo Chaco

•Leyes, políticas sectoriales
etc. que determinan la
participación de la
población en el desarrollo
del saneamiento básico
•Decreto Supremo que
determina participación de
la población en la EPSA
SAM
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•Planificación
participativa de
procesos de impacto

• Población
elige
democráticamente sus
representantes
ante la Junta de
Accionistas y
Directorio de las
EPSA SAM
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Distritales de Educación, Chaco: Declaración del “2005 Año del
Saneamiento Básico en la Educación” y formación de la Red de
Facilitadores de Educación Sanitaria y Ambiental

Concurso de dibujos y murales, Tarija, octubre de 2004

Bustillo 2004: Talleres de reciclaje de botellas de plástico con
mujeres organizadas è Artesanías de botellas recicladas,
ingresos adicionales, empoderamiento
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Elecciones representantes poblacionales Bustillo 2003

Elecciones representantes poblacionales Chaco 2003
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Comprensión del rol de la
cooperación por la contraparte
- ownership
• VSB: Apropiación varía por alta fluctuación
de funcionarios; ownership coyuntural
• SISAB: Ideas claras de los ámbitos de los
cuales están dispuestos a apropiarse
• ANESAPA: Ownership e independencia están
en proceso
• EPSA: El desarrollo del ownership está
dentro del contexto

¿Qué funcionó, qué no funcionó?
J
• Control social en los
gremios de decisión de
las EPSA
• Leyes y políticas
sectoriales que
garantizan la
participación
• Elecciones democráticas
para representantes
poblacionales
• Involucramiento del
entorno (salud, medio
ambiente, educación)

L
• Falta mejor aplicación
de las leyes y políticas
sectoriales
• Miembros de la Junta de
Accionistas tienen poca
experiencia en ejercer la
participación
• Mal aprovechamiento de
la participación
(politización, intereses)

Impacto en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas
DIRECTO
• Aumento de la participación y el involucramiento activo del
entorno sociopolítico de la EPSA en la gestión y el desarrollo
del saneamiento básico local
• Mejoramiento de la capacidad de articulación de los
representantes poblacionales de las EPSA SAM
• Aumento de apropiación del proyecto EPSA SAM de los
actores locales
INDIRECTO
• Reducción de enfermedades de origen hídrico
• Aumento de la disponibilidad de pago de la tarifa de agua
(è mejoramiento del servicio)

ANEXO VIII

Planificación Participativa

Apuesta: Pasar de la
formulación participativa de
planes al compromiso
colectivo para la acción
Avances y Limitaciones

Balance Crítico
En Bolivia existen planes formulados “participativamente”
El 2001 fueron formulados 200 PDMs
($us
6.000.000)
Bajos
niveles
Bajos
nivelesde
deejecución
ejecución

3.5% de las políticas ejecutadas
proceso deexitosamente.
planificación participativa se
PDM El
Sucre
1.75% cumplen con lo
limitaba a la formulación
de un plan que no se
programado.

ejecuta y no produce los cambios previstos.

Enfoque aplicado

Participación
formal

Participación
efectiva

PLAN = Documento

PLAN =
Compromiso de
acción de la
comunidad

Obligación
Compromiso

Este tránsito implicaba
Internalizar...
La planificación participativa
es un proceso técnico –
político.

No
No concluye
concluye en
en un
un plan
plan sino
sino
que
que genera
genera compromisos
compromisos de
de
acción
acciónde
delalacomunidad.
comunidad.

La Planificación es
responsabilidad de todos, no
sólo de las instituciones
públicas.

Asociación
Asociación
dispersos
dispersos en
en
(fuera
(fuera de
de
públicas)
públicas)

de
recursos
de
recursos
lala comunidad
comunidad
las
las entidades
entidades

La planificación significa la participación
activa, efectiva y comprometida (no formal y
obligatoria) en la toma de decisiones.

