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PROLOGO 

 

La  Norma de Participación Ciudadana  es un instrumento normativo que refleja la voluntad 

de ampliar los espacios participativos del GAMLP logrando la promoción, fortalecimiento y 

consolidación de mayores niveles de participación ciudadana. 

La misma, elaborada por el Ejecutivo desde finales del año 2004, tiene como Objeto 

“Promover y fortalecer los procesos, las formas y espacios de la Participación Ciudadana en 

el municipio de La Paz”. 

Sus Objetivos son: “General: Que, la planificación  y administración del desarrollo local en el 

municipio de La Paz, constituyan una responsabilidad compartida entre el Gobierno 

Municipal, la ciudadanía y sus organizaciones”. 

Específicos: “i) Institucionalizar y operativizar la participación ciudadana en la gestión 

municipal, para garantizar mayor impacto de las políticas públicas de desarrollo y 

administración del municipio aplicadas por el Gobierno Municipal de La Paz. ii) Consolidar un 

sistema municipal  de comunicación social transparente que se convierta en el mecanismo 

motivador y articulador entre la sociedad civil y el Gobierno Municipal y iii) Crear y/o fortalecer 

mecanismos de coordinación institucional e interinstitucional que faciliten, afiancen y 

consoliden el ejercicio de la participación ciudadana y del control social”. 

La Norma de Participación ciudadana permitió la transformación cualitativa del concepto de la 

participación democrática, saltando desde la demanda y la expresión de necesidades hacia la 

corresponsabilidad como criterio medular de la relación de autoridad y comunidad. 

Dicha cualificación requería de mecanismos e instrumentos idóneos para generar y promover 

a los ciudadanos la influencia directa o indirecta en las decisiones y acciones de los 

gobernantes, buscando siempre el bien común. 

Las instancias y mecanismos instaurados a través de la Norma de Participación Ciudadana 

en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representan un paso importante en el 

involucramiento de la sociedad con el poder de su territorio. Es así que los Consejos 
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Ciudadanos son trascendentales para el análisis de las problemáticas sectoriales y las 

audiencias ciudadanas han demostrado ser una instancia importante de relacionamiento 

entre la autoridad y los habitantes. 

Coincidiendo  con las evaluaciones del GAMLP, existen avances en el funcionamiento y 

consolidación de los mecanismos e instancias implementadas por las autoridades, entre ellas 

los consejos ciudadanos sectoriales, los Consejos Macrodistritales de participación 

ciudadana, así como otras propuestas orientadas a promover los procesos de participación 

vecinal como la elección de subalcaldes, las audiencias ciudadanas, la asamblea del 

municipio, el referéndum municipal, la iniciativa legislativa ciudadana y otros. 

La importancia de la participación de la ciudadanía en la gestión pública ha sido asimilada por 

gobiernos locales de diversas partes del mundo, llevando adelante infinidad de iniciativas en 

pos de legitimar sus políticas y brindarle gobernabilidad a su espacio local. Por ello, una 

forma interesante de aprendizaje es difundir y compartir buenas prácticas para que puedan 

ser replicadas por otros municipios en diversas partes del mundo. 

 

INTRODUCCION 

 

Desde 2000 la Participación Ciudadana respaldada en la ley de Participación Popular y la Ley 

de Municipalidades, ha experimentado grandes avances en el Municipio de La Paz al haberse 

roto el monopolio de los partidos políticos y los servidores públicos en la toma de decisiones 

sobre la priorización de los problemas de la ciudad, la forma de encararlos y de resolverlos. 

Este proceso de apertura a la sociedad civil sin duda ha incidido en la imagen mayormente 

positiva existente sobre el actual Gobierno Autónomo  Municipal de La Paz entre los 

ciudadanos, organizaciones e instituciones, especialmente por haberse mejorado  su 

percepción de legitimidad, transparencia, eficiencia y eficacia organizacional. 

La inclusión permanente de  las opiniones de los ciudadanos, aunque sea a nivel 

estrictamente consultivo / informativo, ha incrementado el capital político y de imagen del 
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GAMLP al proyectar éste una abierta voluntad de “desblindaje” institucional ante  la 

demandas de la ciudadanía. 

