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PRESENTACIÓN

En el Perú vivimos un aceleradoproceso de definición y redefinición de las instancias y los
mecanismos para la participación de la ciudadanía en la gestión pública en los espacios locales
y regionales, y también en algunas instancias sectoriales nacionales.

Experiencias de gestión participativa local desarrolladas en distritos y provincias urbanas
y rurales desde los 80. Creación de laMesa deConcertación para la Lucha contra la Pobreza en
el 2001. Creación de lasMesas Departamentales (ahora regionales), Provinciales y Distritales.
Establecimiento en las LeyesOrgánicas de las Regiones y lasMunicipalidades de los Consejos
de Coordinación Regional y Local y su constitución, proceso aún inconcluso. Desarrollo de
experiencias de vigilancia de la gestión local y regional, con énfasis en el cumplimiento de los
acuerdos tomados en la concertación. Promulgación de la Ley Marco del Presupuesto
Participativo y su Reglamento. Promulgación del Instructivo del MEF que norma el proceso
específico del presupuesto participativo para este año.

Estos son algunos de los hitos recientesmas importantes de este dinámico y complejo pro-
ceso de institucionalización de la participación de la ciudadanía en instancias para la toma de
decisiones sobre temas públicos que son de su interés.

Pero, ¿Este es acaso unproceso solamente peruano? ¿Es que solamente en el Perú se discu-
ten los límites de la democracia representativa y se exploranmaneras de complementarla, de
profundizarla, de darle legitimidad, afirmandomecanismos de participación ciudadana entre
elección y elección?

Con toda claridad la respuesta es que no. Con toda claridad la respuesta es que enmuchos
otros países de nuestro continente así como en muchas otras regiones del mundo, se vienen
experimentando diversas formas de participación en respuesta a los problemas que viven de-
mocracias asediadas por la pobreza, la corrupción y la crisis de sus sistemas de partidos y de
representación.

Las presentaciones de los colegas deColombia, Bolivia y Brasil sobre experiencias de par-
ticipación en sus países son ilustrativas de la diversidad de estas respuestas, pero también de
algunos rasgos comunes.

Las respuestas son tan diferentes como las situaciones sociales y políticas que viven los
países en cuestión. Las tres son democracias asediadas, pero hay enormes diferencias entre los
procesos y las situaciones concretas que viven. La colombiana es una democracia con un Esta-
do fracturado por la guerra interna. La boliviana es una democracia amenazada por el agota-
miento de un sistema nacional de representación que le dio estabilidad durante dos décadas.
La brasileña es una democracia que se ve asediada por la pobreza y enormes expectativas de
cambio alimentadas por el triunfo electoral del Partidos de los Trabajadores. En consecuencia,
las respuestas son tambiénmuy propias, muy adecuadas a cada experiencia nacional.



Pero tienen también rasgos comunes.Quizás podemosdestacara hora dos. El primero, que
la participación no aparece como alternativa o sustituto de la representación. Al contrario,
aparece un consenso claro en torno a la idea de la representación como factor de legitimación
de la representación. Y es claro también el consenso sobre a necesidad que tienen nuestras
democracias de superar las limitaciones de sus sistemas de partidos paramantenerse vigentes.

El segundo, que la participación plantea también grandes retos a la propia sociedad civil.
Participar representando efectivamente a sus asociados, participar de manera propositiva,
participar con visión programática y no solo sectorial, participar demanera honesta y transpa-
rente, vigilar almismo tiempo que participar.

Importa conocer estas experiencias (y ciertamente otras más), para enriquecer nuestro
propioproceso aprendiendode lo vivido enotros países de la región. Esperamos con la difusión
de estosmateriales contribuir a que los actores sociales nacionales y regionales involucrados en
los procesos participativos puedan formarse una idea de lo que ocurre en países hermanos, y
extraer de esas experiencias las lecciones que consideren convenientes paramejorar su propia
acción participativa.
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Colombia:
¿De Regreso a un Esquema Centralista?
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Colombia fue uno de los primeros países deAmérica Latina que le apostó en la década del
ochenta del siglo pasado a la descentralización como una estrategia de reforma del Estado. Y
no lo hizo, como sucedió en otros países de la región, principalmente comoparte de una políti-
ca de ajuste orientada a eliminar el déficit fiscal2 , sinomás bien como una forma de darle salida
a la crisis de legitimidad del sistema político que se había incubado durante un cuarto de siglo
como consecuencia del pacto bipartidista denominado el "FrenteNacional"3 .

Esta particularidaddel caso colombiano no lo convirtió sin embargo en un fenómeno aisla-
do de las corrientes políticas y de pensamiento de la época en la región y en el mundo. En
realidad, la reformadescentralista enColombia, que devolvió a los entes territoriales, especial-
mente a los municipios, una buena cantidad de competencias y recursos, en el marco de una
autonomía política relativa4 , reflejó en cierta forma el movimiento en torno a "lo local" que se
impuso desde fines de la década del setenta y la conciencia sobre el fin de los modelos
universalistas y racionalistas que le otorgaron al Estado Central un papel universal en la con-
ducción del progreso y lamodernización5 .

Aunque no es un rasgo exclusivo de la experiencia colombiana, sí ha sido una de sus carac-
terísticasmás visibles el estrecho vínculo entre el fortalecimiento político-administrativo de los
municipios y la apertura de canales de participación ciudadana en la gestión municipal. El

2 "En un buen número de países de América Latina la descentralización surgió como parte de las políticas de
ajuste estructural aplicadas a comienzos de la década del 80 con el objeto de reducir el alto déficit público
mediante el ahorro interno, asegurar el equilibrio fiscal e implantar por ahí derecho un nuevo modelo de
desarrollo centrado en el mercado, que sustituyera el modelo estadocéntrico dominante desde la segunda
posguerra y hasta finales de la década del 70"

3 A fines de la década del 50, los partidos liberal y conservador firmaron un pacto de alternación en el poder y
de distribución por mitades de los tres poderes públicos durante 16 años (1958-1974), como medida para
acabar con la violencia política y crear las condiciones políticas, económicas y sociales para continuar el
proyecto modernizador que se había iniciado en la década del 30. El pacto fue ratificado por los colombianos
mediante un plebiscito celebrado en diciembre de 1957.

4 Autonomía relativa, en tanto Colombia ha sido desde finales del siglo 19 una república unitaria.
5 Como lo señala Arocena, "el último ensayo de universalismo comenzó al terminar la Segunda Guerra Mun-

dial. Los términos crecimiento, desarrollo, industrialización, modernización, fueron expresiones de una fe
renovada en el progreso universal. Toda la humanidad debía cambiar hacia un mundo nuevo donde reinaría la
justicia, la libertad, la felicidad, la calidad de la vida. Hoy, al final del siglo, nos encontramos en un mundo
muy alejado de esos ideales" (AROCENA, José, El Desarrollo Local, un desafío contemporáneo, Caracas,
CLAEH, Nueva Sociedad, 1995, p. 9).



origen arriba señalado del proceso en Colombia �la crisis de legitimidad del sistema político-
explica esta particular simbiosis que en un comienzo fue patrimonio casi exclusivo del país,
pero que luego se fue irradiando con fuerza en todaAmérica Latina. InclusoChile, un país con
altos niveles de institucionalización política y con un sistema partidista bastante desarrollado
en el contexto de América Latina, ha entrado recientemente en el debate sobre la necesaria
incorporación de instancias de participación ciudadana en la gestión pública, lo que hace un
par de décadas era imposible siquiera imaginar.

Este lazo entre fortalecimiento municipal y apertura democrática, condición clave para
enfrentar las raíces y las consecuencias de la violencia política y el conflicto armado6 , produjo
una alta expectativa en Colombia, incluso un cierto entusiasmo, entre varios sectores de la
sociedad colombiana, hasta ahora excluidos de los escenarios de tomade decisiones, que veían
en esa nueva arquitectura del Estado, ratificada por la Constitución Política de 1991, la posibi-
lidadde incidir en la formulación y ejecuciónde las políticas públicas y �¡por fin!� de quebrar el
monopolio quedurantemásdeun siglo habían ejercido los partidos liberal y conservador sobre
los hilos del poder político, tanto en el nivel nacional como en el regional y local.

Sin embargo, ese entusiasmo fue decreciendo con el tiempo, especialmente desde la segun-
da mitad de la década del 90 cuando la dupla descentralización-participación fue perdiendo
vigencia, como consecuencia, de un lado, de la estrategia de debilitamiento de la primera,
desarrollada por los tres últimos gobiernos (Ernesto Samper, Andrés Pastrana yAlvaroUribe)
a partir de una lectura fiscalista del proceso y, de otro, de los no muy halagadores resultados
arrojados por las experiencias de participación de la sociedad civil en los asuntos públicos7 . Se
ha producido así un divorcio cada vezmayor entre esos dos componentes de la estructura del
Estado colombiano, cuyo efectomás visible es la amenaza de un regreso al esquema centralista,
bajo el pretexto, de no poca monta en Colombia, de que esa es la única forma de enfrentar la
violencia y los grandes problemas del desarrollo del país. Lo que enun comienzo fue unode los
motivos más importantes de la descentralización, a saber, que Colombia es y será un país de
regiones, parece dejar su lugar al doble argumento de que la descentralización está ahondando
el déficit fiscal �lo que no es necesariamente cierto- y de que la paz requiere de la unidad
nacional y de unGobierno Central fuerte no sólo en términos políticos sino también fiscales y
administrativos �lo que es aceptable como principio, sin negar por ello las fortalezas que la
descentralización posee como instrumento para el logro de la paz.

6 Es la tesis, ampliamente compartida, de Jaime Castro en su libro Descentralizar para pacificar (Bogotá, Plane-
ta, 1998).

7 VELASQUEZ, Fabio y GONZALEZ, Esperanza, ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colom-
bia?, Bogotá, Fundación Corona, 2003.



LAS TRES FASES DE LADESCENTRALIZACIÓN

a. Descentralización y apertura política

La legislación sobre descentralización en
Colombia se produjo en la primeramitad de
la década del ochenta como respuesta a una
crisis de legitimidaddel sistemapolítico refle-
jada en altas tasas de abstención electoral, en
el incremento significativode lamovilización
y la protesta social, especialmente de carác-
ter regional y local, y en la agudización del
conflicto armado. La Constitución de 1886
había definido una estructura estatal fuerte-
mente centralista que desmontó el esquema
federal que había prevalecido en el país des-
de mediados del siglo XIX. Dicha estructura
se afirmó a lo largo del siglo XX, a la luz de
un "ethos centralista" que se extendió a todas
las esferas del Estado y a todos los niveles de
la administración pública, hasta convertirse
prácticamente en el único esquema acepta-
ble de organización del Estado. El Gobierno
Central fue así acaparando competencias y
recursos, produciendo un "síndrome de
desmunicipalización", como lo denominó
Lordello deMello8 .

Como consecuencia de esa tendencia, los
municipios dejaron de ser agentes de desa-
rrollo local y se convirtieron en nichos de re-
producción política clientelista, perdiendo
toda capacidad de respuesta a las demandas
ciudadanas. Esto se tradujo en una pérdida

de confianza en los gobiernos locales y en el
sistemapolítico en su conjunto, especialmen-
te en los agentes y en las instituciones repre-
sentativas.

Unode los factores que alimentó esa des-
confianza fue la ausencia de canales de par-
ticipación de la población en las decisiones
públicas. Algunas normas expedidas a co-
mienzos de la década del ochenta crearon
canales de participación para la defensa del
medio ambiente y en la planeación urbana,
pero su funcionamiento, en granmedida de-
pendiente de la voluntad discrecional de las
autoridades locales, no logró quebrar el cie-
rre institucional del Estado colombiano a la
voz ciudadanani la hegemoníadeviejas élites
económicas y políticas en el manejo de los
asuntosmunicipales, cuya forma de relación
más común con la población fue el intercam-
bio de favores clientelistas a cambio de lealta-
des electorales.

Esta situación mostró sus límites en la
década del setenta. Algunos sectores comen-
zaron a hacer sentir su voz de protesta y
multiplicaron lasmovilizaciones ciudadanas,
especialmente en las regiones y municipios
más abandonados del país. Entre 1971 y 1985
se realizaron 300 paros cívicos en Colombia,
de los cuales el 60.3% fueron motivados por
problemas de servicios públicos y tuvieron

8 LORDELLO DE MELLO, Diogo, "Modernización de los gobiernos locales en América Latina", en Revista
Interamericana de Planificación, Vol XVIII, No. 66, pp. 185-202.
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lugar enpoblacionesde tamañomedio (10.000
a 50.000 habitantes según el censo de 1973).
Talesmovilizaciones no sólopusierondepre-
sente el fracaso del proyecto modernizador
desde el punto de vista social y el agotamien-
to del Estado centralista y autoritario, sino
que permitieron el surgimiento de nuevas
fuerzas sociales con un importante potencial
renovador.

La reforma descentralista fue una res-
puesta a este climade conflicto social y políti-
co que se fue convirtiendo, como lo reconoció
el propio Ministro de Gobierno en 1985, en
un factor de desestabilización institucional.
Además de modernizar la gestión pública y
mejorar la prestación de los servicios, esa re-
forma pretendía democratizar las relaciones
entre el gobierno y la sociedad civil a través
de la institucionalización de un conjunto de
canales y mecanismos de participación ciu-
dadana en la gestión local. Fue una válvula
de escape a la presión ciudadana9 , un instru-
mento de apertura política.

El Acto Legislativo 01 de 1986, que refor-
mó la Constitución, y las Leyes 11 y 12 del
mismo año, devolvieron a losmunicipios un
conjunto importantede competencias en cam-
pos como el agua potable y el saneamiento
básico, la educación y la salud (mantenimien-
to de infraestructura), el deporte, la asisten-
cia técnica agropecuaria, la adjudicación de
baldíos; el desarrollo rural integrado, la segu-
ridad alimentaria, la adecuación de terrenos
urbanos; la viviendapopular, la construcción,
conservación y operaciónde algunos puertos
fluviales; la construcción y conservación de
vías dentro del perímetro urbano; la regula-
ción del transporte urbano y la atención a
grupos vulnerables (niños y ancianos). Así
mismo, fortalecieron los fiscos municipales,
tanto enmateria de ingresos propios comode
transferencias. Introdujeron una serie deme-
canismos e instancias de participación políti-
ca y ciudadana -la elección de alcaldes, la

consultamunicipal, las JuntasAdministrado-
ras Locales, la representación de los usuarios
en las juntas directivas de los establecimien-
tos que prestan servicios públicos domicilia-
rios y la contratación comunitaria para la
construcción de obras o para la prestación de
servicios- creando de esa manera un marco
normativo e institucional que permitiríamo-
dificar sustancialmente las relaciones entre los
gobiernos locales y los ciudadanos. De esta
forma, no sólo se replantearon las relaciones
entre los entes territoriales y el GobiernoNa-
cional, sino que se introdujeron instrumentos
de democratización de la gestión local.

b. Descentralización y apertura
económica

LaReformaMunicipal de 1986 fue consi-
derada como una de lasmás importantes re-
formas políticas desde la promulgación de la
Constitución de 1886. Sin embargo, su desa-
rrollo tropezó con dificultades financieras,
administrativas,políticasysocioculturalesque
demostraron rápidamente la necesidad de
profundizarla. Fue ese uno de los propósitos
de los Constituyentes en la redacción de la
Carta Política de 1991.

La nueva Constitución modificó
substancialmente la estructura del Estado
colombiano, definiendo en nuevos términos
su función social (Estado Social deDerecho),
profundizando la apuesta descentralista (for-
talecimiento fiscal de losmunicipios, elección
de gobernadores, creación de provincias, re-
giones y entidades territoriales indígenas) y
elevando a rango constitucional la participa-
ción ciudadana en la gestión pública. La co-
yuntura era, sin embargo, bien diferente a la
de un lustro atrás: el contexto internacional
mostraba nuevos rasgos (globalización, cam-
bio tecnológico, transformación de los proce-
sos productivos, transnacionalización del ca-
pital); internamente, elmodelode sustitución
de importaciones se había agotado, lo que

9 La consigna de democratizar el régimen político venía siendo planteada por dirigentes cívicos, por sectores de
izquierda y por los grupos guerrilleros que habían aceptado en 1985 dialogar con el gobierno sobre los
problemas de la paz y el desarrollo del país.
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hacía necesario reorientar la actividad eco-
nómica, en especial la productiva, y colocar-
la a tono con las nuevas exigencias del mer-
cado internacional; el país vivía una crecien-
te ola de violenciamultiforme y un paradóji-
co contraste entre el ritmo aceptable de creci-
miento de la economía y el aumento también
notable de los niveles de pobreza. Para el go-
bierno del presidente César Gaviria, se trata-
ba entonces de modificar la arquitectura del
Estado buscando que éste fuera más ágil,
menos interventor y regulador, menos cen-
tralizado,más comprometido con las exigen-
cias de la economía mundial y, sobre todo,
más confiado en elmercado como asignador
de recursos y abierto a la participación de la
sociedad en la gestión pública.

Así, en el contexto de la nueva Carta
Política, el gobiernonacional impulsóunnue-
vomodelo de desarrollo basado en la apertu-
ra económica, la privatización de servicios
públicos y la desregulación económica). En
lo que respecta a la descentralización, la es-
trategia fue fortalecerla, pero no en términos
políticos (autonomíamunicipal, participación
ciudadana), sinomás bien como instrumento
al serviciodelnuevomodelodedesarrollo.No
se pretendía tanto responder a una situación
deconflicto regionalo recuperar legitimidades
perdidas, como amediados de la década del
ochenta, sinomás bien adecuar la estructura
del Estado y de la administración pública a
las exigencias de la apertura económica y la
globalización.

