
kleirseti

Participación Popular y Descentralización Administrativa -
Nuevas oportunidades para la Cooperación fifi Desarrollo en Bolivia

4-e

Página

Participación Popular y Descentralización Administrativa 	 3

Nuevas condiciones institucionales y actores 	 5

Sobre la implementación de las reformas 	 10

Consecuencias de la Participación Popular y la Descentralización
Administrativa para la cooperación al desarrollo 	 12

V	 Nuevos enfoques de cooperación 	 16

ANEXO 	 	 	 21

Ejemplos de proyectos de GTZ 	 	 	 21

Dr. Gisa Petersen

La Paz, en diciembre de 1997

302.14
P484p



2

Después de un proceso difícil de discusión y preparación política en Bolivia, que
tomó muchos años, la Participación Popular y la Descentralización Administrativa
se convirtieron finalmente en la parte central de las reformas que caracterizaron al
gobierno del presidente Sánchez de Lozada (1993 - 1997). Su decidida política de
modernización del Estado incluyó, juntamente con la Participación Popular y la
Descentralización Administrativa, también reformas en los sectores educativo, de
salud y de justicia. El voluminoso paquete de reformas fue complementado por la
capitalización de las cinco empresas estatales más grandes y la privatización de
otras empresas públicas, una reforma del sistema de pensiones financiadas por
estas medidas, la reanudación de la Reforma Agraria por la Ley INRA, así como una
política orientada hacia una integración del comercio exterior.

El gobierno de Banzer, en el poder desde agosto de 1997, ha confirmado la
¡reversibilidad de estas reformas, que con una participación política y económica
del pueblo marcan el camino hacia la consolidación de la democracia en Bolivia.
Banzer ha prometido, en principio, seguir adelante con la Participación Popular y la
Descentralización Administrativa, así como complementar y profundizarlas. Ya que
desde 1994 se viene desarrollando el marco y las normas correspondientes,
habiéndose dado ya importantes pasos para su implementación en todos los
niveles, se debe continuar firme en este camino velando por el cumplimiento
eficiente y sostenible de las medidas iniciadas. Detrás de la declaración de
complementar y profundizar las reformas iniciadas, sin embargo, se ocultan
algunos cambios de acentuación, cuya importancia y alcance son difícilmente
predecibles (p. ej., con respecto al volumen financiero y la autonomía financiera de
los municipios y comunidades, y a las competencias en los diferentes niveles de
intervención estatal).

En el proceso de la modernización boliviana se vienen incorporando cada vez más
contrapartes, no sólo las tradicionalmente activas en Bolivia, sino también
contrapartes adicionales de la Cooperación Internacional, con la finalidad específica
de contribuir a la consolidación de procesos de desarrollo. En vista de las múltiples
tareas que deben cumplirse, es importante coordinar las actividades y concertar el
modo de proceder entre los diferentes donantes, no sólo para evitar una
duplicación de trabajos y gastos, sino también para ayudar a solucionar problemas,
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reducir deficiencias y lograr objetivos en forma mejor y más rápida a través de una
estrategia común.

I. Participación Popular y Descentralización Administrativa

El concepto de la Participación Popular (PP) dencta una transferencia de competencias de decisión

desde el anterior nivel exclusivo de gobierno central hacia el nivel local de municipios o secciones de

provincias. La Ley 1551 de Participación Popular del 20.04.1994 es una reforma revolucionaria para

Bolivia, un país de una tradición centenaria de opresión, con sus grandes mayorías populares

condenadas a la pasividad y la exclusión. Por primera vez, existe la voluntad y la posibilidad de lograr

la integración política, social y económica de la sociedad hasta ahora segmentada de Bolivia. Gracias

a la PP, por primera vez existe una participación política activa en los niveles descentralizados, y este

efecto abarca todo el territorio nacional. La población recibe servicios estatales incluso en lugares

anteriormente desatendidos o donde ni siquiera se sabía de la existencia de tales servicios, debido a

la falta de recursos, estructuras estatales centralizadas y la ineficiencia del sistema político .. En las

decisiones políticas y de inversiones se involucra ahora a grupos poblacionales, mayormente

indígenas y rurales, que hasta antes de la Ley 1551 no recibieron ninguna o muy poca atención por

parte del Estado central - y sus elites de origen europeo. De este modo se consolida, o tal vez recién

se viabiliza la democracia.

Los objetivos declarados a través de la PP, es decir la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de

los derechos cívicos, la integración nacional y cultural, pueden alcanzarse e impulsarse ahora

activamente por grupos de base legalmente respaldados. Amplios sectores de la sociedad, hasta

ahora sin posibilidades de influencia, son motivados a una participación económica y política activa

en procesos de desarrollo autodeterminados; de este modo se establece una relación entre la

sociedad civil y política, que antes no existía. Especialmente deben considerarse los intereses de las

36 etnias del país, que forman un 60 a 65% de la población, así como aspectos de género. El

importante potencial de actividades que dentro de la política de desarrollo pueden realizarse gracias a

la PP y con el respaldo de una considerable asignación económica en base a una clave per cápita,

mejora clara y sosteniblemente los chances de un desarrollo social y económico equilibrado.

En Bolivia, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 la población rural

asciende actualmente a 42°h y la población urbana a 58%; de esta última, más de la mitad se

concentra en las tres grandes ciudades La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Antes de la introducción
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de la PP, las elecciones a las alcaldías realizadas cada dos años se limitaron al área urbana, y los

alcaldes muy raramente disponían de condiciones económicas y administrativas mínimas para poder

realizar un trabajo comunal efectivo. La población rural (cuya gran mayoría - 36% de la población

total - vive en comunidades de menos de 250 habitantes y en pobreza) no podía votar, apenas fue

considerada o incluso olvidada por la política central y quedó desatendido en todos los aspectos. Con

la PP, el Estado no sólo transfirió responsabilidades y competencias claras a las alcaldías, sino les

dotó también de los recursos necesarios. En las elecciones comunales en diciembre de 1995, todos

los habitantes mayores de edad definieron en los municipios por primera vez sus representantes

políticos que además duran ahora en sus funciones por un período de cinco años.

La Descentralización Administrativa (DA) cumple un papel decisivo en la reestructuración y

"activación" exitosa de las condiciones locales. Está ligada inseparablemente a los procesos de la PP.

Mientras que la PP significa descentralización política, ya que se transfieren competencias de

decisión de gran alcance a los municipios recién creados, la DA apunta a la desconcentración del

aparato administrativo y gubernamental extremadamente centralista, que existía hasta 1995.

Mediante la Ley 1654 de Descentralización Administrativa del 28.07.1995, que se encuentra en

implementación desde enero de 1996, se reestructuró la administración de los nueve departamentos

de Bolivia. La mayor parte de las competencias de administración pública y de ejecución fue

transferida del gobierno central en La Paz a instancias completamente nuevas en los departamentos.

Las prefecturas, antes sin importancia, cuya función se limitó al área de la seguridad interna y la

representación del gobierno central, experimentaron una revalorización. Las instancias del Estado

central prácticamente sólo conservaron sus funciones normativas; su aplicación en la planificación

departamental corresponde a las prefecturas en los departamentos, que de este modo comunican

también los niveles políticos municipales con los políticos centrales. A través de nuevas estructuras

administrativas en los departamentos y la transferencia de competencias de decisión a instancias

locales, se pretende mejorar la eficiencia de la administración pública en su totalidad, y la calidad de

los servicios estatales. El objetivo es la implementación concertada de la política nacional, de sus

estrategias y normas - con una distribución más equitativa y una administración más transparente de

los impuestos recaudados. Gracias a la Descentralización Administrativa, el Estado central está

mucho más cerca a los grupos destinatarios para brindarles su apoyo en la consolidación de la PP,

sobre todo a través de financiamientos complementarios en el área del desarrollo de la infraestructura

rural, cuya ejecución es cofinanciada por diferentes fondos de desarrollo estatales.

