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R E S U M E N  

La Ley de Participación Popular del año 1994 inició en Bolivia un proceso  
continuo del fomento y establecimiento de la participación ciudadana en la 
gestión pública. En el transcurso de los años se fue introduciendo el con-
cepto de Control Social cual últimamente ha sido institucionalizado en la 
Nueva Constitución Política del Estado, poniéndole un énfasis mucho más 
elevado. Frente a la relevancia creciente de este concepto, GTZ - entrando 
en una nueva fase del programa PADEP – quiere analizar más a menudo 
el aspecto de la participación ciudadana en la gestión pública y a este fin 
contribuye el objetivo del presente estudio de consultoría. 
 
A través del estudio de documentación existente y de entrevistas persona-
les la consultoría identificó en Bolivia varias formas de participación ciuda-
dana en la gestión pública y del Control Social presentes y sus anteceden-
tes. El análisis los pone además en un contexto de las indicaciones de mo-
delos internacionales. 
 
Los modelos internacionales destacan la relevancia de la representatividad 
y legitimidad de las estructuras de la participación, que exigen la inclusión 
de todos los sectores de la población, tanto con representatividad territorial 
como sectorial y en todas las fases del proceso de la gestión pública (plani-
ficación, ejecución, evaluación). Precondiciones cruciales para toda partici-
pación con buen impacto son un cierto nivel de conocimiento y el acceso a 
información. Es sumamente importante que las instancias de participación 
persigan objetivos bien definidos y que no formen una finalidad en sí. Fi-
nalmente, el Estado debe urgentemente disponer de las capacidades sufi-
cientes para responder a los aportes y las exigencias que surgen de la 
participación. El modelo del Banco Mundial denominado Social Accountabi-
lity ha sido seleccionado como marco de referencia para el análisis de las 
formas identificadas, porque brinde una gran variedad de herramientas y 
permite un análisis coherente.  
 
Formas de participación ciudadana en la gestión pública pueden ser tanto 
formales (con base legal) como informales (de origen “espontaneo”). Los 
entrevistados constataron que en muchos lugares han surgido mecanis-
mos variados de participación ciudadana, según necesidad y con carácter 
ocasional. Existen por ejemplo instancias, como los Consejos Ciudadanos 
de Asesoramiento en La Paz, los Consejos Provinciales de Participación 
Popular en Santa Cruz o los Cumbres Municipales. Como instrumento del 
Control Social más importante y más visible han sido identificados los Co-
mités de Vigilancia, cuales han tenido el mayor impacto en la gestión mu-
nicipal, pero últimamente han sido más y más criticados. Las demás for-
mas del Control Social se encuentran más escasamente y con menos rele-
vancia.  
 
El concepto de Control Social ganó en peso al dedicarle un titulo entero en 
la Nueva Constitución Política del Estado en el año 2009. Desde entonces 
el discurso político se va refiriendo mucho más frecuente a este tema. El 
“nuevo” Control Social se dirige a un ámbito de temas y responsabilidades 
más amplio: como p.ej. gestión pública, control y fiscalización, diseño de 
políticas y formulación de políticas del Estado, designación de cargos y 
hasta actividades legislativas para la construcción colectiva de leyes. Sin 
embargo, mientras no sea aprobada la Ley de Participación y Control So-
cial cuyo objetivo es definir los detalles y operacionalizar lo que sea el Con-
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trol Social, no es posible aportar muchas observaciones en cuanto a sus 
modos y procedimientos. 
 
La conclusión principal del análisis es destacar la falta de una definición 
clara del concepto de “participación ciudadana en la gestión pública” como 
lo del “Control Social en Bolivia”. Este defecto prevalece desde cuando se 
inició el proceso del fomento de la “participación ciudadana”. Por ende, se 
constata una gran falta de consenso sobre lo que abarcan estos concep-
tos: ¿Son interrelacionados y de qué modo? ¿Forma el Control Social un 
término paraguas para cualquier forma de participación? ¿Abarca todas las 
fases del proceso de la gestión pública o no?  
 
A parte de las fallas conceptuales, las formas existentes de participación 
padecen de dos problemas principales: la falta de conocimiento por parte 
de aquellos que deben participar y la falta de representatividad de los ins-
trumentos establecidos. Además hay que añadir, que las entidades exis-
tentes muchas veces son poco estructuradas y establecidas.  
 
El “nuevo” Control Social carece asimismo de una claridad conceptual. 
Aunque existen opiniones a favor de él, por muchos entrevistados es per-
cibido como peligro. Saltan a la vista dos amenazas: El gran alcance de las 
tareas del Control Social quiere atribuir responsabilidades que correspon-
den claramente al Estado, de tal forma que se ve el riesgo que se convierta 
el Control Social en un “Estado paralelo”. Si no se pone límites a estas 
responsabilidades amplias, puedan amenazar el Estado de Derecho. 
 
Luego al análisis de la participación ciudadana en la gestión pública, la 
consultoría examinó los aportes de GTZ y del PADEP al respecto. Salta a 
la vista una gran trayectoria de GTZ de fomentar procesos de planificación 
con enfoque participativo. El actual Componente 2 del PADEP ha introdu-
cido dos instrumentos, que son la Gestión por Resultados (GpR) y la Ren-
dición Participativa de Cuentas (RPDC) y cuales llaman mucha atención, 
porque aplican metodologías innovadoras de planificación y atribuyen un 
rol elevado a los procesos participativos.  
 
Respecto a Control Social en lo particular, GTZ realizó un paquete especí-
fico de asistencia entre los años 2002 y 2004, que fue el Fondo de Apoyo a 
Pequeñas Medidas de Control Social (FACS) y cual hoy en día recibe mu-
cha critica por parte de sus colabores mismas. 
 
Se recomienda llevar a cabo una discusión interna en GTZ en cuanto al 
concepto de Control Social y a la estrategia de intervención, generando así 
una visión común. En un segundo paso podría considerarse aportar a los 
debates conceptuales dentro del país y brindar herramientas adecuadas. 
La Gestión por Resultados (GpR) se considera un modelo que ofrece una 
metodología particularmente adecuada para el fomento de una participa-
ción ciudadana en la gestión pública, porque comprende a los más aspec-
tos cruciales de una participación exitosa.  
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1  A N T E C E D E N T E S  

La misión de corto plazo al Componente 2 “Reformas institucionales y par-
ticipación ciudadana” del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descen-
tralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de GTZ en Bolivia ejecutada 
por la GFA Consulting Group GmbH se llevó a cabo entre el 29 de octubre 
y el 13 de diciembre de 2009. 
 
El enfoque puesto hacia la “participación ciudadana en la gestión pública”, 
se deduce del interés del programa PADEP, el cual se dedicará en su si-
guiente fase más específico al tema de la participación ciudadana en el 
contexto de gobernabilidad y buen gobierno. 
 
Los Términos de Referencia de la misión corta formulan el objetivo siguien-
te (véase Anexo 3): 
 

 Analizar las formas de participación ciudadana como son aplicadas 
y asesoradas por el PADEP y compararlas con el modelo de Con-
trol Social previsto en la Nueva Constitución Política del Estado 
(NCPE) y sus antecedentes, partiendo de modelos internacionales 
de participación ciudadana establecidos en el contexto de Buen 
Gobierno. 

 
Las actividades principales para el logro del objetivo fueron: 
 

 Identificar los espacios y formas de participación ciudadana en la 
gestión pública y presentar una sinopsis de las indicaciones inter-
nacionalmente establecidos por los modelos. 

 Revisar las experiencias bolivianas de participación ciudadana an-
teriores a la nueva Constitución (NCPE). 

 Analizar el modelo de Control Social previsto por la NCPE, basán-
dose en las experiencias identificadas. 

 Revisar las experiencias de apoyo a la participación ciudadana en 
la gestión pública en procesos asesorados por PADEP. 

 Elaborar una síntesis de los resultados obtenidos, presentar aque-
llos ante los colaboradores de PADEP (Anexo 1) y elaborar el in-
forme final. 

 
El estudio fue guiado por las cuestiones investigativas siguientes: 
 

 ¿Hasta qué punto corresponde el concepto de Control Social y las 
demás formas existentes de participación en la gestión pública en 
Bolivia a modelos internacionales de participación ciudadana, sus 
indicaciones y sus exigencias? 

 ¿Cuáles aspectos del concepto en Bolivia se puede modificar? 
 ¿Cuáles han sido las intervenciones de PADEP respecto a la parti-

cipación ciudadana en la gestión pública hasta la fecha? 
 ¿Cuáles podrían ser recomendaciones para el futuro? 

 
La metodología comprende entrevistas con representantes de los Gobier-
nos Municipales y Departamentales y de otras entidades estatales, así 
como de la sociedad civil, los cuales forman la base del análisis (Anexo 2). 
Previamente, se llevó a cabo un estudio extenso de literatura especializada 
y de otros documentos.  

El interés de GTZ  

Objetivo y activi-
dades de la con-
sultoría 

Características del 
estudio  
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2  C O N C E P T O S  Y  M O D E L O S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A  E N  
L A  G E S T I Ó N  P Ú B L I C A  

2 . 1  I n t r o d u c c i ó n  a l  t e m a   

El concepto de Buen Gobierno introducido por Banco Mundial (BM) en 
1992 al debate acerca del desarrollo económico se compone de las si-
guientes dimensiones (World Bank 1992): 
 

 Gestión del sector público (public sector management) 
 Estado de Derecho (rule of law) 
 Rendición de cuentas (Accountability) 
 Información y Transparencia 

 
Este concepto ha encontrado aceptación amplia en la práctica de la coope-
ración internacional. 
 
La inmensa relevancia de la participación ciudadana en la materia de ges-
tión pública para ejercer lo que significa el concepto de “Buen Gobierno” se 
demuestra en el hecho de que toca tres de las cuatro dimensiones men-
cionadas: Gestión del sector público, rendición de cuentas y transparencia. 
Además, BM formula que la participación en la gestión pública representa 
“Buen Gobierno en lo pequeño” (World Bank 1994: 42). 
  
La participación en la gestión pública contribuye asimismo de una forma 
muy significativa al desarrollo socioeconómico. Una participación elevada 
de la ciudadanía en la gestión pública permite mejorar la prestación de 
servicios públicos, identificando las necesidades de una manera más ade-
cuada por el simple motivo de que los ciudadanos conocen sus necesida-
des mejor de todos. A través de una mejor prestación de servicios la parti-
cipación puede contribuir de una forma indirecta a aliviar la pobreza.  
 
Se presume, que al sentirse más incluido la ciudanía en las decisiones 
políticas y en su ejecución, incrementará el acuerdo y la aceptación de 
reformas por parte de la población. Generalmente, la participación en la 
gestión pública aporta a la legitimidad del Estado en la medida que permita 
al ciudadano de sentirse más cercano a ello. Una legitimidad más elevada 
estaría fomentando la democracia. Así la participación formaría un tipo de 
“escuela de democracia” que consiste en aprender lo que es participar y 
experimentar que la participación puede tener impacto en decisiones políti-
cas. Al sentirse más cercano a un Estado cual en su inicio parecía inacce-
sible y apartado de la realidad cotidiana. En la historia del mundo muchos 
países pasaron por introducir unos pocos modos de participación y – lle-
vando a cabo una “escuela de democracia” – acabaron por introducir mu-
cho más elementos participativos hasta lograr de establecer un sistema 
democrático.  
 

Ventajas de la par-
ticipación ciuda-
dana en la gestión 
pública 
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2 . 2  P a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a  e n  l a  
g e s t i ó n  p ú b l i c a  

Es sumamente importante de presentar las definiciones clásicas de partici-
pación antes de empezar con el análisis, debido al riesgo bastante grande 
de confundir la participación en la gestión pública con la participación 
política - la última no formando el tema de la consultoría. Para el entendi-
miento del primer término se debe explicar lo que es la gestión pública: Es 
“la manera de organizar el uso de los recursos para el cumplimiento de los 
objetivos y las tareas del Estado” (Corporación Participa 2001: 15).  
 
Por consiguiente “la intervención de la sociedad civil en el ejercicio de las 
funciones de administración de un servicio público” (Corporación Participa 
2001: 33) es considerada la participación en la gestión pública.  
Se expresa por ejemplo de las siguientes formas:  
 

 como expresión e integración de las demandas de ciudadanos en la 
consecución de un interés común, 

 como método de integración de interés común a una gestión públi-
ca eficiente y eficaz, 

 como incentivo para una gestión pública eficiente y eficaz, 
 como control ciudadano a la gestión pública, 
 para la satisfacción de necesidades básicas. 

 
La participación política en cambio tiene el objetivo de intervenir en las 
decisiones políticas mismas y no en el ejercicio y la realización cotidiana 
de las decisiones políticas. La definición más acordada en círculos acadé-
micos dice que la participación política es compuesta por “las acciones 
voluntarias de ciudadanos (solos o en conjunto), con el objetivo de influir 
en decisiones políticas a los distintos niveles (nacional, regional, local) o en 
la selección del personal político” (Verba/Nie 1972: 2). Se distingue entre 
formas bien institucionalizadas como las elecciones, el compromiso en 
partidos políticos o el referéndum y las formas no institucionalizadas como 
demonstraciones, iniciativas, bloqueos y otras formas la acción directa o de 
movilización.  
 
En el año 2004 GTZ realizó un proyecto de mainstreaming para elaborar 
un concepto común de lo que es participación. Hay que señalar que este 
concepto fue desarrollado desde una perspectiva de cómo incluir la partici-
pación en las medidas para el fomento de desarrollo. Esto significa una 
restricción que limita la interpretación de participación a la pregunta de 
cómo fomentar la participación y no a la manera como se realiza la partici-
pación en las instituciones. Entonces, no se trata de una definición propia 
de lo que es participación ciudadana en la gestión pública, sin embargo, 
facilitaró entender la forma de proceder de GTZ. Se distinguió entre (GTZ 
2004):  
 

1. Participación como involucramiento en procesos: participación 
de actores en la identificación, planificación, ejecución y evaluación 
de proyectos y programas de desarrollo 

2. Participación democrática: extensión de las facultades de los ciu-
dadanos con miras a su participación en una democracia auténtica 

3. Participación institucionalizada: la institucionalización de partici-
pación en reglas, normas y leyes  

 

Participación en la 
gestión pública 

Participación polí-
tica 

El concepto de la 
GTZ 
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Para concretizar el entendimiento de la participación en la gestión pública 
BM nombra 4 dimensiones:  
 

1. Social Accountability1: promueve la participación ciudadana en 
exigir responsabilidad por parte del Gobierno y de la administración 
pública  

2. Entorno incentivo para la participación ciudadana: promueve 
condiciones que posibilitan a la sociedad civil de comprometerse en 
políticas y proyectos de desarrollo  

3. Monitoreo y evaluación participativos: promueven la participa-
ción de los beneficiarios en el monitoreo y la evaluación de proyec-
tos y programas  

4. Participación a los niveles de proyecto, programa y políticas: 
promueve procesos participativos y el involucramiento de los stake-
holder a nivel de proyectos, programas y políticas. 

 
Aunque esta definición se concentra también en la pregunta “cómo promo-
ver la participación en el marco de proyectos de desarrollo”, la primera di-
mensión pone énfasis en cómo involucrar la población/ciudadanía en la 
gestión pública. La Social Accountability (según definición de BM) se se-
lecciona como marco de referencia para este estudio por dos razones: 
concentrarse en un solo modelo permite un análisis más enfocado y co-
herente y los conceptos de BM están influyendo la agenda mundial de las 
políticas del desarrollo desde años – lo que p.ej. fue el caso con el concep-
to de Buen Gobierno. 

2 . 3  S o c i a l  A c c o u n t a b i l i t y  

Para entender lo que es Social Accountability2 primero hay que explicar el 
término Accountability. Presenta la obligación de autoridades políticas y 
públicas de rendir cuentas sobre sus acciones. Es sumamente importante 
destacar que no se la considera una mera rendición de cuentas financie-
ras, sino también de las acciones, del desempeño y de los resultados 
por parte de las autoridades. Tradicionalmente, se distinguen dos formas:  
 

- Accountability horizontal entre entidades estatales (p.ej. separación 
de poderes), cual no es participación y  

- Accountability vertical que se da entre las autoridades y la sociedad 
civil (p.ej. elecciones, demonstraciones, campañas) por ende pre-
sentando formas de participación.  

 
La Social Accountability presenta una forma vertical de Accountability que 
se basa en la participación ciudadana, en la cual el ciudadano u organiza-
ciones de la sociedad civil lo exigen. De todos los ejemplos verticales 

                                                
1El término inglés Accountability remite dos nociones: primero, es la responsabili-
dad y, segundo, es la obligación de rendir cuentas (España 2004: 44f). Traducirlo 
al español como “rendición de cuentas” limitaría el ámbito de su significado y podr-
ía llevar a una confusión con la mera “rendición de cuentas financieras”. Siendo un 
término bastante establecido y conocido en círculos académicos se prefiere man-
tenerlo en inglés. Igualmente, proceden las publicaciones de PADEP (p.ej. 
PADEP-GTZ 2008: 37). 
2 La presentación del modelo se basa en una gran variedad de publicaciones del 
Banco Mundial al respecto: Malena 2004, Ackerman 2005, Felicio / Indu 2004 y 
World Bank 2006a, b, c y d. 

El modelo del 
Banco Mundial 

Accountability 

Social Accountabi-
lity 
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(elecciones, demonstraciones) es solo la Social Accountability que forma 
una participación en la gestión pública (y no participación política). Esto 
ocurre a través de exigir la rendición e involucrarse en su realización. Pue-
de incluir a actores distintos (ciudadanos individuales, comunidades, orga-
nizaciones de sociedad civil etc.) y abarcar una gran variedad de temas 
(recursos financieros públicos, políticas públicas, prestación de servicios 
públicos) aplicando estrategias variadas (investigación, monitoreo, planifi-
cación participativa, educación ciudadana, medios de comunicación) y rea-
lizándose en los tres niveles administrativos, lo local, regional y/o nacional. 
 
Existen dos ámbitos principales sobre los cuales se rinde cuentas: 
  

 el cumplimiento con y el apego a las reglas  
 el desempeño y los resultados logrados.  

 
El mayor provecho se saca de la medición del desempeño, porque permite 
identificar los defectos y deducir soluciones adecuadas.  
 
El aspecto temporal de la participación es una cuestión decisiva tanto en el 
marco teórico como también para los fines de este análisis. En este sentido 
se examinará, si  
 

 la participación se da al inicio de los procesos de una gestión públi-
ca (p.ej. en la planificación), es decir ex ante,  

 en el propio transcurso, es decir de forma simultánea o 
 al final (p.ej. a través de una evaluación), es decir ex post.  

 
Aunque “al pie de la letra” rendir cuentas se pueda entender como una 
actividad al final de un proceso, BM señala que la participación de una so-
ciedad despierta y activa es necesaria en todas las fases de los procesos 
de la gestión pública (Ackerman 2005: 5).  

 
Figura 1: Aspecto temporal de participación en el proceso de la 

gestión pública 

La participación no mostrará su efecto deseado si carece de formas institu-
cionalizadas de recompensa y de sanción. Su presencia hace posible que 
las autoridades se sientan obligadas y/o comprometidas a las exigencias 
de la ciudadanía. Las medidas formales de sanciones son p.ej. denuncias 
ante instituciones encargadas, un mecanismo informal presentan los me-
dios de comunicación. 

Características 
generales 

Sanciones 

Participación 
ex post 

 
Procesos y tareas 
en gestión pública 

 
Participación 

ex ante 

Participación de  

forma simultánea 

EX ANTE EX POST SIMULTANEO 
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Finalmente, hay que destacar las buenas experiencias en el ámbito del 
nivel local y de los procesos de descentralización. La descentralización en 
la gestión pública presenta una transferencia de decisiones políticas y de la 
prestación de servicios hacia el nivel local, ubicando la gestión pública mu-
cho más cerca al ciudadano, lo que por un lado permite una participación 
elevada y a la vez lo exige para poder identificar las necesidades locales. 
En las publicaciones al respecto existe un acuerdo común constatando que 
la participación ciudadana en la gestión pública tiene el mayor éxito a nivel 
local.  