La descentralización entró así en una
segunda fase adquiriendo un nuevo perfil:
contribuir a la reducción del tamaño y de la
intervención del sector público y crear las
condiciones para una acción más libre y di-
námica de las fuerzas del mercado. De una
estrategia basada en la relegitimación del ré-
gimen mediante la apertura política, se hizo

el tránsito hacia una estrategia de apoyo a la
apertura económica.

El énfasis de la descentralización varió
sensiblemente: en lugar de fortalecer los go-
biernos locales para que atendieran las de-
mandas ciudadanas y se comunicaran más
fluidamente con la población, se buscó priva-
tizar los servicios, desregular la acción de los
agentes económicos, despolitizar y
tecnocratizar la gestión pública bajo el lema
de la eficiencia y la eficacia10 y controlar el
proceso desde el nivel central. Sobre este últi-
mo punto, el gobierno de Gaviria intentó a
través de las iniciativas legislativas presenta-
das alCongreso ejercerun control "desde arri-
ba" de la descentralización. La ley de compe-
tencias y recursos (ley 60 de 1993) y la de ser-
vicios públicos (ley 142 de 1994) son ejemplo
del grado de injerencia del gobierno central
en el manejo de los asuntos locales.

c. La descentralización como
"problema" fiscal

A fines de la década del noventa, la des-
centralización inició unanueva fase cuyo ras-
go principal ha sido la tensión entre el Go-
biernoCentral, que quiere "meter en cintura"
a departamentos ymunicipios a fin de lograr
lasmetasdel ajuste fiscal impuestopor el Fon-
doMonetario Internacional, y los entes terri-
toriales, que no aceptan negociar ni un ápice
de la autonomía que les fue conferida por la
Constitución de 1991.

La tensión, que ha tenidomomentos tor-
mentosos, se centra en la cuestión de las fi-
nanzas municipales y, concretamente, en el
mecanismo de participación de los entes te-
rritoriales en los ingresos corrientes de laNa-
ción.El argumento, esbozado inicialmentepor
elMinistrodeHaciendadelGobiernodel Pre-
sidente Ernesto Samper (1994-1998), era que

10 No sobra recordar que el programa bandera del Gobierno de César Gaviria (1990-1994) en materia de descentra-
lización fue el Programa de Desarrollo Institucional de los municipios (PDI), orientado a fortalecer la capacidad
del aparato municipal en cerca de 600 municipios del país, a fin de incrementar sus niveles de eficiencia en el
uso de recuros y de eficacia en la ejecución de políticas públicas. El programa, financiado con recursos del Banco
Mundial, intentó introducir el lenguaje de la administración privada en el manejo de los asuntos públicos (el
Alcalde como gerente, el municipio como empresa, la población como usuaria de servicios).
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las transferencias del Gobierno central a los
departamentos ymunicipios estaban causan-
do un déficit fiscal nacional que ponían en
peligro las finanzas estatales y el propio equi-
librio macroeconómico del país. Sobre esa
base, propuso elMinistro cambiar la base de
cálculo de las transferencias para hacerlas
depender del crecimiento del PIB odel índice
de precios al consumidor, y no de los ingre-
sos corrientes de la nación.

El argumento del Ministro no tenía sufi-
ciente soporte en la realidad: la Comisión del
Gasto Público, contratada por el propio Go-
bierno, demostró que el déficit fiscal se expli-
caba, antes que por las transferencias territo-
riales, por el incremento del gasto en los sec-
tores de la defensa nacional y la justicia, y
por los crecientes gastos de funcionamiento
del Gobierno Central. Por el contrario, las
transferencias cumplían un papel importan-
te en el financiamiento de la educación, la
salud y el agua potable, funciones entrega-
das a losmunicipios y departamentos desde
1986. En otras palabras, eran la base de la
política social de los entes territoriales. Redu-
cirlas o modificar el régimen vigente atenta-
ba contra el bienestar de los colombianos.

No obstante estos argumentos, el gobier-
no del Presidente Pastrana, presionado por
las negociaciones de paz con las FARC y por
lasmetas impuestas a la economía colombia-
na por el Fondo Monetario Internacional,
mantuvo la propuesta de cambiar el régimen
de transferencias. La coyuntura le era favo-
rable: un estudio delMinisterio deHacienda
había mostrado la situación de déficit por la
que atravesaban lamayoría de losmunicipios
y departamentos del país, producido princi-
palmente por los altos niveles de endeuda-

miento interno y externo, por el gasto excesi-
vo en burocracia y por la corrupción. Los al-
caldes y gobernadores le entregaban en ban-
deja de plata al Gobierno Central un nuevo
argumento para imponer políticas de ajuste
en las finanzas territoriales: ya no se trataba
solamente de que las transferencias estaban
ahondando el déficit nacional, sino que, ade-
más, la equivocada gestión financiera de los
entesmunicipales estaba llevándolos a la ban-
carrota.

En ese ordende ideas, elGobiernoNacio-
nal no tuvoningunadificultadpara imponer,
con el apoyo del Congreso de la República11 ,
dos reformas que afectaron seriamente las fi-
nanzas territoriales: la ley 617 de 2000, de
austeridad del gasto demunicipios y depar-
tamentos, y el Acto Legislativo 01 de 2001,
quemodificó el régimende transferencias. La
ley 617 estableció topes en los gastos de fun-
cionamientode losentes territoriales,definién-
dolos como un porcentaje decreciente de los
ingresos propios. El Acto Legislativomodifi-
có la base de cálculo de las transferencias,
sustituyendo transitoriamente el parámetro
de ingresos corrientes de la nación por una
suma fija incrementada anualmente por el
índice de precios al consumidor, más 1 ó 2
puntos.

Un estudio reciente delMinisterio deHa-
ciendamuestra que la aplicación de esas nor-
mas ha tenido un efecto positivo en la recu-
peraciónde las finanzasmunicipales, las cua-
les comienzan a mostrar una situación de
superávit12 . Sin embargo, ese logro se ha ob-
tenido a un costo social enorme, pues dichas
reformas significaron un recorte de los recur-
sos de inversión social, especialmente en los
municipios más pequeños (categoría quinta

11 Hubo pronunciamientos en contra de estas reformas por parte de los sindicatos de la educación y de la salud,
de algunos sectores académicos, de las ONG, y de una fracción minoritaria de los partidos políticos. Paradó-
jicamente, la Federación de Municipios y la Conferencia de Gobernadores rápidamente negociaron la reforma
con el Ministro de Hacienda aceptando el recorte en las transferencias.

12 Los gobiernos municipales pasaron de un déficit de un billón de pesos (300 millones de euros) a comienzos de
2001 a un superávit de 323.900 millones de pesos (100 millones de euros) en junio de 2002. En ese mismo
lapso, el 75% de los municipios aumentó su calificación de desempeño fiscal ante el Departamento Nacional
de Planeación (El Tiempo, enero 13 de 2004, página 1-6).
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y sexta), que son aproximadamente 900 de
los 1.100 que existen en Colombia. Dicho re-
corte explica en buena parte el aumento del
porcentaje de colombianos bajo la línea de
pobreza (57.7% en 1991, 59.8% en 2000, 61%
en 2003, según cálculos del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística,
DANE).

LAS PROPUESTAS DEL ACTUAL
GOBIERNO

El PresidenteAlvaroUribe ha seguido la
misma línea de conducta de sus antecesores
Samper yPastrana, es decir, lectura de la des-
centralización como un "problema" fiscal y
formulación de propuestas encaminadas a
recortar aún más las finanzas territoriales y
el gastodemunicipiosydepartamentos13 . Esa
idea aparece claramente en el punto 10 de su
programa de gobierno: "El municipios es al
ciudadano lo que la familia es al ser humano.
El municipio es el primer encuentro del ciu-
dadano con el Estado. Defenderemos los
municipios, pero se tendrán que ayudar con aus-
teridad y buena administración.Municipios ve-
cinos, que en lugar de tener cada uno su res-
pectiva unidad de asistencia agrícola se pue-
dan agrupar y disponer de una sola a través
de un convenio con empresas solidarias de
profesionales y tecnólogos. Debe haber
personerías comunes para grupos de peque-
ños municipios o ser sustituidas por la
Procuraduría Nacional. Explorar todas las
posibilidadesdeasociación" (cursivanuestra).
Más adelante, en el punto 14 propuso Uribe:
"Una contraloría nacional pequeña y técni-
ca, con auditorías externas, debe reemplazar
a las contralorías departamentales ymunici-
pales. El ahorro se debe destinar a educación,
salud, ymás inversión social".

Hay, pues, una idea-fuerzadeausteridad:
consecuente con su propósito de reducir el

déficit fiscal y achicar el Estado, el Gobierno
propone a los municipios y departamentos
una conducta austera en su administración y
la búsqueda de mecanismos que permitan
reducir costos sin afectar la eficacia de las
políticas públicas.

El PlanNacional deDesarrollo recoge es-
tas propuestas y poco añade a lo ya dicho en
el programa de gobierno. En el documento
"Bases del Plan" se ratifica la apuesta por la
profundización de la descentralización, aun-
que nada se dice en específico sobre lo que
significa profundizarla. Se insistemás bien en
lo que otros gobiernos han planteado: auste-
ridad en el gasto, alianzas entre municipios
para aunar esfuerzos y ahorrar recursos, for-
talecimiento de la capacidad de gestión, lu-
cha contra la corrupción y la "politiquería" y
participación ciudadana, especialmente en el
campo del control social y la fiscalización de
lagestiónpública.Nohayeneseplanteamien-
to nada nuevo con respecto a lo que se ha
venido proponiendo en los últimos 10 años.
Se ratifica lo ya dicho: la descentralización
ha perdido importancia a los ojos del gobier-
no y, más allá de lo que se dice "de dientes
para afuera", lo que quiere el gobierno real-
mente es hacer "más de lomismo": reducción
de la capacidad de inversión de los entes te-
rritoriales, especialmente en el campo social
y control creciente de competencias y recur-
sos por el GobiernoNacional14 .

Esa estrategia se ha visto reflejada en las
propuestas de reforma política y económica
planteadas por el actual gobierno. Recién
posesionado, propuso un referendo que in-
cluía la propuesta de eliminar las personerías
y las contralorías municipales y congelar los
salarios de los trabajadores estatales, inclui-
dos los de municipios y departamentos. La
propuesta fue rechazadapor los colombianos
el pasado 25 de octubre. Ahora ha hecho un

13 VELASQUEZ, Fabio, "El ordenamiento territorial: promesa incumplida", en Revista Foro, Nº 46, Diciembre de
2002-Enero de 2003, Bogotá, pp. 45-57.

14 La ley 715 de 2001, aprobada unos meses antes de finalizar el mandato del Presidente Pastrana se acoge a ese
espíritu: los municipios asumen el papel de ejecutores de decisiones que toman los departamentos y, sobre
todo, el Gobierno Nacional, especialmente en materia de educación y salud.
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llamadoa lospartidospolíticospara construir
un consenso nacional sobre las reformas que
es necesario aprobar en los próximosmeses,
una de las cuales se refiere al recorte de las
transferencias a los municipios como forma
de resolver el déficit fiscal de la nación y sol-
ventar el pago de la deuda externa, que en
este momento asciende a cerca del 45% del
PIB. La receta sigue siendo lamisma: el ajus-
te fiscal. Y no existe ninguna señal que indi-
que que esa orientación del actual gobierno
va a cambiar.

BALANCE DE LA
DESCENTRALIZACIÓN

En los párrafos anteriores se ha hecho
referencia a lo que podría llamarse el "dise-
ño" de la descentralización, el sentido que se
le ha otorgado en distintos momentos y las
estrategias de los gobiernos para darle una u
otra orientación. ¿Qué ha pasado con la des-
centralización desde el punto de vista de los
resultados? Desafortunadamente no existen
estudios recientes que aporten información
detallada sobre el desempeño sectorial de la
descentralización. El último estudio fue reali-
zado en 1999-2000 por el Departamento Na-
cional de Planeación, con el apoyode laGTZ.
A continuación se presentan algunos datos
que puedendar una visión de conjunto sobre
ese período15 .

Dos objetivos perfilaron el diseño de la
descentralización en el país: de un lado, me-
jorar la prestación de los servicios públicos a
través de unamodernización de las adminis-
tracionesmunicipales y departamentales; de
otro, democratizar la gestión pública a través
de canales y mecanismos institucionales de
participación.Un balance de estos dos objeti-
vos puede arrojar una idea sobre los resulta-
dos de la descentralización enColombia.

a. La prestación de los servicios
públicos

La acción de la mayoría de los munici-
pios se ha concentrado en tres campos fun-
damentales: la educación, la salud y el agua
potable, cuya financiación, especialmente en
ciudades intermediasymunicipiospequeños,
dependemayoritariamente de las transferen-
cias del Gobierno Central a los entes territo-
riales. Enmateria de educación, puede decir-
se que durante la década del 90 la cobertura
en educación primaria y secundaria aumen-
tó, especialmente en el segundo caso: entre
1993 y 1997 pasó de 54.1% a 59.7%. Ese in-
cremento benefició a los sectoresmás pobres
de la población. Según el estudio de Sánchez
y Núñez, "el aumento de la cobertura neta
fue particularmente alto en el quintil de in-
greso más pobre (del 31% al 40%), tanto en
las zonas rurales (del 17% al 24%) como ur-
banas (del 51% al 61%)"16 . Un estudio de
Planeación Nacional arrojó resultados simi-
lares: entre 1995 y 1997 aumentó el número
total de niños matriculados en 6.8%; el nú-
mero de niños atendidos por establecimien-
tos oficiales en un 8.9%; el de docentes finan-
ciados exclusivamente por losmunicipios en
18.2%; la construcción de aulas en un 24.8%
y la remodelación mayor de aulas en un
22.2%17 .

Enmateria de salud, entre 1993 y 1997 el
porcentaje de población afiliada a algún sis-
tema de seguridad en salud pasó de 23.7% a
57.2%. En términos de ingresos, en 993 sola-
mente el 8%del quintil más pobre estaba afi-
liado al régimen contributivo, frente al 40%
del quintil más rico. Cuatro años más tarde,
el 47% de las personas del quintil más bajo
tenían acceso a servicios de salud, sea a tra-
vés del régimen contributivo (27%) o del
subsidiado (73%)18 .

15 Lo que sigue se basa en los resultados de dicho estudio y en VELASQUEZ, Fabio, "Ordenamiento Territorial y
Descentralización: un paso adelante, dos atrás", en Revista Foro º 41, julio de 2001, Bogotá, pp. 36-52.

16 SANCHEZ, Fabio y NUÑEZ, Jairo, "Descentralización, pobreza y acceso a los servicios sociales. ¿Quién se
benefició del gasto público en los 90?, en Coyuntura Social, Nº 20, Mayo de 1999, Fedesarrollo, Bogotá.

17 Estudio sobre 766 municipios, realizado en 1998.
18 SANCHEZ, Fabio y NUÑEZ, Jairo, art. cit., p. 173.
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El sector agua potable y saneamiento bá-
sico tambiénmuestra resultados positivos en
el período. Según los datos del estudio de
Zapata, las coberturas en acueducto y alcan-
tarillado aumentaron entre 1985 y 1997, pa-
sando de 70.4% a 83.3%, en acueducto, y de
59.4% a 70% en alcantarillado. Ese incremen-
to es, sin embargo, mucho mayor en el área
urbana, en la que el acueducto mostraba co-
berturas del 97.6%y el alcantarillado, de 90%.
Las cifras correspondientes a las áreas rura-
les muestran un rezago aún preocupante
(44.3% en acueducto y 15.6% en alcantarilla-
do en 1997)19 . Los diferenciales de cobertura
son también evidentes entremunicipios yde-
partamentos endistintas regionesdel país, así
como entre los estratos de la población20 .

Estos impactos positivos de la descentra-
lización no pueden ocultar sus deficiencias.
Enmateria educativa, aparte de los faltantes
en cobertura, se registran problemas de cali-
dad de la educación, de eficiencia y equidad
en la asignación de recursos y de dotación de
los centros escolares, especialmente en los
municipiosmás pequeños del país. En el sec-
tor salud, la situación es parecida: hayun seg-
mento importante de la poblaciónqueno está
cubierta por ningún régimen. El incremento
del número relativo y absoluto de pobres en
Colombia, especialmente en las grandes ciu-
dades, fruto del desplazamiento forzado por
la violencia, la crisis de la economía y la
privatización de servicios han afectado sus
oportunidades de acceso a la salud. Las ad-
ministracionesmunicipalesnohanpodidodar
respuestas satisfactorias a esta situación, es-
pecialmente por la falta de recursos suficien-
tes para financiar el régimen subsidiado.

En cuanto al agua potable y el sanea-
miento básico, ya se señaló el bajo porcentaje
de cobertura en alcantarillado, especialmen-
te en zonas rurales. A ello se suman proble-
mas de calidad del agua, de interrupción del

servicio y de tratamiento de aguas servidas.
Las inversiones necesarias para cubrir esos
faltantes son enormes y superan de lejos la
capacidad de losmunicipios e, incluso de los
departamentos ydelGobiernoNacional.Hay
allí un "cuello de botella" de compleja solu-
ción en el futuro.

El estudio de evaluación de la descentra-
lización, realizado por PlaneaciónNacional,
corrobora las cifras anteriores y concluye:

"De los indicadores obtenidos sedespren-
de que el procesodedescentralización ha
generadoavances en términos agregados:
las coberturas en educación aumentaron;
la tasa de analfabetismo se redujo; hubo
mayordisponibilidaddedocentes,mayo-
res niveles de escolaridad, ampliación de
la red pública de servicios de salud y au-
mento de los instrumentos para la mejo-
ra de la gestión. Sin embargo, estos avan-
ces son insuficientes, respecto a la mag-
nituddel gasto público social adelantado
en la última década, el cual se duplicó si-
tuándose incluso por encimadel de otros
países federales. El esfuerzo económico
del país para dotar de recursos al gasto
social descentralizado no tuvo un resul-
tado proporcional en atención y cobertu-
ra de las poblaciones a las cuales iban di-
rigidos esos recursos.