Se puede considerar a dicha primera etapa como de apertura y acercamiento del GAMLP a la 

sociedad civil pero no participativa, en sentido estricto. 

Sin embargo, a la fecha se observa que esta etapa inicial de apertura ha llegado a sus límites 

naturales y que requiere un reenfoque que permita pasar de la simple apertura inicial del 

GAMLP a los ciudadanos a un modelo de Gobierno municipal realmente participativo. 

Tanto el enfoque como los instrumentos existentes a la fecha resultan insuficientes para esta 

tarea, aunque sí pueden ser considerados como una base importante desde la cual proyectar 

la nueva visión participativa del GAMLP. 

La creación de mecanismos y espacios de participación, el tratamiento de los procesos 

altamente participativos, como el POA y el PDM, de la manera actual y la forma de 

comprender el concepto mismo de participación desde la visión de la Democracia 

Representativa, no resultan ya suficientes. 

Esta insuficiencia se vuelve más acuciante si consideramos la importancia asignada en la 

gestión a la temática participativa, al ser uno de los cinco ejes estratégicos de su plan de 

gobierno. 

Esta insuficiencia se da por dos razones centrales: i) porque las bases humanas para la 

profundización de la participación plena no se encuentran adecuadamente desarrolladas ni en 

la institución motor de esta nueva visión (GAMLP), ni en la sociedad misma (organizaciones 

de la sociedad civil y los ciudadanos), al no ser comprendida plenamente la función, 

características, límites e implicancias profundamente transformadoras de la participación 

ciudadana y ii) porque la generación de condiciones adecuadas para una Participación 

Ciudadana plena no son consideradas como una tarea municipal, al entrar en el terreno de la 

pedagogía social y la transformación de ciertas percepciones existentes en el imaginario 

social. 

El primer punto debe ser atendido mediante una inicial conceptualización interna de lo que 

significa Participación Ciudadana, sus alcances y características y poder llevar el horizonte de 
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elaboración de políticas municipales relacionadas al tema más allá de la consulta, la 

información y la coordinación con la Sociedad Civil. 

Estos elementos, desarrollados exitosamente en la pasada gestión, son indispensables para 

la generación del segundo punto, el de la generación de condiciones aptas para la 

participación. 

Es en este segundo punto que ya es necesario discutir los límites de transformación a los que 

quiere llegar el GAMLP y, esencialmente, cuales son las responsabilidades que aceptará 

asumir. 

El compromiso político adquirido por la presente gestión edil de propugnar una sociedad más 

participativa, no puede ser atendido ya mediante la repetición de acciones y enfoques que se 

mostraron adecuadas y exitosas en una anterior gestión, identificada con el primer momento 

de la participación ciudadana. Ir en ese sentido implica la posibilidad de estancar un proceso 

que hasta  la fecha se halla bien encaminado pero que apenas ha comenzado. 

 

❖ Contexto Político 

Durante las fases iniciales de la descentralización en el Municipio de La Paz, las 

organizaciones campesinas constituían “voces” de la sociedad civil en el área. Como resalta 

Liendo (2005), al principio estas organizaciones mostraron poca confianza en el gobierno 

municipal, el cual en parte se explica por la histórica desconfianza en el Estado Boliviano en 

general. Sin embargo, a medida que la descentralización se expandía en Bolivia, ambos 

grupos, originarios y sindicalistas, se dieron la tarea de capturar algunos de los beneficios 

asociados a este proceso, tales como la llegada de recursos financieros y la posibilidad de 

obtener poder político por medio de representación directa e indirecta. Por un lado diversos 

líderes comunitarios se convirtieron en autoridades formales, tales como alcaldes, concejales, 

etc. Por  el otro, los líderes comunitarios también ganaron un espacio de representación de 

las comunidades frente al gobierno municipal. Aunque este proceso fue fracturado dado un 

constante pugna entre originarios y sindicalistas. 
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Dentro de los conceptos de participación está el partido político MNR que en su inspiración 

pragmática fue el Plan de Todos (1993) donde uno de los puntos centrales planteaba que “la 

descentralización del poder político hará efectivo a través de un cambio del rol del Estado y 

una devolución del poder de decisión al ciudadano en sus organizaciones de base, en sus 

comunidades, su gobierno local urbano y rural, y un gobierno departamental”. Esta 

descentralización del nivel político, de acuerdo al Plan de Todos, debía darse: 

descentralización en el nivel municipal y desconcentración en el nivel departamental, es decir 

desconcentración política municipal y desconcentración administrativa departamental (MNR, 

Plan de todos, 1993) 

Por otro lado el Movimiento Sin Miedo (MSM) en términos básicos, tres fueron los ejes 

iniciales sobre los cuales se sustentó: 

✓ Contra la partidocracia tradicional. 