La descentralización política estaba en discusión durante años, en vista de una revalorización del rol

de los departamentos - sin tomar en cuenta la población y las áreas realmente marginadas. Cuando

finalmente se aprobó en 1995 "nada más" que la Descentralización Administrativa, ésta significó una
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negativa frente a las pretensiones federalistas de los departamentos. La resistencia más fuerte contra

este desarrollo habían ejercido en ese entonces los comités cívicos, que si bien carecían de una

legitimación democrática, tenían importantes influencias económicas, sociales y políticas. Más que

representantes legítimos de la población, se trataba de asociaciones de notables a nivel

departamental. Los participantes en la concepción de la PP y la DA querían superar, entre otras

cosas, también la influencia de estos grupos de presión aparentemente democráticos, los cuales, sin

embargo, en muchos casos lograron entrar en los Consejos de Desarrollo Departamentales, que

controlaron más del 30 por ciento de los recursos presupuestarios del Estado central; estos fondos

están ahora a disposición de las Prefecturas. En todo caso, la descentralización política a través de la

PP se dirigió exclusivamente a los nuevos municipios, ya que no se pretendía en primer lugar

fortalecer la nueve sedes departamentales, sino, de una vez, a este 42% de la poblacion rural que

vive en la marginalidad.

La Participación Popular y la Descentralización han movilizado toda la-vida política y social de los

bolivianos, con consecuencias de gran alcance para todos. Ambas leyes crearon bases, vías y

mecanismos de comunicación, que por primera vez facilitan e institucionalizan relaciones

participativas, sobre todo a través de procesos de planificación, entre la población boliviana y su

gobierno.

II. Nuevas condiciones y actores en el entorno institucional

La PP y DA no sólo han producido cambios en la estructura y en las competencias, también han

provisto a las nuevas instancias y actores de considerables recursos financieros. De este modo se

han sentado las bases de un proceso de transformación socia!, que no tiene igual en Bolivia desde la

Revolución de 1952. A través de una participación más directa en las decisiones de inversión a nivel

comunal, se ha iniciado una distribución orientada a las necesidades de la mayoría de la población y

por tanto más equitativa de los recursos estatales, con el objetivo declarado de mejorar las

condiciones de vida de todos los bolivianos. Las mejoras deberán beneficiar sobre todos los

pobladores rurales pobres y extremadamente pobres de Bolivia, así corno los numerosos grupos

indígenas.
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Las relaciones mutuas y participativas entre los diferentes niveles políticos y estatales viabilizan y

favorecen las acciones de desarrollo. Los elementos más importantes, establecidos por las leyes de la

PP y DA, son los siguientes:

1. la personería jurídica de las organizaciones de base locales:

En primer lugar, la PP fortalece a nivel local las organizaciones de base tradicionales urbanas,

rurales, vecinales e indígenas de la sociedad civil - que nunca fueron reconocidas anteriormente

por el Estado - a las cuales la ley se refiere como Organizaciones Territoriales de Base (OTBs).

Estas organizaciones obtuvieron por primera vez su propia personería jurídica, son los actores

legales y políticos de la Participación Popular y conforman las unidades básicas de una nueva

estructura de autoadministración. Son consideradas también los sujetos de la PP. Las OTBs

colaboran sobre todo con las administraciones de los municipios, presentan propuestas para el

desarrollo de las comunidades, participan en la elaboración de los planes de desarrollo

municipales y supervisan la ejecución de las medidas. (Según una modificación aprobada en 1996

de la Ley de Participación Popular, el término OTB ya no es de uso exclusivo, se puede seguir

utilizando las denominaciones anteriores, tales como comunidad indígena, pueblo indígena,

comunidad campesina o junta vecinal.)

Entre los representantes de las organizaciones de base locales se eligen y se habilitan instancias

de control, los llamados Comités de Vigilancia. Ellos deben velar por la implementación correcta

de la política municipal, entre otros de los planes de desarrollo aprobados por los Concejos

Municipales, así como de las medidas.

Para la numerosa población indígena en Bolivia, que forma varios grupos con su propio idioma y

cultura, pero que estaba excluida en gran parte de los desarrollos políticos, este reconocimiento de

su identidad y la integración sociopolítica fueron inconcebibles hasta hace poco y ofrecen ahora

posibilidades de desarrollo completamente nuevas.

2. los municipios:

En la PP se había integrado una reforma territorial, a través de la cual se crearon 311 municipios,

cuyas competencias incluyen por primera vez también las áreas rurales con sus comunidades y

vecindades rurales que muchas veces son numerosas. Por medio de sus Concejos Municipales y

Comités de Vigilancia, los municipios se constituyen en las instancias responsables del desarrollo

local. Antes de la PP, sólo 24 poblados de 124 con status municipal - frente a más de 12.000

comunidades rurales e indígenas - administraron recursos económicos propios. 100 "ciudades"

tenían solamente carácter decorativo; si bien contaban con 2000 habitantes, no disponían de

fondos propios para solucionar sus problemas. En el mapa figuraban como puntos geográficos sin

importancia alguna.
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Al comienzo de la aplicación de la Ley de Participación Popular, se transfirió a cada municipio

toda su infraestructura vial, de microriego, de salud, de educación y otras como propiedad, y al

mismo tiempo la responsabilidad de su mantenimiento, reparación y renovación. Los Gobiernos

Municipales son ahora los responsables - en vez del Estado central - del aspecto material de la

educación local (es decir, infraestructura, equipamiento y material didáctico en las escuelas

públicas a nivel preescolar, primario y secundario), así como en los llamados establecimientos de

la educación alternativa, tales como escuelas especiales y centros de alfabetización para adultos.

Lo mismo vale para el sector de salud (es decir, hospitales, centros de salud, su material de

consumo, medicamentos, etc.), para establecimientos deportivos, parques, instalaciones de

microriego, así como caminos y carreteras rurales. Ahora, las alcaldías se hacen cargo también de

medidas en el área del desarrollo rural, abastecimiento de alimentos y promoción de mujeres.

Además, en el marco de la reforma educativa y de salud, según lo previsto por la PP, una parte de

las funciones estatales de control y supervisión fue transferida a los municipios. Estos están

habilitados p. ej. para supervisar a médicos y profesores en el cumplimiento de sus debere, etc.,

y para pedir eventualmente su relevo. No obstante, se mantiene la responsabilidad del Estado

central para el presupuesto de personal de la infraestructura social, que previsiblemente ha

provocado problemas no solucionados hasta la fecha.

Los municipios, que en su mayor parte prácticamente no disponían de ingresos hasta el inicio de la

Ley de PP, reciben recursos financieros para el cumplimiento de sus nuevas funciones.