Buscábamos promover

Corresponsabilidad
Asociatividad
Contrato social

Proyecto político

Gobernancia
Crear espacios y procesos de
interacción entre Gobierno y
sociedad, donde se redefinen
acuerdos
y conflictos
Ciudadanía
plenahacia
una gestión compartida.
Ejercer el derecho de participar y
la obligación de contribuir al
desarrollo de la visión compartida.
Operativización

Institucionalidad

Proceso seguido y resultados alcanzados
•

Desarrollo y Diseño de la normativa de ordenamiento territorial
urbano
Identificación
Conformación
• de Construcción
y
mejoramiento
micro riego (D – 6 y D-7) Construcción de la
los actores
de la Red /
Visión Compartida
• delConstrucción
para almacenamiento de
Desarrollo tanques subterráneos
estructura
de Desarrollo y
agua (D – 6 y D-7)
asociativa de
priorización de ejes
•
Construcción del puente Sanactores
Juan
•
Gobierno Municipal de Sucre
•
Sucre te quiero limpia
•
Pastoral Social (Iglesia Católica)
•
Proyectos Municipales
de Educación
(CV, Juntas
escolares,
Apropiación
del
proceso
y
del
plandemandas
Evita
Ejecución
•
UMRPSFXCH
SEDUCA• yCuenta
GMS) con
– Contribución
EBRP
de
reglamento
que
norma
ingreso,
por
parte del
grupo
promotor
+
individuales
y “listaGeneración
de
colectiva de
•
FEDJUVE
propuestas y
salida y alternabilidad
de roles
y funciones. compras”
contribución
a la gobernabilidad
ARC y S + E
•
Comité de Vigilancia compromisos:
• El CV participa a lo largo de todo el proceso –
Objetivos, políticas
•
Sindicato
de Transportistas
esto implica
una
participación
sistémica
y
no
como
Negociación
Construcción
•
Sindicato
de la Prensa y acciones
un instrumento
de control.
(Roles): Agendas
de
del Programa
•
Federación
de Empresarios Privados
Responsabilidad
inversiones
• de
Prefectura
Compartidas
Apropiación
concurrente
•
Federación Campesina
del proceso y
•
UNISUR
del plan por
•Compromisos de la entidad
pública
parte del
•
Brigada Parlamentaria
•Compromisos de otros actores
grupo
•
Centro Juana Azurduy
promotor
•
Comité Cívico

Factores limitantes

• Sostenibilidad del Grupo Promotor
• Capacidad financiera del GM
• Recursos comprometidos para
programas nacionales

ANEXO IX

Transparencia en la Gestión
Pública Descentralizada

Transparencia

• La Transparencia en la gestión pública
es soporte para impulsar procesos de
desarrollo porque:
•
•
•
•

Previene la corrupción
Acceso a la información
Promueve la participación
Mejora la relación E – SC en términos de
confianza y credibilidad

Municipio Transparente

Proceso de Cambio
Municipio transparente

Rendición pública
de cuentas

Transición transparente

Cómo promueve la Rendición Pública de cuentas
2 Municipios Norte Potosi – 2 Municipios del Chaco

Transparencia

Gobierno
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O
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U
N
I
C
A
C
I
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INFORMACIÓN

Mecanismos
Institucionales
Internos
ØInformación pública
ØAccountability
ØControl Interno
ØAuditorías internas

Políticas
Públicas

R
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Mecanismos de
control del Estado
Rendición de
cuentas

TRANSPARENCIA

ØControl Gubernamental
ØFiscalización (Parlamento)
ØCotaduría de la República
ØMH, MPP
Re
nd
ició
n
cu púb
en
tas lica
de

Mecanismos para la participación
y control social
INFORMACIÓN

Sociedad Civil

ØReconocimiento de los usos y costumbres
ØAcceso y comprensión de la información
ØAmpliación de la esfera pública
ØArticulación de las organizaciones sociales

INFORMACIÓN

Transición Municipal Transparente
Elecciones Municipales 2004
– Con el Min. de Participación Popular: se diseñó un
proceso para implementar el “Programa Nacional
Transición Transparente”.
– Mesas interinstitucionales de trabajo
– Elaboración de una guía para la transición
municipal transparente que contempla
instrumentos en tres dimensiones: política, social
e institucional.
– Alcance Nacional: Aplicación (total y parcial) en al
menos 80% de los municipios del país.
– El PADEP ha apoyado a 25 municipios, 5
directamente y 20 vía mancomunidades
contraparte.