"Los avances se han dado principalmen-
te en aumentos del gasto público social y
en aumentos de coberturas. Sin embar-
go, los indicadores sintéticos calculados
evidencian que todavía se está lejos de
alcanzar niveles deseables de desarrollo,
tanto en infraestructura social básica
como en la prestación de los servicios, y
en el mejoramiento de la capacidad de
gestión política, fiscal y administrativa.
Ello se explica por las marcadas
disparidades regionales que existen en ca-

19 ZAPATA, Juan Gonzalo, "Modernización y regulación del sector de agua potable y saneamiento básico; una
cara más de la descentralización", en Coyuntura Social, Nº 20, Mayo de 1999, Fedesarrollo, Bogotá.

20 SANCHEZ, Fabio y NUÑEZ, Jairo, art. cit., p. 174.
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pacidad de gestión y económica, por las
diferencias geográficas del territorio co-
lombiano, por factores como el conflicto
armado, el escalamiento de la violencia,
la crisis institucional, la falta de
gobernabilidad y la recesión económica,
entre tantos otros.

"Apenas el 1%de losmunicipios analiza-
dosobtuvounnivel global dedesempeño
alto, con una calificación de 83,6 y 80,2
correspondientes a Bogotá y Girardota,
respectivamente. Asímismo, solamente
seis municipios (Medellín, La Unión,
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y
Nobsa) obtuvieron una calificación acep-
table. El 53%demunicipios evidenció un
nivel de progreso global calificado como
medio; el 40% un desempeño bajo y el
restante 1%de losmunicipios de lamues-
tra alcanzó una calificación muy baja en
su desempeño global (Novita y El Pe-
ñón)"21 .

b. La democratización de la gestión

Sin duda, la elección de alcaldes, gober-
nadores y de las JuntasAdministradoras Lo-
cales en un buen número de municipios ha
ampliado el campode la representación polí-
tica en comparación con lo que sucedía en
1986. A pesar de la hegemonía liberal-con-
servadora en las eleccionesmunicipales y de-
partamentales, el espectro de representación
de intereses se ha ampliado: han aparecido
nuevas fuerzas políticas en el escenario local
y éste ha adquirido notoria relevancia como
ámbito de competencia política22 .

Esta representatividad, menguada aún
por factores de distorsión como la apatía ciu-

dadana23 , el clientelismo y la violencia, no se
ve necesariamente reflejada en la gestión.Ha
habido experiencias interesantes de renova-
ción de los estilos de manejo de los asuntos
públicos en varias ciudades del país. Sin em-
bargo, persisten formas tradicionales de ac-
tuación pública, en las cuales las presiones
clientelistas juegan un rol central en la toma
de decisiones y en el manejo de los recursos.
La lucha por la distribución milimétrica de
los presupuestos en función de intereses par-
tidistas sigue siendo la nota dominante. No
obstante, se advierten avances enmateria de
transparencia de la gestión, gracias a la apli-
caciónde controles institucionales y ciudada-
nos introducidos por la Constitución de 1991
y sus desarrollos legislativos. Con todo, los
índices de corrupción no han descendido
sustancialmente, como lomuestran los estu-
dios de Transparencia Internacional24 .

En cuanto a las instancias de participa-
ción ciudadana en la gestiónmunicipal (con-
sejos de planeación, consejos de juventud,
veedurías ciudadanas, juntas de educación,
comités de participación en salud, etc.), la
mayoría de ellas operan en un buen número
demunicipios, aunque su funcionamiento no
haestadoexentodeproblemas, como lomues-
tra el estudio reciente de Velásquez y
González. Hay dificultades de orden norma-
tivo (dispersión de mecanismos, fetichismo
jurídico, reglamentación excesiva), cultural
(motivaciones utilitarias, conductas ligadas a
intereses particulares, caudillismoypersona-
lismo en el ejercicio del liderazgo, bajo nivel
de interés por los asuntos públicos en la ma-
yoría de la población, autoritarismo y
clientelismo como formas de relación entre la
dirigencia política y la población), sociales

21 DNP, Evaluación de la descentralización municipal en Colombia: balance de una década, Tomo 1, Bogotá,
2000, p. 139.

22 Los resultados de las elecciones municipales y departamentales del 26 de 0ctubre de 2003 lo demuestran. De
30 gobernaciones, ocho fueron ganadas por movimientos y partidos distintos a los tradicionales liberal y
conservador.

23 Las tasas de abstención en las elecciones locales se mantienen alrededor del 50%.
24 Ver VELASQUEZ, Fabio y GONZALEZ, Esperanza, op. cit.
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(crecientes niveles de pobreza y exclusión so-
cial, baja densidad del tejido social, compe-
tencia desleal y lucha por micropoderes en-
tre los dirigentes sociales) y políticas (conflic-
to armado, fracturas entre líderes sociales y
políticos, resistencia de autoridades locales a
poner en marcha los canales y mecanismos
de participación o, una vez creados, interés
en manipularlos y controlar su funciona-
miento). No obstante, es necesario reconocer
experiencias exitosas, así como avances en lo
que respecta a lamovilización ciudadana, en
las nuevas relaciones que se han ido labran-
do entre las autoridades territoriales y la po-
blación.

DESCENTRALIZACIÓN Y
CONFLICTOARMADO

Un factor que ha incidido negativamente
en los resultados de la descentralización, tan-
to enmateria de prestaciónde servicios como
de ejercicio de la participación ciudadana, ha
sido el conflicto armado que vive el país des-
de hace varias décadas.Desde finales de 1986
hasta 1992 fueron asesinados cerca de 200
dirigentes políticos, entre concejales, alcaldes,
diputados y candidatos a ejercer cargos de
representación en los municipios. De ahí en
adelante, las autoridades locales han sidovíc-
timas de amenazas y asesinatos a lo largo y
ancho del país. En junio de 1996 fueron ase-
sinados el Gobernador del Caquetá, un alcal-
de de la Unión Patriótica, movimiento cuya
dirigencia había sido prácticamente extermi-
nada a comienzos de la década del ochenta,
y dos concejales. Por esamisma época, había
siete alcaldes secuestradosy 500 amenazados.
En 2000 fueron asesinados 15 alcaldes en
Colombia,más de unopormes en promedio.
Esa tendencia no se ha modificado hasta la
fecha. Entre 1998 y 2002, según reportes de
laFederaciónColombianadeMunicipios, fue-
ron secuestrados 17 alcaldes, amenazados
554 y asesinados 54. Trescientos alcaldes des-
pachan fuera de su municipio por efecto de
las amenazas que reciben. Entre 1996 y 2002
fueron asesinados 166 concejales del país,
según informe de la FederaciónNacional de
Concejales.

No es ésta la única dimensión de la rela-
ción entre conflicto y descentralización. La
guerra constituye hoy un escenario global de
la descentralización y la participación, que
cada vez las afecta conmayor contundencia.
En los últimos años, y de manera particular
durante las negociaciones de paz entre 1999
y 2002, el control militar se convirtió en un
factor estratégico de la confrontación, sobre
todo con el crecimiento rápido de los grupos
paramilitares que comenzaron adisputarle el
control territorial a la guerrilla en varias re-
giones del país. La presencia guerrillera co-
paba en Colombia en 1981 el 27.1% de los
municipios; en 1991, el 43%y en 1994, el 56%.
En 2002, esa cifra podría ubicarse en cerca
del 70%. Actualmente, se observa un replie-
gue de la guerrilla y es muy posible que esa
cobertura hayadisminuido levemente, lo que
no significa la desaparición de la inestabili-
dad en muchas zonas del país.

El impacto del enfrentamiento sobe los
municipios se aprecia a través del número de
poblaciones atacadaspor los grupos armados,
así como por las amenazas que pesan sobre
las autoridades locales y los dirigentes popu-
lares. Este último aspecto es probablemente
uno de los más visibles actualmente. La po-
blación civil, con el pretexto de que colabora
con algunode los bandos, sufre amenazas, es
expulsadade sus tierras, siendoobjetode ase-
sinatos ymasacres. Los líderes sociales ypolí-
ticos en los municipios, han tenido que
invisibilizarse y actuar casi clandestinamen-
te para evitar convertirse en víctimas del con-
flicto. En tal sentido, el conflicto armado, ade-
más de generar incalculables costos en vidas
y costos económicos, frenando la inversión
social y reduciendo la oferta de servicios, ha
interpuesto enormes barreras a la participa-
ción ciudadana.

No obstante, el conflicto también ha sido
unaoportunidadparaestablecervínculosmás
estrechos entre la población y sus autorida-
des locales y departamentales, en la mira de
crear y fortalecermovimientos de resistencia
contra la violencia y por la paz. En varias re-
giones del país, especialmente enmunicipios
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indígenas, se ha observado unamuy impor-
tantemovilización de la ciudadanía y sus or-
ganizaciones para defender su territorio de
la acción de los actores armados y construir
movimientosdepaz. Endepartamentos como
Antioquia, Tolimay enmunicipios comoTar-
so, Aguachica y Mogotes, para mencionar
solamente algunos, se han desarrollado ini-
ciativas a favor de la paz a través de asam-
bleas constituyentes departamentales y mu-
nicipales que no sólo han permitido unificar
esfuerzos para construir territorios de paz,
sino que han sido plataformas para adelan-
tar planes y proyectos de desarrollo en bene-
ficio de la población.

UNAMIRADAFINAL

Desde el punto de vista del diseño del
proceso, es claro que la descentralización en
Colombia, habiendo sidounade las reformas
más audaces, no sólo en el país sino en el con-
cierto latinoamericano, pasa por unmomen-
to difícil que impide su consolidación. Las
políticas gubernamentales, el déficit fiscal
nacional, la pobreza creciente de los colom-
bianos, el conflicto armado y las presiones de
los organismosmultilaterales sobre elGobier-
noNacional amenazan contra su estabilidad

y abren la puerta a un proceso de involución
que parece haberse iniciado hace un par de
años.

Ese trance difícil contrasta con los resul-
tados arrojados por el proceso en estas dos
décadasque llevaoperando, los cuales, si bien
no son los mejores, señalan cambios impor-
tantes en materia social. Ciertamente, falta
mucho por hacer en educación, salud, agua
potable y saneamiento básico, vivienda, aten-
ción a grupos desprotegidos, seguridad
alimentaria. Pero los logros obtenidos hasta
el presentenopueden serdespreciados.Cons-
tituyen un acumulado que puede perderse si
la descentralización retrocede como parece
estar ocurriendo.

El panorama no es el mejor. Hace unos
años, los colombianos creíamos firmemente
que se trataba de un proceso irreversible que
se defendería si se encontrase amenazado.
Hoy día, esa convicción no es tan fuerte; por
el contrario, las señales de retroceso son cada
vez más visibles, así el gobierno siga predi-
cando que le apuesta a un fortalecimiento de
la descentralización. Es un discurso cosméti-
co y vacío que contrasta con los hechos. Y
estos últimos son los que valen.
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PRIMERAPARTE
El Municipio en sus nueve años de aporte a la democracia y al

desarrollo humano sostenible de Bolivia

I. El punto de partida

La inviabilidaddel país estuvoplanteada
en 1985, 1993 y durante los últimos cinco
años. Los partidos políticos y sus dirigentes
no encuentran salidas a la crisis de pobreza
expresada en el empleo e ingresos desde la
aplicación de medidas de ajuste estructural
en 1985 y a pesar de la aplicación de políticas
cortoplacistas y paternalistas, éstas no han
dado los resultados esperados. La pregunta
central que los dirigentes y gobernantes se
hacen cada vez que se discute las salidas de
las crisis son: ¿cómo hacer más con los mis-
mosrecursos, conquiénesyquédebemoscam-
biar?Además este se hacenpreguntas de tipo
instrumental ¿cómo lograr mayor eficiencia
en el uso de los recursos públicos? Pero tam-
bién se busca enfocar los temas de credibili-
dad de las instituciones estatales, de transpa-
rentar las decisiones públicas, de hacer parti-
cipar a la ciudadanía, de enfrentar la pobre-
za en todo el territorio nacional, etc.

Los indicadores del estado de situación a
1993 no podían ser más desalentadores:

Un acelerado proceso de urbanización y
expulsión rural que entre los censos naciona-
les de población y vivienda de 1976 y 1992
mostraba un cambio de la relación urbano-

rural de 1% anual, es decir que en 16 años la
población urbana se incrementó de 42 al 58%
y la población rural descendió del 58 al 42%.
Las tasas de crecimiento urbano fueron en
1976 de 3,84% y en 1992 de 4,16%, mientras
que las tasas de crecimiento rural fueron de
1,14% en 1976 y 0,09% en 19921 .

Por otra parte la población considerada
como pobre en 1976 fue del 85,5% y 90,9%
en 1992, logrando una disminución
intercensal de 1,08% cada año. Obviamente,
la distribución de los recursos nacionales es-
taba centralizada en el Gobierno Nacional y
las Prefecturas,mientras que lasMunicipali-
dades sólo administraban el 5% incluyendo
las empresasmunicipales, lo cual representa-
ba el 1,9% de la inversión pública nacional.
La distribución del 10%de la coparticipación
tributaria era absorbida en un 92% en tres
ciudades del eje central: La Paz, Santa Cruz
de la Sierra y Cochabamba. El número de
proyectos que se ejecutaban en el ámbito
municipal no excedía de 300 por año. La po-
blación que acudía a votar en las elecciones
municipales no excedía del 70% y, en gene-
ral, eran procesos electorales de centros po-
blados y urbanos, por tanto la población ru-
ral estaba excluida, de esta manera el ejerci-
cio del podermunicipal era exclusivo de ha-
bitantes de ciudades.

1 Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 1976-2002.
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II. Las grandes decisiones políticas:
Participación Popular y
DescentralizaciónAdministrativa

La propuesta de Participación Popular2
pretendía mejorar la calidad de vida y la de-
mocracia participativa a través de unamejor
distribuciónde los recursos y unamejor utili-
zación de losmismos; la incorporación de las
comunidades urbanas, campesinas e indíge-
nas a la vida nacional, la facilitación de la
participación ciudadana, la garantía para la
igualdaddeoportunidadesy el fortalecimien-
to de las entidades públicas.

Los objetivos de la Descentralización
Administrativa3 fueron tres: mejorar y forta-
lecer la eficiencia y eficacia de la administra-
ciónpública, establecer el régimendedescen-
tralización fiscal del nivelmedio, y el estable-
cimiento de la estructura del Poder Ejecutivo
a nivel departamental.

Con respecto a Participación Popular se
incrementa la coparticipación tributaria del
10 al 20%utilizandounnuevomodelodedis-
tribución per cápita, se municipalizan los
impuestos a vehículos, inmuebles, consumo
de la chicha y propiedad rural y se crea el
fondo de compensación por regalías. El nue-
vo régimen fiscal departamental se constitu-
ye por las regalías, 25% de la recaudación
efectiva del impuesto a los hidrocarburos y
sus derivados, el fondode compensación por
regalías y otrosmenores.

III. Lo novedoso

Por primera vez en la historia de Bolivia
se otorgaba Personería Jurídica a las organi-
zaciones sociales, y los gobiernos municipa-
les podíandecidir sobre el usode los recursos
con autonomía de decisión; a la vez se reco-
nocía las formas de organización y represen-
tación de las comunidades rurales e indíge-
nas, creando un instrumento de articulación
entre comunidades territoriales e
institucionalidad municipal �el Comité de
Vigilancia-, pero con el poder de ejercer el
control social a través del "congelamiento de
cuentas". La transferencia de competencias
centrales a las Municipalidades significó un
incremento de poder del régimenmunicipal.

Por otra parte, los ConcejosMunicipales
debían definir la composición del Consejo
Departamental4 mediante la designación de
los Consejeros, con el objetivo de articular el
departamento, los municipios y provincias;
parecía un diseño que llenaría los vacíos de
institucionalidad y de representatividad en-
tre el Estado y las regiones.

IV. Los resultados

Los resultados, a nueve años de lanzados
los procesos políticos, sociales e
institucionales, fueron demucho impacto en
el corto ymediano plazo:

2 Ley 1551 de la Participación Popular.
3 Ley 1654 de Descentralización Administrativa.
4 Ley 1654, artículo 12.II.
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Antes de la ParticipaciónPopular, sólo 24
GobiernosMunicipales administraban 63mi-
llones de dólares anuales sin restricciones ni
condicionamientos para su uso. En la actua-
lidad administran 166 millones sólo por re-
cursosdeCoparticipaciónTributaria. Ennue-

ve años, el total de los recursos administra-
dos por las autoridades municipales ascien-
de a tres mil millones de dólares, es decir el
29%de la inversión pública total y con lo cual
se ejecutaron más de 70. 000 proyectos de
inversión en los 314municipios del país.

Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización publicadas por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación 2002 y estimaciones del 2003.

A NUEVE AÑOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR
Bolivia: Crecimiento de la coparticipación tributaria

Ejecutado 1994 vs. Programado 2003 (en dólares americanos)

Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización publicadas por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación 2002 y datos preliminares del 2003.

A NUEVE AÑOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR
Bolivia: Ingresos administrados por las Municipalidades (Dólares americanos)
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LosGobiernosMunicipales incrementaron
sus ingresos propios en más del 100% en el
periodo 1993-2003,mostrando alta eficiencia
en sus recaudaciones, pero seguros de que
este rendimiento se puede (y hay que) mejo-
rar todavía.