Conforme a su número de habitantes, determinado en el censo de 1992, se les adjudica el 20% de

los ingresos fiscales nacionales. En el curso de la lucha electoral de 1996/1997, los partidos de la

oposición de entonces hablaron de un aumento a 25%, pero no se tomó ninguna decisión hasta la

fecha, y además parece poco realista. El principio de distribución per rápita pretende poner fin a la

discriminación de las regiones rurales pobres; adicionalmente, el gobierno de Banzer planifica una

compensación económica orientada en criterios de pobreza. (Antes de la introducción de la PP, el

gobierno central sólo asi g naba a los departamentos presupuestos para redistribución, que estaban

en proporción con sus respectivos ingresos fiscales. Aunque parezca increíble la magnitud de la

injusticia: Los nueve capitales departamentales recibían el 91%, y de este porcentaje, los centros

considerados "ricos" de todas formas como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba recibían su vez la

mayor parte. El "resto" del país, que prácticamente no tenía ingresos fiscales, tenía que

conformarse con un 9%, es decir, casi nada de los fondos distribuíbles.) Además, la Ley prevé la

posibilidad de que las alcaldías recauden impuestos propios en pequeña escala. En este contexto

debe mencionarse especialmente el impuesto de inmuebles. Sin embargo, ,,itctualmente se está

considerando un aumento del impuesto de inmuebles a favor del Tesoro Nacional; si tal aumento

se hace realidad, ¡significaría una importante intervención en la autonomía financiera recién

lograda de las comunidades! A través de asignaciones adicionales provenientes de instancias
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gubernamentales, fondos de desarrollo estatales y organizaciones no gubernamentales (ONGs),

los municipios pueden incrementar sus ingresos, siempre y cuando sus planes de desarrollo

cumplan las normas del sistema de planificación nacional (SISPLAN). Por otro lado, el propósito

de la PP es también incrementar los recursos propios de los municipios a través de inversiones

productivas. Teniendo en cuenta que por el carácter más bien "ornamental" de las primeras

inversiones que se decidieron, este aspecto naturalmente no ha sido atendido en la forma prevista,

nos encontramos aquí ante un punto clave de la dirección política del proceso.

3. las Prefecturas:

A nivel departamental, la reorganización de la administración por la Ley de DA ha provisto a las

Prefecturas de competencias completamente nuevas y ha instalado un poder ejecutivo, a través

del cual el Estado central manifiesta una presencia más pronunciada y una mayor sensibilidad que

antes. Las Prefecturas trabajan bajo la supervisión de los Consejos Departamentales,

conformados por representantes de las provincias. Ellos deben hacer valer los intereses

municipales ante las instancias estatales y velar por su consideración en la política departamental

y nacional; de este modo, las Pre fecturas cumplen una función de enlace entre el nivel local y el

nivel del Estado central. Esto, juntamente con el hecho de que el Presidente boliviano nombra

personalmente a los nueve prefectos - aunque este derecho es controvertido actualmente por el

considerable peligro de politización -, demuestra que la Descentralización Administrativa boliviana

no estaba concebida para servir a la federalización política.

Las funciones y competencias de las prefecturas incluyendo sus instancias de control, se

especifican detallada y claramente en la Ley de Descentralización Administrativa. Las prefecturas

administran las finanzas del departamento, elaboran, aprueban y se responsabilizan del

presupuesto departamental, formulan y autorizan los planes de inversión y de desarrollo

departamentales y supervisan su implementación. Ya que los departamentos deben ejecutar la

política de inversión del Estado, disponen de regalías provenientes de la extracción de recursos

naturales en su región, impuestos generados por la industria del petróleo y la minería, así como de

un fondo de compensación que se distribuye entre los diferentes prefecturas conforme a una clave

ingeniosa. También tienen acceso a fondos de desarrollo nacionales como FDC (Fondo de

Desarrollo Campesino), FIS (Fondo de Inversión Social) y FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo

Regional). Todos estos fondos desempeñan un papel central en el cofinanciamiento de inversiones

comunales, y especialmente al FDC se le reconoció una importancia central en la implementación

de la estrategia seguida en el sector agrícola. Gracias a la combinación específica de

financiamiento propio de las comunidades y financiamiento ajeno por los fondos de desarrollo, por

un lado se incrementa los efectos de la PP, y por otro, quedan visibles las funciones de control del

Estado. Estas a su vez ponen en peligro los procesos participativos, ya que la priorización de
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medidas puede ser manipulada, si el Estado atrae la participación de autofinanciamiento de las

comunidades hacia áreas preferidas por él.

Antes toda la planificación de desarrollo departamental fue diseñada e implementada en las

capitales departamentales por las Corporaciones Regionales de Desarrollo, las CORDES. Las

CORDES gozaron de una cierta autonomía y poder; los fondos asignados a ellas directamente por

el gobierno central se destinaron a proyectos priorizados por ellas, y también eran las contrapartes

de la mayoría de los proyectos de desarrollo de la cooperación internacional. Después de la

aprobación de la Ley de Participación Popular, la mayor parte de los proyectos ejecutados

anteriormente por las CORDES pasaron a la responsabilidad de los municipios. La Ley de

Descentralización Administrativa condujo a la disolución de las CORDES, sus funciones y recursos

pasaron a las prefecturas. Cada prefectura instaló una oficina de Participación Popular, que debía

cumplir dos funciones centrales, generalmente con técnicos de las CORDES de antes: el

fortalecimiento de las administraciones municipales y el apoyo y la coordinación del trabajo de las

OTBs. (Posiblemente, las normas establecidas por el nuevo gobierno, reduzcan sus funciones

técnicas y financieras para convertirla en meros mecanismos de coordinación y gestores para

asuntos burocráticos de las OTF3s.) En las prefecturas se crearon también oficinas de Desarrollo

Sostenible, que tienen la función de" coordinar los planes de desarrollo e inversión a nivel

departamental y municipal.

4. Ordenamiento territorial:

Antes de 1994, cuando los ingresos fiscales de Bolivia no llegaban hasta las partes más alejadas

del país, la definición del respectivo territorio no tenía mayor importancia. Los derechos de

propiedad territorial desempeñaban un papel solamente con respecto a superficies cultivables

suficientes y apropiadas para la comunidad, así como las posibilidades de uso de agua. La mayor

parte de la población no tenía ninguna "conciencia territorial". Recién desde hace poco, los límites

significan dinero que se asigna a las instancias locales. Cuanto mayor un municipio y cuanto más

habitantes tiene, tanto más recursos se le asigna. Con un nuevo ordenamiento territorial y los

límites fijados en él, las políticas sectoriales nacionales deberán alcanzar todas las unidades

territoriales de Bolivia.

Una cartografía confiable es imprescindible para la PP. Antes de 1994 se modificaban los límites

territoriales sin control alguno. La parcelación cartográfica no respetó ni las normas vigentes, ni

tamaños mínimos, y tampoco los requisitos de un uso racional. Además, la sección provincial de

antes no tenía autoridad judicial, no era más que una "parcela" sin referencia estatal.

Las nuevas circunstancias devuelven a los mapas y límites su sentido propio. Expresan

estructuras políticas, reflejan la realidad. Sólo un ordenamiento territorial que es un instrumento

para el desarrollo del país, y en el cual coincide la distribución político-administrativa con la



- 10 -

distribución social establecida (a través de organizaciones de base), así como la sectorial (p. ej.,

salud, educación), puede facilitar una visión global de las necesidades y por tanto recién una

planificación participativa del desarrollo.