✓ Recuperar la Democracia expropiada por las maniobras cupulares. 

✓ Contra la corrupción. 

La corrupción entendida como parte de la forma de entender el ejercicio de ese poder y asi 

recuperar la ética como norma básica de la función gubernamental; contra el neoliberalismo, 

causante de una devastación social sin precedentes, recuperando la dignidad con soberanía, 

para encarar de manera autodeterminanda el desarrollo y el progreso. 

Además devolviendo al ciudadano el derecho a decidir, a fiscalizar, a estar informado acerca 

de todos los aspectos de la gestión, descentralizando esta última a través del fortalecimiento 

de las Subalcaldias en procura de una gestión más cercana al ciudadano en el territorio 

donde habita, manteniendo una vigilancia drástica sobre la corrupción, modernizando y 

simplificando de manera continua los procesos y procedimientos para hacerlos menos 

burocráticos. 

La actitud del GAMLP de incluir la  participación de los ciudadanos ha ido mejorando los 

niveles de resultados efectivos en la gestión pública logrando la apropiación de los 

ciudadanos sobre las políticas públicas. No solo procuró acercarse a los representantes de la 

sociedad civil organizada a través de los mecanismos generados por la Ley de Participación 

Popular sino también articularse con ciertos sectores de la misma sociedad, cuya 
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especialidad tenía que ver con lo municipal de manera que desde su especificidad se los 

vincule a la gestión municipal, y además, hasta donde fuese posible, llegar hasta el 

ciudadano de a pie y motivarlo a que tenga un involucramiento activo y directo en el quehacer 

municipal.    

 

En ese contexto, la Norma de Participación Ciudadana aprobada mediante Ordenanza 

Municipal G.M.L.P. Nº 69/2006, de fecha 14 de marzo de 2006 resultó un salto cuali – 

cuantitativo en la relación GAMLP – Ciudadanía. Se pasó de la representación territorial 

prevista en la LPP “… a la representación sectorial y funcional (de jóvenes, mujeres, 

adultos mayores, profesionales, gremiales, transportistas, artistas, intelectuales, etc.), al 

mismo tiempo que se establecían aquellos ámbitos en los cuales las y los paceños están 

llamados a ejercer su derecho de petición, cumpliendo al mismo tiempo con su deber de 

aportar a la construcción colectiva de los sueños compartidos”1. En ese sentido, apertura 

espacios no previstos en la Ley de Participación Popular , pero, enmarcados dentro de la 

lógica de la Democracia Directa o Participativa y la Participación Ciudadana. Tal es así que 

determinó nuevos espacios y mecanismos, para promover una participación más integral. 

 

En la gestión 2005 se implementó el proyecto Observatorio Local de Democracia Participativa 

(OLDP) destinado a fortalecer y promover la participación ciudadana en diferentes instancias 

y áreas de la gestión municipal, así como ampliar y mejorar la calidad de la Democracia en 

los espacios de competencia municipal. Su tarea consiste en “… perfeccionar y hacer 

seguimiento a todos los mecanismos y espacios participativos generados en el GAMLP, para 

facilitar el control social y de ese modo fortalecer la transparencia de la gestión”. 

 

❖ Contexto Académico 

Es importante entender la participación ciudadana parte central de la participación ciudadana 

que complementa al clásico esquema de la democracia participativa. La participación 

ciudadana es un elemento clave de la legitimidad y gobernabilidad de una gestión pública. En 

la era de la información, donde los ciudadanos tienen mecanismos de comunicación diversos 

                                                           
1 Memoria de la Tercera Asamblea del Municipio de La Paz, Debate sobre el Anteproyecto 
de Ley Municipal de Participación y Control Social, GAMLP. 
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y en permanente expansión, es muy difícil que una gestión pública tenga éxito sin una 

relación cercana a sus electores, los ciudadanos. En tiempos modernos existen nuevos y 

mejorados mecanismos de rendición de cuentas. 