Gracias a la eficiencia municipal, la so-
ciedad boliviana y el Gobierno Nacional de-
cidieron en el Diálogo Nacional 2000, que
sean los Gobiernos Municipales los que ad-
ministren los recursosdecondonacióndedeu-
da externa (HIPC II) y los recursos de la Polí-
ticaNacional de Compensación (PNC) a tra-
vés de los Fondos deDesarrollo.

Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización publicadas por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación 2002 y datos preliminares del 2003.

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ingresos 66,863,248 111,207,217 103,985,936 125,106,372 132,614,132 142,812,562 134,110,278 130,000,000 130,000,000 130,000,000
Propios

Coparti- 62,676,826 138,280,408 162,121,884 180,023,239 204,106,699 174,114,519 186,711,431 165,704,997 175,224,363 165,727,491
cipación
Tributaria

HIPIC II5 32,321,679 69,650,000 55,577,736

Total 129,540,074 250,487,625 266,107,820 305,129,611 336,720,831 316,928,081 320,821,709 328,026,676 374,874,363 351,305,227

5 Los recursos HIPIC II se distribuyeron a partir del 2001.

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.

A NUEVE AÑOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR
Bolivia: Tasa Anual de Crecimiento Intercensal de la Población por Área Urbana y Rural según Censo de

1950-1976, 1976-1992, 1992-2001
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Losefectosde lamunicipalizacióndelcom-
bate contra la pobreza no se dejaron esperar y
se reflejan en las tasas de crecimiento pobla-
cional urbano y rural. La evolución de la rela-
ción población urbana-rural nos muestra que
durante el periodo 1992 y 2001 se produjo una
desaceleración del crecimiento urbano pasan-
do de un crecimiento de 1% anual a 0,4%.

Durante elmismoperiodo, la tasa de cre-
cimientourbanodisminuyóde 4, 16%en1992
al 3,62% en 2001 y la tasa de crecimiento ru-
ral se incrementó de 0, 09% en el año 92 al
1,42% en 2001, es decir más de 1,6%.

Por otra parte, la disminución de lasNe-
cesidades Básicas Insatisfechas en losmuni-
cipios fue tangible y contundente mostran-
do que la población pobre disminuyó de 70,9
en el año 92, a 58,6% en el año 2001. Si bien
durante el periodo intercensal 1976-1992 la
disminución de la pobreza tuvo un prome-
dio fue de 1, 0,8% anual, en los nueve años
de Participación Popular, los GobiernosMu-
nicipales hicieron disminuir las NBI6 en
1,33% anual, es decir que el rendimiento
municipal mejoró la lucha contra la pobre-
za en un 25%.

6 Necesidades Básicas Insatisfechas.

Datos del CNPV2001-INE.

A NUEVE AÑOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR
Bolivia: Población con Necesidades Básicas Insatisfechas y Satisfechas según Censo de 1976, 1992 y 2001
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necesidades básicas satisfechas de sus pobla-
ciones. Finalmente, se ha logrado incorporar
a 2487 Concejalas titulares a los Concejos y
más de 800 concejales se autodefinen como
indígenas.

V. Los desafíos

No cabe duda que se han logrado avan-
ces importantes en el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de los bolivianos, la inclusión
democrática y la ampliación de la cobertura

de las redes de protección social al territorio
y a los grupos socialesmenos favorecidos. El
reto municipal para el próximo quinquenio
esmejorar la calidad de la gestión, pero para
lograr este propósito, el país con todas sus
instituciones y organizaciones debe trabajar
mancomunadamente para mejorar las con-
diciones internas y externas, para de esta
manera convertir la profundización de la
Participación Popular y laDescentralización
en una tarea de todos.

7 Datos de ACOBOL.



33
RUBÉN ARDAYA - BOLIVIA

MOTIVACIÓN1

El movimiento asociativo nació con un
objetivo fundamental: Profundizar y perfec-
cionar la Descentralización y Participación
Popular en Bolivia para construir el Estado
multiétnico, pluricultural y descentralizado
con igualdaddeoportunidadesparahombres
ymujeres desde losmunicipios.

MOTIVACIÓN2

Paralelamente al desarrollo y fortaleci-
miento de lasAsociacionesDepartamentales
y de su estructura representativa nacional, el
movimiento asociativo elaboró participa-
tivamente laprimeraAgendaMunicipal8 que
fue aprobada en su II Congreso Nacional.

Esta Agenda Municipal pretendía
institucionalizar la representaciónmunicipal
eliminando los obstáculos y consolidando las
fortalezas para lograr una gestiónmunicipal
eficiente, transparente, eficaz y ética, y una
estructura asociativa que se constituya en el
soporte de los procesos demodernización es-
tatal, del cuál el Gobierno Municipal es su
principal componente. Por ello, existe la cul-
tura de la actualización, adecuacióndeAgen-
das que posibilite la intervención asociativa
óptima, oportuna y propositiva tanto en te-

mas estructurales como coyunturales,muni-
cipales y nacionales, integrales y sectoriales,
específicos y generales. Por ello, la Agenda
contiene elementos de corto,mediano y largo
plazo.

En función a ello, cada año se evalúa lo
avanzado y se agendan otros temas nuevos
que perjudican el eficiente desenvolvimiento
municipal. Fruto de estametodología yde las
necesidades de propuestas participativas y
legítimas, posteriormente se elaboró laAgen-
dadelMunicipalismoBoliviano9 , que actual-
mente sirve como orientación para el Conse-
jo Directivo y las demás estructuras de con-
ducción delmovimiento asociativo.

MOTIVACIÓN3

El pasado año el país decidió reformar la
Constitución Política del Estado de acuerdo
al procedimiento establecido para ello en el
artículo 130. El movimiento asociativo asu-
mió el desafío de consultar a todos los Alcal-
des y Concejales del país para presentar una
propuesta tanto al Parlamento como al Gru-
podeNotables que fueron seleccionadospara
tal efecto. Para lograr este propósito se orga-
nizaron tres talleres regionales y uno nacio-
nal, de los cuales surgió la propuesta que fue
presentada al CongresoNacional10 .

SEGUNDAPARTE
La Agenda y Diálogo Municipal 2003

8 La Paz, 21-23 febrero de 2001.
9 Agosto 2002.
10 Comprende un total de 38 temas.
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MOTIVACIÓN4

La Asociación de Concejalas de Bolivia -
ACOBOL- lanzó la iniciativa de consulta so-
bre la AgendaMunicipal con perspectiva de
género con el objetivodepromover la partici-
pación de las mujeres del país en el Diálogo
Nacional 2003, evaluar los resultados de la
aplicación de las políticas de género conteni-
das en la EBRP y su impacto en el mejora-
mientode la calidaddevidade los bolivianos
y bolivianas, construir una propuesta desde
la visiónde lasmujeres y cumplir con elman-
dato de las concejalas del país.

MOTIVACIÓN5

La FAM-Bolivia inició una ronda de con-
sultas conexpertosmunicipalistaspara levan-
tar demandas a través de una Mesa Técni-
ca11 con el objetivo de definir una visión co-
mún ymecanismos que consoliden a los Go-
biernosMunicipales como el núcleo del pro-
ceso de descentralización.

MOTIVACIONES FINALES

LaAgendaMunicipal a diseñarse, anali-
zarse, deliberarse y concertarse pretende ha-
cer un estadode situaciónde lo avanzadopor
el municipalismo boliviano, de lo realizado
después de nueve años de descentralización
municipal. Pero a la vez, la motivación final
radica en la identificación de los obstáculos
existentes en el marco legal, procedimental,
institucional para que los Gobiernos Muni-
cipales puedanmejorar la calidad de la ges-
tión municipal, conociendo que no se trata
de demandarmás recursos o apoyo técnico.
La AgendaMunicipal debe llevarnos a asu-
mir compromisos políticos para remover di-
chos obstáculos, entendiendo que nuestro
objetivo sigue siendo perfeccionar y profun-
dizar la Participación Popular y la Descen-
tralización.

Existe la convicción en los Gobiernos
Municipales que hay obstáculos en el marco

y contexto jurídico e institucional que impi-
den el avance de la descentralización, a la vez
de los ya conocidos obstáculos intrínsecos del
propioRégimenMunicipal sobre los cuales los
protagonistas principales de la descentraliza-
ción deben pronunciarse. Las autoridades
municipales son actores políticos, y como ta-
les no van a restringirse a opinar exclusiva-
mente sobre temasmunicipales, sino que tie-
nen el derecho y la obligación de exponer su
visión de país desde elmunicipio y la gestión
territorial pública.

Por otra parte, una vez que los actores
del diálogo hayan logrado los acuerdos para
perfeccionar el marco legal, institucional y
acordado compromisos políticos para perfec-
cionar la gestión pública descentralizada, co-
rresponde dialogar para realizar los ajustes
necesarios a la denominada "Estrategia Boli-
viana de Reducción de la Pobreza" y a la Ley
del Diálogo 2000.

Los aspectos centrales a ajustar es la pro-
pia filosofía de lamencionada ley, es decir, si
los bolivianos seguiremos con estrategias de
carácter redistributivas para el gasto social, o
logramos un equilibrio en materia de distri-
bución del gasto para mejorar el bienestar y
asegurar niveles de producción y consumo
mínimos para garantizar seguridad
alimentaria en las comunidades campesinas
y pueblos indígenas y barrios urbano-margi-
nales. Los ejes centrales para modificar la
EBRP y la Ley del Diálogo son fundamental-
mente tres: la política fiscal descentralizada,
la política socialmunicipal y lapromocióndel
desarrollo económico local.

Este hecho fundamental de pasar de una
estrategia redistributiva centrada en el gasto
social hacia un equilibrio gasto social-inver-
sión para el desarrollo económico local, nos
desafía a pasar del énfasis del concepto po-
breza a otromás proactivo de generación de
"riqueza". La propuesta deConsulta yDiálo-
goMunicipal promovidopor la FAM-Bolivia,
ACOBOL,Organizaciones deMujeres,Orga-

11 9 de Junio de 2003.
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nizaciones Indígenas y otros actores sociales
y funcionales, busca articularse al Diálogo
Nacional promovido por la Unidad de Aná-
lisis de Políticas Económicas (UDAPE). Esta-
mos convencidos de que el movimiento aso-
ciativomunicipal tiene ventajas competitivas
para realizar los diálogos municipales y de-
partamentales por su cercanía y vínculo es-
trecho con las organizaciones sociales. En di-
chos eventos, los técnicos deUDAPEpodrían
explicar los alcances de la propuesta guber-
namental. A la vez, esta misma entidad del
Poder Ejecutivo extendió una invitación a la
FAMpara hacer parte del Directorio del Diá-
logo conjuntamente con el Mecanismo de
Control Social, oferta que fue aceptada. El día
7 de agosto se realizará una reunión de tra-
bajo entre las instituciones que harán parte
de esteDirectorio.

LA ESTRATEGIA CON RESPECTO A
LAAGENDA

El propósito de la elaboración partici-
pativa de la Agenda Municipal es lograr la
revalorización del aporte que hacen los Go-
biernos Municipales a la lucha contra la po-
breza, la democratización del país, el desa-
rrollo económico y el sostenimiento de la
gobernabilidad. El propósito del Diálogo
Municipal es evaluar los avances y limitacio-
nes de la EBRPy la Ley delDiálogo para pro-
poner los ajustes y perfeccionamiento a la
política pública, de manera tal que creemos
las condiciones quenospermitan alcanzar las
metas y objetivos definidos y concertados
participativamente. Para ello, se debe cum-
plir los siguientes requisitos previos:

1. Elaboración técnica prolija de laAgenda;

2. Participación de los Concejalas y Conce-
jales de losGobiernosMunicipales, a tra-
vés de lasAsociacionesDepartamentales
y Asociaciones Departamentales de
Concejalas, en el análisis y aprobación de
la Agenda y consulta; es decir se busca
que laAgenda sea participativa, legítima
y representativa;

3. Desarrollar capacidades, en la FAM-Bo-
livia y ACOBOL, de negociación y
concertación, tanto al interior del movi-
miento asociativo como con agentes ex-
ternos como el Poder Ejecutivo y Legis-
lativo. Se deberá hacer énfasis en el de-
sarrollo y consolidación de alianzas es-
tratégicas con otros actores públicos, so-
ciales de la comunidad política nacional
y organizaciones e instituciones interna-
cionales.

Un elemento central del proceso estraté-
gico es la tensión organizativa interna a tra-
vés de las nueve Asociaciones Departamen-
talesMunicipales y las nueve departamenta-
les de concejalas que deberán extremar la co-
ordinación y conducción del proceso. A la
vez, todo el sistemaasociativodeberáprofun-
dizar su capacidad de movilización política
en función a los intereses delmunicipalismo
y del país. Por tanto, desde el punto de vista
interno, este proceso debe fortalecer al siste-
ma asociativo, el mismo que pondrá a prue-
ba la madurez y la capacidad de representa-
ción y organización de cada una de las Aso-
ciaciones.

Desdeelpuntodevistadeldesarrollo con-
ceptual y propositivo del asociativismomu-
nicipal, el proceso de consulta para la elabo-
ración, aprobación y negociación política de
la Agenda, nos pondrá a prueba en nuestras
capacidades de sistematización y diseño de
propuestas de país desde la célula básica del
Estado boliviano. La Agenda Municipal en-
tonces, contiene en su esencia propuestas de
reformas estructurales ydeEstado, peroden-
tro de un proyecto de país descentralizado,
multiétnico y pluricultural.

Debemos tener absoluta claridad que no
basta con presentar unaAgenda técnicamen-
te prolija, institucionalmente participativa y
representativa, sino quedebemos también te-
ner la fuerza suficiente para que las propues-
tas sean aceptadas y adoptadas tanto por el
Parlamento comopor el Poder Ejecutivo, dos
poderes conservadores enmateria dedescen-
tralización.
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LAMETODOLOGÍA

1. Introducción

Como resultadode la reunióndedirecto-
rio de la Federación deAsociacionesMunici-
pales de Bolivia realizada en la ciudad de tri-
nidad el 12 Junio de 2003, se determinó la
consulta de la agenda y la realización del diá-
logomunicipal. A partir de la primera sema-
nade Julio se conforma el equipo técnico cen-
tral bajo la coordinación del sociólogoRubén
Ardaya.

El documento "Agenda yDiálogoMuni-
cipal 2003" elaborado por el equipo técnico
central contienedospartes que sintéticamente
presentamos a continuación.

La Primera Parte: Donde se realiza una
evaluación del desempeñomunicipal desta-
cando el aporte y los logros de lamunicipali-
zación a 9 años de su implementación.

La Segunda Parte: Presenta la Agenda y
DiálogoMunicipal 2003. Se señalan las prin-
cipalesmotivaciones del proceso de elabora-
ción de la Agenda Municipal; su estrategia,
metodología y muestra de una descripción
ordenada en largo, mediano y corto plazo,
de los temas incorporados en la Agenda del
Segundo Congreso de la FAM, Agenda de
ACOBOL y otras Agendas nacionales que al
momento representan un obstáculo para el
mejor desempeño de la gestión municipal.
Sirve de referente en primera instancia para
estructurar la Agenda Municipal 2003.

Esta segunda parte incorpora además:

- La Agenda Estratégica y de largo plazo:
remocióndeobstáculos estructuralespara
perfeccionar y profundizar la participa-
ción popular y la descentralización ad-
ministrativa. Temaspropuestos paramo-
dernizar y reformar elmarco legal nacio-
nal, incluyendo la Constitución Política
del Estado.

- La Agenda para el diseño participativo
de la política pública de lucha contra la
pobreza, evaluación de la Estrategia Bo-
liviana de Reducción de la Pobreza. Este

punto es el centrode la articulación yvín-
culo entre el DiálogoMunicipal y el Na-
cional propuestopor elGobiernoCentral.

- LaAgenda de corto plazo: compromisos
de los líderes de la descentralizaciónpara
elmejoramiento de la gestiónmunicipal.

2. Fase I, consulta y reunión en el nivel
municipal
2.1. Cronograma

El proceso se inicia con el envío del docu-
mento ymatrices de la Consulta y Diálogo a
los 314municipios del país, para sudiscusión
entre actores municipales y recolección/sis-
tematización posterior con las opinionesmu-
nicipales consensuadas entre los actores de
la participación popular acerca de los temas
sugeridos en el documento "Agenda yDiálo-
goMunicipal 2003". Se prevé su lanzamiento
y recolección a partir del 17 de julio hasta el
14 de agosto de 2003. En esta última fecha se
realizarán 9 reuniones o mesas municipales
con todos los participantes, donde expondrán
sus posiciones institucionales, avaladas por
una nota suscrita por los respectivos Conce-
josMunicipales, AlcaldeMunicipal y el Pre-
sidente del Comité deVigilancia, documento
a ser consensuado simultáneamente en los 9
Departamentos. Este proceso estará dirigido
de manera conjunta entre la Directiva de las
Asociaciones departamentales y de las
ADECOS.

LaFAM-Bolivia haprevisto la realización
de un taller para facilitadores de laAgenda y
DiálogoMunicipal, destinado a los 50 técni-
cos de las Asociaciones Departamentales
Municipales yADECOSpara el 7 y 8deAgos-
to, evento donde se transferirán y
realimentarán las técnicas ymetodologías de
facilitaciónde los eventos, y los instrumentos
operativos para ejecutar los EncuentrosMu-
nicipales y Departamentales a efectivizarse
posteriormente.