III. Sobre la implementación de las reformas

En vista de los enormes alcances de los cambios estructurales y del inmenso requerimiento de

actuación en el campo de la organización, se hace corto el período desde el inicio de la PP y la

dictación de la DA. La realización de los cambios que afectan a todas las áreas sociales, es un

proceso prolongado y exigente y por tanto cargado de grandes problemas. En todo lado, las

innovaciones y exigencias políticas, descritas anteriormente, tropiezan con una realidad rebelde y

complicada. Los amplios procesos de reestructuración no pudieron concluirse en el período legislativo

anterior y tampoco se concluirán en el período actual. Si bien parece seguro que los procesos

iniciados serán continuados irrevocablemente en sus puntos esenciales; sin embargo, no está claro

hasta qué punto el nuevo gobierno cambiará los acentos, qué competencias mantendrán y qué

nuevas competencias obtendrán los prefectos, en qué medida una nueva ley para los gobiernos

municipales pondrá las bases de su productividad propia. De todas formas, la aceptancia casi

unánime en casi todas las fuerzas políticas, sobre todo con respecto a la PP, es una buena condición

previa para el desarrollo ulterior y un factor de éxito para las medidas de modernización político-

administrativas llevadas a cabo hasta ahora. Estas se refieren en primer lugar a

—> la población antes marginada, sin derechos políticos, que fue integrada por la PP y en cierto modo

"rescatada" para la sociedad boliviana. Desde el comienzo de la PP, aprox. 14.000 organizaciones

de base han solicitado y obtenido la personería jurídica;

—> el reforzamiento de 311 gobiernos municipales antes no existentes (a excepción de los 24

municipios de carácter predominantemente urbano), y por tanto la relación antes no existente

entre la sociedad civil y política;

—> la definición territorial de los municipios que ha avanzado con pasos gigantes - aunque sin concluir

en todos sus detalles. De este modo quedaron delimitados por primera vez las áreas

administrativas, y se aclararon las competencias administrativas en la mayoría de los municipios.

Sin embargo, según se comprenderá, los exigentes proyectos de reforma tropezaron con obstáculos

durante la implementación, que sólo pueden superarse gradualmente. La priorización y el

procedimiento estratégico coordinado fueron dificultados principalmente



por la falta en todo el país de estructuras y procedimientos administrativos adecuados. En los

casos en que éstos se están formando, falla la coordinación institucional tanto en los niveles

municipales locales y departamentales, como también entre ellos;

porque no se disponía ni se dispone a largo plazo de personal calificado suficiente, así como de

una continuidad de personal;

porque la información y comunicación en todos los niveles, y en especial entre el Estado y la

sociedad civil han sido y siguen siendo insuficientes. El gobierno inicialmente se concentro mucho

en los contenidos, pero poco en la difusión de las nuevas medidas.

Finalmente falla todavía la confianza en proyectos gubernamentales por parte de la población, el

grupo destinatario, que necesariamente debe aceptar los cambios y apoyar su implementación.

Muchas veces la población fue decepcionada en el pasado, cuando la ejecución concreta de las

promesas no se podía llevar adelante decididamente. A ello se suma la existencia de intereses

opuestos y una aceptancia no uniforme de las medidas entre la población urbana y rural, cuya

preparación política y la capacidad de intolerancia es diferente.

Para suprimir estas deficiencias, en primer lugar se hicieron esfuerzos

para crear y organizar estructuras e instituciones administrativas y sobre todo también para

fortalecer las organizaciones de base rurales y los Comités de Vigilancia,

dirigidos a la formación y capacitación de personal especializado,

para ejecutar medidas populares y ganar de esta manera la confianza de la población.

Estos esfuerzos se continúan se intensifican. Mientras tanto, el apoyo estatal se concentra

adicionalmente en

—> el saneamiento de límites territoriales no aclaradós y controvertidos, en el curso ulterior del

reordenamiento de las condiciones territoriales;

la superación de la actual concentración de la utilización de los recursos municipales en la sede

de los gobiernos municipales y, al mismo tiempo, en lo posible una reorientación de los recursos

hacia inversiones productivas. Después de la primera asignación de fondos en 1994 en el marco

de la PP, ésta se entendió en gran para corno "ornato urbano"; se procedió a embellecer parques y

edificios municipales, dando preferencia a obras rápidas y vistosas. Durante los primeros tres años

de la PP se destinó más del 80% de las inversiones a áreas que no generaron nuevos recursos

para los municipios, sino más bien aumentaron la carga de los gastos operativos. Este rubro

incluye también la educación, cultura, higiene básica, salud y seguridad social. Mecanismos y

sistemas - sobre todo la planificación participativa - para fortalecer la producción local, apoyar las

inversiones y la productividad no pueden abrirse campo sino muy lentamente. Una política para
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apoyar específicamente la producción a través de las prefecturas, los fondos de desarrollo

estatales, así como las ONGs, recién se encuentra en sus comienzos.

--> una mayor efectividad en la asignación de fondos a los municipios, que al presente no siempre se

solucionó en forma razonable. Sobre todo en el área rural, el abastecimiento de capitales está muy

limitado y no satisface la demanda de ninguna manera. De los 311 municipios, sólo una fracción

dispone de una filial bancaria; la mayor parte de ellos debe recorrer caminos largos y fatigosos

para disponer de su dinero:

con respecto al financiamiento de desarrollo complementario a través de los fondos nacionales,

una orientación a los servicios y los "clientes", un incremento en eficiencia, transparencia y

efectividad.

IV. Consecuencias de la Participación Popular y la Descentralización
Administrativa para la cooperación al desarrollo

Para consolidar los cambios estructurales iniciados, es imprescindible contar a un plazo más largo

con una considerable cooperación internacional. Dada su gran importancia dentro de la política de

desarrollo - sobre todo con respecto al fortalecimiento del desarrollo participativo y a una buena

gestión gubernamental - la modernización del Estado boliviano está recibiendo especial atención y un

compromiso cada vez mayor por parte de los financiadores internacionales.

La PP y DA dieron lugar, desde el principio, para que la Cooperación Técnica alemana (TZ) halle

medios de apoyar a Bolivia aún más intensa y efectivamente en su camino hacia la democracia, la

integración de la sociedad y el control social. El cambio político-social previsto en Bolivia, coincide en

muchos aspectos con el principio seguido por la Cooperación al Desarrollo alemana (EZ) desde hace

muchos años, de lograr una participación activa de los grupos destinatarios y contrapartes de

proyectos en la conformación de los procesos y proyectos de desarrollo. Una vez convertidos en línea

oficial los principios de la planificación y desarrollo participativos, incluyendo aspectos de género,

mejoraron las perspectivas de la EZ de involucrar a los grupos destinatarios más efectivamente en la

concepción de los proyectos, más allá del asesoramiento directo en tomo a PP y DA, y de este modo

lograr una mayor sostenibilidad. Un importante objetivo de la EZ, el fortalecimiento de estructuras

democráticas y la promoción de la ayuda para la autoayuda, puede implementarse ahora más

eficientemente. La homogeneidad del marco de acciones recién creado a través de la PP y DA, hace

posible una coordinación entre los diferentes proyectos que en parte trabajan en el campo

concepcional, y en parte en la implementación de las medidas. Las experiencias obtenidas se toman

•
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en cuenta tanto en el diseño y la implementación de las reformas en el marco de la Participación

Popular y la Descentralización Administrativa, como también en el proceso continuo de planificación

de proyectos de Cooperación Técnica (TZ). Desde hace mucho tiempo, Bolivia es la contraparte más

importante de la TZ alemana con Latinoamérica. En los años noventa, Bolivia ocupa el quinto lugar

entre un total mundial de 135 contrapartes de la Sociedad Alemana para Cooperación Técnica - GTZ,

que viene ejecutando proyectos por encargo del Ministerio de Desarrollo en Bonn, el BMZ. En los 55

proyectos individuales en Bolivia, con un volumen financiero anual aprobado de aprox. 20 millones de

US$ y un costo total de 136 millones de US$ para la parte alemana, trabajan actualmente (1997) más

de 150 colaboradores, en su mayoría mujeres y hombres bolivianos; sólo unos 25 especialistas

vienen de Alemania. Además, anualmente se contratan aprox. 300 asesores nacionales de corto

plazo. Los modelos de reforma, Participación Popular y Descentralización, ejercen en los proyectos

un efecto integrador: No sólo combinan muchos proyectos en un programa, sino también producen

cada vez más efectos sinérgicos, no sólo entre los financiadores alemanes, sino también en relación

con otros financiadores internacionales.