La participación ciudadana es parte esencial de un sistema democrático, por lo tanto es de 

gran importancia generar los espacios que contribuyan a que los derechos y deberes 

institucionalmente establecidos sean efectivamente reconocidos y ejercidos además de 

fortalecer la gestión pública local. El desafío en este ámbito requiere de fortalecer y construir 

herramientas que permitan un verdadero intercambio entre la sociedad civil y el poder 

establecido.  

 

Una adecuada implementación de instrumentos que promuevan la participación, genera 

espacios para que los temas de relevancia nacional sean discutidos con una mayor influencia 

de la ciudadanía, influyendo en las decisiones públicas y de este modo aumentando la 

legitimidad de las decisiones políticas.  

 

Diferentes iniciativas encaminadas a entregar este tipo de espacios de participación, se 

desarrollan actualmente tanto a nivel internacional como nacional. Entre estos espacios se 

pueden mencionar las iniciativas ciudadanas,  Consejos Ciudadanos, entre muchas otras, 

siendo todas estas experiencias un claro ejemplo de la necesidad de generar las estructuras 

que sustenten este tipo de participación.  

 

Las demandas ciudadanas requieren de la construcción de espacios en que los ciudadanos 

puedan expresarse sobre lo que directamente les afecta; espacios en que la participación se 

haga efectiva, y en que las personas tengan algo que decir en relación a las decisiones que 

generalmente la administración adopta. 

La pregunta a investigar es: ¿Cuál fue el impacto social que tuvo la implementación de la 

política de participación ciudadana en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a partir del 

2006 al 2010? 
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La hipótesis de trabajo: La implementación de la política de participación ciudadana del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a partir del 2006, generó la apertura de nuevos 

espacios, instancias y mecanismos de participación en el municipio. 

 

 

Para ello los objetivos que se persigue con este estudio son: 

✓ Analizar la evolución de la participación ciudadana en el GAMLP, a través de la 

indagación de los mecanismos de coordinación institucional e interinstitucional que 

han facilitado, afianzado y consolidado el ejercicio de la participación ciudadana en el 

municipio de La Paz. 

✓ Identificar y describir los espacios y actores de la política de participación ciudadana 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como elementos importantes del 

impacto de la política 

✓ Analizar el proceso de institucionalización y operativización de la política de 

participación ciudadana aplicada por el Gobierno  Autónomo Municipal de La Paz en 

la gestión municipal, y su impacto especialmente en las áreas de planificación, 

desarrollo y administración del municipio.  

✓ Analizar el impacto de la política de participación ciudadana en la perspectiva de los 

actores, especialmente  en la percepción de los funcionarios municipales y de los 

ciudadanos. 

Dicha investigación constara de cinco capítulos que se resumen de la siguiente manera: 

 

Como primer capítulo, se presentará el perfil de investigación, cuyo contenido contiene datos, 

que son la base para el desarrollo del proyecto de grado. 

También se  desarrollará la reseña histórica periodizada con los acontecimientos más 

relevantes, que ha permitido el desarrollo y la evolución de la Democracia Participativa en 

Bolivia además del proceso de descentralización y la política de participación popular dando 

lugar al proceso de la voluntad política  que se expresa en una  modalidad para la formulación 

de políticas públicas con participación municipal, lo que crea condiciones favorables para la 
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obtención de consensos entre los niveles municipal, departamental y nacional y entre actores 

públicos y privados. 

Como segundo capítulo, se desarrollara los  espacios y actores de la política de participación 

ciudadana del Gobierno Autónomo   Municipal de La Paz. 

Uno de los cambios estructurales más importantes en la vida republicana de Bolivia se ha 

dado con la modernización del Estado a través del proceso de descentralización emprendido 

con la Ley de Participación Popular promulgada en 1994, que municipalizó el país, 

otorgándole autoridad, competencias y recursos a las secciones de provincia. 