2 . 4  H e r r a m i e n t a s  d e  S o c i a l  
A c c o u n t a b i l i t y  

BM ha publicado un manual denominado “Sourcebook on Social Accoun-
tability” (World Bank 2006a, b, c y d) en lo cual se explica de una forma 
muy detallada los distintos instrumentos a ejercer. Se distingue entre cua-
tro funciones del Gobierno a las cuales los ciudadanos exigen Social Ac-
countability:  
 
Cuadro 1: Instrumentos de Social Accountability 

Función de 
Gobierno 

Proceso de participa-
ción 

Herramientas o formas de partici-
pación 

1.Políticas y 
planes 

Participación en el di-
seño de políticas y en la 
planificación 

- foros de temas locales 
- círculos de estudios 
- votaciones deliberativas 
- conferencias 
- audiencias públicas 
- jurados ciudadanos 

2.Presupuesto 
y gastos 

Participación en asun-
tos presupuestarios 

- monitoreo de generación de ingre-
sos 

- presupuesto participativo 
- presupuesto alternativo 
- análisis independiente del presu-

puesto 
- educación pública para fomentar 

conocimientos presupuestarios 
- sondeos de rastreo de gastos públi-

cos 
- monitoreo de licitaciones 
- auditorías sociales 
- portales de transparencia (páginas 

de internet presentando datos pre-
supuestarios) 

3.Prestación 
de servicios y 
bienes públi-
cos 

Participación en monito-
reo y evaluación de 
servicios y bienes públi-
cos 

- audiencias publicas 
- fichas de reporte ciudadano 
- fichas de puntaje comunitario 
- encuestas de opinión pública 
- carta ciudadana 

4.Vigilancia 
pública 

Control y vigilancia 
pública 

- comités de vigilancia 
- organismos de control (watchdog) 
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A continuación se explicará algunas herramientas seleccionadas omitiendo 
aquellas que tienen menor importancia o son bastante conocidas. 
 
Audiencias públicas son reuniones formales mayormente realizadas a nivel 
municipal y abiertas para todos, que forman un espacio de debate e infor-
mación entre las autoridades y la población.  
 
El monitoreo de generación de ingresos, en cambio, es una herramienta 
utilizada al nivel nacional con el fin de garantizar la transparencia sobre los 
ingresos públicos, que son los impuestos y en ciertos casos las rentas pro-
venientes de recursos naturales.  
 
El presupuesto participativo es una herramienta aplicada en Porto Alegre 
(Brasil) y por su gran éxito ha sido adoptado en otras ciudades hasta que 
se ha vuelto en un elemento común en la aplicación de políticas de des-
centralización y modernización de la gestión pública. En ello los ciudada-
nos participan en todas las fases del ciclo presupuestario: planificación, 
asignación del presupuesto, ejecución del presupuesto y evaluación. El 
instrumento es aplicable a cada nivel administrativo (municipal, regional, 
nacional).  
 
Las fichas de reporte ciudadano presentan un simple tipo de encuesta 
acompañadas por campañas en los medios de comunicación para generar 
mayor incidencia. Las fichas de puntaje comunitario complementan la ela-
boración conjunta de indicadores dentro de la comunidad. El aspecto parti-
cular de este método es una reunión concluyente entre los evaluadores y 
los representantes del servicio evaluado se discuten y valoran los resulta-
dos. A través de los dos instrumentos se evalúa la calidad de los servicios 
públicos realizando encuestas participativas con los usuarios directos de 
los servicios lo que permite incluir a amplios sectores de la población. 
 
En auditorías sociales se discuten y evalúan el uso de los recursos munici-
pales acorde a su destinación definida, cual es la utilización de recursos 
para objetivos sociales - en eso se distingue de las audiencias públicas. El 
procedimiento abarca los siguientes pasos:  
 

1. se define los objetivos en cuestión y los stake-holder afectados,  
2. se recoge los datos correspondientes y se les publica, 
3. se realiza audiencias públicas con todos interesados quienes dis-

ponen de información previa por los datos publicados que se les ha 
proporcionado. 

 
Los comités de vigilancia son un mecanismo a través del cual representan-
tes elegidos por la comunidad vigilan las acciones del Gobierno Municipal 
en su totalidad. BM no aporta más detalles en cuanto a este instrumento.  
 

Audiencias públi-
cas  

Monitoreo de ge-
neración de ingre-
sos 

Presupuesto par-
ticipativo 

Fichas de reporte 
ciudadano y de 
puntaje comunita-
rio 

Auditorías socia-
les 

Comités de vigi-
lancia 
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3  M E T O D O L O G Í A :  E S Q U E M A  D E  
A N Á L I S I S  

El análisis de las formas de participación ciudadana en la gestión pública 
en Bolivia se compondrá de dos partes:  
Primero, se presentará las formas identificadas, siguiendo un esquema que 
pretende explicar las siguientes dimensiones: 
 

 Ámbito: ¿A qué nivel (local, regional, nacional) o en qué institu-
ción? 

 Objetivo: ¿Cuales son los temas enfocados y con qué finalidad? 
 Sujeto: ¿Quienes participan? 
 Modo: ¿Cuales son los procedimientos y la estructura de la instan-

cia? 
 
Segundo, se analizará las instancias presentadas según dos ejes analíti-
cos concebidos para los fines de este estudio:  
 

I. Observaciones organizacionales y 
II. Observaciones cualitativas, evaluando el grado y la legitimidad de 

participación. 
 

Las observaciones y las preguntas formuladas en su marco se basan ma-
yormente en las premisas para una participación exitosa, constatadas en 
las publicaciones de BM y de otras organizaciones o autores.  
 
Analizar los aspectos organizacionales es provechoso en el sentido de que 
cualquier instancia de participación tiene un aspecto de organización más 
o menos establecido. Se recurre a un modelo simplificado de lo que es y 
cómo es compuesta una organización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Aspectos organizacionales del análisis 

  

I. Observaciones 
organizacionales 

Entorno 

Estructuras 

Procesos 

Recursos 
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Disponer de un mínimo de características organizacionales establecidas 
facilita un funcionamiento eficiente y eficaz. Careciendo de aquellos una 
instancia no desarrollará mucha incidencia y llevaría consigo dudas sobre 
su razón de ser. Los aspectos a considerar o las preguntas a hacer son las 
siguientes: 
 
Cuadro 2: Esquema del análisis organizacional 

Eje Elementos Aspectos a examinar 

Observaciones 
organizacionales 

Entorno - Cultura política 
- Leyes y normas 
- ¿Quién está iniciando? 
- Capacidades del Estado 
- ¿Cuál es el motivo de la implementación? 

Estructura - ¿Objetivos definidos (largo o corto plazo)? 
- Roles, responsabilidades, funciones 
- ¿Tipo de representatividad? 
- Control de qué: ¿normas o desempeño? 

Procesos - ¿Procesos y herramientas definidos? 
- ¿Sanciones definidas? 

Recursos - Información 
- Conocimiento 
- Fondos 

 
La cultura política como parte de las consideraciones del entorno es im-
portante, porque sus características deciden acerca de la probabilidad de 
institucionalización de los mecanismos y de su sostenibilidad (Malena 
2004: 12). La gran parte de los instrumentos participativos exitosos se ubi-
ca al nivel local, se necesita una descentralización amplia de veras para 
poder aplicarla (World Bank 2006d: 21-28) Por ende - hablando de las le-
yes - son las normativas de descentralización que influyen en las perspec-
tivas de los mecanismos. Considerando la ente iniciadora de los procesos 
participativos hay que observar que aquellos iniciados por el Estado corren 
el riesgo de carecer del respaldo por parte de la población y, en conse-
cuencia, convertirse en formas de participación en las cuales la sociedad 
no tiene interés de participar de forma que no tengan éxito (Ackerman 
2005: 36). Si el Estado no dispone de las capacidades a responder a las 
exigencias ciudadanas expresadas a través de procesos participativos la 
participación no llegará a ningún fin (Malena 2004: 13).  
 
Objetivos bien definidos representan una característica crucial para las 
instancias de participación. Aquellos no deberían presentar una finalidad 
en sí, sino deben dirigirse a problemas concretos y solucionables. Esto en 
muchos casos no es posible sin una estrategia de largo plazo (UN 2008: 
105). Además, si los objetivos no son concretos, tangibles y provechosos 
se corre el riesgo de una “participación por las apariencias” lo que puede 
dejar a los ciudadanos decepcionados y desmotivados en el futuro. Se 
necesita funciones y responsabilidades definidas para evitar “fallas del 
sistema”. No será suficiente rendir cuentas sobre el cumplimiento de nor-
mas y planes, si no se hace el monitoreo del desempeño que permite de-
ducir nuevas estrategias y mejores soluciones. Por ejemplo, no basta sa-
ber si se está utilizando los recursos como fueron planificados y se han 
construido un puente, sino si el puente rinde los resultados deseados. Fi-
nalmente, hay que destacar que sin finalidad clara y sin reglas de juego 
establecidas existen pocas perspectivas que el instrumento se convierte en 
un mecanismo eficiente e influyente (UN 2008: 105). 
 

Entorno 

Estructura y pro-
cesos 
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Para que la población pueda participar en la gestión pública es imprescin-
dible que las autoridades tengan y brinden la información necesaria y que 
ésta sea fácilmente accesible y comprensible (Malena 2004: 12f; World 
Bank 2006a: 11). Relacionado a la información es el aspecto de conoci-
miento (World Bank 2006d: 21-28).  
El amplio ámbito de temas posibles requiere capacidades técnicas, p.ej. el 
saber entender informaciones y cuentas presupuestarias para poder vigilar 
la tramitación correcta. Sin el conocimiento respectivo, los pobladores par-
ticipantes no podrán proponer decisiones adecuadas y disminuiría la pro-
babilidad de ser tomados en consideración. 
Un cierto monto de fondos forma una condición importante para el éxito de 
mecanismos participativos. Se necesita fondos para cubrir gastos operati-
vos y hay que considerar un tipo de recompensa por viajes de gran distan-
cia al “lugar de participación” y sacrificio de tiempo.  
Sin embargo hay que considerar también que fondos brindados por entes 
estatales pueden crear dependencias y conflictos de intereses en los entes 
de la sociedad civil (Ackerman 2005: 20).  
 
No solo se trata de analizar si la organización de la participación sea efi-
ciente, sino también de examinar si la participación es una participación 
verdadera. Esto se logra poniendo énfasis en el grado de participación, 
examinando los siguientes aspectos:  
 

Cuadro 3: Esquema del análisis cualitativo 

Eje Elementos Aspectos a examinar 

Observaciones 
cualitativas 

Grado de 
participación 

- Intensidad de participación: esquema 
IAPP 

- ¿Intensidad de participación: participación 
verdadera? 

- ¿Participación en todo el proceso? 
- Inclusividad 
- Representatividad y legitimidad 

 
En cuanto a la intensidad se necesita observar que la participación no se 
limite a formas superficiales (Ackerman 2005: 18f). Se puede identificar 
distintos grados consecutivos del involucramiento de la sociedad en la ges-
tión pública y ubicarlos en un continuo. La Asociación Internacional para la 
Participación Pública (IAPP) elaboró un esquema, denominado “Espectro 
de Participación Pública” que lo explicita de una manera muy ilustrativa 
(IAPP 2000). El término “Participación Pública” se puede considerar en 
este caso equivalente a nuestro término de “participación ciudadana en la 
gestión pública”. El involucramiento se va intensificando desde una intensi-
dad baja, del “informar”, hasta una intensidad alta de “colaborar” como lo 
explicita el cuadro siguiente:    
 

Recursos 

 

II. Observaciones 
cualitativas 

Intensidad de par-
ticipación 
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Cuadro 4: Espectro de Participación Pública 

 
    

Compromiso con el público 
Les mantendre-
mos informados. 

Les mantendre-
mos informados, 
escucharemos 
sus inquietudes y 
les haremos 
saber cómo su 
participación 
influyó en la de-
cisión final. 

Trabajaremos 
con el público 
para asegurarnos 
de que su inquie-
tudes se reflejen 
directamente en 
el desarrollo de 
alternativas, y 
que puedan reco-
nocer cómo in-
fluyó su partici-
pación en la de-
cisión final. 

Buscaremos su 
asesoría para la 
formulación de 
soluciones. Incor-
poraremos sus 
comentarios y re-
comendaciones en 
el proceso de deci-
siones, tanto como 
nos sea posible. 

Posibles herramientas 
- Boletines in-

formativos 
- Páginas de 

Internet 
- Salas de ex-

hibición y diálo-
go 

- Comentarios 
del público 

- Grupos de 
enfoque 

- Encuestas y 
sondeos 

- Reuniones 
públicas 

- Talleres 
- Debates 

- Comités ciuda-
danos 

- Generación de 
decisiones con-
sensadas 

- Toma de deci-
siones participa-
tiva 

(Fuente: IAPP 2000) 

Para lograr una prestación de servicios mejorada y aportar de este modo a 
la aliviación de la pobreza, es necesario que la participación abarque todas 
las fases de ejecución de un proyecto. Las fases se las denomina en este 
análisis: ex ante – simultáneo – ex post. Solo el involucramiento de la po-
blación en la planificación, presupuestación, implementación y monitoreo 
de proyectos puede llevar a la complementariedad entre decisiones presu-
puestarias y una prestación de servicios dirigida a los sectores afectados 
(UN 2008: 87, 94). Eso con el fin de aumentar el sentido de propiedad y 
pertenencia (ownership) de la sociedad y favorecer el “hacerse cargo”.  
 
Para que las formas participativas se institucionalicen dentro de la socie-
dad, los instrumentos deben ser suficientemente inclusivos y eso a su vez 
significa que todos los sectores de la sociedad vinculados al tema o al pro-
blema en consideración (stake-holder) sean representados. Es también 
una noción psicológica de sentirse incluido que permite percibirse un ciu-
dadano y apreciar la democracia. Desde un punto de vista racional hay que 
constatar que solo una participación amplia tiene incidencia en el actuar de 
las autoridades.  
 
Otros aspectos cruciales de la participación son la representatividad y la 
legitimidad (Malena 2004: 13). Se refieren a la relación entre las partes de 
la sociedad que están participando y el resto de la población al cual repre-
sentan. Hablando de representatividad se tiene en mente la idea de que 
existen ciertos mecanismos aceptados a través de cuales los representa-
dos transmiten sus demandas, propuestas y su soberanía a los represen-

Informar Consultar Involucrar Colaborar

Participación en 
todo el proceso 

Inclusividad 

Representatividad 
y legitimidad 
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tantes. Sin embargo, no se trata solo del momento de transmitirlos sino 
también de permanecer después en un contacto continuo.  
 
Legitimidad significa que los representantes rinden cuentas de sus accio-
nes ante los representados. Si los instrumentos carecen de representativi-
dad y legitimidad, se corre el riesgo de perder la conectividad con la base. 
En este caso la participación deja de ser una participación ciudadana y se 
convierte en otra entidad de intervención entre elites.  
 
Particularmente en América Latina, con su larga trayectoria de clientelismo 
y nepotismo, las estructuras representativas y el sentido de legitimidad 
faltan por consolidarse. En las sociedades siguen predominando los inter-
eses propios cuales se persiguen apoderándose de estructuras represen-
tativas en búsqueda del contacto directo con aquellos con poder político 
y/o económico. Al mismo tiempo, todas estas estructuras pierden su legiti-
midad ya que no se  dirigen a una base sino a círculos elitistas buscando 
beneficio propio.  
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4  D E S A R R O L L O  D E  L A  
P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A  E N  
L A  G E S T I Ó N  P Ú B L I C A  E N  B O L I V I A  

4 . 1  P a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a ,  C o n t r o l  
S o c i a l  y  s u  b a s e  l e g a l   

En las ciencias socio-políticas se distingue entre el Control Social que se 
refiere a un control intrasocietal o mejor dicho interpersonal y el Control 
Social a Gobiernos.  
 
Desde el punto de vista sociológico se concibe el Control Social como con-
trol de ciudadanos o de la sociedad ante una desviación en la conducta de 
un sujeto respecto a ciertas normas de comportamiento establecidas colec-
tivamente o por costumbre buscando que la persona vuelva a actuar con-
forme con las normas (España 2005: 31).  
 
En cambio, el Control Social a Gobiernos es un “control de la sociedad 
sobre los actos de los que administran y ostentan el poder político, no solo 
mediante las elecciones, sino en el transcurso del ejercicio del poder” (Es-
paña 2005: 33). 
 
Volviendo al ejemplo de Bolivia se puede citar la primera definición legal 
denominada en la Ley del Diálogo Nacional (LDN) del año 2001: Es “el 
derecho de las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil para 
conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas 
públicas y los procesos participativos de toma de decisiones, así como el 
acceso a la información y análisis de los instrumentos de Control Social” 
(LDN, Art. 25).  
 
Los motivos del Estado boliviano de introducir la idea de Control Social fue 
por la mala calidad de la gestión pública, demostrada en el hecho que el 
Estado no lograba satisfacer las demandas del pueblo por debilidad en la 
identificación y por el no cumplimento con las normativas y los procedi-
mientos establecidos. Se proponía corregir las fallas de control y fiscaliza-
ción de las instancias estatales, creando este concepto nuevo. Además, 
las autoridades esperaban superar la crisis institucional e incrementar la 
legitimidad del Estado y así contribuir a fomentar un proceso de democrati-
zación. Todo aquello con el motivo crucial de superar la pobreza y luchar 
contra la corrupción. 
 
Una interpretación crítica de estos motivos en su conjunto refleja una 
muestra de debilidades del Estado, dado que las entidades públicas no 
fueron capaces de evaluar sus acciones. En consecuencia, depositándo 
nuevamente responsabilidades en manos de la sociedad civil, quien de su 
parte por ley lo ha delegado en manos del Estado y su administración 
pública, puede ser interpretado como desviación o redelegación de res-
ponsabilidades. 
  
No es suficiente presentar la definición de Control Social y sus motivos 
para entender que es, ya que la realidad es compleja3. 
                                                
3 La presentación del transcurso del establecimiento legal del Control Social y 

otros antecedentes se base en las normativas legales LPP, LM y LDN y en las 

En la sociología 

En la politología 

En la Ley de Diá-
logo Nacional de 
Bolivia 
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Un impacto mucho más amplio que la LDN sobre el fortalecimiento de la 
participación ciudadana en la gestión pública tuvo la Ley de Participación 
Popular (LPP) del 1994, aunque no haya todavía incluido el término Con-
trol Social.  
 
La ley fue compuesta por dos ejes principales de reforma:  
 

1. La descentralización de alcance amplio, que fue considerada por 
algunos de servir de modelo para toda América Latina (Hiskey / Se-
ligson  2003: 64).   

2. La ampliación de la participación en el espacio local, que estableció 
como instrumentos: los Comités de Vigilancia (CV) y como base or-
ganizacional las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). 

 
Las OTB habían existido como organización de las comunidades campesi-
nas e indígenas en zonas rurales y como Juntas Vecinales (JuVe) en zo-
nas urbanas, pero sin una base legal. Fue la LPP que proclamó a las OTB 
ser el sujeto de participación popular y les asignó deberes y derechos (LPP 
Art. 3, 7 y 8). Siendo las OTB las entidades a través de las cuales se debía 
ejecutar la participación, se estableció a los Comités de Vigilancia “con el 
objetivo de articular a las Organizaciones Territoriales de Base con cada 
uno de los Gobiernos Municipales en el ejercicio de los derechos y obliga-
ciones establecidos en la presente Ley” (LPP Art. 10). El mandato de los 
CV fue vigilar la formulación y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Mu-
nicipal (PDM) y del Plan Operativo Anual (POA). 
 
En el año 1999 se puso a través de la Ley de Municipalidades (LM) mayor 
énfasis en el auto compromiso de las municipalidades de fomentar la parti-
cipación (LM Art. 5). Además, se asignó más funciones y tareas a los CV, 
que fueron definidas de una manera más clara (LM Art. 150). La siguiente 
LDN del año 2001 se debe considerar como consecuencia de los procesos 
de la formulación participativa de la Estrategia Boliviana para la Reducción 
de la Pobreza (EBRP) y de los debates en el marco de la iniciativa-HIPC. A 
través de esta LDN se reglamentó la distribución de los fondos provenien-
tes de la condonación de la deuda y se instaló como instancia encargada 
mayormente con la vigilancia del proceso distributivo: los Mecanismos De-
partamentales de Control Social (MDCS) y el Mecanismo Nacional de Con-
trol Social (MNCS).  
  
Resumiendo, se puede constatar que todo este proceso legal elevó el 
compromiso a la participación por parte del Estado y ayudó a institucionali-
zar el Control Social (España 2004: 142f) y Bolivia logró a establecer un 
vasto espacio para instancias de participación (Gómez 2004: 12f). Lo que 
fue concebido como una medida para complementar las reformas de des-
centralización, llegó a empoderar a la población de una manera inesperada 
(Renjel 2004: 13, 15f), hasta que se habla aún de una “revolución silencio-
sa” (Mayorga 1997: 142). 

                                                                                                                        
siguientes publicaciones: España 2004: 49-56, Gómez 2004: 11-16, PADEP-
GTZ 2006: 9-11, Renjel 2004: 3-6. 