Por otro lado, el cambio estructural puesto en marcha por la PP y la DA, también ha cambiado el

entorno de la política de desarrollo, y por tanto las condiciones básicas de la ejecución de proyectos,

a las cuales deben ajustarse las organizaciones ejecutoras de la EZ:

Con la disolución de las CORDES, han dejado de existir importantes entidades ejecutoras de la

EZ, y los nuevos organismos responsables, mayormente prefecturas y alcaldías, tardarán en

cumplir con sus funciones fijadas por ley (que no siempre están definidas claramente en todos sus

detalles), como por ejemplo la presentación de solicitudes calificadas de proyectos de F7.

Organizaciones ejecutoras privadas (también ONGs) deben encargarse de funciones ejecutoras

cumplidas anteriormente por las CORDES u otras instancias del Estado (central). Muchas regiones

no disponen (todavía) de tales organizaciones, o bien éstas no están suficientemente calificadas.

Las nuevas leyes exigen en todos los niveles - de municipio, departamento, gobierno central -

planificaciones anuales que (todavía) carecen de una coordinación sistemática. Del mismo modo,

las funciones de supervisión y dirección no se cumplen en forma integrada.

Debido a la delegación de las responsabilidades de planificación, ejecución y control, desde los

proyectos hacia niveles inferiores, falta una priorización de solicitudes de proyectos de EZ a nivel

nacional.

De vital importancia para la PP es el apoyo de las medidas por los grupos destinatarios mismos

y sus organizaciones; del mismo modo que en la DA, se conciben, validan, detallan y difunden

procesos participativos de planificación y desarrollo, involucrando activamente al mayor número

posible de actores relevantes. Los proyectos de cooperación cuyo trabajo se concentra en este
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campo, se benefician con el know-how adquirido por la Cooperación Técnica alemana durante 30

años de trabajo tanto con ONGs, como también con instituciones gubernamentales. Con respecto a

los procesos de reforma, la PP y DA se concentran exitosamente sobre todo para lograr mejoras en

dichas áreas.

Orientación, apoyo, formación y capacitación

Antes de la introducción de las reformas, las estructuras de la organización tradicional de la

sociedad civil no estaban incluidas en la parte moderna de la sociedad boliviana, y por tanto no se

disponía de experiencias con procedimientos modernos de administración y decisión, propios de

las administraciones actuales. Las organizaciones de base, administraciones municipales y

finalmente también las autoridades a nivel departamental, tardan en asumir las nuevas funciones y

responsabilidades relacionadas con la introducción de la PP y DA. Las necesidades y prioridades

específicas a nivel local y regional deben articularse democráticamente y elaborarse hasta obtener

medidas de inversión técnicamente maduras. Se tiene que planificar participativamente, financiar

y liquidar los gastos en forma descentralizada. Las organizaciones locales y departamentales no

estaban ni están suficientemente preparadas para estas tareas, desde el punto de vista material,

personal ni técnico. Por lo tanto, es de vital importancia brindar, a largo plazo y sobre una base

amplia, la orientación, así corno formación y capacitación necesarias en todas las nuevas áreas de

responsabilidad, tanto en el campo como también en las ciudades,

Información, comunicación y cooperación

Los recursos estatales asignados a los municipios, son desde el comienzo de la aplicación de la

Ley de PP mucho mayores que cualquier asignación anterior. No obstante, es necesario priorizar

las necesidades presentadas y las inversiones planificadas en función del presupuesto existente.

La mutua información, comunicación y cooperación entre el Estado central, las administraciones

departamentales y municipales y las instancias locales tiene que convertirse en norma, los

mecanismos democráticos de decisión tienen que ejercitarse, y por consi g uiente deben adaptarse

y compensarse diferentes condiciones de vida y de intereses.

Fortalecimiento de organizaciones e instituciones

El nuevo margen financiero, por ejemplo, del que disponen las administraciones municipales,

requiere al mismo tiempo relaciones más estrechas con el Estado central, exige un apoyo para el

nivel local. El Estado pasó - en los departamentos - a un "nivel de transferencia". También tenía

que crear órganos funcionales para mejorar el contacto entre las instancias cenirales y locales del
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país. La Ley de Descentralización de julio de 1995 fortalece a las prefecturas departamentales

sobre todo con respecto a sus competencias de planificación, administración y coordinación.

Ordenamiento territorial

La reestructuración de Bolivia no puede prescindir de un ordenamiento y una planificación del

territorio, sin los cuales no es posible una planificación confiable del desarrollo. Los planes de uso

de la tierra establecen perspectivas y límites para el desarrollo, que deben considerarse en el

desarrollo territorial de una comunidad o provincia. La nueva Ley de Ordenamiento Territorial de

Bolivia proporciona a las organizaciones de base y las administraciones normas para la

planificación territorial, que se incluyen en los planes de desarrollo departamentales y que pueden

dar lugar a medidas de apoyo específicas en el contexto nacional.

En ninguna de estas áreas, los proyectos de desarrollo deben operar aisladamente, su coordinación

es de suma importancia y ya progresó bastante. En primer lugar, se produjo una intensificación del

intercambio de experiencias entre proyectos paralelos de la GTZ, con el resultado de una cooperación

concreta y una coordina r-.:ión con los aportes y servicios de otros. Sobre todo se debía

-> fortalecer las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) a través de

programas de formación y capacitación de personal ejecutivo comunal,

propuestas de solución en caso de disputas territoriales entre las comunidades,

procedimientos de planificación participativa,

creación y funcionamiento seguro de los Comités de Vigilancia,

transmisión de conocimientos de gestión:

--> capacitar a las administraciones municipales para un mejor cumplimiento de nuevas

funciones, a través de

eventos de formación y capacitación para personal administrativo comunal,

ayuda en la creación de sistemas catastrales,

apoyo para introducir e implementar reglamentos internos comunales,

consideración de aspectos de género a nivel local y municipal,

fomento de posibilidades de cooperación entre los municipios,

elaboración y acompañamiento de planes operativos en la administración comunal;

mejorar la situación financiera de los municipios y comunidades, a través de

apoyo en la coordinación de diferentes fuentes financieras,

planificación conjunta de proyectos entre varias comunidades;

e
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—> fortalecer institucionalmente la administración pública, también a nivel departamental, a

favor de un apoyo más efectivo de las organizaciones de base y comunidades.