2.2. Grupos de trabajo

La primera fase concluirá con una re-
uniónde representantes de losmunicipios en
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cadaunode los departamentos del país y ten-
drá una duración de un día a realizarse el 14
de agosto del año en curso. Los representan-
tes municipales para esta primera reunión,
serán 3 personas por municipio de acuerdo
al siguiente detalle:

- El/la Alcalde (sa)

- Vicepresidencia del ConcejoMunicipal

- Un representante del Comité de Vigi-
lancia

Lamodalidadde trabajo se inicia conuna
presentación realizada por el presidente de
laAsociaciónDepartamental, luego la forma-
ción de grupos de trabajo y la presentación
de resultados y logros de acuerdos en plena-
ria. La designacióndeparticipantes a los gru-
pos será definida por los conductores (Aso-
ciación yConcejalas) facilitando el equilibrio
y la integración de los sectores e instituciones
buscando ganar en pluralidad. Es importan-
te desde ya destacar que tanto las mujeres
como los pueblos indígenas tendránun even-
to específico; los otros actores sociales y eco-
nómicos participarán en las Mesas Departa-
mental y Nacional (fase II y III);

En función del número de participantes
por departamentos se plantea la realización
del taller en tres grupos. Estos seríandeacuer-
do al siguiente detalle:

� I Grupo de departamentos, con 150 par-
ticipantes, LPZ, SCZ, CBB

� II Grupo de departamentos, con 130 par-
ticipantes, CHUQ, POT, ORO

� IIIGrupodedepartamentos, con 100par-
ticipantes, PDO, BEN, TAR

Los grupos de trabajo serán definidos to-
mando en cuenta los tres ejes temáticos de la
propuesta:

� La Agenda Estratégica y de largo plazo
(remociónde obstáculos)

� LaAgenda de Política Pública demedia-
no plazo (DiálogoMunicipal-Nacional)

� LaAgendade compromisosdegestiónde
corto plazo (compromisos políticos)

2.3. Metodología

Se utilizará el método "de tarjetas12" con
la previsión de los siguientes aspectos técni-
cos y logísticos:

- Para iniciar el diálogo se presentará el
documento "Agenda y Diálogo Munici-
pal 2003", exposición que será
introductoria al plenario antes de formar
los grupos de trabajo por sub regiones
departamentales. Esta presentación será
realizada por el/la Presidente (a) de la
AsociaciónDepartamental.

- Se darán oportunidades de participación
y argumentación en la incorporación de
temas nuevos; o alternativamente, para
excluir otros temas.

- Para los casos en que se ratifiquen los te-
mas en agenda, simplemente se ratifica-
ría en los grupos de trabajo sinmayor ar-
gumentación al respecto.

- Se consensuarán reglas del juegopara los
participantes.

- Material de apoyo (data show,
computadoras, papelógrafos, marcado-
res, otros)

- Cada facilitador y su asistente tendrán una
matriz � de manera tentativa un progra-
ma informático- donde insertarán los te-
mas que consideren los grupos, demane-
ra que la sistematización será en el acto.

2.4. Facilitadores y Equipo de
Sistematización

- 5 técnicos de las Asociaciones Departa-
mentales yADECOS

12 Utilizando una parte del ZOPP, Planificación orientada a las metas.
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- 2Asistentes sistematizadores

Número adefinirse en funcióndelNo. de
Grupos en cada departamento. Se sugiere
para el casodelmayor númerodeparticipan-
tes Grupo I, 5 a 7 grupos, igual número de
facilitadores y contar como participantes en-
tre 15 - 20 personas.

2.5. Sistematización

Se sistematizarán los temas en agenda en
los grupos de trabajo y la priorización de las
conclusiones de cada grupo, quedando a car-
go de la exposición respectiva por un relator
-elegido por el grupo- para la plenariamuni-
cipal.

2.6. Documento sistematizado "1ra.
Fase departamental"

Se elaborara el documento con las con-
clusionesmunicipales el 14deAgostounavez
que se hayan completado todas las reuniones
municipales de acuerdo a cronograma pro-
puesto, instrumento que será insumopara la
segunda fase.

2.7. Representantes para la 2da. Fase

Se designarán 3 representantes para la
segunda fase a ser elegidos por la plenaria.

3. FASE II, REUNIÓN
DEPARTAMENTAL,AGENDA
MUNICIPAL 2003 (DosDías)

Los insumos de la primera fase son dos:
laAgenda yDiálogoMunicipal consensuado
y la lista de representantes para la mesa de-
partamental de la segunda fase.

3.1. Cronograma

La reunión departamental II fase de la
consulta de la "Agenda yDiálogoMunicipal
2003", se realizará en dos días �tentativa-
mente el 15 y 16 de Agosto de 2003-, el pri-
mer día orientado a la discusión y concer-
tación de laAgenda yDiálogoMunicipal por
dos grupos de trabajo: Pueblos Indígenas y

Organizaciones de Mujeres. El segundo día
estará orientado a la búsqueda del consenso
de la propuesta departamental, tomando
como insumos los resultados de lamesamu-
nicipal, pueblos indígenas ymujeres con res-
pecto a la Agenda y DiálogoMunicipal.

CONCERTACIÓNSEGUNDODÍA,
TEMÁTICAS DE GÉNERO E
INDÍGENA

3.2. TRABAJO EN PLENARIA

Las plenarias de las organizaciones de
mujeres y de pueblos indígenas se realizarán
el segundo día en forma paralela con las si-
guientes participaciones:

CONVOCATORIADE
PARTICIPANTES Y OTROS

Comoresultadodeldiálogomunicipaldel
primer día se sistematizará y elaborará el do-
cumento para la fase II, mesa departamen-
tal. Para el segundodía los representantes de
este evento comprenderán a los siguientes
participantes:

3.2.1. Género

- Alcaldesas

- Concejalas

- Organizaciones deMujeres

- Mujeres parlamentarias

3.2.2. Pueblos Indígenas

- Alcaldes indígenas

- Concejales indígenas

- Organizaciones indígenas

- Parlamentarios (as) Indígenas

Del resultadode las reuniones específicas
del segundo día, los participantes vendrán a
la reunión departamental del tercer día con
propuestas institucionales concretas respec-
to a la agenda municipal y se plantearán las
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temáticas que servirán de insumopara el ter-
cerdía, dondepresentarán, defenderány con-
certarán sus propuestas en los grupos de tra-
bajo con otros sectores de la sociedad civil y
de los actoresmunicipalistas.

3.3. Metodología

Se utilizará elmétodo "de tarjetas" con la
previsión de los siguientes aspectos técnicos
y logísticos:

- Se realizará una presentación de los re-
sultados sistematizados de la fase I.

- Se realizará una presentación de "Agen-
da y Diálogo Municipal 2003".

- Se darán oportunidades de participación
y argumentación en la incorporación de
temas nuevos; o alternativamente, para
excluir otros temas.

- Para los casos en que se ratifiquen los te-
mas en agenda, simplemente se ratifica-
ría en los grupos de trabajo sinmayor ar-
gumentación al respecto.

- Reglas del juego para los participantes.

- Material de apoyo (data show,
computadoras, papelógrafos, marcado-
res, otros)

- Cada facilitador y su asistente tendrán
una matriz parametrizada �de manera
tentativa unprograma informático- don-
de insertarán los temas que considere la
plenariademaneraque la sistematización
será en el acto.

3.4. Facilitadores y Equipo de
Sistematización

- 2 ómás facilitadores del equipo central

- 4 facilitadoras de las ADECOS yAsocia-
cionesDepartamentales

- 2Asistentes sistematizadores

Los facilitadores para estos encuentros
cooperarán los talleresdegéneroyde lospue-

blos indígenas con el apoyo de 2 siste-
matizadores.

3.5. Sistematización

Se sistematizará y luego priorizarán los
temas en agenda en la plenaria, instrumento
e insumo para el tercer día.

3.6. Representantes para el 3er. día

La designación de representantes para el
tercer día se planteará en elmarco del detalle
institucional/sectorial propuesto en anexo
No. 1.

CONCERTACIÓN TERCER DÍA,
TODAS LAS TEMÁTICAS
MUNICIPALES
3.7. Grupos de Trabajo

Los representantes para el tercer día son
elegidos por votación simple en la plenaria
municipal del primer día y plenaria sectorial
(mujeresypueblos indígenas)del segundodía;
en ese contexto se plantean 3 representantes
para la reunión departamental.

LaDesignacióndeparticipantes a los gru-
pos será definida por los organizadores faci-
litando el equilibrio de los sectores e institu-
ciones al interior de los grupos de trabajo,
ganado en la pluralidad hacia el interior de
los grupos.

Conelobjetodequeaquellosdepartamen-
tos que cuentan conunmayornúmerodeGM
tengan alguna relativa posibilidad de formar
parte de la reunión departamental, se sugie-
re armar tres grupos diferenciados, agrupán-
dolos bajo el criterio del No. de GM de cada
departamento, por ejemplo en el caso de La
Paz se tienen 75 Municipalidades y sus re-
presentantes serían alrededorde 20 invitados,
situación bastante representativa de todas las
sub regiones del departamento; situaciónque
no se daría, si se reduce el número de partici-
pantes a 50 por ejemplo; en otros casos como
Tarija no hay problemaporque se tienen sólo
11Municipios, por lo anteriormente analiza-
do se propone la realización de la fase II en
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tres grupos sobre la base del número demu-
nicipios con que cuenta cada departamento.

� Grupo de departamentos I, con 80 parti-
cipantes, LPZ, SCZ, CBB

� Grupode departamentos II, con 65 parti-
cipantes, CHUQ, POT, ORO

� Grupo de departamentos III, con 50 par-
ticipantes, PDO, BEN, TAR

Los grupos de trabajo serán definidos to-
mando en cuenta los tres ejes temáticos de la
propuesta:

� La Agenda Estratégica de largo plazo

� LaAgenda de política pública demedia-
no plazo

� LaAgendade compromisosdegestiónde
corto plazo

3.8. Metodología

Se utilizará el método "de tarjetas13 " con
la previsión de los siguientes aspectos técni-
cos y logísticos:

- Se realizará una presentación de los re-
sultados sistematizados de la fase I (no
corresponde los avances de género e in-
dígenas del segundodía porque estos to-
davía serán discutidos en los grupos de
trabajo con los otros sectores).

- Se darán oportunidades de participación
y argumentación en la incorporación de
temas nuevos; o alternativamente, para
excluir otros temas.

- Para los casos en que se ratifiquen los te-
mas en agenda, simplemente se ratifica-
ría en los grupos de trabajo sinmayor ar-
gumentación al respecto.

- Reglas del juego para los participantes.

- Material de apoyo(data show, computa-
doras, papelografos,marcadores, otros)

- Cada facilitador y su asistente tendrán
unamatriz � demanera tentativa unpro-
grama informático- donde insertarán los
temas que consideren los grupos, dema-
neraque la sistematización será en el acto.

3.9. Facilitadores y Equipo de
Sistematización

- 2 Representantes del equipo central

- 4 Representantes de las asociaciones de-
partamentales

- 2Asistentes sistematizadores

Número de facilitadores a definirse en
función del No. de Grupos en cada departa-
mento. Se sugiere para el caso delmayor nú-
mero de participantes Grupo I, 3 grupos de
25 personas o alternativamente 6 grupos de
12 personas cada uno.

3.10. Sistematización

Se sistematizarán y priorizarán los temas
en agenda en los grupos de trabajo, quedan-
do en plenaria de género y de indígenas la
priorización de temas.

3.11. Documento sistematizado "2da.
Fase departamental"

Se elaborará el documento con las con-
clusiones departamentales a finales del mes
de agosto una vez que se hayan completado
todas las reunionesdepartamentalesdeacuer-
do a cronogramapropuesto, instrumento que
será insumo para la tercera fase, es decir la
MesaNacional de la Consulta yDiálogoMu-
nicipal.

3.12. Representantes para la 3ra. Fase

La designación de representantes para la
tercera fase, las cuotas y el N° de participan-
tes por departamento, serán el marco en el
que se plantee el trabajo a desarrollar de
acuerdo al siguiente detalle.

13 Parte del ZOPP, Planificación orientada a las metas.
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Por ejemplo 120 participantes con cuotas
semejantes de participación, para represen-
tantes mujeres 25%, indígenas 25%,
municipalistas 25% y otros 25%.

4. Presupuesto

Ver Anexo 4

5. Cronograma �GANT�

Los plazos señalados como hitos para el
inicio y conclusión de las fases serian.

� FASE I,MesaMunicipal del 17 de Julio al
14 de Agosto

� Taller de capacitación de facilitadores 7
y 8 de Agosto.

� FASE II, Mesa Departamental del 15 de
Agosto al 29 de Agosto.

� FASE III,MesaNacional el 19deSeptiem-
bre.

El cronograma GANT se lo presenta ad-
junto en el anexo 5 del presente.

6. Fase III, reunión nacional

La reuniónnacional tendrá como insumo
principal el documento sistematizado de la
segunda fase, el trabajo de esta fase se hará

en plenaria con la participación de todos los
representantes elegidos en la fase II y tiene
como objeto consolidar una estrategiamuni-
cipal con la mayor participación ciudadana
ymunicipal.

6.1. Grupos de trabajo

Los representantes para la tercera fase
reunión nacional son resultado de la desig-
nación por votación simple de la plenaria,
fase II y en ese contexto se plantean 120 re-
presentantes de los 9 departamentos para el
encuentro nacional.

6.2. Metodología

Se utilizará el método "de tarjetas14 " con
la previsión de los siguientes aspectos técni-
cos y logísticos:

- Se realizará una presentación de los re-
sultados sistematizados de la fase I y II.

- Se darán oportunidades de participación
y argumentación en la incorporación de
temas nuevos; o alternativamente, para
excluir otros temas.

- Para los casos en que se ratifiquen los te-
mas en agenda, simplemente se ratifica-
ría en la plenaria sin mayor argumenta-
ción al respecto.

Chuquisaca 8 participantes 2 2 2 2

La Paz 33 participantes 9 8 8 8

Cochabamba 21 participantes 6 5 5 5

Oruro 6 participantes 2 2 1 1

Potosí 10 participantes 3 3 2 2

Tarija 6 participantes 2 2 1 1

Santa Cruz 29 participantes 8 7 7 7

Beni 4 participantes 1 1 1 1

Pando 3 participantes 1 1 1 -

Total 120 participantes 34 mcpal. 31 Mujeres 28 indígenas 27 otros

14 Parte del ZOPP, Planificación orientada a las metas.
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- Reglas del juego para los participantes.

- Material de apoyo(data show,
computadoras, papelógrafos, marcado-
res, otros)

- Los facilitadores y sus asistentes tendrán
unamatriz �demanera tentativa un pro-
grama informático- donde insertarán los
temas que consideren los grupos dema-
neraque la sistematización será en el acto.

6.3. Facilitadores y Equipo de
Sistematización

- 3 Representantes del equipo central

- 2Asistentes sistematizadores

3 facilitadores realizaran la organización
y coordinación del evento.

6.4. Sistematización

Se sistematizarán y priorizarán los temas
en agenda, en la plenaria.

6.5. Documento sistematizado "3ra.
Fase departamental"

Se elaborará el documento con las con-
clusiones nacionales el 19 de septiembre una
vez que se hayan concluido con la reunión
nacional haciendo entrega del documento fi-
nal al poder ejecutivo y legislativo,
tentativamente elmismodía, instrumentoque
será la estrategia de mediano plazo para el
movimiento asociativo municipal, de
ACOBOL y de la FENACOVI.

LAORGANIZACIÓN

La realización de este proceso de diseño
de la Agenda, ejecución de la consulta está
bajo la responsabilidad y conducción de la
FAM-Bolivia y la Asociación de Concejalas
de Bolivia en el nivel nacional. En los depar-
tamentos está a cargo de las Directivas de las
AsociacionesDepartamentales deMunicipa-
lidades y de lasAsociacionesDepartamenta-
les de Concejalas. La operación técnica esta-
rá a cargo de los equipos técnico-profesiona-

les del sistema asociativo de las instituciones
mencionadas, tanto en el ámbito nacional
comodepartamental.

Este proceso está acompañado por alia-
dos estratégicos tales como alguna coopera-
ción internacional, entidades del Gobierno
Central, Comisiones de las Cámaras de Di-
putados y Senadores, y el Proyecto Enlared
Municipal. En todo caso la inclusión de otros
aliados estratégicos está abierta a la volunta-
riedad de todos aquellos que deseen contri-
buir al desarrollo exitoso de este proceso de
consulta ymovilizaciónmunicipal.

EL INSTRUMENTO PARA LA
CONSULTA

El principal instrumento de consulta es
la Agenda Municipal para la remoción de
obstáculos a la calidad de gestiónmunicipal
y la propuesta de Diálogo Municipal para
analizar y proponer ajustes tanto a la Estra-
tegia Boliviana de Reducción de la Pobreza
(EBRP), como a la Ley del Diálogo. Lo que se
pretende es que las autoridadesmunicipales,
líderes indígenas, organizaciones demujeres
y dirigentes de otras organizaciones sociales
y económicas semanifiesteny tomenposición
sobre los temas de lamisma, en el largo, corto
y mediano plazo. Para ello se ha elaborado
una propuesta para iniciar la deliberación y
diálogo entre participantes. De esta manera,
laAgenda ya contiene propuestas específicas
a cambiar, perfeccionar o profundizar.

El segundo instrumentodeDiálogoesuna
propuesta elaborada y aprobadapor la FAM-
Bolivia con respecto a la EBRP y la Ley del
Diálogo sobre tres ejes centrales: la política
fiscal de la descentralización y transferencias
intergubernamentales como ser los recursos
HIPC II, los recursos "más allá del HIPC II",
la PolíticaNacional deCompensación (PNC);
la política social con una mayor incorpora-
ción de las temáticas de sectores excluidos a
las políticas públicas descentralizadas y la
focalización de los recursos para sacarlos, en
el mediano y largo plazo, de la pobreza ex-
tremaymoderada orientadas al cumplimien-
to de las Metas del Milenio (salud y educa-
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ción primaria, formación técnica, agua y sa-
neamiento básico); y, finalmente, la política
descentralizada para fomentar el desarrollo
económico local para, de una vez por todas,
focalizar los recursos hacia políticas de pro-
moción productiva que garanticen en elme-
diano y largo plazo seguridad alimentaria
en las comunidades campesinas y pueblos
indígenas.