Ley de Participa-
ción Popular 

Los Comités de 
Vigilancia 

Leyes adicionales 



 
 

17 

4 . 2  I n s t a n c i a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  
c i u d a d a n a  e n  l a  g e s t i ó n  p ú b l i c a  

A continuación, se presenta una primera sinopsis de instancias y formas de 
participación en la gestión pública y de Control Social. 
 
Cuadro 5: Formas identificadas de participación ciudadana en la 

gestión pública en Bolivia  

 Nombre Características 
Participación 
ciudadana 
en gestión 
pública 

Consejos Ciudada-
nos de Asesora-
miento (La Paz) 

- entidad particular implementada para 
incluir a grupos sectoriales en decisio-
nes  

- espacio de negociación acerca de te-
mas con gran impacto (p.ej. restricción 
vehicular por placas) 

 Consejos Provincia-
les de Participación 
Popular (Sta. Cruz) 

- inicialmente previstos en LPP con vi-
gencia en todo el país pero en realidad 
sin éxito aparte de pocas excepciones  

- se prioriza la inversión de regalías y vi-
gila su distribución 

 Consejos de Desa-
rrollo Municipal 
(Norte de Potosí) 

- espacio de tipo asamblea para: Control 
Social, planificación, toma de decisio-
nes 

 
 Comités de Gestión 

Gerencial (Norte de 
Potosí) 

- apoyo a la gerencia municipal en plani-
ficación mensual y seguimiento 

 Cumbres Municipa-
les 

- espacio en el cual los representantes 
de sociedad civil y del Gob Mun deci-
den sobre el uso de la parte participati-
va del presupuesto   

Participación 
en ciertos 
sectores / 
temas defi-
nidos 

Juntas Escolares  
 

- participan en planificación, gestión y 
Control Social de actividades educati-
vas 

 

 Consejos Municipa-
les de Salud 
 

- participan en planificación, gestión y 
seguimiento de calidad de servicios de 
salud 

 
 Participación en 

Gestión de Manejo 
de Áreas Protegi-
das 

- involucramiento total en la gestión 
pública de este sector 

 

Control So-
cial 

OTB  CV - ente principal del CS 
- participación en planificación de POA y 

PDM y vigilancia por su cumplimiento 
- vigilancia sobre los recursos adminis-

trados por el Gob Mun  
 MDCS / MNCS - trabajaban en el ámbito de HIPC 
 Unidades de 

Transparencia 
- entes institucionales dentro de cada Mi-

nisterio encargadas con fomento de 
transparencia y CS 

 Consejo de Partici-
pación y Control 
Social 

- establecido al nivel nacional 
- ¡no operando! 
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 Nombre Características 
 CS a entidades 

públicas (ejemplo: 
ABC) 

- carácter informal pero considerada 
ejemplo modelo de un CS a institucio-
nes  

- incluye a los afectados o beneficiarios 
de obras de construcción de carreteras 

4 . 2 . 1  F o r m a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a   

Las siguientes formas de participación se refieren a aquellas instancias 
que no tienen una base normativa elaborada y que ni se las percibe en 
primer instante como formas de Control Social. A continuación se presen-
tan solo aquellas formas identificadas por la consultora, pero que represen-
tan probablemente solo un fragmento de muchas otras entidades existen-
tes.  
 
En el año 2003 el Gobierno Municipal de La Paz ha establecido por la 
Norma de Participación Ciudadana los Consejos Ciudadanos de Asesora-
miento. El ámbito de los Consejos es el nivel municipal. Su peculiaridad es 
el hecho que los temas tratados se limitan a cuestiones e intereses secto-
riales y no a los asuntos municipales en su totalidad. Un tema ha sido p.ej. 
la restricción vehicular por placas en La Paz. Otros objetivos pueden ser: 
la promoción económica, juventud, ética y transparencia, transporte, segu-
ridad ciudadana entre otros. En los consejos participan (sujetos) los gru-
pos sectoriales afectados o beneficiados (stake holder) en correspondencia 
al tema, p.ej. los transportistas, profesores escolares, padres de familia etc. 
Los modos de las entidades son los siguientes:  
 

 El Gobierno Municipal convoca a una asamblea y presenta allí 
aquellos proyectos que tienen un gran efecto en la población o en 
ciertos sectores. 

 Asimismo la sociedad civil tiene la posibilidad de solicitar la discu-
sión de un tema. 

 El Gobierno y los representantes de la sociedad civil realizan eva-
luaciones de manera conjunta. 

 El Gobierno y la sociedad civil buscan un acuerdo. 
 

Por consiguiente, los Consejos Ciudadanos de Asesoramiento presentan 
un tipo de espacio de consulta y negociación entre el Gobierno Municipal y 
la ciudadanía.  
 
La entidad Consejo Provincial de Participación Popular (CPPP) ya ha sido 
reconocida legalmente por el LPP (Art. 35), sin embargo, se ha realizado 
solo en pocos casos exitosamente. Debido al carácter poco especificado 
de la norma, no sorprende que el establecimiento de este instrumento no 
haya sido tan exitoso.  
No obstante, uno de los casos eficaces es el ejemplo de Santa Cruz, don-
de se estableció el Consejo en el año 2007. En Santa Cruz el CPPP abar-
ca el ámbito de nivel provincial. Su objetivo son las inversiones prove-
nientes de regalías con el fin de priorizar la inversión así como definir y 
velar por la distribución de las regalías según la norma. El círculo de los 
participantes (sujetos) es bastante amplio: son p.ej. los Alcaldes, los CV, 
las OTB, las JuVe, los Clubes de Madres y cualquier ciudadano que quiera 
participar. Los CPPP se reúnen al menos una vez por año. En cuanto a los 
modos se puede identificar el siguiente procedimiento: 

Consejos Ciuda-
danos de Aseso-
ramiento  
(La Paz) 

Consejo Provincial 
de Participación 
Popular (Sta. Cruz) 
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1. En las Asambleas se define como se distribuirá las regalías entre 

los Municipios. 
2. Se define las inversiones.  
3. Después de asignar los recursos se definen las obras. 
4. Gobiernos Municipales presentan sus proyectos ante esta Asam-

blea.  
5. Se observa el cumplimiento con las normas básicas y se toman de-

cisiones técnicas. 
6. Se transfiere recursos a los Gobiernos Municipales.  
7. El Gobierno Departamental realiza el seguimiento. 

 
Hay que destacar que en esta Asamblea las decisiones se las toma en 
consenso. Uno de los entrevistados subrayó que los CPPP han sido bas-
tante exitosos y que comprenden más elementos participativos que los CV. 
 
En el Norte de Potosí varios municipios han introducido los Consejos de 
Desarrollo Municipal sin referirse a normas legales, pero incluyendo a otras 
formas legales como los CV. El municipio forma el ámbito de sus accio-
nes. Sus objetivos son: 
 

 discutir el informe de gestión del Gobierno Municipal,  
 aprobar las “grandes decisiones” municipales: el POA y el Plan Es-

tratégico Institucional. 
 

Los Consejos de Desarrollo Municipal presentan un espacio para la planifi-
cación, la toma de decisiones y su seguimiento. En estos procesos están 
participando: el Gobierno Municipal y los representantes de los servicios 
desconcentrados salud y educación y los responsables de las OTB y los 
CV (sujetos).  
 
Las comisiones sectoriales (en temas como economía, infraestructura, 
manejo de recursos naturales) forman una estructura subordinada. Se reú-
nen antes de la asamblea para discutir los contenidos técnicos y buscar un 
posicionamiento. Los participantes del Consejo se reúnen tres veces al año 
en asambleas de dos días de duración. 
 
A diferencia de todas las demás formas de participación, estos Consejos 
presentan una peculiaridad laudable: Son los únicos espacios en los cua-
les los Comités de Vigilancia también presentan un informe de gestión. Sin 
embargo, muestran también varias fallas y sobrepasan sus responsabilida-
des, p.ej. cuando exigen renuncias de personal del Gobierno Municipal.   
 
Los Comités de Gestión Gerencial han sido creados al nivel municipal 
(ámbito) e igualmente sin norma legal. Se trata de un apoyo realizado 
mensualmente a la gerencia municipal en la planificación y seguimiento 
(objetivo). Los participantes (sujetos) son: el alcalde, los concejales, el 
personal técnico, los representantes de los sectores salud y educación y 
los CV.  
 
Impulsados por un programa de USAID surgieron en varias zonas del país 
los Cumbres Municipales. Allí, todos los actores del municipio, represen-
tantes del Gobierno Municipal, las organizaciones sociales y los vecinos 
(sujetos), se reúnen para discutir el POA y hacer sugerencias en cuanto al 
fondo del presupuesto determinado al uso comunitario conforme a las de-
cisiones tomadas participativamente (objetivos). 

Consejos de Desa-
rrollo Municipal  
(Norte de Potosí) 

Comités de Ges-
tión Gerencial 
(Norte de Potosí) 

Cumbres Munici-
pales 
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Generalmente, los entrevistados constataron que casi cada municipio (pe-
queño) ha buscado una forma o un propio mecanismo de participación 
porque “la gente exige saber qué sucede con los fondos”. 
 
A parte de la participación en asuntos administrativos de municipalidades 
existen otras formas que actúan dentro de temas especificados4. Son las 
siguientes: 
 

 En el sector de salud: Consejos Municipales de Salud aseguran-
do la participación ciudadana y el Control Social a los servicios de 
salud evaluando su calidad. 

 
 En el sector de educación: Juntas Escolares dedicándose a un 

amplio ámbito de temas de educación (infraestructura, condiciones 
físicas de escuelas, desayunos escolares y otros hasta evaluación 
de profesores). Son conformados por las OTB y asociaciones de 
madres y padres así como asociaciones sectoriales. Igualmente, se 
las considera ser un instrumento de la planificación, la gestión y del 
Control Social de actividades educativas y de la administración de 
los servicios educativos (LRE, Art. 7), sin embargo, no disponen de 
procedimientos establecidos. 
 

 En la gestión de manejo de áreas protegidas: Modelo de Gestión 
Territorial con Responsabilidad Compartida recientemente esta-
blecido que comprende una participación profunda de un alcance 
muy amplio. Las decisiones políticas y estratégicas al respecto se 
las toma de forma paritaria entre las entidades estatales y las orga-
nizaciones sociales lo que lleva consigo para los representantes de 
la sociedad civil asumir toda la responsabilidad y la obligación de 
aceptar las consecuencias legales y administrativas. El modelo se 
lo interpreta como el Control Social, sin embargo presenta un con-
cepto aún más progresista con fuerzas explosivas. 

 
Estas instancias de participación se las ha tratado de una forma más breve 
porque es la participación en la gestión pública (y no en temas de enfoque 
limitado) el enfoque de la consultoría.    

                                                
4 Hablando de participación ciudadana en gestión pública para países exportado-

res de recursos naturales se abren oportunidades para permitir la participación 
en este campo muy importante: La Iniciativa con el fin de la Transparencia de 
las Industrias Extractivas (EITI) representa un estándar global para publicar los 
ingresos nacionales provenientes de le explotación de recursos naturales. Los 
datos están aportados por las empresas sobre lo que pagan y por los gobiernos 
sobre lo que reciben. La sociedad civil está incluida en estos procesos en el 
marco de entes observadoras cuales vigilan que se cumpla con las disposicio-
nes de la iniciativa. Los países deben presentar solicitudes y cumplir con un 
amplio número de indicadores para obtener la validación del “País Cumplimen-
to de EITI” (EITI 2010). El Perú, se ha comprometido en el EITI. En Bolivia, no 
se presta ninguna atención a esta oportunidad (CSCP 2009). La Co-Directora 
del Instituto Socioambiental Bolivia Luz María Calvo está subrayando que el 
tema de EITI no tiene ninguna relevancia en el discurso nacional sobre el uso 
de recursos naturales. 

Costumbre común 

Participación en 
temas sectoriales 

Salud 

Educación 

Manejo de áreas 
protegidas 
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4 . 2 . 2  C o m i t é s  d e  V i g i l a n c i a  

Empezando la presentación con las formas de Control Social basadas en 
normas legales, cuales forman el enfoque del análisis, se debe examinar 
prioritariamente los CV5 creados por la LPP y considerados la instancia 
más importante y más elaborada del Control Social en Bolivia.  
 
Su ámbito de acción es el nivel municipal. Por consiguiente, los CV forman 
el vínculo entre la sociedad civil y la gestión pública municipal, siendo de-
legados para esta función por las OTB que son el ente principal de la parti-
cipación popular. Se puede considerar los CV el brazo ejecutor de las 
OTB. Es importante tener en cuenta, que a su vez refleja una doble estruc-
tura. 
 
Los objetivos del trabajo de los CV y las responsabilidades de las OTB 
que están contribuyendo a las acciones de aquellos, iban ampliándose con 
las leyes consecutivas. Al final de este proceso legal han abarcado: 
 

 Identificar, proponer, supervisar la realización de obras y la presta-
ción de servicios públicos (LPP, Art 7 y 8). Las propuestas prove-
nientes de la base y expresadas por las OTB se delegaba a los CV 
para su realización en un proceso consultativo con las autoridades. 

 Vigilar los recursos de participación popular y opinar sobre su asig-
nación en el presupuesto (LPP, Art 10). 

 Apoyar la planificación participativa municipal, la formulación y re-
formulación del POA y del PDM (LM, Art 150). 

 Controlar el cumplimiento con los porcentajes de regalías prove-
nientes de la Coparticipación Tributaria (LM, Art 150). 

 Vigilar sobre la totalidad de los recursos administrados por los Go-
biernos (LDN, Art 27). 

 
En suma, se puede observar que las tareas de los CV se extienden por 
todas las fases del proceso de administración pública: ex ante, modo si-
multáneo y ex post. 
 
Sin embargo, partiendo de la base normativa a la realidad, se dan algunos 
cambios. Los representantes de un CV cruceño resumen sus actividades 
de la manera siguiente:  
 

 Identificar las necesidades al nivel territorial,  
 vigilar al Gobierno Municipal que cumpla con planes de inversión y 

con POA y, en diferencia a la base normativa, 
 fiscalizar el cumplimiento de la demanda social (estructura urbana, 

escuelas, vías etc.). 
 
Opiniones críticas destacan que el objetivo de los CV no es nada más que 
el control y la supervisión de obras de infraestructura y servicios públicos 
(Cortéz 2009: 330, España 2004: 90-115). Un aporte aún más crítico indica 
que las acciones de los CV se limitan a la mera rendición de cuentas finan-
cieras ante la población. 
 

                                                
5La presentación de los CV se basa en los textos de Cortéz (2009: 330), España 

(2004: 90-115), Gómez (2004: 11f) y por supuesto en las normativas legales 
LPP, LM y LDN. 

Objetivos 



 
 

 22 

Analizando los sujetos de los CV se muestra una estructura representativa 
interrelacionada de la forma siguiente (ejemplo de zonas urbanas): 
 

 En cada barrio se reúnen las JuVe, elegidas por los vecinos y re-
presentadas por el Presidente de la JuVe.  

 Varios barrios forman una Unión de JuVe, representada por un 
Presidente de la Unión. 

 La Unión delega por distrito a un representante al CV. 
 
Por lo tanto, los Comités de Vigilancia presentan una estructura de varios 
niveles de representación y relaciones de delegación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Estructuras representativas de los Comités de Vigilancia 

 
Los representantes del CV cruceño indican unos modos bastante elabora-
dos en los distintos ámbitos de su responsabilidad: 
 
Cuadro 6: Modos de participación de los Comités de Vigilancia 

por ámbito de responsabilidad 

Planificación de obras Planificación del POA Fiscalización de los 
recursos públicos 

1. Identificar necesida-
des a través del con-
tacto con la base 

2. Propuesta de planifi-
cación observando el 
monto máximo de 
presupuesto  

3. Discutir propuesta con 
técnicos municipales 
que verifican las posi-
bilidades 

4. Ponerse de acuerdo y 
firmar un plan / el 
POA 

5. Velar la ejecución del 
plan / del POA 

1. Dentro del POA exis-
te un fondo de aten-
ción al ciudadano 

2. Sobre su uso deciden 
las OTB 

3. Una vez consolidado 
el POA por el Gob 
Mun se lo manda al 
CV para que lo firme 

4. Firmado por el CV se 
lo manda al Concejo 
Municipal para su 
aprobación 

1. Velar la elaboración 
del presupuesto que 
no haya desviacio-
nes 

2. Gob Mun presenta el 
presupuesto  

3. El CV lo analiza 
4. Se fiscaliza los gas-

tos de modo conti-
nuo 

 
Contrario a las demás formas de participación, los CV disponen de un cier-
to sistema de sanciones establecidas a través de normas legales (LPP, Art 
11). En caso de desviaciones, el CV denuncia ante el Poder Ejecutivo, cual 
pide al Gobierno Municipal subsanar la situación. Si no se resuelve el pro-
blema, el Poder Ejecutivo tiene el derecho de denunciar ante el Senado 
cual, en un último paso, puede suspender los fondos municipales. De vez 
en cuando se hace uso de las sanciones, sin embargo, dejar congelar las 
cuentas lleva consigo grandes problemas: De cierta manera, teniendo en 

Sujetos 

Modos de partici-
pación 

Poder de sanción 

Comité de Vigilancia 

Representantes para CV 

Presidentes de JuVe 

Vecinos organizados en JuVe 

Base 
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cuenta que la Alcaldía se queda por meses paralizada, el CV se castiga a 
sí mismo y a la comunidad. Entonces los CV prefieren presionar a los res-
ponsables de las desviaciones p.ej. a través de medios de comunicación 
hasta que renuncien.  
 
Analizando los Comités de Vigilancia y su funcionamiento y tomando en 
cuenta las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, se puede consta-
tar, que los CVs en su inicio han sido exitosos en zonas rurales, pero en 
zonas comunitarias han fracasado en su gran mayoría por los altos niveles 
de analfabetismo y en zonas urbanas fueron frecuentemente capturados 
por grupos que los utilizaron para obtener beneficios particulares (Cortéz 
2009: 333).  
 
Sin embargo, fuera de ser exitosos o no, los CV tenían y tienen bastante 
incidencia y en casos particulares han sobrepasado sus funciones estable-
cidas hasta que han sacado a autoridades del oficio y ejecutado presión 
política. Lo cual nos lleva a las causas de su fracaso, atestado por varios 
entrevistados. Los CV tomaron un papel que no les correspondía, como 
p.ej. la fiscalización e interferencia en asuntos de los Gobiernos Municipa-
les. Otro motivo ha sido la cooptación frecuente por entidades estatales o 
por partidos políticos, incluso, en varios casos sucedió, que los CV se en-
contraron bajo el control del Gobierno Municipal o siendo parte de la estra-
tegia del Alcalde.  
 
Últimamente los CV han sido criticados fuertemente por aquellos a quienes 
representan: las OTB están reconociendo, que es más efectivo utilizar me-
canismos de presión como la prensa o los bloqueos, de modo que los CV 
se estan volviendo obsoletos.  

4 . 2 . 3  M e c a n i s m o s  D e p a r t a m e n t a l e s  d e  
C o n t r o l  S o c i a l  y  e l  M e c a n i s m o  
N a c i o n a l  d e  C o n t r o l  S o c i a l  

El segundo instrumento principal con base legal son los Mecanismos de 
Control Social (España 2004:59-69). Sus ámbitos son el nivel departa-
mental y el nivel nacional. Los MDCS y el MNCS han sido creados en el 
marco de la LDN y sus objetivos giran en torno de su origen: la condona-
ción de la deuda (España 2004: 59-69).  
Por lo tanto, sus tareas a nivel nacional son (LDN Art 30): 
 

1. Seguimiento y control sobre la ejecución de recursos provenientes 
de la iniciativa-HIPC 

2. Seguimiento y control sobre la implementación de políticas en el 
marco de EBRP 
 

Las tareas a nivel departamental son (LDN Art 31): 
 

1. Seguimiento de los Planes de Desarrollo Departamental (PDD) 
2. Seguimiento de las inversiones provenientes del HIPC 

 
Una coordinación con los CV al nivel municipal fue prevista con el fin de 
controlar obras e inversiones municipales, pero no se ha realizado nunca.  
 
El término “mecanismo” puede llevar a interpretaciones equivocadas: Uno 
podría deducir que se trata de una estructura de interrelaciones o de me-

Observaciones 
críticas 

Ámbito y objetivos  

Sujetos 
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canismos de coordinación entre elementos particulares. Más bien, los Me-
canismos de Control Social son una entidad organizativa con todas las 
características de una organización. Los participantes o sujetos de estos 
mecanismos son elegidos, en el mejor de los casos, por un aval de institu-
ciones como ONGs, comités cívicos u otros grupos sectoriales (p.ej. diri-
gentes indígenas o universitarios), por la OTB, el CV o la iglesia y son en-
cabezados por un comité ejecutivo.  
 