V. Nuevos enfoques de cooperación

La GTZ apoya la política boliviana de reformas a favor de la PP y DA, tanto horizontalmente en los

tres niveles de gobierno central, administraciones departamentales y municipios, como también

verticalmente en lo referente a las relaciones entre estos niveles. Hasta ahora, el trabajo de la

Cooperación Técnica se concentra en

el desarrollo y la introducción del sistema de planificación nacional incluyendo el ordenamiento

territorial, así como de un sistema de información que se requiere en los procesos de la

planificación descentralizada,

el desarrollo y la introducción de procedimientos modernos de administración a nivel central y

prefectural, así como el fortalecimiento de la capacidad ejecutora de instancias departamentales, a

través de la introducción y consolidación de instrumentos para la planificación operativa y la

coordinación,

el fortalecimiento de la capacidad gerencia! y de planificación de los municipios en el marco de

varios proyectos del desarrollo rural regional,

el apoyo en la descentralización de los campos de acción de fondos de desarrollo nacionales. Se

encuentra en preparación un proyecto sobre formación y capacitación de personal administrativo

especializado, ya que su falta en todos los niveles representa un problema principal para la

implementación de la política de reformas.

Los instrumentos efectivos para una cooperación, considerando estas prioridades, son:

el intercambio regular de experiencias sobre resultados de proyectos, ofertas y demandas de los

proyectos, etc., o bien acerca de servicios adecuados de asesoramiento, informaciones y

documentación de trabajo como manuales, normas, conceptos de seminarios y programas

concretos de cursos, pero también con respecto a ayudas financieras;

eventos informativos y cursos de capacitación sobre temas transversales como p. ej. problemas

de gestión, asuntos de género, procedimientos de planificación, acceso a créditos;

monitoreo y evaluación, relaciones públicas, desarrollo e institucionalización de mecanismos de

coordinación.
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Estos instrumentos fueron integrados progresivamente en todos los proyectos como eles;

naturales que sirven a la sostenibilidad del trabajo del proyecto. Dentro de los proyectos creció la

conciencia de operar en un marco de referencia donde los diferentes proyectos mantiei.

distintas prioridades de acción - a nivel político-normativo, financiero y de ejecución -, pero las r 	 .•;,)

ahora más específica e intensamente como posibilidades prácticas de apoyarse mutuamente eta las

medidas exigidas por la Participación Popular y la Descentralización Administrativa. Los pro': -

operan en una especie de constelación triangular, donde la cooperación práctica forma una

relaciones mutuas, que se orientan en la PP y DA para encontrar y aprovechar puntos de contacto.

Un paso decisivo hacia una cooperación más intensa de los proyectos apoyados por la GTZ

Bolivia, fue en 1995 la elaboración de una matriz, a la cual todos los participantes aportaron sus

ofertas y demandas o bien necesidades con respecto a PP y DA, tales como servio	 !e

asesoramiento, documentaciones pertinentes, ofertas de cursos, ayudas financieras, etc.

informaciones coleccionadas, de acceso general, activan la comunicación, hacen posibles _

fáciles las medidas comunes, el acceso a financiamientos y créditos y ayudan a evitar tr:.;:ijos

duplicados. En total, los proyectos log raron superar en gran parte sus psicosis de contacto, está.	 ,IS

receptivos para críticas o propuestas complementarias.

En base a una creciente integración técnica y organizatoria se desarrollaron, en el curso

últimos años, redes de relaciones, asociaciones de proyectos y programas que llevaron a rr..

sinergías.

V Por un lado, en proyectos cercanos a los grupos destinatarios, sobre todo en

agrícola (p. ej., desarrollo rural regional en el departamento de Santa Cruz, proyecto de segi..:titid

alimentaria-nutricional PROSANA en el departamento de Cochabamba), así como en proyectos

complementarios a ellos, y proyectos nuevos en las áreas de régimen de aguas, crédito rw-;.t . .. así

como fomento de procesos de planificación participativa. La agrupación de proyectos, orientaos

primariamente en la PP, que trabajan en el desarrollo rural regional, cuyo marco programático está

formado sobre todo por la planificación participativa a nivel municipal, será reforzado

próximamente por un proyecto concentrado especialmente en el desarrollo ulterior de 	 esta

metodología de planificación, que al mismo tiempo enlaza esta área de la Cooperación T:».:::ca

con el programa de asesoramiento gubernamental PROAS.

O Por otro lado, a nivel de asesoramiento gubernamental, donde se trata de la conformackt	 ito

normativa como práctica de la política de desarrollo y modernización en general, y de la poli:i. - de

descentralización en especial. Mientras tanto, tres proyectos de asesoramiento gubernamentái, los

componentes PAED, PRO-D.O. y PROADE, forman un programa orientado al apoyo de la

ÇS'
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Descentralización Administrativa, PROAS, con prioridades operativas en lo posible uniformes en

prefecturas seleccionadas, así como enfoques de cooperación a nivel superior de proyectos para

coordinar la práctica de planificación departamental con la municipal. Dicho programa forma el

núcleo del área de cooperación técnica "modernización del Estado", a la cual pertenecerá también

el futuro proyecto "Formación de personal administrativo especializado".

y Otra agrupación se forma entre proyectos de financiamiento de desarrollo. En este contexto, a fin

de fomentar la coherencia, se planifica el desarrollo y la implementación de un sistema nacional

de cofinanciamiento, que a través de la coordinación de las medidas específicas de apoyo por

diversos fondos de desarrollo, podrá contribuir decisivamente a una mayor concertación y

efectividad en la política de desarrollo descentralizada y nacional, con apoyo en el marco de las

áreas de cooperación técnica "modernización del Estado" y "desarrollo rural regional"

La combinación de diferentes proyectos o bien áreas de cooperación en un programa, no equivale a

una pérdida de su independencia y sus relaciones de trabajo específicas, sino tiene más bien la

ventaja de disponer de y poder aprovechar mayores posibilidades a través de la cooperación.

Los programas

evitan gastos que debido a falta de cooperación o a causa de un comportamiento

competitivo se originan entre proyectos con actividades en áreas afines, que trabajan en

forma independiente,

aumentan la efectividad de los proyecto a través de mejores interrelaciones y la creación de

áreas de trabajo complementarias,

aseguran la sostenibilidad debido a la institucionalización de tales interrelaciones, también a

niveles de contraparte,

favorecen y consolidan la cooperación con otros proyectos y otros financiadores

internacionales.

Más allá de los proyectos de la GTZ, por una parte la PP y DA contribuyen también a la interconexión

con proyectos de otras instituciones de la ayuda al desarrollo alemana, como KAN, EZE, KZE, DED y

DRGV (Federación Alemana de Bancos), así como a la coordinación con el trabajo de las

fundaciones políticas (de Friedrich Ebert y Konrad Adenauer); por otra parte aumentan también la

participación de proyectos de otras organizaciones internacionales de la ayuda al desarrollo en

cooperaciones ampliadas. Los puntos de enlace y contactos son concretos en diferente grado y en

todo caso forman una buena base. La coordinación más estrecha entre la cooperación técnica y

financiera descentralizadas es muy conveniente, considerando que también la cooperación al

desarrollo de terceros - p. ej., la UNDP, el BID. el Banco Mundial, pero también proyectos de US-AID,
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COSUDE (Suiza), DANIDA (Dinamarca), los países Bajos y Bélgica se orienta a la política de

descentralización y busca cooperación interinstitucional.