Es importante destacar que tanto la pro-
puesta de Agenda como la del Diálogo Mu-
nicipal ya han recibido aportes desde la pers-
pectiva de género yde los pueblos indígenas.

RESULTADOS ESPERADOS

� Se ha contribuido al mejoramiento de la
gobernabilidad política del paísmedian-
te procesos de participación de actores
clave de la democracia en la definición
de políticas públicas.

� Se acercó el poder político al territorio y a
la ciudadanía.

� Se aportó a la construccióndeunpaísmás
democrático e inclusivo.

� El sistema asociativo proporcionó
insumos concertadospara la formulación
de políticas públicas acordes con las ne-
cesidades del país.

� Se acercó los municipios (el territorio) al
Congreso Nacional para la moderniza-
ción de la legislación nacional, para que
la misma responda a las necesidades de
la nueva gobernabilidad boliviana con
base territorial.

� Se elaboró de manera participativa y
consensuada unaAgendaMunicipal.

� Se incorporó a la Agenda Municipal, a
las propuestas de ajuste a la EBRP y a la
Ley del Diálogo, la perspectiva de géne-
ro y las especificidades de los Pueblos In-
dígenas.

� Los actores políticos de la descentraliza-
ción contribuyen a la formulación de po-
líticas públicas.

Indicadores de logro de los resultados:

� 314AgendasMunicipales discutidas.

� 9AgendasMunicipalesDepartamentales
elaboradas y consensuadas.

� Una nueva estrategia de generación de ri-
quezadebatida, consensuadaypresentada
parasuaprobaciónenelGrupoConsultivo.

� Propuestas consensuadas para eliminar
los obstáculos al mejoramiento de la cali-
dadde la gestiónpúblicadescentralizada.

� Política pública concertada paramejorar
la calidad de la gestión pública descen-
tralizada.

� Metodologías yprocedimientosdediscu-
sión y diálogo permanente para la cons-
trucción cotidiana de la AgendaMunici-
pal en el Sistema Asociativo Municipal
Boliviano validado.

Por parte de los actores municipales

� Se incorporó a la Agenda Municipal la
perspectiva de género y la promoción de
la mujer a las políticas y operaciones de
desarrollo económico local.

� Se ha fortalecido la organización interna
del SistemaAsociativo y se hadesarrolla-
do su capacidad propositiva, de movili-
zación y negociación política e
institucional.

� Se ha visibilizado el aporte del
asociativismomunicipal a nuestro país.

� Se incorporó lasdemandasde lospueblos
indígenas a la agenda pública.

� Secuentaconlíneasdetrabajo,pactospúbli-
co-públicoypúblico-privadoparaoptimizar
el impactodelainversiónpública.
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Los temas planteados en la AgendaMu-
nicipal sintetizan las agendas ya analizadas
y aprobadas en el II CongresoNacional de la
FAM-Bolivia, en el proceso de construcción
de la AgendaMunicipal Boliviana y la agen-
dadelMovimientoAsociativoMunicipal pro-
poniendo Reformas a la Constitución Políti-
ca del Estado. Además incorpora dos Agen-
das desarrolladas por la Asociación de
Concejalas de Bolivia. Esta Agenda identifi-
ca los obstáculos políticos, legales,
institucionales yprocedimentales queobstru-
yen para que los GobiernosMunicipales y el
país consoliden el "BuenGobierno" que la ciu-
dadanía exige.

A la vez propone el camino para "remo-
ver" dichos obstáculos en el corto,mediano y
largo plazo, bajo la premisa inicial de la exis-
tencia de voluntad política del sistema de
partidos y de la capacidad para asumir com-
promisos frente a los bolivianos para trabajar
demanera conjunta y concertada entre acto-
res de la descentralización, Poder Ejecutivo,
Poder Legislativo, organizaciones sociales y
económicas e instituciones privadas.

REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN EL
LARGO PLAZO

La remoción de obstáculos para un me-
jor desempeño de la gestión municipal con-
templa reformas que deben realizarse en el

marco político y en la Constitución Política
del Estado. Los temas básicos son:

Reconocimiento de los principios de la
Participación Popular en la Constitución Po-
lítica del Estado

La no incorporación del RégimenMuni-
cipal Autónomo de los demás regímenes es-
peciales

Modificación de sistemade organización
política de cinco a tres niveles de gobierno:
nacional, departamental ymunicipal

Modificación de la estructura del Parla-
mento Nacional: del sistema bicameral al
unicameral

Descentralización política y conforma-
ción deGobiernosDepartamentales

Incorporación demecanismos de partici-
pación directa en la legislación boliviana
como la Consulta Popular y el Referéndum
Municipal

EleccióndirectadelAlcaldey eliminación
del Voto Constructivo deCensura

Elección directa de Concejales
Uninominales

Municipalizaciónde lasnormasbásicasde
AdministraciónyControlGubernamental.

AGENDAMUNICIPAL
(Documento borrador)
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REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN EL
MEDIANOPLAZO

Es necesario que se elabore un Código
Municipal que cohesione e integre toda la
normativamunicipal, dedicaciónexclusivade
los servidores públicos, de los (as) Concejales
(as), las Prefecturas sólo deben orientar sus
recursos al financiamiento de programas y
proyectos intermunicipalesomancomunados,
el Parlamentodebe resolver los problemasde
competencias entre superintendencias yMu-
nicipalidades, fusionarMunicipios conpobla-
ción menor a 5000 habitantes, ley contra el
Acoso Político (contra la agresión física y psi-
cológica a Concejalas).

REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN EL
CORTO PLAZO

Canje de deudamunicipal por inversión
productiva o social directa (HIPCmunicipal),
volver al régimen de la Corambre, creación
de la Escuela de Formación Municipal, las
Municipalidades deben recibir apoyo técnico
y financiero para implementar el Estatuto del
Funcionario Público y laCarreraAdministra-
tivaMunicipal, redefiniciónde competencias
municipales enmateria educativa y de salud,
impulso a la inteculturalidad,mayor promo-
ción al funcionamiento operativo y presu-
puesto para las Defensorías de la Niñez y
SLIM, que losGobiernosMunicipales aprue-
ben ordenanzas para la disminución de tri-
butos a mujeres jefas de hogar, tratamiento
preferencial a lasmujeres jefes de familia que
realizan trámites municipales, impulso a la
Beca Futuro para que entre el Gobierno Na-
cional, las Prefecturas yMunicipalidadespro-
muevan la asistencia y permanencia de los
niños y niñas en las escuelas, aprobación de
una política y reglamento específico para
crear incentivos económicos a las unidades
económico productivas de mujeres, realizar
cambios en el Código Electoral para que se
modifique el porcentaje de participación de

la mujer en las listas de candidatos a Conce-
jal, Diputado y Senador, realizar programas
complementarios al SUMI.

ELDIÁLOGOMUNICIPAL PARA
DELIBERAR SOBRE LA
GENERACIÓNDE RIQUEZA EN LOS
MUNICIPIOS Y EL AJUSTE A LA LEY
DELDIÁLOGONACIONAL

ElDiálogoNacional 2000 estableció la fi-
losofía y el espíritu de la lucha contra la po-
breza: es descentralizada, participativa, trans-
parente y los actores centrales son losGobier-
nos Municipales, Comités de Vigilancia y el
Mecanismo de Control Social. Los recursos
centrales que administrarán las Municipali-
dades para este fin son los de la condonación
de ladeuda externa (HIPC II) y losprovenien-
tes de la Política Nacional de Compensación
(PNC).

Somos conscientes de que aún es prema-
turo evaluar el impacto del uso de estos re-
cursos porque recién entraron en vigencia
hace dos años, creemos oportuno que los ac-
tores municipales evalúen los primeros re-
sultados en cada municipio para que de
manera colectiva se vayan resolviendo yper-
feccionando para alcanzarmayor eficiencia,
eficacia y transparencia en materia de ges-
tiónmunicipal.

Es preciso que los actores de la descen-
tralizacióny la ParticipaciónPopular evalúen
los resultados alcanzados por la Estrategia
Boliviana de Reducción de la Pobreza a tres
años de aprobada esta política pública. De
igual manera, ante la promesa de recursos
adicionales al HIPC II y "más allá del HIPC"
por parte del GobiernoNacional, cabe incor-
porar en elDiálogo yAgendaMunicipal pre-
guntas que orienten a la política nacional so-
bre la nueva línea de inversión y competen-
ciasmunicipales, sujetas a transferencias con-
dicionadas desde el GobiernoCentral.
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Los tres ejes centrales dediálogo son: pro-
puestas para ajustar la política fiscal descen-
tralizada, sobre todo con respecto a recursos
HIPC II y HIPC II*, la PNC. También se eva-
luará política social orientada a disminuir la
extrema pobreza y la pertinencia de la lista
larga del artículo 13 de la Ley del Diálogo o
la necesidad de concentrar recursos hacia las
metas del milenio. Finalmente, la necesidad
de un nuevo diseño de política pública para
acelerar el desarrollo económico local.

PROPUESTAS DE AJUSTES A LA
POLÍTICA FISCAL
DESCENTRALIZADA (RELACIONES
FISCALES
INTERGUBERNAMENTALES)

SituaciónActual

Transferencias no condicionadas a las
Municipalidades

Las únicas transferencias no condiciona-
das en términos de asignación sectorial, son
las coparticipaciones de impuestos asignadas
por la Ley 1551. Estas transferencias deben
ser consideradas comobase para la provisión
de bienes y servicios públicos en el ámbito lo-
cal. Si bien la asignaciónporpoblación es sim-
ple e igualitaria, el no estar asociada al es-
fuerzo fiscal genera problemas de eficiencia
económica por el desincentivo al incremento
de recursos propios.

Debido a la fuerte apropiación por parte
de lasMunicipalidadesy la existenciadeotras
transferencias y sistemas de financiamiento
que pueden corregir parcialmente estos de-
fectos, estas transferencias deben considerar-
se como el punto de partida que viabiliza la
gestiónde lasMunicipalidades. Elmontopro-
medioesperadoanualpara lospróximosaños,
en condiciones pesimistas, será de $US 130
millones.

Transferencias Condicionadas a las
Municipalidades

Transferencias HIPC II

Asignadas por fórmula y condicionadas
en términos sectoriales. ElGobierno interpre-
tó que aquellas condonaciones posteriores a
la Ley del Diálogo no corresponden a esta
modalidad de transferencias, por lo cual al-
rededor de $US 30 millones por año están
siendo destinados a gastos del GobiernoNa-
cional. Estos recursos se han denominado
"más allá del HIPC II" (HIPC II*). A dos años
delDiálogo 2000, se detectan algunas dificul-
tades que se deben tomar en cuenta:

1) La fórmula aplicada no explicita la señal
de incremento de esfuerzo fiscal aMuni-
cipalidades conpotencial tributario, pese
a que castiga (-1 y 0) a población no po-
bre de losmunicipios.

2) El condicionamiento de asignación sec-
torial es demasiado amplio, lo que evita
una focalizaciónde los recursos a las áreas
claves para la reducción de la pobreza.

3) No se lograron aplicar instrumentos de
seguimiento,monitoreoyevaluación, que
faciliten lamedición de impactos.

Transferencias FPS

El FPS, por razones de avasallamiento
político, utilización de los recursos PSAC
($US 35Millones) que debieron financiar sus
operaciones, además del claro retiro de apo-
yo financierode la cooperación internacional,
no ha logrado ejecutar los recursos concreta-
dos para iniciar el primer ciclo de
financiamiento en elmarco de la PolíticaNa-
cional deCompensación, estimados en la ges-
tión 2001 en cien millones de dólares por el
gobierno anterior.

El FPS, a partir de la PNC debió consoli-
darse institucionalmente como un ente
institucional de regulación del sistema de
transferencias fiscales entre el Gobierno Na-
cional y las Prefecturas a los Gobiernos Mu-
nicipales. A través de la asignación por fór-
mula y el sistema de descuentos, debió con-
vertirse en un instrumento de apoyo a los
GobiernosMunicipalesmásdébiles, ejecutan-
do acciones tendientes a generar un fenóme-
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no de "selección adversa" en las municipali-
dades y disciplina en los entes financiadores.
Lamentablemente, el FPSnoha logrado cum-
plir tal papel y en estas condiciones no le sir-
ve de nada al proceso de descentralización.

Los problemas principales para que esto
no ocurra son:

1) El FPS está desfinanciado; la principal
fuente PSAC ha sido destinada a gastos
del Gobierno y la segunda fuente princi-
pal PDCR II ($US 25 millones), está con-
gelada en el Banco Mundial por falta de
confianza en la actual gestión FPS/DUF,
exigiéndose su tercerizaciónalmargendel
esquemaDUF/FPS.

2) No existe la mínima voluntad de la ac-
tual administración del FPS y DUF por
cumplir con lo establecido en la Ley del
Diálogo respecto a la transparencia me-
diante la participación de los Alcaldes y
elMecanismodeControl Social, y lospro-
cedimientos, plazos y otros para la ejecu-
ción del financiamiento.

3) La nueva administración pretende retor-
nar al esquema FIS cuyo daño al proceso
dedescentralización está probado, dejan-
do que el diseño FPS/DUF se deteriore
para justificar tal posición. Lamentable-
mente, la cooperación internacional que
financia la totalidad de los recursos, no
tiene la menor intención de canalizar re-
cursos bajo el modelo FIS, condiciones
bajo las cuales el instrumento institucional
tendrá que desaparecer y la cooperación
no encontrará un referente para canali-
zar recursos al ámbito local.

Transferencias discrecionales

Pese a que la PNC, liderada desde elMi-
nisterio de Hacienda, buscaba disciplinar el
sistemade transferencias, evitandoasignacio-
nes político partidistas, con criterio propio al
margen de las políticas del Gobierno Nacio-
nal u otros, tanto losMinisterios, Prefecturas
y Cooperación Internacional siguieron colo-
cando y comprometiendo recursos demane-

ra desordenada, profundizando los
desequilibrios fiscales y deteriorando las res-
ponsabilidades en la provisión de servicios y
bienes públicos en el ámbito local.

Los problemas centrales para que esto
ocurra son:

1) Hay una imagen negativa de la PNC a
consecuencia del sistemade descuentos.

2) ElMinisterio deHacienda, principal res-
ponsable de ordenar el sistema de trans-
ferencias, tiene temordedeclarar losmon-
tos asignados demanera discrecional.

3) El fracaso del FPS y la falta de confianza
de los financiadores, ha promovido en la
cooperación internacional a buscar cana-
les alternativos de financiamiento, con
condicionantes propios y políticas pro-
pias.

4) El Gobierno y Prefecturas invaden abier-
tamente competenciasmunicipales.

Recursos Propios
Todas lasmodalidades de transferencias

están generando incentivos almínimo o nin-
gún esfuerzo fiscal. LasMunicipalidades con
alto potencial tributario no lo están explotan-
do adecuadamente. Asimismo, la evidencia
demuestra que en casi 280 municipios no es
costo/eficiente implantar sistemasde gestión
de ingresos, debiéndose buscarmodalidades
para que las contribuciones sean la base para
el esfuerzo fiscal de éstos.

Endeudamiento
LasMunicipalidadesmás importantes en

términos de población y recursos, han sobre-
pasado los límites razonables de endeuda-
miento, al extremodecomprometer seriamen-
te el financiamiento de sus gastos corrientes
y recurrentes. Las razones para esto son:

1) Escasa capacidad de regulación por par-
te delMinisterio deHacienda.

2) Riesgo moral e indisciplina fiscal en las
Municipalidades sobre endeudadas.
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Propuesta de la FAM

Transferencias no Condicionadas

Son la base para la operación de los Go-
biernosMunicipales. El sistemadeasignación
por población y sin condiciones sectoriales se
debemantener.

Transferencias Condicionadas
HIPC II

1) Se debe mantener la fórmula de asigna-
ción porMunicipio, con el aditamento de
quesi elmonto resultantedespuésdeapli-
car los resultados del Censo 2001 resulta-
se negativo, elMunicipio correspondien-
te no debe recibir recursos.

2) El condicionamiento sectorial debe ser
focalizado a los sectores de salud, educa-
ción, agua, alcantarillado y desarrollo
económico local enaquellas áreasproduc-
tivas no priorizadas como "Cadenas Pro-
ductivas", siendoque éstas últimasdeben
ser atendidas exclusivamente con
financiamiento de las Prefecturas.

3) El condicionamiento sectorial debe con-
siderar que estas transferencias pueden
financiar inversiones y gastos recurren-
tes en estos sectores.

4) Las condiciones de desembolso, para un
adecuado seguimiento y monitoreo, de-
ben considerar la necesidadde que la eje-
cución de los recursos estará orientada al
cumplimiento demetas sectoriales com-
prometidas en un Plan de Desarrollo
Municipal, en coordinación con los sec-
tores de salud, educación y agua y alcan-
tarillado.

5) El incumplimiento demetas comprome-
tidas es causal de suspensión de desem-
bolsos por parte del Ministerio de Ha-
cienda. Las metas deberán ser trienales.
El Gobierno Nacional, a través de sus
entes responsables, y la FAM conforma-
rán equipos de seguimiento, monitoreo
y evaluación.

HIPC II*

Recursos apropiadosde forma inconsulta
por el Gobierno, losmismos que deben retor-
nar a cuentas municipales. Para el efecto se
propone:

1) Una parte de estos recursos deben con-
formar un fondo municipal para afron-
tar caídas las proyecciones presupuesta-
rias por coparticipación, a consecuencia
de la crisis fiscal.