La consultoría no logró identificar ninguna información en cuanto a los mo-
dos de participación en los MDCS o el MNCS. El hecho de que los entre-
vistados no han podido aportar ninguna información al respecto, sobre todo 
en comparación con la abundancia de información acerca de los CV, es 
sumamente llamativo. Luego se comprobará la poca relevancia y el carác-
ter poco elaborado de estas instancias.  
 
Efectivamente, después de que se había acabado el tema de HIPC, los 
MDCS/MNCS perdieron su razón de ser. Hoy en día no tocan ningún papel 
en asuntos de la gestión pública, tampoco antes habían generado gran 
impacto.  

4 . 2 . 4  O t r a s  e n t i d a d e s  d e  C o n t r o l  S o c i a l  

Las Unidades de Transparencia son una entidad estatal ubicada dentro de 
cada Ministerio, y en realidad no deben ser considerados un espacio o una 
instancia de participación. La Unidad representa un vínculo entre el Minis-
terio correspondiente y el Ministerio de Transparencia, dedicándose a ase-
gurar la transparencia dentro de la institución, a luchar contra la corrupción 
y, para cumplir con estos fines, a fomentar el Control Social.  
 
Entre los objetivos formulados destaca el desarrollar mecanismos para la 
implementación del Control Social (DS No. 29894, Art. 125). Las Unidades 
han sido creadas por el mismo DS “Organización del Órgano Ejecutivo” en 
Abril de 2009. Por lo tanto, no se pudo recaudar muchas informaciones al 
respecto. Hay que observar, cómo se desarrollará esta instancia, siendo la 
única ubicada en el propio espacio estatal. Será muy interesante darle se-
guimiento a los mecanismos que establecerán.   
 
El mismo DS No. 29894 (Art. 133) estableció un Consejo de Participación y 
Control Social, conformado por organizaciones sociales y sindicales a nivel 
nacional y que participe en el diseño de las políticas públicas y ejerza el 
Control Social a la gestión pública. Sin embargo, todavía no ha realizado 
actividad y no es operativo.  
 
Un buen ejemplo de Control Social a una institución pública ha sido la Ad-
ministradora Boliviana de Carreteras (ABC), desarrollado por iniciativa pro-
pia de la Administradora sin ninguna base legal y con el fin de incluir a los 
afectados y beneficiados en las decisiones. El ABC terminó de ser lo que 
se denomina el Control Social en proyectos. 
El ámbito de este Control Social es la institución ABC misma. 
 
La responsabilidad de la ABC es planificar y ejecutar la construcción de 
carreteras nacionales. Desde que el Gobierno Morales inició su primer 
mandato, la institución ha incrementado las oportunidades para la partici-
pación de la población. Los objetivos de la participación son los siguien-
tes: 

Modos de partici-
pación 

Observaciones 
críticas 

Unidades de 
Transparencia 

Consejo Nacional 
de Control Social 

Administradora 
Boliviana de Ca-
rreteras 
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a) planificación de la construcción de carreteras – los afectados o inte-

resados pueden presentar peticiones ante las autoridades, 
b) seguimiento de la construcción – los afectados o interesados tienen 

derecho a solicitar información en cuanto a los fondos previstos, el 
estado de planificación, el plazo de construcción etc. 

 
Los que participan, los sujetos, son organizaciones de transportistas, or-
ganizaciones indígenas, organizaciones de vecinos y, en general, cualquier 
afectado o beneficiado quien tenga interés. Los modos a través de los 
cuales se ejecuta el Control Social son: cartas oficiales presentadas por los 
afectados a la ABC, atención directa en las oficinas de ABC y audiencias 
convocadas por la ABC. Aunque el mecanismo no sea institucionalizado y 
tenga un carácter a veces espontaneo, la ABC está considerando esta 
práctica ser el Control Social oportuno para una gestión transparente de 
una inversión concreta.  

4 . 3  R e c a p i t u l a n d o :  ¿ Q u é  e s  e l  C o n t r o l  
S o c i a l ?  

Después de presentar las diversas formas de Control Social existentes, se 
vuelve a la interpretación del concepto para un mejor entendimiento. Lo 
llamativo es, que en la realidad boliviana no existe una idea clara del con-
cepto: Parece que ni las organizaciones muy involucradas en el tema como 
la Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS)6, dispo-
nen de un concepto elaborado del término.  
 
En carencia de conceptos elaborados había que acudir a las interpretacio-
nes y visiones de las personas entrevistadas, que respondieron a la pre-
gunta: “¿Cómo entiende Usted el Control Social?”. La función declarada es 
la de supervisar el conjunto de la gestión pública - ¿pero qué significa es-
to? 
 
Una interpretación amplia del CV dice que los sujetos del Control Social 
supervisan qué sucede con los recursos públicos después del voto con 
enfoque en la pregunta: ¿Se cumple con los resultados prometidos por el 
Gobierno Municipal o no? En cambio, un entrevistado opinó que el Control 
Social es mucho menos que esto: De hecho nunca ha sido más que una 
rendición de cuentas financieras ante la población, limitándose al punto de 
vista financiero y careciendo de un control sobre la ejecución física.  
 
A parte del enfoque financiero fueron expresadas opiniones que destacan 
la relevancia del Control Social para la lucha contra la corrupción. De ahí 
viene el enfoque en vigilar la asignación de recursos, siendo vinculado con 
el grado de transparencia relacionado al uso de estos recursos públicos. 
Por lo tanto, esta visión interpreta el Control Social de ser primordialmente 
un instrumento anti-corrupción.  
 
Otras interpretaciones ponen el énfasis en las posibilidades que brinde la 
participación ciudadana en la planificación e identificación de necesidades, 
lo que permite prestar servicios de una forma más acordada. Esto incluye 
vigilar que se cumple lo acordado. Consiguientemente, los comentadores 

                                                
6  Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) - contribuye a la 

formulación de la Ley de Participación y Control Social en el marco de la NCPE 
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extienden la visión del Control Social a un ámbito de procesos mucho más 
amplios que la vista “financiera”. 
Desde el punto de vista de algunos representantes de los movimientos 
sociales, el Control Social primordialmente sirve para vigilar a personas en 
oficios públicos, haciendoles cumplir las normas y con sus deberes. En 
caso de desviaciones se plantea que faciliten la restitución de estas perso-
nas.  
 
Varios entrevistados señalaron que el Control Social se confunde frecuen-
temente con la fiscalización, la cual partiendo de conceptos teoré-ticos no 
es lo mismo. La fiscalización solo se da en el espacio estatal y presenta un 
control mutuo entre las instituciones y los órganos del Gobierno (p.ej. co-
misiones administrativas de fiscalización, auditorías, limitación de poderes) 
sin que sea prevista la participación ciudadana (España 2004:46). Además, 
se trata de la verificación del apego a las normas establecidas. El Control 
Social en cambio pretende seguir, acompañar y verificar compromisos 
públicos. De hecho, en la realidad, sí, se confunden los conceptos: el 
Control Social puso énfasis en la vigilancia del uso de recursos públicos, 
hasta acercándose a la función fiscalizadora.  
 
En cuanto al Social Accountability se mencionó que aquello debería abar-
car todas las fases de los procesos administrativos: ex ante, modo si-
multáneo y ex post. Los entrevistados expresaron opiniones muy diversas 
al respecto: Unos indican que el Control Social debería limitarse al mero 
control sin interferir en planificación y ejecución, otros destacan que solo 
una participación en todo el ciclo de políticas públicas (formulación/ pro-
gramación/ ejecución/ evaluación ex ante – simultaneo – ex post) rinde los 
mejores resultados. Estas divergencias se deben a la falta de claridad del 
concepto de Control Social en cuanto a su temporalidad. Examinando el 
contenido de las leyes correspondientes en detalle, la LPP habla claramen-
te de identificar, proponer y priorizar obras (LPP Art. 7 y 8), lo que obvia-
mente es planificación. Igualmente, la LM les asigna a los CV el deber de 
aportar a procesos de planificación (LM Art. 150). Por lo tanto, este estudio 
asume que lo que es el Control Social abarca todas las fases: ex ante, 
modo simultáneo y ex post. 
 
Esto nos lleva a preguntar cuál es la relación terminológica y conceptual 
entre el Control Social y las demás formas de participación. Los comenta-
dores que limitan el concepto al mero control distinguen entre Control So-
cial y otras formas de participación. En cambio, hay otros que consideran 
el Control Social ser el término paraguas para cualquier forma de participa-
ción. La falta del acuerdo en cuanto a la amplitud del concepto – ¿inclu-
yendo cualquier forma de participación o no? – presenta un problema muy 
significativo para la percepción del Control Social en Bolivia y se extiende 
por este estudio. Sin embargo, siendo “Control Social y participación 
ciudadana” el tema de la consultoría esto no forma dificultades insupera-
bles, siempre y cuando se tenga en cuenta esta vaguedad conceptual.  
 
Todo esto comprueba de nuevo lo poco consensuado que es el término. 
 
Finalmente, es necesario poner en claro que este análisis incluye tanto a 
entidades formales como a informales basándose en el hecho que, igual-
mente, en la realidad se está denominando las dos Control Social aunque 
no se justifiquen por normativas legales. Instancias formales son aquellas 
que tienen una base legal. Actualmente, lo son primordialmente los CV, 
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puesto que los MDCS/MNCS perdieron su relevancia. Adicionalmente, las 
entidades sectoriales Consejos Municipales de Salud como Juntas Escola-
res y los Consejos Ciudadanos de Asesoramiento paceños parten de nor-
mativas legales. Todas las entidades identificadas restantes representan 
las así denominadas instancias informales. 
 
En general, se puede constatar que en Bolivia surgieron -sin tener base 
legal ninguna- muchas soluciones espontaneas adaptadas a las necesida-
des para superar los problemas puestos. El repertorio de mecanismos es-
pontáneos, según un entrevistado, es reflejo de la cultura boliviana. Sin 
embargo, habrá que señalar también el rol del apoyo de la cooperación 
internacional en este contexto – es poco probable que se haya constituido 
tantas instancias sin aporte financiero externo.  

4 . 4  A n á l i s i s  o r g a n i z a c i o n a l  y  
c u a l i t a t i v o  

Conforme con el objetivo de la consultoría a continuación se analizará las 
instancias identificadas y presentadas en el capitulo anterior bajo aspectos 
organizacionales, siguiendo el esquema de análisis elaborado en el capítu-
lo 2.5. 
 
Examinando las condiciones de la cultura política boliviana surge un as-
pecto que puede dificultar que se institucionalice la participación ciudadana 
en la gestión pública. Aunque las ansias del pueblo boliviano para partici-
par en decisiones políticas siempre han sido muy llamativas, se trata en 
estos casos de participación política y de promover intereses propios: Se 
tiende a que el interés individual o sectorial predomina sobre el bien colec-
tivo (CEPB 2009: 5). La cultura de participación en la gestión pública, por 
lo contrario, es poco marcada.  
 
Con respecto a las leyes se puede constatar más favorablemente que con 
la LPP se ha establecido una base solida que forzó un proceso de descen-
tralización bastante extenso lo que generalmente facilita la participación. 
En diferencia a otros países que carecen de una base normativa, en Boli-
via uno termina preguntandose, si lo que debería ser la participación ciu-
dadana se ve abrumado por un marco normativo sobreburocratizado y que 
a la vez impide mantenerlas vivas a las instancias participativas.  
 
Siendo probablemente sobreburocratizada la supuesta participación ciuda-
dana, se encuentra al mismo tiempo confrontada con un Estado que no 
dispone de las capacidades suficientes para responder a las demandas y 
propuestas expresadas por las instancias participativas. Más bien, la idea 
de introducir elementos participativos surgió de la incapacidad de los entes 
estatales de resolver los problemas.  
 
Por otro lado, el Estado fue la ente iniciadora de las instancias formales 
de participación (los CV, los MDCS/MNCS) lo cual al mismo tiempo está 
dificultando su independencia y el reconocimiento por parte de la sociedad. 
Las instancias informales, en cambio, por su carácter espontaneo y sur-
giendo según necesidades sentidas se acercan más al ciudadano y al prin-
cipio verdadero de la participación ciudadana. 
 
Finalmente, hay que identificar los motivos de la implementación: Se 
puede constatar un énfasis muy elaborado en la lucha contra la corrupción. 
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Los “buenos” fines de participación en la gestión pública aportados por los 
conceptos internacionales, como la inclusión de los marginados o el mejo-
ramiento del desempeño de la gestión pública, raramente aparecen en el 
discurso.  
 
Tomando en consideración el criterio de una estructura establecida como 
precondición de entidades participativas eficaces, la LPP incluye a dos 
párrafos que llaman atención porque demuestran que no se intentó de 
construir estructuras generalmente definidas:  
 

 Con respecto a los CV: “El Comité de Vigilancia definirá su forma 
de Organización y trabajo” (LPP Art 10)  

 Con respecto a las OTB: “OTB (…) organizadas según sus usos, 
costumbres o disposiciones estatutarias” (LPP Art 3) 

 
En cuanto a los MDCS/MNCS las normativas no preveían ningunas obser-
vaciones estructurales. Estos hechos comprueban la poca atención que se 
ha prestado a la relevancia del establecimiento de estructuras. 
 
Volviendo a los detalles, los objetivos de los CV legalmente - aunque sean 
bien definidos por el marco legal - en realidad se están limitando a la plani-
ficación de obras y a la asignación de recursos. Formalmente, las entida-
des declaran seguir objetivos de largo plazo a través las entidades de par-
ticipación creadas. Sin embargo, en realidad faltan la visión de gestión y 
estrategias de largo plazo. Los MDCS/MNCS representan un ejemplo ca-
racterístico: Después de que se había acabado el tema de la condonación 
de la deuda, los mecanismos se volvieron obsoletos lo que demuestra muy 
claramente que les faltó una visión de largo plazo.  
 
Examinando el criterio de funciones definidas la observación de que los 
CV han sobrepasados sus responsabilidades asumiendo cargos fiscaliza-
dores y interfiriendo en asuntos políticos demuestra las fallas al respecto. 
Igualmente, los Consejos de Desarrollo Municipal en el Norte de Potosí 
sobrepasaron su cargo.  
 
El tipo de representatividad que prevalece en las entidades es el territo-
rial ya que las instancias de participación más destacadas son los CV cua-
les legalmente se basan en las OTB que claramente representan a la base 
por criterio territorial. Adicionalmente, los CV forman parte de otras entida-
des como de los CPPP o de los Consejos de Desarrollo Municipal en el 
Norte de Potosí. Por el contrario, la representatividad sectorial cuyos suje-
tos son los grupos cuales representan a intereses particulares de un sector 
definido (p.ej. los sindicatos, las asociaciones, los clubes de madres, los 
comités de agua o los movimientos sociales etc.) se realiza solo en pocos 
casos. El ejemplo más prominente son los Consejos Ciudadanos de Ase-
soramiento en La Paz que han sido establecidos con el motivo declarado 
de incluir a grupos sectoriales en la discusión de temas que les tocan y que 
efectivamente muestran buenos resultados. Tal vez, será esta la solución 
institucional para resolver problemas en ciudades grandes. La participación 
en la ABC obviamente incluye a grupos sectoriales ya por la razón de que 
se trata de una participación de grupos afectados por o beneficiarios de la 
construcción de carreteras.  
 
En las entidades identificadas se realiza raramente un control al desempe-
ño. Más bien se trata de la vigilancia de recursos o de ejecución de planes, 
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lo que no es un control de normas al pie de la letra. Sin embargo, vigilar 
tomando referencia a planes establecidos tiene el carácter de observar si 
se cumple con las “normas” establecidas en los planes. En todos casos, no 
se trata de un control de desempeño. 
 
En cuanto a las estructuras en su totalidad salta a la vista que se van 
creando estructuras dobles y paralelas, aún en doble sentido:  
 

1. Se va estableciendo estructuras de representatividad adicionales a 
aquellas ya existentes – las estructuras estatales, las autoridades 
políticas y los responsables en la gestión pública según el concepto 
de democracia representativa ya forman parte de una estructura 
representativa electa por los ciudadanos: ¿Para qué construir es-
tructuras adicionales tan complejas como los CV? 

2. Las distintas entidades de participación identificadas están interfi-
riendo entre sí y causan de esto modo también estructuras parale-
las en el ámbito de participación. Teóricamente y legalmente son 
los CV quienes aprueban el POA, en el Norte del Potosí, sin em-
bargo son los Consejos de Desarrollo Municipal quienes lo aprue-
ban: ¿Habrá reiteración de funciones? Por lo menos este hecho 
demuestra que las funciones no son suficientemente elaboradas. 

 
Hay que admitir, que la mayoría de las observaciones aportadas respecto 
a las estructuras se focaliza en los CV, excluyendo a las demás instancias. 
Esto se debe al hecho que las otras formas existentes o recientemente 
elaboradas (Unidades de Transparencia) o establecidas de “manera es-
pontánea y poco institucionalizadas” (los Consejos en La Paz, Santa Cruz 
y el Norte de Potosí, los Cumbres Municipales) no disponen (todavía) de 
estructuras muy especificadas.  
 
Siendo estrechamente relacionados con aspectos estructurales no sor-
prende que los procesos, igualmente, sean poco definidos. Lo mismo vale 
para las herramientas y los métodos. El CV cruceño bien indica sus mo-
dos bien elaborados, pero este carácter bastante definido tiene su razón 
más en costumbres y presenta la interpretación propia de un CV solo. Otro 
entrevistado cruceño aportó que los CV no saben manejar sus recursos y 
no cumplen con la rendición de sus cuentas por falta de conocimiento, por 
ende se les quita los fondos operativos. Hay que cuestionar cómo una en-
tidad encargada con la supervisión de la gestión financiera municipal lo 
realizará si no logra manejar sus propias cuentas. Igualmente, falta intro-
ducir procesos de seguimiento y de evaluación. Nuevamente, muy signifi-
cativo es el hecho que en cuanto a los MDCS/MNCS no se ha hecho apor-
tes ningunos al respecto. 
 
Como mínimo, por lo menos los CV disponen de un sistema de sanciones 
bastante fuertes legalmente definidos. Sin embargo, aquellas llevan consi-
go un aspecto bastante “auto-destructivo”: Dado que la suspensión de re-
cursos municipales afecta a todos y no solo a las autoridades en el Munici-
pio, seguramente se vacilará utilizar el instrumento de sanciones. Las de-
más instancias carecen de sanciones establecidas, en vez de aquellas se 
suele recurrir a presión política. 
 
El acceso a la información es una condición necesaria para una partici-
pación efectiva y profesional en particular tomando en cuenta que se trata 
de participar en procesos tan complejos como la inversión de recursos mu-
nicipales. En realidad, las entidades estatales o utilizan un lenguaje muy 
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técnico (España 2004:59-69). En caso que haya acceso a información, 
aquella frecuentemente es desactualizada u poco oportuna. Acceso a in-
formación acompañado por falta de conocimiento está agravando las ca-
pacidades de la sociedad civil de ejercer impacto a través de su participa-
ción, mientras que las tareas propuestas exigen un alto nivel de profesio-
nalismo (p.ej. en gestión financiera). Efectivamente, la carencia altísima de 
conocimiento fue atestiguada por todos los entrevistados, por ende, repre-
sentando el mayor problema que enfrenta la participación ciudadana en 
Bolivia. 
 
Para asegurar un funcionamiento efectivo, las entidades necesitan un cier-
to monto de fondos operativos y, tal vez, recursos para recompensar el 
compromiso de aquellos que participan. Los CV p.ej. sí, disponen de cier-
tos recursos operativos (para ordenadores, viajes, la realización de talleres 
etc.) estos, sin embargo, no son suficientes. Hay quejas de los miembros 
que por un lado no reciben sueldo y por otro lado no les queda tiempo para 
dedicarse a otro trabajo.  
 
A parte del análisis organizacional es sumamente importante examinar la 
calidad de la participación o mejor dicho su intensidad. A continuación, se 
clasificará las instancias identificadas donde sea posible según el “Espec-
tro de Participación Pública” de IAPP anteriormente presentado:  
 
Cuadro 7: Entidades de participación ciudadana en Bolivia en el 

“Espectro de Participación Pública”  
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No se nombró entidades que corresponden a la categoría de “informar” lo 
que se debe al enfoque de la consultoría que no ha sido “instancias de 
información” sino de “participación”. Salta a la vista que la intensidad de 
participación es impresionante aumentándose el número de las entidades 
por cada grado del espectro. No obstante, hay que cuestionar si se trata de 
una participación que muestra este grado de intensidad solo formalmente o 
si es una participación verdadera. ¿Existirá un tal compromiso por parte de 
las autoridades? Aún más decisivo es saber si las entidades estatales 
están dispuestas a introducir y seguir las propuestas provenientes de 
la sociedad civil. En cuanto a las condiciones reales de la participación 
hubo varios comentarios críticos que constataron que los representantes 
en las entidades establecidas no participan en la formulación de propues-
tas, sino solo aprueban y/o ponen su firma.  
 