En el entendido de que el gobierno local es la instancia más próxima de relacionamiento entre 

el Estado y el Ciudadano, se hace fundamental la participación de éste en la formulación, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas emprendidas por las autoridades elegidas 

en el marco de la democracia y el respeto al Estado de Derecho. 

En este contexto como búsqueda  de una democracia participativa teniendo como 

instrumento normativo la Norma de Participación Ciudadana, la cual refleja la voluntad de 

ampliar los espacios y el relacionamiento con la sociedad civil a través de mecanismos e 

instrumentos de participación ciudadana. 

Como tercer capítulo, mencionaremos la evolución de la participación ciudadana  ya que 

coadyuva al fortalecimiento de redes ciudadanas o la formación de agentes sociales 

proactivos, rinden beneficios indiscutibles a la gobernabilidad dentro de la democracia. La 

participación ciudadana busca el consenso y la concertación pero sin negar la posibilidad del 

disenso o el conflicto, es decir aborda los temas desde la transparencia y las distintas 

visiones respetando los espacios y reglas determinadas. Para llegar a este tipo de escenarios 

es necesario trabajar desde una lógica de alianzas públicas – privadas y de inclusión de 

actores a los procesos planificados. 

Como cuarto capítulo, desarrollaremos el  proceso de institucionalización y operativización de 

la política de participación ciudadana y su impacto en las áreas de planificación, desarrollo y 

administración del municipio. 
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La elaboración del JAYMA (Plan de Desarrollo Municipal)  en el Gobierno Municipal de La 

Paz se basó en una sólida propuesta metodológica, que concilió criterios de planificación 

estratégica con planificación participativa. Esta decisión de incluir al ciudadano se tradujo en 

la realización de talleres con actores territoriales, funcionales y sectoriales. 

 Sin embargo, en el afán de cualificar la participación para que ésta sea más propositiva y 

efectiva, el enfoque se centró más en los resultados que debía obtener la institución edil que 

en la generación de valor público para el ciudadano, al cual le fue difícil comprender la 

importancia de su participación activa en los talleres y su repercusión en el desarrollo de su 

localidad 

 Las instancias y mecanismos instaurados a través de la Norma de Participación Ciudadana 

en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representan un paso importante en el invo-

lucramiento de la sociedad con el poder de su territorio. Es así que los Consejos Ciudadanos 

son trascendentales para el análisis de las problemáticas sectoriales y las audiencias ciu-

dadanas han demostrado ser una instancia importante de relacionamiento entre la autoridad y 

los habitantes. 

Coincidiendo con las conclusiones formuladas en diferentes documentos, informes y 

evaluaciones del GAMLP, existen serias debilidades en el funcionamiento y consolidación de 

los mecanismos e instancias implementadas por las autoridades, entre ellas los Consejos 

Ciudadanos Sectoriales, los Consejos Macrodistritales de participación ciudadana, así como 

otras propuestas orientadas a promover los procesos de participación vecinal como la 

elección de subalcaldes, las audiencias ciudadanas, la asamblea del municipio, el referéndum 

municipal, la iniciativa legislativa ciudadana y otros. 

Respecto al quinto capítulo, se desarrollara el  impacto de la política de participación 

ciudadana en la perspectiva de los actores: la percepción de los funcionarios municipales y 

de los ciudadanos 

 La participación ciudadana ha sido y es uno de los elementos más valorados para la 

consecución de la gobernabilidad en la gestión del GAMLP. La construcción de una cultura de 

participación ciudadana apuntó a la generación de relacionamiento basado en valores de 

respeto, honestidad, compromiso y transparencia. Se lograron avances en la generación de 
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espacios y canales para vincular al ciudadano con cada una de las instancias de decisión, de 

acción ejecutiva y operativa. Esto ha viabilizado la demanda social y ha ayudado a 

estructurarla y a incrementar la rapidez y efectividad de la reacción municipal; se forjaron 

lazos de confianza, espacios de diálogo y solución, reemplazando las tradicionales prácticas 

de interacción a base de presión, polarización y conflicto. 