PP y DA son puntos de rotación, en los cuales se juntan proyectos y programas con el propósito de

generar algo nuevo entre ellos: En el programa PROAS, la coordinación de proyectos en el sentido de

planificaciones coordinadas de proyectos, se ha encarrilado de tal manera que también el

componente de descentralización de un proyecto del BID, PRONAGOB (Programa para la

Gobemabilidad), se incluirá en las planificaciones futuras. Otra línea de cooperación quedó

establecida entre el componente de PROAS, PAED, y el proyecto de Naciones Unidas "Capacidad

21"; en el marco de la descentralización de procesos de planificación existe una concertación de

conceptos y una división de trabajo. Con respecto a la formación de personal administrativo

especializado, se está iniciando otra cooperación entre PROAS y US-AID, así como con la UE.

Para las áreas de participación, desarrollo democrático y buen gobierno, la ayuda al desarrollo

alemana en Bolivia recibió finalmente un encargo de la comisión de desarrollo de la OECD, DAC, de

cumplir funciones piloto como "Lead Agency" en la coordinación de todos los programas y

organizaciones de cooperación extranjeros, para concertar conceptos juntamente con los actores

bolivianos, facilitar y garantizar el intercambio de experiencias y la división de trabajo. Este proceso

de coordinación acaba de empezar.

En los temas de desarrollo participativo y buen gobierno (Participatory Development, Good

Govemance), Alemania recibió finalmente un encargo por la comisión de desarrollo DAC de la

OECD, de cumplir una función piloto de coordinación en Bolivia en calidad de "iead donor". Este rol

de coordinación que debe cumplir Alemania en Bolivia representa un resultado parcial de extensos

trabajos previos en el marco de la DAC, en los cuales se formularon recomendaciones concretas para

el fomento de condiciones de desarrollo importantes en el entorno político y legal y para su

implementación práctica. La elección de Alemania como primer país donante se basa en el prestigio y

el compromiso de la cooperación al desarrollo alemana en las respectivas áreas de trabajo, pero

especialmente también en las perspectivas de desarrollo favorables que abren la Participación

Popular y la Descentralización para la cooperación internacional en Bolivia. Estas reformas forman el

marco de un mayor interés y compromiso internacional durante los últimos años para apoyar procesos

participativos y para fortalecer estructuras descentralizadas. De este modo, la Participación Popular y

la Descentralización Administrativa representan un modelo ilustrativo de un desarrollo

autodeterminado que incluye actividades de la cooperación internacional en concordancia con

demand as de una mayor "ownership". Conforme a lo anterior, el objetivo previsto en el marco de la

coordinaci ón a través de la DAC se refiere a una profundización de este proceso de diálogo con el

gobierno y representantes de la sociedad civil. El proceso de coordinación está bien encarrilado: la
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Participación Popular y la Descentralización son áreas clave de las actividades desarrolladas en este

contexto y deben introducirse, a través de este marco de coordinación, también en mecanismos de

coordinaciones internacionales, entre ellos sobre todo en la reunión de grupos consultivos del Banco

Mundial, que es de especial importancia para Bolivia. Por lo tanto, la discusión sobre la continuidad

de las reformas tan prometedoras iniciadas en Bolivia, se acoge y continúa también a nivel

internacional.
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ANEXO

Ejemplos de proyectos de GTZ

1.	 Como proyectos con prioridad político-normativa que deben desarrollar normas para la

planificación, ejecución, acompañamiento y control de proyectos de desarrollo participativo,

se consideran sobre todo los componentes en

El programa de asesoramiento gubernamental "Programa en Estrategias, Descentralización y

Desarrollo Organizacional PROAS":

Los proyectos de reformas centrales del gobierno boliviano formaron en 1995 una asociación de

proyectos de diferente organización, antes independientes. Había quedado en claro que la

Participación Popular y sobre todo la Descentralización Administrativa conducían a más puntos de

contacto entre ellos, y por tanto a un mayor potencial y una mayor demanda de coordinación. Los tres

componentes del programa son:

Asesoramiento estratégico en la política de desarrollo y ordenamiento territorial PAED,

Apoyo de la descentralización PROADE y

Desarrollo organizativo PRO - D. O.

El objetivo del programa consiste en contribuir a la creación de condiciones de entorno económicas y

sociopolíticas, así como institucionales, que favorezcan un crecimiento macroeconómico, equilibrado

social y regionalmente. Además, el programa debe fortalecer la capacidad y la previsibilidad de la

actuación estatal, a través de la descentralización y preparación de procesos y procedimientos

administrativos eficientes.

La entidad boliviana responsable de todo el programa de asesoramiento es el Ministerio de Desarrollo

Sostenible y Planificación MDSP. Los diferentes componentes del programa cooperan en sus

actividades con dos vice-ministerios: PAED con el vice-ministerio de Planificación y Ordenamiento

Tenitorial en el MDSP, PROADE y PRO-D.O. con el vice-ministerio de Coordinación en e! Ministerio

de la Presidencia.

En detalle, se cumplen las siguientes actividades:

El Asesoramiento Estratégico PAED trabaja en la formulación, coordinación y adaptación de

conceptos estratégicos y su implementación en planes de desarrollo nacionales, sectoriales y

descentralizados. PAED organiza y apoya la coordinación de procesos de planificación, tanto entre

el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación MDSP y los ministerios sectoriales, como

también entre el MDSP y las instancias de planificación departamentales. El PAED elaboró por
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ejemplo el Sistema de Planificación Nacional SISPLAN e inició la coordinación sistemática entre

planificación territorial y desarrollo.

El Apoyo a la Descentralización PROADE trabaja en el fortalecimiento de instituciones

gubernamentales descentralizadas, a través del asesoramiento organizativo, el fortalecimiento

administrativo y gerencia!. Las actividades de PROADE se dirigen en primer lugar a las

direcciones generales de prefecturas seleccionadas, por ser las unidades responsables de la

organización y consolidación de la actuación gubernamental a nivel departamental. En algunas

prefecturas ya se implementaron medidas para la planificación, programación y coordinación

operativa, así como para simplificar trámites oficiales civiles.

El Desarrollo Organizativo PRO-D.O. elabora normas para trámites administrativos tanto dentro

como entre los diferentes ministerios (Reglamentos Comunes de Procedimiento), como también

con carácter de modelo para prefecturas seleccionadas. De este modo se moderniza y se facilita

los procedimientos administrativos. Lo mismo vale para los conductos administrativos "verticales"

entre las instancias centrales y departamentales.

Los tres componentes del programa se concentran en

el asesoramiento y la capacitación con respecto a la conformación y el desarrollo ulterior de

estructuras organizativas, trámites administrativos y procedimientos, así como mecanismos de

coordinación y supervisión,

la capacitación profesional del personal,

la dotación de equipos complementarios.

Estas medidas deberán fortalecer las respectivas contrapartes de tal modo, que puedan cumplir sus

funciones en el sentido de los objetivos de las reformas, en forma coordinada y eficiente. En aquellos

casos en que las instituciones nacionales y departamentales apoyan también a las organizaciones

municipales en el cumplimiento de sus funciones, el trabajo del programa no sólo beneficia los

niveles centrales y departamentales, sino también el nivel local y por tanto la Participación Popular.

Dentro del programa, la "Descentralización Administrativa" forma el eje temático del programa,

mientras que el "desarrollo organizativo" constituye la base metodológica de los tres componentes del

programa, que de esta manera recibieron una orientación uniforme. Esta cooperación debe

institucionalizarse también entre las respectivas contrapartes en los diferentes niveles

gubernamentales.