Ya hemos visto que por falta de una opinión unánime en cuanto a lo con-
ceptual resulta muy difícil verificar si el término de Control Social está 
abarcando todo el proceso (ex ante – simultaneo – ex post) o no. De las 
instancias identificadas muchas abarcan todo el proceso: p.ej. los CV, 
Consejos Ciudadanos de Asesoramiento de La Paz, la participación en la 
ABC o las entidades sectoriales como Juntas Escolares. Otros, enfocan 
solo ciertas fases: p.ej. los MDCS/MNCS el modo simultáneo y ex post o 
las cumbres el ex ante y el ex post. 
 
Examinando lo inclusivo que son los instrumentos de participación ciuda-
dana existentes aparecen fallas muy graves. Las OTB que forman la base 
para las actividades de los CV solo incluyen a una parte pequeña de la 
población. Los CV, otra vez, no incluyen a los demás actores y organiza-
ciones locales potentes (p.ej. comités de agua, asociaciones sectoriales al 
nivel local). Por lo tanto, se puede constatar una concentración enorme del 
“poder participativo” en las manos de los CV. Los CV así mismo como lo 
han sido los MDCS/MNCS son percibidos como elitistas, carecen de articu-
lación y comunicación con la base u otros grupos de la sociedad civil y 
excluyen a grandes partes de la sociedad. 
 
Igualmente, los criterios representatividad y legitimidad son frecuentemente 
“violados”. Emergido por ley (LPP) y no por dinámicas propias de la socie-
dad civil la representación tiene un aspecto formalizado. Además, debido a 
la exclusividad de los instrumentos la representatividad de los CV es muy 
baja. Ni las JuVe representan a todos los vecinos, ni los CV representan a 
otras organizaciones que las OTB y, actualmente, ni las OTB se sienten 
representadas por los CV. Asimismo, los MDCS/MNCS han sido muy ale-
jados de la base, careciendo de vías de articulación y del apoyo por parte 
de la sociedad civil. Efectivamente, solo se va creando cada vez más nive-
les de relaciones y estructuras representativas como ya se ha demostrado 
en la figura 3. La falta de representatividad ha sido denominada por la ma-
yoría de los entrevistados como la mayor problemática tras aquella de falta 
de conocimiento.  
 
Las fallas de representatividad afectan la legitimidad: Dado que faltan ca-
nales de articulación entre la base y los CV no existe un espacio donde 
rendir cuentas sobre las acciones. Tampoco las OTB cumplieron el rol 
transparente que se les había sido asignado por norma LPP. Deberían 
informar y rendir cuentas a la comunidad de las acciones que emprendie-
ron en su representación (LPP Art. 8). Únicamente, los Consejos de Desa-
rrollo Municipal del Norte de Potosí prevén que los CV presten informe de 
gestión ante la comunidad.  
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Todas las características arriba mencionadas se referían a las entidades 
legales: CV y MDCS/MNCS. En cuanto a las demás formas no han sido 
aportadas ningunas observaciones por los entrevistados. Esto se debe al 
hecho que muchas de aquellas son de carácter espontaneo e incluyen a 
quien quiera, lo que impide captar el grado de inclusividad. No siendo es-
tablecidas legalmente o formalmente, igualmente, resulta difícil juzgar so-
bre su representatividad y legitimidad.  
 
Concluyendo, es sumamente importante tomer en cuenta que -por muy 
alta que sea la intensidad de participación (como lo indicó el Espectro de 
Participación Pública)- este no vale mucho si no es inclusiva, representati-
va y legítima.  
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5  E L  C O N T R O L  S O C I A L  E N  L A  
N U E V A  C O N S T I T U C I Ó N  P O L Í T I C A  
D E L  E S T A D O  

5 . 1  C o n t r o l  S o c i a l  e n  l a  N C P E   

En el año 2008 bajo el Gobierno de Evo Morales una Asamblea Constitu-
yente elaboró una propuesta para la reforma del marco normativo del Es-
tado que se aprobó en principios del año 2009 en forma de la Nueva Cons-
titución Política del Estado (NCPE) lo que había sido percibido anterior-
mente una gran necesidad para solucionar las tensiones políticas y socia-
les que se habían dado en Bolivia en los años anteriores. Por primera vez, 
se incluyó el tema de Control Social en un texto constitucional, dedicando 
un titulo entero a participación y Control Social. 
 
Cuadro 8:  Control Social en la NCPE 

Artículo 241 
1. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en 

el diseño de las políticas públicas. 
2. La sociedad civil organizada ejercerá el Control Social a la gestión pública en 

todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mix-
tas y privadas que administren recursos fiscales. 

3. Ejercerá Control Social a la calidad de los servicios públicos. 
4. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del Control Social. 
5. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la 

participación y Control Social. 
6. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y Control Social 

por parte de la sociedad.  
Artículo 242 
La participación y el Control Social implica además de las previsiones estableci-
das en la Constitución y la Ley: 
1. Participar en la formulación de las políticas de Estado. 
2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 
3. Desarrollar el Control Social en todos los niveles del gobierno y las entidades 

territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. 
4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos 

en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el 
Control Social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, 
veraz, adecuada y oportuna. 

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, 
de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. 

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y fun-
ciones del Estado. 

7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. 
8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y pro-

cesamiento, en los casos que se considere conveniente. 
9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación 

de los cargos que correspondan. 
10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candida-

tos para los cargos públicos que correspondan. 
(Fuente: NCPE Art. 241 y 242) 

Se menciona el Control Social en el marco de otros artículos más marcan-
do los siguientes ámbitos: 
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 sistema único de salud (NCPE Art. 18), 
 empresas y otras entidades económicas del Estado (NCPE Art. 

309), 
 gestión ambiental (NCPE Art. 345), 
 campo energético (NCPE Art. 378). 

 
Con miras al presente análisis resulta difícil identificar los sujetos, los mo-
dos y las formas de ejercer el Control Social. La NCPE se limita a indicar 
los ámbitos y los objetivos del en adelante denominado “nuevo” Control 
Social. No obstante, las disposiciones constitucionales quedan muy vagas, 
sin operacionalizar los procedimientos o indicar detalles.  
  
A través de la NCPE se estableció el marco legal cual mismo indica “la 
sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la 
participación y Control Social” (NCPE Art. 241.V.) con el fin de construir un 
Control Social genérico, proveniente y surgiendo desde la sociedad civil. 
Todos los detalles operacionales del Control Social que no se ha incluido 
en la NCPE serán explicitadas en una Ley de Participación y Control Social 
que sigue siendo en preparación.  
 
Actualmente, el Ministerio de Transparencia organiza eventos de consulta 
y varios grupos de sociedad civil están preparando propuestas para la ley 
que después de revisarlas serán presentadas en forma de borrador ante el 
parlamento. Por lo tanto, ni el Viceministro de Prevención, Promoción de 
Ética y Transparencia ha podido aclarar lo que será el Control Social en 
detalle. Razón por la cual el siguiente análisis se basa mayormente en vi-
siones, suposiciones y especulaciones de los actores involucrados.  
 
A parte de la NCPE y la ley “en preparación” existe el Decreto Supremo 
(DS) No. 0214 “Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Co-
rrupción” cual menciona al Control Social como eje fundamental para la 
lucha contra la corrupción y especifica varios aspectos que no han sido 
formulados en la NCPE. Brinde p.ej. un tipo de definición de lo que es el 
Control Social:  
 
“Se entiende como Control Social de la gestión pública a los mecanismos o 
medios de seguimiento y participación activa de toda persona individual o 
colectiva en los procesos, acciones y resultados que desarrollan las institu-
ciones del Estado Plurinacional de Bolivia para el logro de objetivos” (DS 
No. 0214, Art. 5.3).  

5 . 2  C a m b i o s  y  m o d i f i c a c i o n e s   
p r i n c i p a l e s   

No solo faltan todas indicaciones en cuanto a los procedimientos y las for-
mas del “nuevo” Control Social, sino generalmente “no se tiene una clara 
definición de lo que será el llamado Control Social y como éste se forma” 
(CEPB 2009: 2). Ni los diseñadores o sea iniciadores mismos ni las organi-
zaciones que contribuyen con propuestas disponen de un concepto claro 
según la opinión de la mayoría de los entrevistados. Sin embargo, se inten-
tará presentar a continuación las características del “nuevo” Control Social 
donde sea posible. 
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La nueva norma extiende el ámbito del Control Social a prácticamente 
todos rincones de la organización estatal cuales son:  
 

 todos los niveles del Estado: municipal, departamental y nacional 
 todas las instituciones del Estado: ministerios, instituciones hasta 

hospitales, universidades y escuelas 
 aún a empresas privadas que administran recursos fiscales. 

 
El texto del DS indica en cuanto al objetivo del Control Social: “los proce-
sos y resultados que desarrollan las instituciones”, lo que le atribuye un 
aspecto de universalidad – pues, ¿cuales procesos y resultados serán? 
¿serán todos? Resumiendo el texto de la NCPE se puede identificar a los 
siguientes objetivos: 
 
Cuadro 9: Objetivos del „nuevo” Control Social 

- Control y fiscalización - Preparación de revocatorias 
- Denuncia e interpelación a autorida-

des 
- Coordinación con otros órganos de 

control 
- Gestión pública - Designación de cargos 
- Diseño de políticas y formulación de 

políticas del Estado 
- Actividades legislativas para la cons-

trucción colectiva de leyes 
 
En el proceso de construcción de la Ley de Participación y Control Social 
están surgiendo otras ideas y propuestas que van aún más allá de estas 
responsabilidades bastante amplias como p.ej.: control a entidades priva-
das que prestan servicios (agua, electricidad), a empresas privadas que 
explotan recursos naturales o una participación en los procesos penales y 
las sanciones en contra de aquellos que según el Control Social han come-
tido desviaciones. 
 
La NCPE se limita a indicar que es la “sociedad civil organizada” (siendo 
por ende el sujeto) quien ejecutará el Control Social pero sin aclarar de 
qué o quién es compuesta. El DS añade que se trata de toda persona indi-
vidual o colectiva especificando en uno de los artículos los siguientes acto-
res: “Debido a que el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia se basa en el 
poder democrático que emergió del proceso reivindicatorio de los pueblos 
originarios y de los movimientos sociales, se hace necesaria la partici-
pación efectiva de estos sectores como sujetos políticos, asumiendo la 
corresponsabilidad en la gestión pública” (DS No. 0214, Art 4). Existen es-
peculaciones que el Gobierno tiene intenciones de incorporar a organiza-
ciones sectoriales y de una manera más forzada a los movimientos socia-
les lo que parece comprobar el fragmento citado. Se supone que se elimi-
nará y/o sustituirá a los CV. En cuanto a los modos no se puede constatar 
nada. 

5 . 3  ¿ Q u é  e s  e l  “ n u e v o ”  C o n t r o l  S o c i a l ?  

Considerando la carencia de detalles especificados se necesita acudir 
nuevamente a las interpretaciones y visiones de los actores involucrados 
acerca de lo que es el “nuevo” Control Social.  
 
Se considera al “nuevo” Control Social ser “la otra mitad de la gestión 
pública” en cuanto al peso y a la importancia con aspiraciones a volverse el 
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Cuarto Poder del Estado. Algunos suponen que se extenderá más allá de 
controlar, incluso habrá intenciones de exigir formalmente que el Estado 
cumpla con todo lo que exija la sociedad civil. 
 
En opinión de varios observadores el “nuevo” Control Social es “despro-
porcionado”, superando cualquier limite de capacidades así de la sociedad 
civil como del Estado para poder responder a las exigencias de participa-
ción y llega hasta atentar la gobernabilidad del país. La visión más radical 
que ha sido expresada fue el temor, de que Bolivia se vuelva “una especie 
de Cuba” donde cada ciudadano está vigilando a cada uno y presentando 
reportes a las autoridades. Las nuevas propuestas corren varios riesgos. 
Un Control Social al tema de recursos naturales entra en un ámbito muy 
dominado por intereses poderosos que lleva consigo un gran potencial 
conflictivo. Además, sería posible que se instrumentalice el Control Social 
para justificar nuevos enfrentamientos sociales (Cortéz 2009: 355).  
 
Unas percepciones a favor destacan la posibilidad de contribuir a la inclu-
sión social a través del Control Social en búsqueda de superar imposicio-
nes de mayorías tiránicas, de mayorías manipuladoras o de la indiferencia 
colectiva (Cortéz 2009: 355f). Se tratará de un comprometerse por ambas 
partes: la parte estatal y la parte de sociedad civil. Otros aprecian la opor-
tunidad de agilizar y mejorar procesos internos y por ende mejorar la ges-
tión pública. Al final de esta cadena, se ubica la contribución a generar 
desarrollo. Salta a la vista que todas estas observaciones aportadas co-
rresponden a las interpretaciones y valoraciones que se atribuye a la parti-
cipación ciudadana en la gestión pública desde el punto de vista general y 
teórico. No obstante, no hacen referencia ninguna al concepto concreto del 
Control Social (que efectivamente no existe).  

5 . 4  A n á l i s i s  o r g a n i z a c i o n a l  y  
c u a l i t a t i v o  

Hablando de la cultura política en general no se habrá cambiado mucho, 
a pesar de la politización y polarización creciente en el país. En cuanto a 
las leyes es obvio que todavía falta la ley crucial para poder valorar los 
detalles legales. El proceso de descentralización, la precondición para una 
participación efectiva al nivel local, por lo visto prevalece en la agenda polí-
tica. Sin embargo queda una duda: ¿Como puede ser que un Gobierno de 
un carácter bastante populista y por ende centralista está favoreciendo 
procesos de descentralización que van en contra de su razón de ser? 
 
La entidad iniciadora del “nuevo” Control Social sigue siendo el Estado, 
sin embargo en cambio a los antecedentes se va incluyendo a la sociedad 
civil en el diseño operacional del concepto. El resultado definitivo en cuanto 
al grado de institucionalización dentro de la sociedad civil dependerá de 
quienes participarán y qué tan grande sea la parte de la sociedad. La lucha 
contra la corrupción sigue siendo el motivo principal para la implementa-
ción del Control Social. Adicionalmente, esta vez se le atribuye un aspecto 
más instrumentalizado, declarándolo como parte de una transformación 
global en Bolivia hacia una democracia participativa. De esta forma se 
cambia – por lo menos en el discurso – el enfoque de una participación en 
la gestión pública hacía una participación política.  
 
El criterio más preocupante es la capacidad del Estado para poder tratar 
con y responder a las exigencias de participación. Aquellas ya antes hab-
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ían sido significantemente bajas, hoy en día con una participación tan ele-
vada como está prevista por la NCPE la administración estatal terminará 
aún más abrumada. Y esto, siendo agravado por la falta de conocimiento 
causada por el costumbre actual de asignar cargos en la administración 
bajo criterios políticos y no en correspondencia a la calificación de los can-
didatos.  
 
Teniendo en cuenta que no se ha operacionalizado lo que es el “nuevo” 
Control Social en este momento no se puede constatar nada en cuanto a 
las estructuras y procesos antes de que salga la ley cuyo fin es realizar 
estas operacionalizaciones.  
 
Suponiendo que no se habrá cambiado mucho con respecto a la falta de 
conocimiento el vasto ámbito de temas en los cuales deberá participar el 
ciudadano llama atención porque requerirá aún más conocimiento p.ej. en 
asuntos legislativos, supervisión de empresas privadas o entidades 
económicas del Estado. Adicionalmente, una participación tan amplia es 
costosa: Se necesita fondos p.ej. para crear incentivos para que la gente 
participe o para que puedan permitirse dejar su labor cotidiana y viajar a 
los eventos de participación.  
 
El discurso político general pone gran énfasis en una participación elevada 
siguiendo su campaña de fortalecimiento de la democracia participativa lo 
que, teóricamente, puede llevar a una participación bastante intensiva. Es 
difícil constatar en este momento como se desarrollará efectivamente en la 
realidad. Igualmente, como en relación a los modos de participación ante-
riores las dos cuestiones cruciales son:  
 
1. ¿Se tratará de una participación verdadera o solo formal y simbólica?  
2. ¿Estarán dispuestas las entidades estatales a introducir y seguir 

las propuestas provenientes de la sociedad civil? 
 

Lo que corresponde a las fases (ex ante – simultaneo – ex post) en las 
cuales se realizará la participación es asimismo difícil a probar como fue el 
caso con todos los demás detalles. 
 
Formalmente el supuesto Control Social está abierto a cualquier persona lo 
que le daría un carácter bastante inclusivo. Pero no solo hay temores que 
la participación se vaya a limitar a los movimientos y organizaciones socia-
les que apoyan y respaldan el Gobierno Morales, más bien, el fragmento 
del DS citado más arriba (que sea necesaria la participación de los pueblos 
originarios y de los movimientos sociales) incluso parece comprobar este 
temor. Por lo tanto, con respecto al criterio de representatividad estamos 
enfrentando una situación casi paradoja: Si el Gobierno destaca le rele-
vancia de la participación de los partes de la sociedad civil que respaldan 
el Gobierno: ¿A quién representarán estos grupos? ¿A la sociedad civil y 
los ciudadanos o más bien al Gobierno? Además, “no se sabe cómo se 
conformará y sólo se tiene la noción que emerge de la sociedad civil bajo 
algún mecanismo que tiene menor representatividad que los propios pode-
res que son constituidos por el voto universal. Se dice que esta instancia 
representa a la sociedad civil pero no se anuncia un mecanismo que pueda 
generarle suficiente representatividad” (CEPB 2009: 25). Hay que cuestio-
nar si no se va construyendo solo otras instancias adicionales de represen-
tatividad deshaciéndose de la democracia representativa creando más y 
más estructuras paralelas. En cuanto al concepto de representatividad su-
puestamente se va cambiando el enfoque de lo territorial hacía una repre-
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sentatividad sectorial: Se luchará más por intereses transversales o secto-
riales y menos por p.ej. una escuela en un distrito definido. Los movimien-
tos sociales representan tal concepto corporativo. 

5 . 5  A n á l i s i s  d e l  á m b i t o  y  d e  l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  “ n u e v o ”  
C o n t r o l  S o c i a l  

El alcance del “nuevo” Control Social hace necesario un análisis con res-
pecto a su legalidad y legitimidad. Por el amplio ámbito de los temas a los 
cuales se supone dirigir, el Control Social va asumiendo cargos cuales ori-
ginalmente según toda la experiencia democrática y las indicaciones de 
científicos politólogos corresponden al Estado. Estos son:  
 

 formulación de políticas de Estado, 
 construcción de leyes, 
 designar cargos, 
 transparentar postulaciones de candidatos. 

  
La participación de cada cual ciudadano en el proceso legislativo es equi-
vocada. Hay razones por las cuales el constructo de democracia ha des-
arrollado el mecanismo de elegir a representantes para que asuman tareas 
legislativas. En caso que no lo realicen de una forma satisfactoria es nece-
sario cambiar las formas de elegirlos o de evaluarlos pero no se debería 
sustituirlos por cualquier ciudadano no calificado y no legitimado por voto. 
Si está previsto que el Control Social formule las políticas del Estado, en-
tonces, ¿cuál será la función de las instancias gubernamentales legislati-
vas y ejecutivas sino la de formular políticas públicas en representación del 
soberano? (CEPB 2009: 4f).   
 
Se corre el riesgo de construir un “Estado paralelo”, creando estructuras 
paralelas que atentan y puedan desestabilizar a las instituciones legítimas. 
Finalmente, hay que tomar en consideración la cuestión de corresponsabi-
lidad: ¿Si cualquier ciudadano participa en la toma de decisiones, quien y 
como asumirá la responsabilidad por lo decidido? 
 
Lo que nos lleva a la pregunta crucial: ¿quién controla el control? El con-
cepto del Estado de Derecho había sido introducido para protegerle al ciu-
dadano de actos ilegítimos del Estado cuales ponen en peligro a los dere-
chos ciudadanos. Si a través del “nuevo” Control Social el ciudadano toma 
el rol de entidades estatales asumiendo sus responsabilidades, ¿quién 
protegerá a los demás ciudadanos de este ciudadano “participante”?  
 
El “nuevo” Control Social supera el concepto de independencia de los po-
deres siendo previstas tareas en los campos legislativo, ejecutivo y judicial 
(CEPB 2009: 4f). Aunque los detalles sean tan poco especificados ya se 
puede observar algunas ideas preocupantes, p.ej.: Participar en la prepa-
ración de revocatorias y en la designación de cargos públicos le permite a 
aquellos que efectúan el Control Social opinar sobre decisiones de perso-
nal hasta rechazar candidatos, no obstante, es un derecho civil que cual-
quier ciudadano tiene el derecho a ser electo. La NCPE indica como un 
ámbito del Control Social el “denunciar ante las instituciones correspon-
dientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se consi-
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dere conveniente” (Art. 242.8) – sin definir qué es lo “que se considere 
conveniente” se abre camino para violación y abuso de derechos.  
 