Lecciones aprendidas
•
•
•
•
•

Transparencia

•
•
•
•

De la experiencia – a la gestión de políticas públicas
Incidir en tres dimensiones: institucional, política y social
permite avanzar en cambios en la cultura política.
Articulación con otros cooperantes - un mismo objetivo un
mismo idioma.
Conciencia de protección del bien común
Rol del Ministerio cabeza de sector
El proceso de transición como bandera política tanto por el
gobierno municipal como por la sociedad civil (CV).
Las nuevas autoridades demandan asistencia técnica antes que
procesos de capacitación (es un cíclico)
La transición transparente ha contrarrestado el
desmantelamiento pero no la pérdida de avances en la
institucionalización.
Cambio de autoridades en el MPP – cambio de enfoque y
prioridades - el proceso no ha concluido!

Transparencia

Procesos de transparencia
• Contribuyen fundamentalmente a la participación
democrática, en la medida en que la sociedad
accede a información.
• En la medida en que mejora la confianza y
credibilidad en el Gobierno Municipal la sociedad
deja el control y participa con responsabilidad.
• Con esta información existe mayor posibilidad de que
la calidad de la participación mejore y sea
corresponsable y efectiva.
• Se amplía la esfera pública como espacio de
mediación y negociación entre Estado y Sociedad.

Procesos de transparencia
• Una vez que se han establecido desde
la práctica las formas de
relacionamiento E – SC son estos
mismos actores los que definen las
reglas de juego, para este propósito:
– Reglamentos y estatutos de los CDM
– Asignación de un presupuesto para la
rendición de cuentas en Machareti.

ANEXO X

Mecanismos de Intervención de
la Cooperación alemana
Misereor:

Fondo de Auditorias Sociales (Red Nacional de
Participación Ciudadana y Control Social – RPCCS).

DED:
•
•

Control Social

•

Estudio sobre Participación ciudadana y control social en el
Chaco y la Chiquitania.
Fortalecimiento a mujeres liderezas en presión política y
control social (con Misereor; enTarija).
Agenda local 21 para la Sostenibilidad - ALAS 21 (con
InWent; en Tarija).

PADEP: Transparencia; Plan-Acción (Ajuste PDM Sucre);
Estudio “Control Social en Bolivia” (con CEPAS-CARITAS y
DfID).

Mecanismos de Intervención de
la Cooperación alemana

Control Social

FACS:
Objetivo: Mejorar las políticas públicas (sobre todo de
programas de reducción de la pobreza) a través del
ejercicio del Control Social y desarrollo de capacidades
gerenciales dentro de las organizaciones.
•
Asesoría técnica (planificación, ejecución/ monitoreo,
capacitación/ talleres, seguimiento a resultados,
instrumentos técnicos) y financiamiento de 63
Proyectos en 8 Departa-mentos con CVs (39), MDCS
(23) y MNCS (1).
•
Proyectos enfocados al ejercicio concreto de Control
Social en los áreas: Políticas y procesos, Análisis de
POAs y PDMs, Evaluación de obras.

Control Social

Lecciones aprendidas o
que funcionó y que no
ü Ownership: gerencia en la ejecución de los proyectos,
información; involucramiento de la sociedad (no solo del
presidente del CV); capacitación; implementación de
resultados e instrumentos con el fin de mejorar las
políticas públicas.
ü Medición de los impactos a través de los matrices de
planificación, visitas de monitoreo, presentaciones y
talleres y documentos finales/instrumentos.
ü Condiciones básicas: voluntad política del ejecutivo,
legitimidad de las instancias del Control Social,
comunicación hacia el ejecutivo y la sociedad, intercambio
de ideas/ observaciones, personas motivadas.
Problemas de los proyectos respecto a la ejecución en
tiempos previstos (recopilación de información), bajo nivel
de conocimiento respecto a ejecución de proyectos
(administrativos).

Participación y Pobreza
Resultados en la vista de participación (democrática):

• Fortalecimiento de una cultura de diálogo y transparencia.
• Capacidades de la Sociedad Civil en cuanto a entender,
influenciar y monitorear decisiones sobre bienes y
servicios públicos.
• Involucramiento amplio de la sociedad, tomando en
cuenta aspectos de genero e interculturalidad.

Control Social

Impactos respecto a la reducción de la pobreza:

Implementación de los resultados dirigidos a una mejora
de las políticas públicas (transparencia, eficiencia,
malversación de fondos sobre todo en programas de
pobreza).