2. La mayor parte de los proyectos de la GTZ en Bolivia trabaja en el área ejecutiva, y su apoyo

se concentra en la implementación de proyectos de cooperación concretos, sobre todo en las

regiones pobres. Junto con otros proyectos en las áreas del desarrollo rural regional,

4
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promoción de salud, riego y protección del medio ambiente, se destacan sobre todo los

siguientes proyectos:

Seguridad Alimentaria-Nutricional en las Provincias Arque, Bolívar y Tapacarí PROSANA

Arque, Bolivar y Tapacarí figuran entre las provincias más pobres de Bolivia; los rendimientos

agrícolas apenas sirven para asegurar el autoabastecimiento de sus habitantes; al comienzo del

proyecto, prácticamente no tenían acceso a agua potable limpia, servicios de salud, una red

caminera, etc. Esta situación condujo, por un lado, a tasas de desnutrición, morbilidad y mortilidad

extremadamente altas, especialmente entre los niños, y por otro lado provocó una migración masiva

hacia los barrios periféricos de Cochabamba y las zonas tropicales del cultivo de la coca

En una primera fase, el proyecto desarrolló y validó, juntamente con la población destinataria,

conceptos y estrategias para mejorar las condiciones de vida en las comunidades indígenas,

especialmente para asegurar e incrementar la producción de alimentos, para lograr una atención

primaria de salud, una educación y formación adaptada y para fortalecer las organizaciones

comunales.

En su segunda fase, el proyecto, cuyo organismo ejecutor es desde 1996 la prefectura del

departamento de Cochabamba, se propuso la capacitación de las instituciones y organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales responsables en la implementación independiente de las

estrategias de desarrollo arriba indicadas en concordancia con la Ley de Participación Popular y en el

marco de los planes de desarrollo coordinados entre los municipios

Para lograr este objetivo, el proyecto recurre a una serie de instrumentos de fortalecimiento

institucional que deben favorecer sobre todo los municipios recién creados y las organizaciones de

base, pero también las autoridades de salud y de educación, así como diferentes organizaciones no

gubernamentales, para que puedan cumplir sus funciones en el marco de la estrategia de seguridad

alimentaria-nutricional.

Desarrollo Rural Regional en el Departamento de Santa Cruz, PROCESA

El organismo ejecutor del proyecto es la prefectura de Santa Ortiz. El objetivo del proyecto consiste

en la capacitación de la prefectura y las comunidades en la creación de las condiciones institucionales

y las bases de planificación para un desarrollo sostenible de la población más marginada hasta ahora

del área rural del departamento de Santa Cruz, y para acompañar su implementación. En un

programa de diseño amplio se viene desarrollando, desde hace diez años, métodos y procedimientos

de planificación participativa que a nivel regional y microregional involucra a todos los actores

importantes. El trabajo de planificación está acompañado por intensos componentes de formación.
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Debido a los cambios institucionales acarreados por la Participación Popular, todos los trabajos de

planificación se ejecutan directamente con las comunidades y las organizaciones de base, y los

planes de desarrollo municipales y microregionales resultantes se presentan a la población y se

aprueban por las comunidades respectivas. En forma paralela a la elaboración de los planes de

desarrollo, se preparan proyectos hasta su fase de financiación. El marco de trabajo descrito lleva a

una ampliación de las actividades del proyecto, sobre todo en cuanto a asesoramiento y formación de

personal técnico, y a una mayor demanda de financiamiento para implementar las medidas del

proyecto.

Plan de Desarrollo para el Trópico de Cochabamba

El objetivo de este proyecto, que actualmente se encuentra en su tercera fase de ejecución, es la

presentación de un plan de desarrollo reconciliado en firme y firmado para el trópico de Cochabamba.

Este plan debe señalar salidas de la producción de la hoja de coca. Además, las organizaciones de

base, así como las instituciones gubernamentales y no gubernamentales activas en la región, deben

apoyarse en la implementación común y la continuación del plan.

El área atendida por el proyecto es el trópico de Cochabamba, que comprende más del 50 por ciento

de la superficie total del departamento, donde se cultiva la coca, pero también se produce gas natural

y petróleo y existen grandes extensiones de bosques naturales.

La ejecución del proyecto está a cargo de la Prefectura del departamento. Sin embargo, las

decisiones políticas importantes se toman en el marco de un directorio, en el cual el nivel del Estado

central está representado por el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL, el nivel

departamental está representado por la prefectura y el nivel local por los alcaldes democráticamente

elegidos de la región.

El proyecto planifica la ejecución de medidas formadoras de confianza, en cuyo marco deben

obtenerse experiencias prácticas en la implementación de medidas de desarrollo concretas.

Gestión Participativa Municipal

Este proyecto nuevo, ya aprobado, debe apoyar a la Dirección General de Desarrollo Rural en la

creación, validación y difusión de métodos, instrumentos y normas para la elaboración e

implementación participativa de planes de desarrollo municipales. El trabajo del proyecto comprende

las siguientes prioridades
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elaborar métodos e instrumentos para fortalecer las capacidades de planificación, coordinación,

participación e implementación de los actores locales en los municipios, y adaptados a las

respectivas situaciones;

elaborar, para los municipios, modelos de inversión sostenibles, es decir que a largo plazo se

autofinancian, considerando especialmente el manejo de los recursos naturales y el fomento de la

producción rural;

elaborar métodos e instrumentos para la coordinación de la planificación municipal con la

planificación departamental y nacional, validados y adaptados a las normas de planificación

existentes.

En el proceso arriba descrito deben considerarse las experiencias concretas obtenidas en la

planificación microregional y provincial por proyectos que trabajan a nivel de ejecución, sobre todo

con respecto a la participación diferenciada de los grupos poblacionales especialmente marginados

hasta ahora.

Programa "Desarrollo Rural Regional"'

Con el objetivo de una cooperación más estrecha de los proyectos en el área del desarrollo rural

regional en Bolivia, se tiene previsto combinar, en un programa, los proyectos PROSANA. PRODISA,

Plan de Desarrollo para el Trópico de Cochabamba, Manejo de Zonas de Transición y Gestión

Participativa Municipal. Estos cinco proyectos tienen en común las áreas de trabajo "manejo y uso

sostenible de recursos naturales" y "fortalecimiento de organizaciones gubemamentales y no

gubernamentales". Todos ellos trabajan con métodos de planificación participativa en el ordenamiento

territorial y el uso de la tierra, y se dirigen a un grupo destinatario campesino a través de los mismos

mediadores (prefecturas, administraciones municipales ONGs). Con la combinación de estos

proyectos, que debe ser impulsada y asegurada por un coordinador, se pretende lograr lo siguiente:

intensificar, entre los proyectos, el intercambio horizontal de experiencias, contenidos. métodos e

instrumentos en las áreas arriba mencionadas

y mejorar la realimentación de experiencias y conceptos entre el nivel técnico-operativo de los

proyectos de ejecución y el nivel político-normativa de los proyectos activos en esa área.

Uso de Energías Regenerativas, PROPER -BOLIVIA

PROPER trabaja con el objetivo de mejorar el abastecimiento energético rural a través del uso de

energías regenerativas. Más de cuatro quintas partes de la población de Bolivia no tienen todavía

acceso a la electricidad, lo cual supone una limitación en su desarrollo social y productivo. Hasta el

presente, las CORDES realizaron inversiones puntuales en el área de la electricidad, sin considerar

4..
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