El DS indica “el derecho a todo ciudadano […] de ejercer el control y audi-
toría social de la gestión pública con total autonomía, con el propósito de 
garantizar el interés público” (DS No. 0214, Art. 9.1.1). Ejercerlo con “total 
autonomía” significa que no estará sujeto a un fundamento normativo. To-
mando en consideración su amplio radio de acción en asuntos estatales se 
corre el riesgo de violar el Estado de Derecho.  
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6  A P O R T E S  D E L  P R O G R A M A  G T Z -
P A D E P  A L  F O M E N T O  D E  
P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A  E N  
L A  G E S T I Ó N  P Ú B L I C A  

6 . 1  F o m e n t o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a  
p o r  G T Z  

En el marco de las actividades por parte de GTZ el fomento de participa-
ción ciudadana en la gestión pública siempre ha sido muy vinculado a la 
asesoría de procesos de planificación (Peres 2009: 24-27; 34-43). Entre 
otros, GTZ brindó a partir del año 1987 una asistencia prolongada al Minis-
terio de Planeamiento y Coordinación (MPC) compuesto por un asesora-
miento estratégico y aportes frecuentes a los diversos planes que elaboró 
el Ministerio (p.ej. Estrategia de Desarrollo Económico y Social EDES, Plan 
General de Desarrollo Económico Social PGDES y Sistema Nacional de 
Planificación SISPLAN). La gran parte de apoyo a la elaboración de los 
Planes se generó a través de fortalecimiento organizacional, consultas 
estratégicas y optimización de recursos humanos (constitución de un equi-
po muy profesional) en la entidad que iba elaborando los planes. El apoyo 
a los planes mismos se dio de una forma indirecta por medio de estudios 
sectoriales o aportes conceptuales etc.  
 
A pesar de la asesoría al Ministerio se desarrolló actividades en otras áre-
as de planificación (Peres 2009: 61-65), p.ej.: 
 

 Se contribuyó con aspectos metodológicos y de sistematización a la 
elaboración de planes de la EBRP a nivel subnacional.   

 Se apoyó a Unidades de Planificación de Prefecturas en la elabora-
ción de Planes Estratégicos Institucionales (PEI). 

 Se soportó el diseño de dos guías metodológicas: Formulación del 
Diagnostico y la Propuesta del Desarrollo y Formulación de Plan 
Estratégico Institucional Prefectoral. 

 Se apoyó el Ordenamiento Territorial. 
 
A través de aquellas asesorías a procesos de planificación GTZ aportó al 
fomento de la participación ciudadana: En el marco del apoyo estratégico 
al MPC se contribuyó a la idea de someter la propuesta de Estrategia Na-
cional de Desarrollo (END) a consideración de la sociedad (Peres 2009: 
35-37) creando espacios de difusión y de acuerdos, informando sobre al-
cances y buscando sugerencias y propuestas. GTZ elaboró con un equipo 
de consultores la metodología de “Estrategia de Concertación” indicando 
las diferencias entre, por un lado, meramente informar y, por otro lado, 
concertar para conocer la opinión de la gente. Uno de los principios crucia-
les del SISPLAN a cuya elaboración apoyó GTZ de forma indirecta es la 
participación social. Igualmente indirecto fue el aporte a la EBRP cuyo eje 
principal representa la formulación participativa de propuestas.  
 
Ya en el marco del Programa de Asesoramiento en Estrategias, Descentra-
lización y Desarrollo Organizacional (PROAS) y en la primera fase del 
PADEP se ha desarrollado con el apoyo de GTZ el instrumento de las 
Agendas de Responsabilidad Compartida (ARC) siendo, igualmente, 
parte de procesos de planificación. Según el concepto de ARC después de 
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haber elaborado la planificación municipal se prioriza las actividades y se 
asignan las responsabilidades para su ejecución basándose en compromi-
sos. Son las entidades públicas (p.ej. la gestión pública, el Gobierno Muni-
cipal) y los actores de la sociedad civil (p.ej. corporaciones de empresas, 
universidades) entre las cuales se comparte las responsabilidades según 
las competencias y según el grado del involucramiento lo que significa que 
se incluye a aquellos a quienes corresponden, afectan o benefician las 
acciones (stake holder). La herramienta ARC había sido “concebida para 
efectuar el monitoreo del proceso y de los resultados acordados entre Es-
tado y sociedad” (PADEP-GTZ 2008: 12f), sin embargo no tuvo gran éxito. 
Terminó por realizar un proyecto piloto en Sucre, sin que se haya elabora-
do una metodología ni ejecutado capacitaciones. En la segunda fase del 
PADEP se encargó el Componente 3 del asunto siguiendo otros enfoques 
y dejando el tema aparte.  
 
Otro aporte metodológico de GTZ forma la Planificación Estratégica Ins-
titucional (PEI) cual promueve que las entidades públicas desarrollen su 
planificación en base de los compromisos hechos con miras a la realiza-
ción de POAs y la planificación presupuestaria, vinculando el POA con el 
PDM con el fin de “convertir el mandato social en objetivos, políticas insti-
tucionales y resultados de gestión y (…) programar operaciones y asignar-
les presupuesto público” (PADEP-GTZ 2008: 12f). En realidad, las entida-
des públicas no lograron cumplir con los PEI.  
 
Los dos conceptos ARC y PEI mostraron parcialmente resultados positi-
vos, no obstante, GTZ llegó a la conclusión que sin el fortalecimiento y el 
cambio significante de la estructura organizacional estas actividades de 
apoyo no mostrarán efecto a largo plazo.    
 
Proponiéndose de ofrecer respuestas y elaborar conceptos adaptados a 
las lecciones aprendidas deducidas de las experiencias con las ARC y los 
PEI la Componente 2 del PADEP desarrolló en la segunda fase las herra-
mientas: Gestión por Resultados (GpR), Rendición Participativa de 
Cuentas (RPDC) y las plataformas de réplica para evitar que las ideas ter-
minen por ser experiencias pilotas sin efecto. 
 
La GpR7 se propone no medir sólo el desempeño organizacional según el 
cumplimiento con normas y procedimientos, sino según resultados lo que 
corresponde al postulado de Social Accountability. La GpR “posibilita que 
las entidades públicas se orienten hacia un proceso de cambio organiza-
cional, en el que se privilegie el mejoramiento de las capacidades internas 
con competencias criticas en los campos técnico, institucional y político, lo 
que a su vez facilita producir, desde lo interno, con efectividad y calidad, 
resultados de gestión institucional, acordados o coproducidos con actores 
fundamentales de la transformación hacia el desarrollo, que impactan en el 
bienestar de la sociedad” (PADEP-GTZ 2008: 13). El acuerdo establecido 
entre las entidades públicas y la sociedad civil representa el eje fundamen-
tal del concepto lo que significa un énfasis elevada en beneficio directo del 
ciudadano. En comparación con metodologías anteriores se trata de llegar 
más allá de meras reformas institucionales en cuanto a procedimientos y 
estructuras capacitando a los responsables en saber cómo cumplir con los 
compromisos establecidos junto con la sociedad civil.   
                                                
7  El modelo de GpR está presentado de una forma muy detallada en la publica-

ción “Gestión por Resultados y Rendición Participativa de Cuentas. Conceptos 
Principales e Instrumentos Metodológicos Básicos“ (PADEP-GTZ 2008).  
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La RPDC concluye el proceso de la GpR con el fin de monitorear si se ha 
logrado los resultados en los cuales convinieron las entidades estatales y 
la sociedad civil en el acuerdo establecido. La RPDC es “necesaria para 
que los servidores públicos se hagan responsables de las tareas que lleva-
ron a cabo a nombre de los ciudadanos y los resultados que obtuvieron 
utilizando los recursos públicos” (PADEP-GTZ 2008: 35). En diferencia a la 
rendición pública de cuentas “común” se trata de una rendición de veras 
participativa realizada repetitivamente en todas las fases del proceso: Las 
autoridades no solo informan sobre las acciones realizadas, sino tomen 
referencia a los acuerdos establecidos participativamente siendo sujetos al 
monitoreo y juicio por parte de la sociedad civil. Además, al contrario de la 
costumbre común de rendir sólo cuentas financieras, la RPDC prevé la 
rendición de cuentas físicas sobre lo que se ha realizado y cumplido.  
 
Con miras al carácter fundamental del acuerdo establecido entre las enti-
dades estatales y la sociedad civil sobre cuyo cumplimiento las autoridades 
rinden cuentas de forma participativa salta a la vista la relevancia de la 
participación ciudadana. La participación ciudadana es inherente al mode-
lo, la GpR requiere el Compromiso al Resultado (“Estado Contractual”, 
“Acuerdo de desempeño”) que se elabora conjuntamente entre el Estado y 
la Sociedad Civil. Además “la rendición de cuentas es el mecanismos que 
vincula al Estado con la Sociedad” (PADEP-GTZ 2008: 25). La participa-
ción ciudadana en el marco de la GpR contribuye a la mejora de la eficien-
cia y calidad de los servicios públicos prestados, asegura la continuidad del 
modelo GpR y genera transparencia y condiciones de confianza entre go-
bernantes y ciudadanos.  
 Re 
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Figura 4: Ubicación de los elementos de participación previs-
tos en el marco del modelo Gestión por Restultados 

En las regiones del Norte de Potosí y del Chaco el PADEP apoya a varios 
Gobiernos Municipales en su gestión pública con dos enfoques: 
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1. Planificación estratégica y operativa aportando al desarrollo del 
POA y PDM 

2. Desarrollo institucional y organizacional apoyando a las Unidades 
de Planificación y introduciendo la metodología del PEI 
 

Las actividades realizadas abarcan el tema de participación ciudadana de 
formas distintas: Promoviendo el PEI se pone el énfasis en que las autori-
dades consideren y recuerden lo que han acordado con la sociedad civil. 
Otro aporte de las asesorías del PADEP es el fortalecimiento de los grupos 
sociales desfavorecidos – las mujeres y los jóvenes – para que sus pro-
puestas generen más impacto en la planificación municipal. Se organizan 
talleres con los grupos correspondientes antes de que se realicen los talle-
res comunitarios de planificación para que las mujeres respectivamente los 
jóvenes reflexionen las necesidades propias iniciando de esta forma un 
proceso de construcción de identidad propia con el objetivo de empoderar-
los y prepararlos a contribuir con opinión propia a los talleres comunitarios 
de planificación. En el Norte de Potosí el PADEP contribuye ocasionalmen-
te al fortalecimiento de la sociedad civil (p.ej. a CV o centrales seccionales) 
a través de capacitaciones en el establecimiento de estatutos organizati-
vos, roles y funciones brindando herramientas de planificación.  
 
Sumando el aporte de GTZ se nota su punto fuerte cual es brindar herra-
mientas y metodología. Salta a la vista el enfoque elevado del PADEP en 
procesos de planificación y el interés parcial en el fortalecimiento de (gru-
pos de) sociedad civil sin que se proponga actividades dedicadas explíci-
tamente al fomento de participación ciudadana. Sin embargo, hay que con-
siderar que los demás programas de GTZ como Proyecto Manejo de Áreas 
Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA) y Programa de Desarrollo 
Agropecuario Sostenible (PROAGRO) implementan elementos participati-
vos a gran escala. 

6 . 2  E l  P A D E P  y  e l  t e m a  d e l  C o n t r o l  
S o c i a l :  F o n d o  d e  A p o y o  a  P e q u e ñ a s  
M e d i d a s  d e  C o n t r o l  S o c i a l  ( F A C S )  

El Fondo de Apoyo a Pequeñas Medidas de Control Social (FACS) que se 
aplicó entre octubre de 2002 y septiembre de 2004 fue el único apoyo del 
PADEP y de GTZ en su totalidad cual se dedicó al fomento del Control 
Social (PADEP-GTZ 2005, PADEP-GTZ 2006). Aparte del apoyo financiero 
a proyectos específicos GTZ brindó capacitaciones por grupos de consulto-
res que viajaban a las zonas correspondientes del proyecto. Las entidades 
establecidas del Control Social – los CV y los MDCS – fueron los beneficia-
rios. 
 
La decisión a fomentar los instrumentos de Control Social fue tomada ante 
las carencias de los instrumentos de Control Social debidas a falta de re-
cursos económicos, los cuales son esenciales así para la gestión operativa 
de los instrumentos como para la contratación a asesores quienes apoyar-
ían a saber tratar los temas tan complejos cuales les tocan a los CV y 
MDCS/MNCS. El “desarrollar en los (agentes de Control Social) experien-
cias practicas de control (y) mejorar las condiciones sociales y políticas 
de participación de la población en el Control Social” (PADEP-GTZ 2006: 
18) presentaban el objetivo del FACS.  
 
 

Único apoyo al 
Control Social 

Finalidad del 
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El Fondo fue previsto a financiar proyectos particulares definidos de los CV 
o MDCS/MNCS que habían sido seleccionados en el marco de una convo-
catoria a través de solicitudes. En resumen, las entidades de Control Social 
presentaron 300 solicitudes de los cuales 63 proyectos fueron apoyados 
con un monto total de 495.000US$. Aparte del financiamiento cual se iba 
desembolsando periódicamente, GTZ contrató a un grupo de consultores 
cuales viajaban a los proyectos brindando capacitaciones necesarias sobre 
todo en los temas de revisar POAs y PDMs, extractos bancarios o contra-
tos de obras, contribuyendo de este modo así al fortalecimiento como al 
aprendizaje institucional a través de la introducción de procedimientos ad-
ministrativos establecidos. Por lo demás, los proyectos estaban constan-
temente atendidos por tres técnicos de FACS cuales emprendían viajes al 
campo y revisaban los informes de los beneficiarios.  
 
Por lo que se refiere a las entidades del Control Social una evaluación del 
FACS (PADEP-GTZ 2006) mostró que el resultado más importante ha sido 
el empoderamiento para gestionar trámites, pedir cuentas, revisar docu-
mentos, realizar investigaciones, transmitirlas a la base y coordinar con 
ellos.  
 
Resumiendo, se ha logrado formar a líderes capaces de dirigir proyectos y 
gestionar su organización lo que permitió a los CV y MDCS de acudir y 
dialogar con las entidades estatales. Desde un punto de vista global el 
Fondo contribuyó al fortalecimiento de la instancia de participación ciuda-
dana en sí y a un acercamiento de los instrumentos de Control Social a la 
sociedad civil. Por consiguiente, la evaluación del FACS llega a la conclu-
sión de que “FACS ha contribuido al ejercicio del Control Social de las ins-
tancias, sobre todo en los municipios y departamentos con mayores índi-
ces de pobreza” (PADEP-GTZ 2005: 2) y que “gran parte (de los apoya-
dos) han logrado ejercer Control Social, en mejores condiciones técnicas y 
logísticas” (PADEP-GTZ 2005: 25). Además, el proyecto ha sido bien reci-
bido y positivamente valorado por sus beneficiarios. Sin embargo, han sido 
identificadas varias lecciones aprendidas. Es necesario: 
 

 prolongar la capacitación, 
 ampliar las capacitaciones hacia formación y capacitación geren-

cial, 
 un constante apoyo económico , 
 tomar en cuenta la poca voluntad política de varios Gobiernos Mu-

nicipales de responder a las exigencias del Control Social, 
 llegar a mujeres y jóvenes, que por motivos de cultura resulta muy 

difícil, 
 tomar en cuenta las particularidades y diferencias entre los espa-

cios urbano y rural. 
 
Hoy en día, llama la atención la crítica interna expresada en el PADEP con 
respecto al FACS: Se habría gastado fondos dirigiéndolos a actores socia-
les sin conocimiento o mandato ninguno y enfocando las capacitaciones en 
individuos aislados, razón por la cual no se logró institucionalizar así el 
aprendizaje como los resultados en su totalidad. Como causas fueron indi-
cadas la falla de la planificación estratégica cual no ha dimensionado la 
magnitud del tema y la falla de la planificación operativa por haber excluido 
a las contrapartes.  
Las divergencias de juicio entre la evaluación realizada poco después de 
terminar el proyecto y las opiniones críticas actuales supuestamente se 

Medidas del FACS 

Resultados y lec-
ciones aprendidas 
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deben al hecho que la falta de un impacto sostenible se muestra después 
de que hayan pasado algunos años. Como causas principales de la escasa 
sostenibilidad se considera la falta de recursos para poder concluir con 
éxito su labor así como el hecho que los beneficiarios descuidaron transmi-
tir sus conocimientos a otros y multiplicar el efecto.  
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7  C O N C L U S I O N E S  Y  
R E C O M E N D A C I O N E S   

7 . 1  M o d e l o  b o l i v i a n o  y  l o s  m o d e l o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  

Volviendo al marco de referencia teorético elaborado para el presente aná-
lisis del Control Social, en primer lugar, hay que examinar si se trata de 
una participación ciudadana en la gestión pública al pie de la letra o si ya 
se va entrando al ámbito de la participación política, lo cual representa el 
temor frecuentemente expresado. El “antiguo” Control Social y las demás 
formas de participación identificadas previos a la NCPE según sus objeti-
vos formalmente no han sido una participación política. Sin embargo, lo 
que causa la impresión de una participación política son las sanciones a 
los cuales recurren los actores involucrados. Careciendo de un sistema de 
sanciones elaborado y practicable, los que participan prefieren aplicar la 
presión política como medio de sanción en forma de bloqueos, protestas, 
etc. Aparte de esto el sobrepasar sus responsabilidades formales instru-
mentalizando los entes de participación y Control Social para fines políticos 
p.ej. sacando a responsables de sus cargos o incluyendo y cooptando a 
seguidores políticos confirma la razón de estos temores.  
 
En cuanto a la instrumentalización para fines políticos. El “nuevo” Control 
Social sigue probando las inquietudes. Parece que el Gobierno persigue el 
fin de incluir a los movimientos sociales y otros grupos que lo están apo-
yando como lo demuestra el fragmento del DS citado arriba. Ya se han 
presentado las dimensiones de las tareas del Control Social, llegando aún 
hasta la participación en la formulación de políticas de Estado, lo cual es 
un asunto “bastante político”. Examinando el discurso político, salta a la 
vista el sobreuso del término “participación”. A fin de cuentas, el Gobierno 
declara a Bolivia un país que supera el concepto representativo de demo-
cracia hacía una “democracia participativa” dento de la cual la participación 
en la gestión pública forma parte.  
 
Resumiendo, se manifiesta claramente el carácter más bien político de la 
participación en el marco del “nuevo” Control Social.  
 
Comparando las entidades identificadas así del Control Social como de las 
demás formas de participación ciudadana en la gestión pública se mues-
tran pocas semejanzas con el conjunto de las herramientas propuesto por 
BM – el siguiente cuadro indica las formas similares marcadas de color 
amarillo y en mayúsculos: 
 
  

¿Participación 
política? 

Comparación con 
el modelo de So-
cial Accountability 
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Cuadro 10: Los instrumentos de Social Accountability y las formas de 
 participación identificadas en Bolivia 

Función de 
Gobierno 

Herramientas de Social 
Accountability 

Formas de participación en la 
gestión pública en Bolivia 

Políticas y 
planes 

- FOROS DE TEMAS 
LOCALES 

- Consejos Ciudadanos de Ase-
soramiento (La Paz) 

- AUDIENCIAS PÚBLICAS - Cumbres Municipales 
- Consejos Provinciales de Par-

ticipación Popular (Sta. Cruz) 
- Consejos de Desarrollo Muni-

cipal (Norte de Potosí) 
- círculos de estudios 
- votaciones deliberativas 
- conferencias 
- jurados ciudadanos 

ninguna correspondencia 

Presupuesto 
y gastos 

- portales de transparencia  
- monitoreo de generación de 

ingresos 
- presupuesto participativo 
- presupuesto alternativo 
-análisis independiente del 

presupuesto 
-educación pública para fo-

mentar conocimientos pre-
supuestarios 

- sondeos de rastreo de gas-
tos públicos 

- monitoreo de licitaciones 
- auditorías sociales 

ninguna correspondencia 

Prestación de 
servicios y 
bienes públi-
cos 

- AUDIENCIAS PUBLICAS - Cumbres Municipales 
- Consejos Provinciales de Par-

ticipación Popular (Sta Cruz) 
- Comités de Desarrollo Munici-

pal 
- fichas de reporte ciudadano 
- fichas de puntaje comunita-

rio 
- encuestas de opinión públi-

ca 
- carta ciudadana 

ninguna correspondencia 

Vigilancia 
pública 

- COMITÉS DE VIGILANCIA - CV con su base, las OTB 
- sectoriales: p.ej. Juntas Esco-

lares 
- organismos de control 

(watchdog) 
- defensor del pueblo 

ninguna correspondencia 

 
No sorprende que sean las audiencias públicas a las cuales corresponden 
algunas de las entidades identificadas puesto que las audiencias públicas 
son una herramienta común y popular para discutir el presupuesto y las 
inversiones municipales entre las autoridades y la comunidad. Los CV boli-
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vianos han sido indicados aún por parte de BM como punto de referencia 
para aquella herramienta que han denominado comité de vigilancia.  
Nuevamente, resulta difícil aportar observaciones al respecto en cuanto al 
“nuevo” Control Social por falta de detalles. Una novedad, sin embargo, 
forma el hecho que la NCPE reconoce la necesidad de un manejo transpa-
rente de información (NCPE Art. 242.IV) y señala la relevancia de un Con-
trol Social a la calidad de los servicios públicos (NCPE Art. 241.III) los cua-
les forman parte de las recomendaciones de BM. 
 