De esta manera, existe un salto cualitativo entre la Democracia Representativa y la 

Democracia Directa y Participativa, aunque no ha sido ejercitada en toda su dimensión. El 

desafío hacia adelante está en implementar los mecanismos de Democracia Directa y 

Participativa previstos en la CPE y la Ley del Régimen Electoral y definir canales o espacios 

abiertos desde la institucionalidad municipal, no solo para recoger las demandas sociales, 

sino para permitir la participación ciudadana en la planificación, seguimiento, evaluación y 

control de las políticas públicas, planes, programas y proyectos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

TEMATIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
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“Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, lo que hace falta es 

transformarlo”  

 Marx 

 

 

1. La evolución de la democracia en Bolivia 

 

Desde la fundación de la República, Bolivia adoptó para su gobierno la democracia 

representativa. Así, la Ley constitucional de 13 de agosto de 1825, con disposiciones 

previstas en tres artículos definió la forma de Estado, el régimen de gobierno y los órganos 

del poder constituido; con relación al gobierno determinó que sería la Democracia Popular. La 

Constitución Bolivariana, promulgada el 19 de noviembre de 1826, consolidó la democracia 

representativa como régimen de gobierno para el nuevo Estado. 

 

Como reflejo de la inestabilidad política e institucional que caracterizó el desarrollo de gran 

parte de la vida republicana de Bolivia, la Constitución fue sometida a reformas parciales en 

21 ocasiones, entre 1831 a 2005; de los cuales, en 19 reformas constitucionales no se 

modificó el régimen de gobierno, al contrario se mantuvo la democracia representativa hasta 

la reforma constitucional de 2004, en la que se reformó el régimen de gobierno introduciendo 

la democracia participativa. 

 

Es importante señalar que hasta el año 1956, el gobierno democrático representativo tuvo su 

base en un sistema electoral con sufragio censitario y calificado, lo que dio lugar a que más 

del 80% de la población fuese excluida del ejercicio democrático. Fue con la revolución de 

1952 que se adoptó el sufragio universal como base del sistema electoral, superando la 

histórica exclusión y marginación de aquellos bolivianos y bolivianas que no tenían una 

determinada propiedad o un ingreso anual determinado por el organismo electoral, o no 

sabían leer y escribir. Esa modificación que instituye el sufragio universal fue incorporada en 

la Constitución, en la reforma constitucional de 1961. 
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Para el año 1975, se encontraba en vigencia restringida la Constitución reformada el año 

1967, en la que se definía como forma de gobierno del Estado boliviano la democracia 

representativa; sin embargo el gobierno en ejercicio era un régimen de facto que asumió el 

poder después de un golpe de Estado que se produjo el 21 de agosto de 1971, derrocando a 

otro régimen de hecho, el que a su vez había derrocado a otro régimen de facto. 

 

En consecuencia, entre 1975 y octubre de 1982 no hubo un ejercicio democrático del poder; 

pues si bien, el Gral. Banzer Suárez convocó a elecciones generales, las mismas se 

realizaron con fraude a favor del candidato oficialista, lo que motivó que se anularan las 

elecciones provocando que el candidato a Presidente y ex Ministro de Estado, Gral. Juan 

Pereda Asbun, diera un Golpe de Estado y derrocara al Gral. Hugo Banzer Suárez, 

asumiendo la Presidencia de la República el 21 de julio de 1978. En noviembre de 1978, el 

Gral. David Padilla Arancibia encabezó otro levantamiento armado contra el gobierno 

constituido, de manera que derrocó al Gral. Juan Pereda Asbun y asumió la Presidencia de la 

República con la promesa de convocar a elecciones generales para restaurar el régimen 

democrático; como que en efecto convocó a elecciones generales que se realizaron en mayo 

de 1979, sin embargo ninguno de los candidatos obtuvo mayoría absoluta como exigía la 

Constitución vigente, razón por la cual debió elegir el Congreso Nacional, pero no fue posible 

elegir a un Presidente y Vicepresidente de la República, por lo que resolvió designar 

Presidente interino al Presidente de la Cámara de Senadores, Dr. Walter Guevara Arze, quien 

asumió la función el 6 de agosto de 1979, y fue depuesto el 1 de noviembre de 1979 por un 

golpe de Estado encabezado por el Cnl. Alberto Natush Busch, generando una dura 

resistencia popular, lo que dio lugar a que declinara del cargo de Presidente de la República a 

escasos 11 días de haber asumido el mando; de manera que el Congreso Nacional resolvió 

designar interinamente en el cargo a la Presidente de la Cámara de Diputados, Sra. Lidia 