2) Estos recursos son anticíclicos y serán
administrados por el Ministerio de Ha-
cienda para cubrir cuando sea necesario,
las diferencias entre las estimaciones de
ingresosproyectadas en los presupuestos
plurianuales, demanera que lasMunici-
palidades no tengan problemas de
iliquidez ydéficit a consecuencia de estas
diferencias y los gastosmunicipales pue-
dan ser ejecutados según lo planificado.

3) Otra parte de estos recursos deben ser
destinados a la compra del patrimonio
FNDR/FPS y la conformación de la "em-
presa mixta" que se propone más ade-
lante.

4) Los saldos no utilizados en una gestión
determinada, pasan a capitalizar la
"empresa mixta" que se propone más
adelante.

5) ElMinisterio deHacienda y la FAMcon-
formaránuncomitéde seguimientoyeva-
luación a las proyecciones presupuesta-
das y acordarán su asignación para cu-
brir brechas o la capitalización de la "em-
presamixta".

Transferencias Discrecionales

Para logrardisciplina yordenamientodel
sistema de transferencias, la PNCdeberá ser
perfeccionada de la siguientemanera:

1) Se debe transformar la señal de "castigo"
de la PNC por una señal de verdadera
"compensación".
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2) Para el efecto se propone que al contrario
de hacer descuentos, elMinisterio deHa-
cienda identifique las Municipalidades
menos atendidas y a través del Fondo de
Financiamiento Subnacional, los apoye
de manera preferente. Para el efecto se
propone el siguiente procedimiento:

a) El Ministerio de Hacienda, al cierre de
cada ejercicio presupuestario, agregará
hasta el 31 de marzo de cada año el total
de transferencias efectivizadas a los Go-
biernosMunicipales.

b) A efectos de promover la capacidad de
gestión de financiamiento de los Gobier-
nos Municipales y lograr un claro rol
redistributivo del Gobierno Nacional a
través la "empresamixta", se implementa
un sistemade "acciónpositiva"para aque-
llos GobiernosMunicipalesmenos favo-
recidos con las transferencias.

c) ElMinisterio deHacienda a objeto de cal-
cular losmontos de transferencias de ca-
pital equitativos para cadaGobiernoMu-
nicipal, aplicará la fórmula delDiálogo II
almonto total resultante de la agregación
de las transferencias efectivizadas.Dichos
montos de transferencias equitativas de-
berán ser comparadas con las transferen-
cias registradas en la ejecucióndel Presu-
puestoGeneral de laNación. La diferen-
cia resultante de estosmontos, deberá ser
informadapor elMinisterio deHacienda
a la "empresa mixta".

d) EnaquellosGobiernosMunicipales en los
que elmonto de la transferencia equitati-
va calculada supere almonto de la trans-
ferencia recibida, la "empresamixta" asig-
nará los recursos adicionales
compensatorios a estosGobiernosMuni-
cipales en forma proporcional a las dife-
rencias calculadas, en el siguiente perío-
do fiscal.

Transferencias FPS

Se propone la conformación de una so-
ciedad anónima mixta, denominada en tér-

minos genéricos "empresamixta", conforma-
da con capitales de la cooperación interna-
cional, el Gobierno Nacional y Prefecturas y
las Municipalidades, con el objeto de que
intermedie recursos de la cooperación inter-
nacional y el Gobierno Nacional para trans-
ferencias y crédito a losGobiernosMunicipa-
les y las Prefecturas.

Sus principales características serían:

1) Su directorio estaría conformado por el
Gobierno, la FAM en representación de
los Alcaldes y la Cooperación Interna-
cional.

2) El Gobierno Nacional aportaría a la em-
presa conelpatrimoniodel actual FNDR/
FPS, que se estima en $US 160millones.

3) LosGobiernosMunicipales capitalizarían
la empresa con los recursos no utilizados
delHIPC II*. Parte de estos recursos com-
prarían el patrimonio FNDR/FPS, pero
además, saldos no utilizados del HIPC*
incrementarían el capital de las Munici-
palidades y su posición de propiedad de
acciones en la empresa.

4) La cooperación internacional aportaría
hasta el 49% para tener derecho de veto
y evitar la captura política de la empresa.

5) Laempresa leprestaría servicios al gobier-
no canalizando transferencias condicio-
nadas según las políticas sectoriales que
defina, utilizando recursos nacionales o
internacionales, cobrando un sobrecosto
por el servicio.

6) La empresa canalizará recursos de crédi-
to a las Municipalidades y prefecturas,
cumpliendo las condiciones de pruden-
cia fiscal, peroofertando servicios en: fon-
dos reembolsables, fondosde garantía, fi-
deicomisos, facilitación de acceso almer-
cado de capitales, etc.

7) El equipo operativo de la empresa será
seleccionado por mérito, con criterios
empresariales aplicados en el sector pri-
vado, debiendo ser el idóneo para garan-
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tizar susoperaciones, evitándose interven-
ciones del gobierno en su selección ydes-
empeño.

8) El Gobierno Nacional deberá canalizar
recursos a los Gobiernos Municipales, a
través de esta empresa, promoviendo el
desarrollo institucional con base en cum-
plimiento demetas e incorporando polí-
ticas de incremento de esfuerzo fiscal en
los precios relativos.

9) Desaparecen el DUF/FPS/FNDR.

Endeudamiento

1) El Ministerio de Hacienda debe promo-
ver unanormaajustadade regulacióndel
endeudamiento que incorpore medidas
de prudencia y responsabilidad fiscal.

2) Lasmedidasdebenrevisar los indicadores
de endeudamiento, los sistemas de con-
trol de endeudamiento con proveedores
y la aplicación de políticas de
readecuación fiscal.

3) El sistema regulatorio de bancos y el de
emisión de títulos, deberán ajustar sus
normas de prudencia.

4) ElMinisteriodeHaciendapor cuentapro-
pia o, a través de la empresamixta, regu-
lará financiamientos almargen del siste-
ma financiero privado y el mercado de
capitales.

Recursos Propios

1) ElMinisterio deHacienda a través de in-
centivos incorporados en los precios rela-
tivos ofrecidospor la empresamixta, pro-
moverá esfuerzo fiscal.

2) El Ministerio de Hacienda, emitirá una
norma que obligue el registro de contri-
buciones en municipios con escasa base
tributaria y reconocerá el esfuerzo fiscal
con base en esta fuente.

PROPUESTAS DE AJUSTES A LA
EJECUCIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES MUNICIPALES

PROPUESTAS DE AJUSTES A LA
POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

LOS COMPROMISOS DE LAS
AUTORIDADESDE LOSGOBIERNOS
MUNICIPALESAUTÓNOMOSPARA
MEJORAR LA CALIDADDE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MUNICIPALES

Los Gobiernos Municipales mediante la
Federación de Asociaciones Municipales de
Bolivia y la ACOBOL realizan evaluaciones
permanentes del desempeñomunicipal y de
lasmaterias que requerimos para avanzar en
elmejoramiento de la calidadde gestión para
derrotar la pobreza en los términos acorda-
dos por nuestro país en compromisos inter-
nacionales. Si bien se avanzó mucho en los
últimos años, sentimosquedebemos compro-
meternos individual y colectivamente a resol-
ver los obstáculos internos de cada Munici-
palidad con determinación. Somos también
responsablesde resolvernuestrasdebilidades
y nuestros problemas.

Es necesario que las autoridadesmunici-
pales asuman un nuevo compromiso con el
país, con su desarrollo y sus metas y que es-
tén dispuestos a lograr pactos políticos, so-
ciales, productivos e institucionales para que,
todos los actores del desarrollo democrático
y productivo, se articulen a los objetivos defi-
nidos en las políticas públicas y de esta ma-
nera logremosmayores impactos en la inver-
sión pública y privada y prestación de servi-
cios básicos.

Los compromisos que asumenAlcaldes,
Alcaldesas, Concejalas y ConcejalesMunici-
pales en este periodode crisis política, econó-
mica, institucional y social del país son:

1. Puesta en práctica de manera cotidiana
del Código de Ética aprobado por la Fe-
deracióndeAsociacionesMunicipales de
Bolivia.

2. Mejorar al máximo la calidad de gestión
de laMunicipalidad.
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3. Garantizar la gobernabilidad municipal
en función al trabajo concertado para el
bien común.

4. Mejorar el desempeño para incrementar
los ingresosmunicipales y aportar con el
esfuerzo municipal al desafío del país
planteado en la nueva legislación
tributaria.

5. Mejorar la transparencia municipal y el
combate contra la corrupción en el ámbi-
tomunicipal.

6. Facilitar la participación y control social
y ciudadano.

7. Garantizar una transición transparente
entre autoridadesmunicipales.

8. Implantar tecnologías de información y
comunicación.

Todas las autoridadesmunicipales y líde-
res sociales deben participar, deliberar y de-
cidir todos los temas planteados en la Agen-
da. Es flexible y abierta a todos los aportes
queorientenunmejor desempeñomunicipal.
El propósito final es que en primer lugar, los
actores centrales de la descentralización re-
valoricen el aporte que realizan a la construc-
ción de unaBoliviamultiétnica, pluricultural
y descentralizada, pero también debemos in-
cluir a todas las organizaciones e institucio-
nes a esta tarea que se constituye en un "bien
público", importante para el país.

ESTRATEGIADE COMUNICACIÓN

El proceso de consulta de la Agenda y
DiálogoMunicipal 2003 estará acompañado
por una estrategia de comunicación que de-
berá garantizar la participación de los alcal-
des, alcaldesas, concejales, concejales, comi-
tés de vigilancia y organizaciones campesi-
nas involucradas.

Esta estrategia deberá ser enviada y debe
ser de conocimiento de todas las asociaciones
demunicipios y asociaciones departamenta-
les de concejalas para que se replique en cada
región de acuerdo a los objetivos propuestos.

La estrategia se adaptará a cada una de
las fases del proceso.

1. Objetivo

Dar a conocer a alcaldes, concejales y
actores involucrados el proceso, elmomento
en el que se encuentra y la importancia de su
participación para elmismo.

Otros objetivos

Garantizar el conocimiento del proceso.

Garantizar la participación efectivade los
actores.

Facilitar el Diálogo entre los actores.

Garantizar la incorporaciónde la opinión
de los participantes.

Garantizar la búsqueda de consensos.

2. Mensaje

Utilizaremos dos tipos demensajes para
garantizar los objetivos. Uno de tipo racional
que trata de persuadir al receptor de que la
actitud propuesta es razonable y lógica, y
otro de tipo funcional o afectivo que apela a
la explicación directa o utilización práctica.

2.1 Racional

La participación de los alcaldes y conce-
jales en el proceso garantizará que los pro-
blemas de sumunicipio y de su gestión sean
tomados en cuenta y entre todos se busquen
las soluciones en el corto y en el largo plazo.

2.2 Funcional-afectivo

Participar es sencillo. Sólo tiene que res-
ponder al documento que llegará a sumuni-
cipio ymantenerse en contacto con la asocia-
ciónmunicipal de sudepartamento. Tendrán
que convocarlo a un encuentro departamen-
tal para definir la posición regional.

¿Qué esperamos tener como respuesta de
aquellos que reciban elmensaje?
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3. Grupo Objetivo

Público primario

Asociaciones deMunicipios
Alcaldes
Alcaldesas
Concejalas
Concejales
Miembros de losComités deVigilancia
Organizaciones campesinas e indígenas
Organizaciones demujeres
Organizaciones de productores

Público secundario

Legisladores
Funcionarios de gobierno
Población en general

4. Estrategia de medios

Yadefinido el objetivo general del proce-
so, elmensaje y los públicos es necesario dise-
ñar una estrategia referida a losmedios e ins-
trumentos que se usarán.

4.1 Medios

Medios convencionales, Radio, Televi-
sión, periódicos e Internet a través de publi-
cidad y de información en los espacios de
noticias.

Prensa.Necesariamente el proceso debe
estar acompañado por un contacto perma-
nente y directo con los distintos niveles en los
departamentos de noticias de canales de tele-
visión, radios yperiódicos (Debemos conocer
a la persona responsable en cadamedio y tra-
tar de tener un contacto directo para poder
"venderle" la importancia de nuestro objeti-
vo). En general, la noticia posee un grado
mayor de credibilidad que el spot o cuña ra-
dial qué será nuestro principal medio de di-
fusión. Este medio brinda la posibilidad de
poner en "Agenda" informativa el tema que
nos preocupa, en el caso de que ya estuviera
instaurado debe ser actualizado.

Medios alternativos, audiovisuales
(diapositivas, video) cursos, charlas, debates,
encuentros, seminarios, ferias, festivales, com-
petencias, congresos, conferencias, jornadas.
Todo lo que el ingenio nos lleve a generar un
nuevomedio para transmitir la información
que necesitamos transmitir, si es efectivo, es
bienvenido.

4.2 Voceros

Durante todo el proceso los voceros esta-
rán claramente identificados y disponibles
para hacer contacto con la prensa si los pe-
riodistas necesitanmás información.

Oficialmente los voceros en todo el país
serán losmiembros de:

1- Informar: Que se informen sobre el proceso de consulta que se realiza en todo el país.

2- Relacionar: Establecer un vínculo afectivo o racional entre las necesidades de los receptores y
las cualidades de la propuesta que se ha elaborado sobre la Agenda y el Diálogo 2003.

3- Recordar: Traer a primer plano de la memoria los problemas y oportunidades de los municipios
y la posibilidad de que sean solucionados.

4- Modificar: Cambiar la manera de pensar acerca de ciertos temas que no tienen la difusión
necesaria y en los que la información es escasa.

5- Reforzar: Reafirmar lo que la gente ya sabe acerca de los temas nacionales y municipales que
les interesan y les afectan, reafirmando el compromiso con el país de parte de los actores de la
descentralización.
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El Directorio de la FAM

ElDirectorio deACOBOL

El Directorio de las AADD

ElDirectorio de lasMMDD

4.3 Instrumentos

En el caso de losmedios convencionales:

Radio

Spot: Es imprescindible el uso de la radio
debido a que tiene una audiencia muy bien
definida, es elmedio conmayor cobertura en
el país y de mayor influencia en la zona ru-
ral. Las cuñas serán producidas de acuerdo a
las regiones.

Notas de prensa y entrevistas

Gráfica

Avisos: El aviso es por lo general deme-
nor tamaño que un afiche y se publicará en
los medios locales. Además tiene la posibi-
lidad de extenderse en cantidad de infor-
mación.

Afiches: Pueden ser interesantes por su
accesibilidad, ya que nodependendelmedio
para ser expuestas. Posee algunas similitudes
con las de un aviso de gráfica como puede
ser el uso de las imágenes y/o ilustraciones,
tipografías, etc. y guarda diferencias que lo
hacen unmedio con características propias.

Volantes ymaterial impreso para enviar
por correo Dependerá en gran medida de la
región y del contacto que tengan las asocia-
ciones con losmunicipios del departamento.

Los elementos son los de un aviso pero
podemos extendernos un pocomás en cuan-
to a la cantidad de información. Podemos in-
cluir cuadros, esquemas, etc. todoaquello que
hagamás visual y fácil de leer y entender por
el público primario. Es probable que estema-
terial le llegue o se lo entreguen sin que el lo
haya solicitado.Así quedebemosdirigirnos a

él pensando en captar su atención, interés y
adhesión.

Televisión

Notas de prensa y entrevistas: Debido a
los costos de estemedio se usará sólo cuando
se pueda acceder a los espacios de noticias.

Internet

Eneste casodependemosdel enlaredque
creará un sitio que almacene la información
con plantillas, circulares y toda la informa-
ción producida.

En el caso de los medios alternativos

Como se menciono antes dependerá de
la creatividadde lasAAMMyAdecos en todo
el país. Deben utilizarse todos los ámbitos lo-
cales posibles (ferias, festivales, encuentros)

4.4 Duración y frecuencia

Dependerá en primer lugar de los resul-
tados o acciones que se esperan de cada una
de las fases.

4.5 Lanzamiento:

El tema del Diálogo o Consulta Munici-
pal ya ha sido tratado por los principales
medios de comunicación en el país. La infor-
maciónque se tiene almomento es que el pro-
ceso ya está en ejecución.

En la primera fase se necesita la difusión
depenetración inmediata demodoque en las
siguientes fases la difusión por contagio sea
automática.

Se debe además garantizar la continui-
dad delmensaje durante todo el proceso

5. Plan de acción

Las acciones dependerán de la fase del
proceso en el que se encuentren la Agenda y
elDiálogoMunicipal.
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Fase 1 y Fase 2

ReuniónMunicipal

Objetivo: Informar sobre el proceso y lo-
grar la participación de alcaldes, concejales,
mujeres, indígenasyvigilantes en todosycada
uno de losmunicipios del país de acuerdo al
instructivo.

Mensaje: Se utilizarán los dos tipos de
mensajes propuestos que acompañen el
proceso.

Públicos: Primarios

ReuniónDepartamental

Objetivo:
Informar sobre el proceso de la Fase 1
Informar sobre los alcances de la Fase 2
Mantener la atención de los participantes
Conseguir la atención del público
secundario

Mensaje: Se utilizarán básicamentemen-
sajes funcionales-afectivos.

Públicos: Primarios y secundarios

Fase 3

ReuniónNacional

Objetivo:
Informar sobre el proceso
Informar sobre la reunión

Mensaje: Se utilizaránmensajes específi-
cos dependiendo del los públicos a los que se
desee llegar

6. Calendario de trabajo

La Estrategia se inicia elmomento que se
decida el envío de documentos y concluye
cuando el documento de sistematización del
proceso esté concluido. Las fechas de la es-
trategia de comunicación acompañan al
cronograma de la consulta.