En resumen, hay que constatar que existe muy poca correspondencia con 
el modelo de referencia y, por ende, que el concepto boliviano es poco 
elaborado y no llega a aprovechar de las oportunidades que brinda la parti-
cipación ciudadana en la gestión pública en lo general. 
 
Es posible sacar provecho de las indicaciones de Social Accountability y 
formular recomendaciones en cuanto a instrumentos apropiados a introdu-
cir. Hablando de “instrumentos” hay que destacar que el Social Accountabi-
lity representa un sistema entero compuesto por varios instrumentos cua-
les se complementan. Igualmente, se debería proceder con el Control So-
cial u otras formas de participación ciudadana en la gestión pública: Hay 
que percibirlos como un conjunto de varios instrumentos y medidas cuales 
en su totalidad forman un sistema de participación abarcando todo el es-
pectro desde el informar pasando por consultar e involucrar hasta colabo-
rar. Teniendo en cuenta la falta de acceso a la información se puede tomar 
en consideración introducir instrumentos como portales de transparencia o 
cartas ciudadanas (documentos cuales informan sobre los servicios a los 
cuales los ciudadanos tienen derecho, su calidad, sus estándares y sus 
costos). Un instrumento que está combinando los aspectos de acceso a la 
información y de conocimiento, los dos criterios que hacen falta en Bolivia, 
son las campañas de educación pública para fomentar conocimientos pre-
supuestarios. Puesto que el control de desempeño debería tomar un papel 
muy importante los instrumentos que enfocan la prestación de servicios 
como fichas de reporte ciudadano, fichas de puntaje comunitario y las audi-
torías sociales pueden servir bien introduciendo formas de evaluación defi-
nidas e institucionalizadas. Además, las fichas presentan una herramienta 
que permite la participación de grandes partes de la población de este mo-
do abriendo espacios para la participación de la base. Con miras a la con-
dición particular de Bolivia de disponer de vastos recursos naturales y ex-
portarlas a gran escala se recomienda pensar en un monitoreo de genera-
ción de ingresos. Finalmente, el presupuesto participativo es una herra-
mienta bien probada y bastante exitosa, siempre y cuando se toma en 
consideración que exige un refuerzo organizativo grande, un apego conse-
cuente a la metodología y un compromiso elevado.  

7 . 2  C o n c l u s i o n e s  

Resumiendo el análisis de las formas de participación ciudadana identifi-
cadas, salta a la vista que las formas legalmente establecidas fracasaron 
ya hace tiempo (los MDCS/MNCS) o han cometido tantos errores que se 
van poniendo obsoletos (los CV). De las formas informales son los Conse-
jos Ciudadanos de Asesoramiento paceños y el Control Social a la ABC, 
cuales muestran buenos efectos y podrían ser considerados ejemplos inte-
resantes. Por lo demás, existen varias otras entidades no tan formalizadas 
y sin mecanismos o estructuras establecidas, que han surgido de manera 

Insumos proven-
ientes de modelos 
internacionales 

En breve 
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espontanea según necesidad y que, sin embargo, ocasionalmente pueden 
servir para fines particulares. 
  
Se detectó diversas fallas de las cuales el bajo conocimiento y la falta de 
representatividad fueron las más pronunciadas. Por lo general, las entida-
des carecen de estructuras suficientemente elaboradas. Pero ante todo, 
hay que destacar lo poco definido y lo poco consensuado que son los con-
ceptos de Control Social y de la participación ciudadana en la gestión 
pública.  
 
Por consiguiente, es imprescindible destacar de nuevo la poca claridad 
acerca del concepto de Control Social lo que ya se demuestra en la cues-
tión crucial: ¿Qué abarca el Control Social?  
 

 ¿Solo el control al pie de la letra de forma ex post o incluye también 
a procesos de planificación y ejecución?  

 ¿Abarca solamente a las entidades legalmente definidas o también 
a las entidades informales (pero bien establecidas)?  

 ¿Es un término paraguas para cualquier forma de participación? 
 ¿O es un bien inmaterial superior mirándolo desde un punto de vis-

ta filosófico?  
 
El presente análisis no se propone a solucionar esta vaguedad más bien 
intenta a mostrarla para confirmar lo poco que es elaborado el concepto de 
Control Social. Esto nos lleva a la primera recomendación: Es sumamente 
importante desarrollar un concepto definido del Control Social y de lo que 
son “las demás formas de participación”. Hasta que no ocurra esto, se 
mantendrán las discusiones en cuanto a la calidad, el rol o la relevancia 
política, en vez de aportes metodológicos cómo poner la participación en 
práctica.  
 
Hablando de los logros bolivianos en el tema de la participación ciudadana 
hay que apreciar la trayectoria legal del país. La LPP inició un proceso muy 
progresista poniendo énfasis continuo en la relevancia de participación lo 
que se refleja en la amplia base legal. Adicionalmente, siendo una de las 
conclusiones del presente análisis cualitativo se ha identificado en las for-
mas de participación examinadas un grado de intensidad bastante impre-
sionante. Sin embargo, lo que queda abierto es la cuestión si la intensidad 
se muestra sólo formalmente o si está reflejando la situación real. Esta es 
la duda que prevalece en todos casos y que ha sido confirmada por varias 
observaciones aportadas en el análisis.  
 
El postulado que la participación ciudadana en la gestión pública no deba 
formar una finalidad en sí sino que siempre haya de seguir objetivos bien 
definidos presenta la conclusión más relevante. Un acercamiento a un dis-
curso bien declarativo y político insistiendo en fomentar la democracia par-
ticipativa a través de la participación en la gestión pública corre el peligro 
de terminar por ser una finalidad en sí: participar para haber participado. 
En Bolivia se tiende a considerar la lucha contra la corrupción como la me-
ta principal de la participación y del Control Social. Este énfasis excluye los 
“fines buenos” y deja olvidar las ventajas que brinda la participación como 
la mejora de la gestión pública, la mejora de la prestación de servicios 
públicos o la lucha contra la pobreza. Dejando estás metas aparte puede 
llevar consigo que se omita establecer instrumentos más adecuados y más 
apropiados.  

¿Qué abarca el 
concepto? 

Logros 

Características 
optimas de las 
entidades de par-
ticipación ciuda-
dana 
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En cuanto al objeto está comprobado que el tema de planificación es aque-
llo al cual la participación ciudadana puede contribuir más y justamente a 
través de las aportes en el proceso de planificación ayuda a mejorar la 
situación y las condiciones de vida. El espacio que permite la participación 
más amplia en procesos de planificación es el ámbito local en el cual se 
rinden los mejores resultados. Aunque una participación elevada al nivel 
nacional sea muy deseada y progresista, siempre hay que tener en cuenta 
que es un hito muy grande elaborar instrumentos adecuados. Es la cues-
tión de saber cómo ampliar las experiencias del nivel local a escala mayor.  
 
Es recomendable que se incluya como sujetos a los actores funcionales y 
sectoriales cuales probablemente traen un cierto grado de profesionalismo 
o conocimiento que hacen falta al revés. Lo que casi obliga a permitir que 
aquellos participen es su papel de afectados, beneficiados o grupos de 
interés siendo aquellos a cuales les conciernen los asuntos en considera-
ción (stake-holder). Igualmente, la participación de actores especializados 
(p.ej. organizaciones medioambientales, de defensa de derechos huma-
nos, de productores, de consumidores etc.) en campos especializados re-
sultaría muy exitosa. Cuando se trata, en cambio, de identificar la demanda 
de servicios públicos es necesaria la participación de todos y no solo de 
representantes algunos. 
 
Tomando en consideración la gestión pública, la que es el entorno directo 
en el cual se da la participación ciudadana salta a la vista la creciente falta 
de calificación en la administración debida a la asignación de cargos por 
criterio político. Puesto que también aquellos que participan carecen de 
conocimiento adecuado se produce un “vacío profesional”. Otro problema 
grave por parte de la gestión pública que se va empeorando por dicha falta 
de profesionalismo son las bajas capacidades del Estado de responder a 
las propuestas y demandas que surgen de los espacios de participación. 
Cualquier intento de reforma o reconstrucción de las entidades de partici-
pación ciudadana debe considerar que se fortalezca aquellas capacidades 
estatales. Cambios y progreso se consiguen únicamente cuando exista la 
oportunidad de que el Estado incluya los aportes del ciudadano.  
 
Por lo que se refiere a las estructuras y procesos de las entidades de 
participación ciudadana y/o Control Social el requisito predominante es que 
se las reflexione y defina siempre observando que no se asuman funciones 
del Estado. Para que los aportes ciudadanos generen impacto hay que 
transferir el enfoque del control hacia el desempeño y los resultados en vez 
de solo supervisar el uso de los recursos y el cumplimiento de planes.  
 
Hablando de los recursos saltó a la vista la carencia de conocimiento y del 
acceso a la información los cuales impiden muy significativamente el éxito 
de las entidades identificadas. Por lo tanto, facilitar el acceso y ofrecer ca-
pacitaciones es una tarea clave. Sin embargo, se puede cuestionar el sen-
tido de que cada uno participe en cualquier tema o si no sería más razona-
ble que se permita un cierto grado de profesionalismo asignando ciertas 
funciones y ciertos ámbitos a grupos de sociedad civil especializados. En 
cuanto a los recursos financieros parece prudente que las entidades de 
participación ciudadana dispongan de un cierto monto de fondos para cu-
brir costos operativos y brindar recompensas teniendo en cuenta que parti-
cipar lleva consigo sacrificar tiempo y dinero por parte de aquellos que par-
ticipan.  

Observaciones 
organizacionales 
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Aunque no esté comprobado si el concepto de Control Social abarca la 
participación en todas las fases del proceso de la gestión pública, no 
obstante, en el marco de los modelos internacionales se conviene en que 
es muy importante incluir la participación en todas las fases. Esto aumenta 
el compromiso de los ciudadanos y contribuye a la mejora de condiciones 
de vida debida a la identificación más adecuada de necesidades. Sin em-
bargo, no es tan esencial que un instrumento abarca todas las fases siem-
pre cuando haya otros instrumentos que abarcan las otras fases.  
 
La inclusividad muy baja que demuestra el sistema de Control Social 
existente en persona de los CV y los MDCS/MNCS presenta una falla muy 
grave. Se debe evitar la monopolización del “poder participativo” en manos 
de pocos y la exclusión de gran partes de la población. Lo que nos lleva a 
constatar que para conseguir una inclusividad extensa hay que seguir un 
concepto complementario de representatividad cual permite la participa-
ción de grupos y/o representantes así territoriales como sectoriales. No 
obstante, una inclusividad alta y una representatividad ampliada no valen 
nada si carecen de legitimidad. Es crucial mantener un contacto continuo 
con la base y rendir cuentas sobre las actividades ante ellos. Aplicar ins-
trumentos que prevén la participación de base lo facilitará.   
 
Como ya hemos visto el “nuevo” Control Social corre gran riesgo de ser 
instrumentalizado para fines políticos. Una participación ciudadana siendo 
efectivamente ciudadana tiene que mantener su independencia de las éli-
tes políticas. En el peor de los casos la sociedad civil se va estatalizando y 
perdiendo su razón de ser: el ser el espacio opuesto a lo estatal. Al otro 
extremo se da el peligro de que el Control Social socave o duplica las es-
tructuras estatales existentes. El aspecto de duplicar o construir estructu-
ras paralelas se puede observar en varios casos. Creando consejos que 
están tratando temas sectoriales significa añadir una estructura adicional a 
los comités sectoriales ya frecuentemente previstos por los Concejos Mu-
nicipales. Establecer estructuras representativas tan complejas como fue 
mostrado en el caso de los CV representando a JuVe cuales en su vez 
representan la base pone en duda el carácter participativo pareciendo más 
a estructuras representativas ya conocidas como los Concejos Municipa-
les. Fallas de representatividad y legitimidad, por otra parte, impedirán que 
las entidades de participación sean adoptadas e institucionalizadas por la 
sociedad civil siendo una precondición sin la cual la participación no ren-
dirá resultados y no mostrará gran efecto. Por otro lado, generar espacios 
de participación nutre expectativas en la población cuales una vez decep-
cionadas llevarán a la frustración ciudadana rechazando las entidades 
creadas y, en el peor de los casos, causarán apatía política o desencanto 
político. A fin de cuentas no se debería perder de vista el potencial conflic-
tivo que lleva consigo una participación elevada y esto tomando en consi-
deración la trayectoria ya bastante conflictiva del país.  

7 . 3  R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  G T Z - P A D E P  

Con miras a la prevista fusión de las antiguas Componentes C2 “Reformas 
de Instituciones Públicas y Participación Ciudadana” y C3 “Equidad Social” 
formando una nueva Componente 2 denominada “Gestión Pública” en la 
tercera fase del PADEP, es sumamente importante que en el marco del 
Programa se reflexione de como enfrentar el tema de participación en la 
gestión pública y ante todo del Control Social, siendo muy presente en el 
discurso político del país. Por lo demás, los representantes de la sociedad 

Observaciones 
cualitativas 

Riesgos 

Relevancia del 
tema 
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civil están tocando a las puertas de la cooperación internacional lo que 
provoca examinar como incluir a la sociedad civil en las actividades y los 
proyectos de GTZ – extender el tema de participación ciudadana puede 
brindar una oportunidad para involucrarla. 
 
En primer lugar se necesita una discusión interna dentro de GTZ para con-
venir en un concepto común de Control Social y acordar una estrategia de 
intervención al respecto con el fin de desarrollar una visión conjunta. Un 
área de intervención podría ser apoyar a los actores que se lleve a cabo un 
diálogo sobre lo que es participación y cuáles son sus herramientas y pro-
cedimientos apropiados. Esto significaría establecer espacios e instrumen-
tos que permiten coordinarse y articularse. Teniendo en cuenta la capaci-
dad peculiar de GTZ y del PADEP de elaborar herramientas y metodolog-
ías sería razonable de brindar aportes en lo metodológico y en la operacio-
nalización del marco legal.   
 
Partiendo de las consideraciones cómo fomentar participación GTZ en su 
conjunto debería llevar a cabo una ubicación general en cuanto a su rol y 
al objeto de sus intervenciones: ¿Debe GTZ enfocar el fortalecimiento del 
Estado o de la Sociedad Civil - o de los dos? ¿Sabrá tratar las exigencias 
contradictorias de estas dos dimensiones? ¿O sería la estructura DED de 
la cooperación alemana, la institución idonea a dedicarse al fomento de la 
sociedad civil? Estas cuestiones llevan a la discusión de los retos cruciales 
para la cooperación alemana: ¿Cómo distribuir los roles y las responsabili-
dades entre este gran número de instituciones diversas?  
  
Sería un apoyo esencial de parte de GTZ de brindar aportes a la elabora-
ción de un concepto y construcción de consenso sobre lo que es el Control 
Social y la participación ciudadana en la gestión pública.  
 
Profundizar y aumentar la aplicación de la GpR enriqueciéndola con meto-
dologías anteriormente elaboradas como PEI significa mejorar el Control 
Social. La GpR demuestra varios aspectos sumamente importantes para 
una participación ciudadana exitosa (como fueron identificados por los mo-
delos internacionales):  
 

 el énfasis en el desempeño,  
 la participación prevista en todas fases del proceso, 
 la participación de todos afectados o beneficiados (stake-holder). 

 
Por lo demás, se recomienda que GTZ/PADEP conciba y brinde herra-
mientas nuevas dirigidas a las necesidades nuevas como, entre otros, me-
canismos de organización, instrumentos del monitoreo, herramientas de 
coordinación, acceso a la información. Con miras a la gran necesidad y 
demanda de capacitaciones, GTZ puede contribuir desarrollando conteni-
dos y currículos de capacitaciones y efectuándolas. La alta demanda de 
fondos operativos requeriría apoyo financiero, por ende, se podría conside-
rar un “FACS nuevo” pero necesariamente mejorando su metodología. Fi-
nalmente, no se debe olvidar que aparte del fomento de los espacios de 
participación y de aquellos que participan es necesario también un apoyo a 
las entidades públicas para que sepan/aprendan responder a las deman-
das y propuestas generadas por la participación. 
  

¿Cómo tratar el 
tema de Control 
Social? 

Ubicación de GTZ 
en cuanto al fo-
mento de Socie-
dad Civil  

¿Cuales medidas 
a tomar en el tema 
de participación 
ciudadana? 
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Cuadro 11: Recomendaciones para acciones de PADEP en el tema de 
participación ciudadana en la gestión pública 

Dentro de GTZ - convenir en un concepto común de Control Social y 
participación ciudadana 

- establecer una estrategia de intervención 
Fomentar el estable-
cimiento del concep-
to de participación 
ciudadana en Bolivia 

- brindar aportes conceptuales y metodológicos a la ela-
boración del concepto 

- apoyar un dialogo entre el Estado y la Sociedad Civil en 
cuanto a la operacionalización del concepto 

- brindar espacios e instrumentos que permiten a la So-
ciedad Civil coordinarse 

Profundizar la GpR - enriquecer el modelo con nuevas metodologías 
- aplicar el modelo en más entidades 

Brindar metodologí-
as y herramientas 

- mecanismos de organización de entes participativas 
- monitoreo 
- acceso a información 
- herramientas de coordinación 
- y otras 

Ofrecer capacitacio-
nes 

-elaborar currículos en temas requeridos (presupuesta-
ción, monitoreo y evaluación, gestión organizacional y 
otros) 

- ejercer capacitaciones 
Brindar apoyo finan-
ciero 

- mejorar la metodología del FACS 
- cuidando que los fondos no sean destinados a grupos 

equivocados  
 
Se ha demostrado que los aportes del PADEP hasta el día han carecido de 
un enfoque explícito en fomento de participación ciudadana, conside-
rándola siempre sólo parte de procesos de planificación. Una propuesta de 
la consultoría sería establecer aquel enfoque. Por lo que se refiere al fo-
mento de participación ciudadana es sumamente importante:  
 

 capacitar a la sociedad civil para que puedan / sepan participar 
 fortalecer las entidades públicas para que puedan / sepan enfrentar 

la participación 
 

GTZ y el PADEP disponen de las capacidades para emprender esta tarea. 



 
 

 54 

8  B I B L I O G R A F Í A  

Ackerman, John M. 2005: Social Accountability in the Public Sector. A 
Conceptual Discussion, Worldbank Social Development Papers No. 
82. 

Andersen, Uwe/ Woyke, Wichard (Ed.) 2003: Handwörterbuch des politi-
schen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Bundeszentra-
le für politische Bildung. 

Buitrago, Miguel A. 2007: Boliviens neue Verfassung – ein Land vor der 
Zerreißprobe, GIGA Focus Lateinamerika 12/2007. 

BMZ 2005:  Förderung von Demokratie in der deutschen Entwicklungspoli-
tik. Unterstützung politischer Reformprozesse und der Beteiligung der 
Bevölkerung. Ein Positionspapier des BMZ. BMZ Spezial 124, 
http://www.bmz.de/de/service/infothek/fach/spezial/spezial124pdf.pdf 
(Rev.: 14.05.2008). 

Centro de Estudios y Proyectos CEP 2008: Visiones y Relatos de Vida so-
bre Participación y Control Social. La Paz: CEP/GTZ. 

Cilngendeal Security en Conflict Programme (CSCP) 2009: Presentation by 
Dr. Susan Aaronson on the Extractive Industries Transparency Inicia-
tive (EITI), http://www.clingendael.nl/cscp/events/20090619/ (Rev. 
07.12.2009). 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia CEPB 2009: El Control 
Social en la Nueva Constitucion Politica del Estado 
 http://www.cepb.org.bo/sitio/archivos/CONTROL%20SOCIAL.pdf 
(Rev.:15.11.2009). 