Actividad Tipo de mensaje Medio

Taller de replicadores Racional Taller-Internet

Envío de documentos Racional/ Func-Afectivo Convencional-Alternativo

Recolección de documentos Funcional-Afectivo Convencional-Alternativo
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ANEXOS

ANEXO N° 1
PROPUESTA DE INVITADOS PARA REUNIONES DEPARTAMENTALES

GRUPO I - LPZ, CCBA Y SCZ (19)

Institución / invitados N° representantes

Directiva de asociaciones departamentales 5

Directiva de ADECOS 5

Directiva de Mancomunidades 1 por Mancomunidad

Representantes de GM´s urbanos 1 por GM

Alcaldes indígenas 3 (Como rep. Del 1er. Dia, II Fase)

Concejales indígenas 3 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Alcaldesas 3 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Concejalas 3 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Consejeros departamentales 5

Alcaldes, concejales, Vigilantes 3 (Como rep. De la I fase)

Representantes ADECOVIS 5

Representantes Organizaciones de productores 5

Representantes de organizaciones sociales 5

Cooperación internacional 3

Brigadas parlamentarias 2

Universidades públicas 2

Representantes de organizaciones privadas 2

Prefectura 5

Mecanismo de control social 3

TOTAL 81
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ANEXO N° 2
PROPUESTA DE INVITADOS PARA REUNIONES DEPARTAMENTALES

GRUPO I I- CHQ-POT-OR (19)

Institución / invitados N° representantes

Directiva de asociaciones departamentales 5

Directiva de ADECOS 5

Directiva de Mancomunidades 1 por Mancomunidad

Representantes de GM´s urbanos 3 por GM

Alcaldes indígenas 2 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Concejales indígenas 2 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Alcaldesas 2 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Concejalas 2 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Consejeros departamentales 3

Alcaldes, concejales, Vigilantes 3 (Como rep. De la I fase)

Representantes ADECOVIS 4

Representantes Organizaciones de productores 4

Representantes de organizaciones sociales 4

Cooperación internacional 3

Brigadas parlamentarias 3

Universidades públicas 2

Representantes de organizaciones privadas 3

Prefectura 3

Mecanismo de control social 3

TOTAL 65
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ANEXO N° 3
PROPUESTA DE INVITADOS PARA REUNIONES DEPARTAMENTALES

GRUPO III- PANDO-BENI-TARIJA (19)

Institución / invitados N° representantes

Directiva de asociaciones departamentales 4

Directiva de ADECOS 5

Directiva de Mancomunidades 1 por Mancomunidad

Representantes de GM´s urbanos 1 por GM

Alcaldes indígenas 2 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Concejales indígenas 2 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Alcaldesas 2 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Concejalas 2 (Como rep. Del 1er. Día, II Fase)

Consejeros departamentales 4

Alcaldes, concejales, Vigilantes 3 (Como rep. De la I fase)

Representantes ADECOVIS 3

Representantes Organizaciones de productores 3

Representantes de organizaciones sociales 3

Cooperación internacional 3

Brigadas parlamentarias 2

Universidades públicas 2

Representantes de organizaciones privadas 2

Prefectura 3

Mecanismo de control social 3

TOTAL 50



Cuadernos Descentralistas 12
58

ANEXO N° 4
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA CONSULTA MUNICIPAL A NIVEL NACIONAL

Expresado en dólares americanos

Taller de facilitadores 3.510,00

Fase I: Total Reunión Municipal 35.677,60

Fase II: Total Reunión Departamental 51,332,60

Fase III: Total gastos Consulta Nacional 19.306,00

Total gastos de difusión y comunicación 14,150,00

Total gastos Consulta Nacional 123.976,20
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ANEXO N° 5
CRONOGRAMADE LA AGENDA Y DIÁLOGOMUNICIPAL 2003

ACTIVIDADES

FASE I

Mesa Municipal

Taller de capacitación a facilitadores

FASE II

Mesa Departamental

JULIO

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L M M J V S D L M M J V S D L M M J

AGOSTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ACTIVIDADES

FASE III

Mesa Nacional

AGOSTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M



GERALDO DE CAMPOS

Brasil:
Caminos, Desafíos y Sueños de la Participación

RESPONSABLE DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL PRESUPUESTO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAO PAULO





Constatamos actualmente la importancia
que el tema de la participación ciudadana
viene adquiriendo en el universo político: en
la construcción de agendas y en su plan
discursivo.

Este hecho esta amparado por un núme-
ro creciente de estudios, tesis y debates sobre
el asunto, que se vienedando en elmedio aca-
démico, especialmente enAmérica Latina1

Conjuntamente sedispersan las experien-
cias de la democracia participativa alrededor
delmundo como es el caso de los Presupues-
tos Participativos.

Por lo tanto, somos convocados a reflexio-
nar colectivamente sobre los caminos, desa-
fíos que nos son presentados por esta veloz
diseminaciónmundial deprácticasdegestión
participativa.

También provoca interés el debate sobre
temas articulados de manera directa o indi-
recta con la participación ciudadana. Es fun-
damental que estos temas sean colocados y

pensados bajo unaperspectivade renovación
y transformación.

Algunos de estos temas vienen siendo
fuertemente trabajados con presupuestos
participativos, entre los cuales destacan cin-
co: el enfoquede género, la vulnerabilidadde
determinación de los segmentos sociales, el
protagonismo infante-juvenil, la formación/
capacitación de los agentes envueltos en el
proceso y las relaciones entre participación y
descentralización.2

Es justamente este último tema el que se
dispone a analizar el presente trabajo,
problematizando el concepto de descentrali-
zación a la luz de su apropiación por parte
de varios universos en el Brasil.

Defendiendo la premisa de la necesidad
cada vez más presente en la articulación en-
tre los conceptos de participación y descen-
tralización, realizando lo imprescindible de
la formulacióndeprocesos participativos que
rescaten el "Derecho a tenerDerechos", y que
sean la base para una plataforma de demo-

1 La oficina de coordinación de los Presupuestos Participativos de Sao Paulo recibe con frecuencia, estudiosos
interesados en los procesos del PP de la ciudad.
En los últimos dos años observamos la presencia de investigadores de países como Argentina, España, México,
Canadá, Nueva Zelandia, India, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Francia, entre otros. También durante
los últimos años diversos seminarios que fueron organizados en universidades brasileñas con la masiva parti-
cipación de personas de la comunidad que actúan como delegados y consejeros de la OP.

2 Obviamente se podría reflexionar acerca de los innumerables elementos transversales despertados por el Pre-
supuesto Participativo que no fueron aquí mencionados. Se pueden acordar nuevas perspectivas de abordaje
motivadas por el proceso: cooperación internacional y democracia participativa, territorialidad, asociación
entre otros.

Caminante no hay camino,
Se hace camino al andar
Al andar se hace camino
Y a volver la vista atrás

Se ve la senda que nunca se ha de volver a
pisar

Caminante no hay camino,
Se hace camino al andar

CANTARES,ANTONIOMACHADO
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cracia participativa a nivel internacional y
competentedeunmovimientode transforma-
ción social democrática.

Este trabajo pretende hablar con la expe-
riencia de implantación del presupuesto
Participativode SaoPaulo, que semuestra de
vital importancia en los análisis sobre tales
procesos, dada la peculiar dimensión y gran-
des desigualdades en la ciudad.

Participación yDescentralización

Al iniciarnos en cualquier discusión so-
bre descentralización es prudente cuestio-
narnos la amplitud del término para estar
conscientes de cuáles aspectos del concepto
pretendemos enfatizar.

Es interesante notar cómo el concepto de
descentralización, por ser amplio y ambiguo
viene siendoutilizado comopropuesta políti-
ca tantopor sectores conservadores comopor
sectores más progresistas. Sí por un lado, al-
gunos autores destacan la capacidad de des-
centralizar funciones administrativas e impul-
sar nuevos modelos de gestión estatal con
ímpetuprivatista (BresserPereira, 1996), otros
exageran la potencialidad de unmecanismo
de aproximación y articulación entre la so-
ciedad y gobierno, realizando conceptos de
control público, empoderamiento y respon-
sabilidad social (Souza, 2002). También exis-
te en la vasta literatura disponible sobre el
asunto, ideas que deshacen algunosmitos en
tormo de la descentralización de América
Latina y principalmente en Brasil, donde el
discurso descentralizador se vinculaba a una
estrategia de desmantelamiento del Estado y
desarme estructural. (Laura Tavares, 2000).

Algunos ejes de análisis fundamentales
que deben ser tomados en cuenta pasan por
la transferencia de recursos entre entes fede-
rales y losmarcos legales que se solidificaron
a lo largo de los años en una estructura

institucional que regula y orienta la descen-
tralización en el Brasil. La discusión al res-
pecto de la descentralización en el Brasil gana
un fuerte impulso con el proceso de demo-
cratización que culminó con la Constitución
de 1988.

Con la promulgación de la Ley Magna
Brasileña hubo una avalancha para la crea-
ción de nuevos de municipios, hecho que se
contuvo durante el periodo militar por las
difíciles exigencias para el surgimiento de las
mismas3.

Estos entes fueron los beneficiarios de la
descentralización fiscal, incremento sus rece-
tas tributarias y obteniendo ganancias de re-
cetas de transferencias corrientes, como re-
sultado del aumento de la participación en
los recursos recaudados por el Gobierno Es-
tatal (Arretche & Rodríguez, 1998).

Mientras tanto, podríamos argumentar
que a pesar de los ajustes instituidos por ley
para losmunicipios, la elevación de sus fun-
ciones y cargos, principalmente en el área
social, no es acompañada de forma equiva-
lente por la descentralización de recursos en
cantidad y calidad, cuyos flujos son irregula-
res y discretos, además de no respetar las si-
tuaciones de losmunicipios. (Laura Tavares,
2000). Gana terreno la discusión descentrali-
zada en el ámbito de ejecución demovimien-
to neoliberal en nuestro continente. El proce-
so de ajuste fiscal, con cortes lineales de re-
cursos y el endeudamiento municipal acen-
tuaron también el complicado cuadro de po-
breza en el país (pobreza estructural sumada
a la nueva pobreza producto del desempleo
y la precariedad del trabajo).

Los municipios pasaron a tener mayor
autonomía al mismo tiempo en que se veían
como destinatarios de recursos y atribucio-
nes4 . Esta dinámica generó en el país una re-
lación directa entre la idea de descentraliza-

3 En 1997 en Brasil poseía 5.507 municipios. Entre 1988 y 1997 fueron creados 1.328 municipios (Souza, 2002).
4 Áreas como salud y educación pasaron a tener recursos vinculados a los Presupuestos Municipales, como es el

caso de la Enmienda Constitucional 29/2000, que vincula parte de las recetas publicas, inclusive municipales,
a la salud.
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cióny lamunicipalización, oscureciendoave-
ces el papel de los gobiernos estatales, y au-
mentando las desigualdades regionales. Con
el tiempose fueronevidenciandomuchospro-
blemasmunicipalesqueexigieron intervencio-
nes regionales que fuesen capaces de articu-
larlos e integrarlos. (Laura Tavares, 2000).

El EstadoCentral fue gradualmente des-
tituido de algunas de sus funciones primor-
diales, como es el caso de las políticas socia-
les, en nombre de una mayor eficiencia. Se
desfiguró la idea de los servicios públicos y
del funcionalismo público, empujando una
parte de la sociedad (justamente los más po-
bres) a un sector publico que no tiene
financiamiento, y a otra parte de la sociedad
(que sí cuenta con recursos para pagar) para
un sector complementario privado,
incentivado por los gobiernos nacionales, y
subsidiando los recursos públicos (Laura
Tavares, 2002).

En el tópico referente a la desigualdad,
también se percibe la perversidad traída por
el procesodedescentralización enunpaís que
sufre de una catastrófica heterogeneidad
inter-regional e intra-regional.

Contextualizada por lineamientos
neoliberales, como la fragmentación de las
políticas sociales y el movimiento de retrac-
ción estatal, la descentralización, algunas ve-
ces, no consideró la inmensa complejidadbra-
sileña y acabo haciendo víctimas a innume-
rables municipios, especialmente a los más
pequeños y más pobres, evidenciando una
ausencia de igualdad en el proceso.

Compréndase que estos problemas se in-
sertaron en una triste patente, constatación
deque ladescentralización/municipalización
no fue suficiente para resolver los problemas
que se presentaban, principalmente los con-
cernientes a las políticas sociales.

Con todo esto, no se pretende decir que
el proceso de descentralización no obtuvo

éxito. Podemos comprobar sus victorias de
manera incisiva en algunos aspectos.5

Se hace cada vez más necesaria la discu-
sión de un nuevo modelo de pacto federati-
vo, que proponga una relación diferenciada
entre los entes federales rescatando la impor-
tancia del papel del Estado como un proyec-
to político que sea capaz de responder las
demandas sociales y garantice una nueva
concepción de los derechos de la ciudadanía.

No es casual que losmunicipios que real-
mente lograron el éxito en sus gestiones po-
seían un proyecto político coherente, demo-
crático y alternativo.

Basados en la ultima afirmación, cabe
problematizar algunas cuestiones que algu-
nas veces surgen por el peso normativo de la
descentralización en el Brasil.

Una de las principales cuestiones le con-
cierne a la asociación inherente entre descen-
tralización y democratización. Podemos ob-
servar el caso demunicipios brasileños estu-
vierondetrásdelprocesodedescentralización
y las políticas sociales acabaron por reforzar
sus élites locales y se vieron libres deunpesa-
do "clientismo" y "coronelismo".

Por lo tanto, el simple hecho de descen-
tralizar competencias y recursos no garanti-
zan una gestión democrática de los mismos,
si no esta acompañada de un proyecto ver-
daderamente democrático que tenga partici-
pación ciudadana y la voluntad política por
parte de los gobernantes en establecerlos.

Lavoluntadpolítica semanifiesta en com-
partir el poder con los ciudadanos y ciuda-
danas que se disponen a participar en las de-
cisiones sobre el rumbode su sociedad.

En este punto es bueno que se resalte que
la voluntad política de los gobernantes debe
ser fortalecida y complementadapor unadis-
posición de apoyo social que sea suficiente-

5 Educación y principalmente el área de la salud pueden ser vistas como ejemplo de políticas bien sucedidas de
descentralización, de acuerdo con la amplia literatura del tema.
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mente capaz de producir una sinergia entre
el proyectopolíticomencionadoanteriormen-
te y una base que tenga dos elementos:
sustentación y construcción democrática.

Por lo demostrado hasta ahora, se cree
en la articulación de la descentralización y
participación en torno a unmovimiento que
revigorice el espacio público (no estatal) y
coloque nuevos protagonistas en la escena
política tradicional. Se descubre un nuevo
modo de hacer política.

Se identifican las formas de democracia
existente, en el Presupuesto Participativo se
potenciapara conseguir la interaccióndeseada
entre los procesos dedescentralización ypar-
ticipación, por lograr facilitar una dinámica
complementaria y prioritaria entre los dos
procesos.6

Es importante notar que el PP viene ayu-
dando a delinear un nuevo tipo de ciudada-
nía,másactiva, co-responsabley fiscalizadora.
Además de eso, él proporciona un cambio
radical con relación a los protagonistas del
proceso decisivo tradicionalmente los técni-
cos y políticos "profesionales". A través del
PP, las ciudadanas y ciudadanos no son sola-
mente el foco de las políticas publicas tam-
bién pueden ser los actores protagonistas en
una trayectoria pedagógica que genera una
verdadera inversión de prioridades en nues-
tras ciudades.

Escrucialqueestemosdispuestosaapoyar,
colaborar, fomentar los sueños de democracia
participativa, que seviene tornando real en los
4 cuadrantesdelmundo.Ejercernuestropapel
de constructoresdealternativas almodeloque
no es entregado y sobre el cual no fuimos con-
sultados si estamosdeacuerdoono.

Es positiva y socialmente enriquecedora
la construcción colectiva de propuestas y
proyectos departicipación, que nos hacen co-

nocer como son extirpadosnuestros derechos
ciudadanos, en un intento de transformar las
relaciones sociales en "relacionesdeconsumo".

Conviene acordarse siempre que la dis-
paridad existente entre los distintos contex-
tos en los cuales el PP es realizado, en sus as-
pectos políticos, económicos, sociales, cultu-
rales no nos permiten creer en un único mo-
delo reproducible a nivelmundial.

Podemos creer por lo tanto, basados en
conceptos se establecerían principios demo-
cráticos alrededor de los cuales se pueden es-
tructurar lasmás diversasmetodologías.

A continuacióndestaco losprincipios que
rigen el PP de Sao Paulo:

- Auto-reglamentación.
- Territoriedad (asambleas locales, forums

locales)
- Formación e inclusión
- Vulnerabilidadyemancipación social (gé-

nero, jóvenes, sectores sociales, cultura-
les y estrictamente discriminados)

- Reconceptuar la acción del gobierno (ac-
ción transversal de gobierno)

- Espacio Publico (congestión y no-estabi-
lidad del poder compartido)

- Carácter deliberativo.

El poemaque inicio esta pequeña colabo-
ración nos hace reflexionar sobre la construc-
ción de sueños y utopías sobre la participa-
ción ciudadana. Utopía, como dice el pensa-
dor español Cesar Muñoz, entendida como
Inédito-viable.

Nos queda construir nuestro camino co-
lectivamente rumbo a una sociedadmás jus-
ta y democrática.

Caminante, no hay camino... se hace ca-
mino al andar!

6 Vale la pena observar los casos municipales brasileños que, a pesar de la lógica perversa impuesta por las
restricciones económicas y por los problemas ya presentados anteriormente advenidos de la no-resolución del
pacto federativo, consiguieron tener éxito en sus propuestas políticas. Casi la totalidad de los municipios
posee Presupuestos Participativos. Porto Alegre, Sao Paulo, Belo Horizonte son casos paradigmáticos.