Corporación Participa 2001: Participación Ciudadana en la Gestion Públi-
ca. Marco Conceptual. Gobierno de Chile – Proyecto de Reforma y 
Modernizacion del Estado. 

Cortéz Hurtado, Roger 2009: Control Social. La Desconfianza Armada, en: 
Fundación Konrad Adenauer (Ed.): Reflexión Crítica a la Nueva Cons-
titución Política del Estado. La Paz: KAS, pp. 319-360. 

España, Raúl et al. 2005: El Control Social en Bolivia: Un aporte a la re-
flexión y discusión. La Paz: GTZ. 

Estado Plurinacional de Bolivia 2008: Nueva Constitución Política del Esta-
do (NCPE).  

Estado Plurinacional de Bolivia 2009: Decreto Supremo No. 0214. Política 
Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 22/07/2009. 

Estado Plurinacional de Bolivia 2009: Decreto Supremo No. 29894 Organi-
zación Del Órgano Ejecutivo, 07/02/2009.  

Extractive Industries Transparency Iniciative (EITI) 2010: ITIE Hoja Infor-
mativa,http://eitransparency.org/files/2010-01-
25%20Spanish%20Fact%20Sheet_2.pdf (Rev. 15.01.2010) 

http://www.bmz.de/de/service/infothek/fach/spezial/spezial124pdf.pdf
http://www.clingendael.nl/cscp/events/20090619/
http://www.cepb.org.bo/sitio/archivos/CONTROL%20SOCIAL.pdf
http://eitransparency.org/files/2010-01-25%20Spanish%20Fact%20Sheet_2.pdf
http://eitransparency.org/files/2010-01-25%20Spanish%20Fact%20Sheet_2.pdf


 
 

55 

Felicio, Mariana / Indu, John-Abraham 2004: Peru: Towards a System of 
Social Accountability, Worldbank en breve No. 39. 

Gaventa, John / Vilderrama, Camilio 1999: Participation, Citizenship and 
Local Governance,  
http://www.uv.es/~fernandm/Gaventa,%20Valderrama.pdf  
(Rev.: 25.10.2009). 

Goedeking, Ulrich / Zuazo, Moira 2006: Konfliktszenarien und soziopoliti-
sche Akteure in Bolivien, FES Studien zu länderbezogenen Konflikt-
analyse. 

Gómez, Ricardo 2004: Bolivien. Partizipation als Beitrag zu sozialer Ge-
rechtigkeit, GTZ Förderung partizipativer Entwicklung in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit.  

GTZ (sin año): Ergebnisse. Auswertung von Erfahrungen deutscher Orga-
nisationen der Entwicklungszusammenarbeit mit partizipativer Entwick-
lung, 
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-
themen/partizipation/15146.htm (Rev 26.10.2009). 

GTZ 2004: Mainstreaming. Verankerung von Konzepten, Leitideen und 
Strategien, http://www.gtz.de/de/dokumente/de-SVMP-partizipation.pdf 
(Rev 26.10.2009).  

Hiskey, Jonathan T. / Seligson, Mitchell A. 2003: Pitfalls of Power to the 
People: Decentralization, Local Government Performance, and System 
Support in Bolivia, Studies in Comparative International Development, 
Vol. 36, No.4, pp: 64-88. 

International Association for Public Participation 2000: Espectro de Partici-
pación Pública de la IAPP,  
http://www.iap2.org/associations/4748/files/espectro.pdf  
(Rev.: 16.11.2009). 

Jost, Stefan 2008: Bolivien: Politische Neugründung in der Sackgasse, 
GIGA Focus Lateinamerika 7/2008. 

Malena, Carmen et al 2004: Social Accountability. An Introduction to the 
Concept and Emerging Practice, Worldbank Social Development Pa-
pers No. 76. 

Mayorga, Rene Antonio 1997: “Bolivia‟s Silent Revolution”, Journal of De-
mocracy 8:1, pp: 142-156. 

Nohlen, Dieter 2002: Lexikon Dritte Welt. Länder, Organisationen, Theo-
rien, Begriffe, Personen. Reinbek: Rohwolt.  

Peres Arenas, José Antonio 2009: Aproximación Histórica a los Procesos 
de Planificación en Bolivia y Aportes Conceptuales y Metodológicos de 
la GTZ (Borrador). La Paz: PADEP-GTZ.  

Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la 
Probreza PADEP-GTZ 2005: Documento. Evaluación del Fondo de 
Apoyo a Pequeñas Medidas de Control Social (FACS). La Paz: GTZ. 

http://www.uv.es/~fernandm/Gaventa,%20Valderrama.pdf
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/partizipation/15146.htm/h
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/partizipation/15146.htm/h
http://www.gtz.de/de/dokumente/de-SVMP-partizipation.pdf/jljl
http://www.iap2.org/associations/4748/files/espectro.pdf


 
 

 56 

Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la 
Probreza PADEP-GTZ 2006: Aprender haciendo: Control social en la 
práctica. La Paz: GTZ/FACS. 

Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la 
Probreza PADEP-GTZ 2008: Gestión por Resultados y Rendición Par-
ticipativa de Cuentas. Condeptos Principales e Instrumentos Meto-
dológicos Básicos. La Paz: GTZ. 

Quiroga, Yesko 2006: Bolivien: Revolution in der Demokratie?, Lateiname-
rika Analysen 14, 2/2006, pp. 75-111.  

Renjel, Luis Marcelo 2004: Marcos legales y políticas para la participación 
ciudadana en gobiernos locales. El caso Bolivia, Grupo Nacional de 
Trabajo para la Participación. Serie Documentos de Trabajo. 

Républica de Bolivia 1994: Ley de Participacion Popular No. 1551 (LPP), 
20/04/1994. 

Républica de Bolivia 1994: Ley de Reforma Educativa No. 1565 (LRE), 
07/07/1994. 

Républica de Bolivia 1999: Ley de Municipalidades No. 2028 (LM), 
28/10/1999.   

Républica de Bolivia 2001: Ley de Dialogo Nacional No. 2235 (LDN), 
31/07/2001. 

Schultze, Rainer-Olaf 1995: Partizipation, en: Nohlen, Dieter (Ed.): Lexikon 
der Politik. Band 1. Politische Theorien, München: Beck. pp. 396-406. 

Shah, Meera Kaul 2003: Using Community Scorecards For Improving 
Transparency And Accountability In The Delivery Of Public Health Ser-
vices: Experience From Local Initiatives For Health Project, Care- Ma-
lawi,  
http://www.promotingrights.org/ContentDocImage 
View.asp%3Fid%3DFP79%26File%3DFile1+Shah+%22using+commu
nity+scorecards%22&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de  (Rev.: 15.11.2009) 

United Nations 2007: Civic Engagement in Public Policies. A Toolkit. United 
Nations, New York,  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan02836
6.pdf (Rev.: 12.11.2009). 

United Nations 2008: People Matter. Civic Engagement in Public Gover-
nance,  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028
608.pdf (Rev.: 12.11.2009). 

Verba, S. / Nie, N. 1972: Participation in America: Political Democracy and 
Social Equality. New York: Harper and Row Publishers. 

Wagle, Swarnim / Shah, Parmesh 2003a: Case Study 1 – Bangalore, India: 
Participactory Approaches in Budgeting and Public Expenditure Man-
agement: Report Cards on Public Services in Bangalore, Social Devel-
opment Notes, No. 70. 

http://www.promotingrights.org/ContentDocImage%20View.asp%3Fid%3DFP79%26File%3DFile1+Shah+%22using+community+scorecards%22&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://www.promotingrights.org/ContentDocImage%20View.asp%3Fid%3DFP79%26File%3DFile1+Shah+%22using+community+scorecards%22&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://www.promotingrights.org/ContentDocImage%20View.asp%3Fid%3DFP79%26File%3DFile1+Shah+%22using+community+scorecards%22&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan028366.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan028366.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028608.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028608.pdf


 
 

57 

Wagle, Swarnim / Shah, Parmesh 2003b: Case Study 2 – Porto Alegre, 
Brazil: Participactory Approaches in Budgeting and Public Expenditure 
Management: Participatory Budget Formulation in Porto Alegre, Social 
Development Notes, No. 71. 

World Bank 1992: Governance and Development. Washington, D.C. World 
Bank. 

World Bank 1994: Governance. The World Bank's Experience. Washington, 
D.C. World Bank. 

World Bank 2003: The Role of Civic Engagement and Social Accountability 
in the Governance Equation, Social Development Notes, No. 75. 

World Bank 2005: Economic growth in the 1990's: Learning from a decade 
of reform. Washington DC: World Bank.  

World Bank 2006a: Sourcebook on “Social Accountability”: Strengthening 
the Demand-Side of Governance and Service Delivery”. Chapter 2: 
Social Accountability: What does it mean for the World Bank? 
http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/essd9.swf 
(Rev.: 27.10.2009).    

World Bank 2006b: Sourcebook on “Social Accountability”: Strengthening 
the Demand-Side of Governance and Service Delivery”. Chapter 3: 
Methods and Tools,  
http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/essd9.swf 
(Rev.: 27.10.2009). 

World Bank 2006c: Sourcebook on “Social Accountability”: Strengthening 
the Demand-Side of Governance and Service Delivery”. Chapter 4a: 
Participatory Public Expenditure Management, 
http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/essd9.swf 
(Rev.: 27.10.2009). 

World Bank 2006d: Sourcebook on “Social Accountability”: Strengthening 
the Demand-Side of Governance and Service Delivery”. Chapter 4b: 
Social Accountability and Local Government, 
 http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/essd9.swf 
(Rev.: 27.10.2009). 

World Bank 2009: News & Broadcast. Civil Society.  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:2
0040873~menuPK:34480~pagePK:34370~theSitePK:4607,00.html 
(Rev.: 06.11.2009). 

World Bank (sin año): Participation and Civic Engagement 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALD
EVELOPMENT/EXTPCENG/0,,menuPK:410312~pagePK:149018~piP
K:149093~theSitePK:410306,00.html (Rev.: 06.11.2009). 

 

http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/essd9.swf
http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/essd9.swf
http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/essd9.swf
http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/essd9.swf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20040873~menuPK:34480~pagePK:34370~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20040873~menuPK:34480~pagePK:34370~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTPCENG/0,,menuPK:410312~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:410306,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTPCENG/0,,menuPK:410312~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:410306,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTPCENG/0,,menuPK:410312~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:410306,00.html


  
 
 

 ANEXO 1:  Presentación de la  
consultoría 

 
 
  

































  
 
 

ANEXO 2:  Lista de entrevistas 
  



 

1 

 
Lista de entrevistados 

  Fecha Nombre  Institución / Organización Cargo Lugar 

1 04.11.2009 Jorge Rivera 

GTZ, Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra 
la Pobreza PADEP 

Asesor principal Componente 
2 "Reformas de Instituciones y 
Participación Ciudadana" La Paz 

2 09.11.2009 Dra. Elisada Saldias 

Instituto de Investigaciones de 
la Facultad de Humanidades 
INIFH, Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno 

Directora del Instituto de 
Investigaciones  Sta Cruz 

3 10.11.2009 
Rocio Pinto Pinto; 
Ilsen Carla Montes 

Gobierno Municipal de Sta 
Cruz, Dpto. Desconcentración 
Municipal 

Secretarías de 
Desconcentración Municipal  Sta Cruz 

4 10.11.2009 
Romel Porcel Plata (y 
otros) 

Comité de Vigilancia Sta Cruz 
de la Sierra Presidente (y otros) Sta Cruz 

5 10.11.2009 
Luís Enrique López 
Rivas 

Gobierno Departamental Sta 
Cruz, Servicio Dptal. de 
Fortalecimiento Municipal y 
Comunitario  Director Sta Cruz 

6 11.11.2009 Norma Barón 
Comité de Vigilancia Sta Cruz 
de la Sierra Asesora independiente  Sta Cruz 

7 12.11.2009 
Dr. Abel Llave 
Zeballos 

Administradora Boliviana de 
Carreteras ABC 

Coordinador Nacional con 
Movimientos Sociales La Paz 

8 16.11.2009 Pablo Cordero Crespo 

Gobierno Municipal de La Paz, 
Dirección de Desarrollo 
Organizacional Asesor Técnico La Paz 

9 16.11.2009 
Julio Aliaga Lairana; 
Puka Reyesvilla 

Aula Libre de Teoría Política y 
Ejercicio Ciudadano Directores La Paz 

10 18.11.2009 
Edwin Chuquimia 
Velez 

Gobierno Municipal de El Alto, 
Dirección de Transparencia Director La Paz 

11 19.11.2009 
Dr. Tamer Medina 
Hoyos 

Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la 
Corrupción 

Viceministro de Prevención, 
Promoción de Ética y 
Transparencia La Paz 

12 19.01.2009 

Adama Corpio 
Ballestar 
Augusto Montecinos 

Consejo Nacional de Suyus 
Aymaras y Quechuas del 
Qullasuyu CONSAQ 

Secretario de Relaciones con el 
Exterior; 
Asesor La Paz 

13 20.11.2009 Martín Pérez B. 

Ayuda Obrera Suiza OAS, 
Programa de Apoyo a la 
Democracia Municipal PADEM Coordinador AOS en Bolivia La Paz 

14 24.11.2009 Mario Gonzalez 

GTZ, Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra 
la Pobreza PADEP 

Asesor Principal Regional 
Chaco La Paz 

15 24.11.2009 Ronald Pedregal 

GTZ, Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra 
la Pobreza PADEP 

Asesor Técnico Componente 2 
"Reformas de Instituciones y 
Participación Ciudadana" La Paz 
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16 25.11.2009 
José Antonio Peres 
Arenas 

Centro de Estudios y Proyectos 
CEP Director La Paz 

17 25.11.2009 Jürgen Czerwenka 

GTZ, Proyecto Manejo de 
Áreas Protegidas y Zonas de 
Amortiguación MAPZA Asesor principal La Paz 

18 25.11.2009 
Filemón Iriarte 
Montaño 

GTZ, Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra 
la Pobreza PADEP 

Asesor Principal Regional 
Norte de Potosí La Paz 

19 26.11.2009 Vladimir Ameller 

GTZ, Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra 
la Pobreza PADEP 

Asesor Técnico Componente  
1 "Descentralización" La Paz 

20 27.11.2009 Astrid Bosch DED 

Asesora a la Red de 
Participación Ciudadana y 
Control Social (Red PCCS) La Paz 

21 30.11.2009 Reina J. Gonzales A. 

Ministerio de Culturas, 
Viceministerio de 
Descolonización 

Directora General de 
Administración Pública 
Plurinacional La Paz 

22 02.12.2009 Luz María Calvo 
Instituto Socioambiental 
Bolivia Co Directora La Paz 

23 07.12.2009 
Tanja Lejsek; 
Veronica Gamarra 

GTZ, Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra 
la Pobreza PADEP 

Asesoras Locales Componente 
2 "Reformas de Instituciones y 
Participación Ciudadana" La Paz 

 
 
 

 
Eventos visitados 

  Fecha Titulo Ente organizadora Lugar 

1 05.11.2009 

Presentación del libro: "Índice de Desarrollo 
Democrático de América Latina IDD-Lat. Informe 
Bolivia." 

Fundación Konrad Adenauer 
KAS La Paz 

2 10.11.2009 
Presentación de la metodología y del libro 
"Planificación Institucional" GTZ PADEP Sta Cruz 

3 26.11.2009 

Foro-Debate "Control Social: Perspectivas de 
Implementación en el Marco de la Nueva Constitución 
Política del Estado" Transparencia Bolivia La Paz 

 



  
 
 

ANEXO 3:  Terminos de 
Referencia 



  
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
Programa PADEP 2 

Componente: Reformas Institucionales y Participación Ciudadana 
Consultoría regional en  

experiencias de participación ciudadana y Control Social  
en Bolivia 

1. Antecedentes 

 

En las últimas dos décadas, la política de desarrollo y los responsables de las estrategias de 
Asistencia Técnica Internacional reconocieron que aparte de reformas socioeconómicas para un 
desarrollo socioeconómico exitoso es imprescindible: el Buen Gobierno. Posibilitar la participación 
ciudadana en la gestión pública presenta una de las precondiciones para llegar a una administración 
pública más responsable y a la democratización del Estado.  

El PADEP GTZ, a través del Componente de Reforma de Instituciones Públicas y Participación 
Ciudadana (Componente 2), cumple el mandato de apoyar al Gobierno de Bolivia en la 
implementación de políticas públicas clave establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
generando para ello capacidades en desarrollo institucional, efectividad, transparencia y 
participación ciudadana. En este marco, el C2 ha desarrollado una metodología que contribuye al 
fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública: el modelo de asesoramiento en 
Gestión por Resultados (GpR) y Rendición Participativa de Cuentas (RPdC). El fortalecimiento de 
la participación ciudadana forma, en general, el punto de referencia para todas las actividades del 
Componente y se ha establecido como objetivo de Programa:  

• “En las regiones donde actúa el Programa, la participación corresponsable de la sociedad 
civil y la gestión gubernamental democrática incluyendo, la eficacia y la eficiencia de la 
administración pública, son fortalecidas

En Bolivia se ha prestado atención particular a la participación ciudadana desde la Ley de 
Participación Popular y el establecimiento de un Viceministerio de Participación Popular con una 
seria de medidas al respecto. La Nueva Constitución Política del Estado considera la participación 
ciudadana en políticas públicas y el Control Social de la gestión pública tener gran importancia para 
el proceso democrático: 

 y favorecen la implementación del Plan Nacional 
de Desarrollo, así como la confianza de los ciudadanos en el Estado.”  

• “La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los 
niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que 
administren recursos fiscales.” (Articulo 241.I.) 

 

2. Objetivo 

Analizar las formas de participación ciudadana como son aplicadas y asesoradas por el PADEP y 
compararlas con el modelo de Control Social previsto en la nueva Constitución Boliviana y sus 
antecedentes partiendo de modelos internacionales de participación ciudadana establecidos en el 
contexto de Buen Gobierno. 

 

 

 

 



  
 

3. Resultados, Productos, Cronograma 

En el marco de lo establecido en el objetivo, se espera alcanzar los siguientes resultados y productos 
en los tiempos especificados. 

Resultados Productos Cronograma 
días 

Identificados los espacios y formas de participación 
ciudadana en la gestión pública y presentado una 
sinopsis de modelos internacionalmente establecidos. 

Informe final de 
consultoría  

10 

Revisadas las experiencias bolivianas de participación 
ciudadana anteriores a la nueva Constitución.  

5 

Revisadas las experiencias de participación ciudadana 
en la gestión pública en procesos asesorados por 
PADEP.  

10 

Analizado el modelo de Control Social previsto por la 
nueva Constitución boliviana, basándose en las 
experiencias identificadas.  

10 

Elaborado un síntesis de los resultados obtenidos.  10 

 Total de días 45 

4. Actividades Generales de la Consultoría 

Para el cumplimiento de los resultados, es necesario: 

a) Elaborar una sinopsis de formas de participación ciudadana en la gestión pública y de 
modelos internacionalmente establecidos.     

b) Estudiar documentos facilitados por el equipo PADEP para identificar los antecedentes 
históricos y las experiencias actuales de participación ciudadana en procesos asesorados por 
PADEP. 

c) Elaborar un esquema de análisis para analizar las experiencias bolivianas de participación 
ciudadana en gestión pública y de Control Social según la nueva Constitución. 

d) Realizar entrevistas con actores relevantes para identificar las experiencias de participación 
ciudadana en gestión pública en el marco del programa PADEP. 

e) Realizar entrevistas con actores relevantes para identificar y valorar el modelo de Control 
Social previsto por la nueva Constitución boliviana.  

f) Revisar y evaluar las informaciones obtenidas y compararlas. 

g) Realizar entrevistas con actores de Asistencia Internacional para identificar sus medidas en 
el marco de fortalecimiento de participación ciudadana en la gestión pública. 

h) Solicitar materiales, información y cualquier otro requerimiento a los Asesores Técnicos del 
Componente. 

i) Presentar los resultados de la misión ante los colaboradores de PADEP.  

j) Elaborar el informe final de la consultoría.  



  
 

 

5. Coordinación 

La coordinación general de la consultoría es responsabilidad del Asesor Técnico Principal del 
Componente. Ante su ausencia, por viaje u otros motivos, asumirá dicha coordinación el Asesor 
Técnico nombrado. 

6. Modalidad de la Consultoría 

La consultoría es “por producto”. Las modalidades de pago serán establecidas en el contrato 
correspondiente.  

7. Duración de la Consultoría 

La misión se llevará a cabo del 29 de octubre al 13 de diciembre 2009 (1,5 FKM o 45 días). El 
informe final de consultoría se debe entregar a más tardar 30 días después de terminar la misión. 

 

 