Gueyler Tejada, con el encargo de convocar a elecciones generales, mismas que se 

realizaron en mayo de 1980, habiendo arrojado como resultado la victoria de la alianza 

Unidad Democrática Popular (UDP), que postuló como candidato a Presidente de la 

República al Dr. Hernán Siles Suazo y a Vicepresidente de la República al Lic. Jaime Paz 

Zamora; a pesar de su victoria no lograron la mayoría absoluta de votos, por lo que debió 

elegir el Congreso Nacional al Presidente y Vicepresidente de la República de entre los tres 
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candidatos que obtuvieron la mayor votación; empero, el 17 de julio de 1980 se produjo un 

levantamiento armado en las Fuerzas Armadas, encabezado por el Gral. Luis García Mesa 

Tejada, que derrocó a la Presidenta interina Lidia Gueyler Tejada instaurando una de las 

dictaduras militares más nefastas para la vida institucional del Estado boliviano. 

 

La sucesión de dictaduras militares, que condujeron al país de manera irresponsable, generó 

una crisis social, económica y política que derivó en la exigencia del pueblo boliviano de que 

se restaure el régimen democrático, para lo que se propuso se convoque al Congreso 

Nacional conformado por los Diputados y Senadores elegidos en las elecciones generales de 

1980. De hecho así sucedió, y el Congreso Nacional instalado eligió como Presidente de la 

República al Dr. Hernán Siles Suazo y como Vicepresidente de la República al Lic. Jaime Paz 

Zamora, quienes asumieron el cargo el 10 de octubre de 1982 restaurando el régimen 

democrático y poniendo en plena vigencia la Constitución, reformada el año 1967. 

 

Entre octubre de 1982 a febrero de 2004, el Estado boliviano tuvo como forma de gobierno 

una democracia representativa, configurada sobre la base de un sistema electoral 

predominantemente proporcional con sufragio universal y voto secreto; un régimen de 

gobierno interpelado por los ciudadanos y ciudadanas que se plasmó en la crisis social y 

política de febrero y octubre de 2003, motivando que el proceso de reforma constitucional 

iniciado con la Ley Nº 2410 de Necesidad de Reforma de la Constitución, de 1 de agosto de 

2002, concluyera con la emisión de la Ley Nº 2631 de Reforma a la Constitución de 20 de 

febrero de 2004, que modificó la forma de gobierno de la Democracia Representativa hacia 

una Democracia representativa y participativa. Como se podrá advertir, en el casi cuarto de 

siglo de vigencia del Estado democrático constitucional de Derecho (entre 1982 a 2005) la 

democracia en Bolivia tuvo un cambio importante y cualitativo, pasando de una formal 

democracia representativa, hacia una democracia representativa y participativa, caracterizada 

por una conjunción de las instituciones de la democracia representativa, como son las 

elecciones y la delegación del ejercicio de la soberanía, con las de la democracia directa, 

como son la intervención del pueblo en la toma de decisiones políticas, administrativas o 

legislativas de trascendental importancia para el Estado, a través de mecanismos 

especialmente creados para el efecto. Un cambio que se operó gradualmente a través de dos 

reformas constitucionales, complementadas por medidas legislativas, que las explicaremos a 
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continuación a partir del análisis de los elementos sobre los que se configura el régimen de 

gobierno democrático; esos elementos son: el régimen político, el sistema electoral, los 

sistemas de mediación entre la sociedad civil y el Estado; y los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

Sin embargo, cabe señalar que a pesar de ese importante cambio aún no se ha superado la 

crisis del modelo de Estado y el régimen de gobierno, toda vez que aún no se ha logrado 

superar las limitaciones que tiene el régimen democrático con relación a la democracia étnica, 

es decir, a las prácticas democráticas de los pueblos indígenas y comunidades campesinas 

sobre la base de sus usos y costumbres, así como sus principios y valores; ello tomando en 

cuenta que el Estado boliviano tiene un estructura social multiétnica y pluricultural; lo que 

significa que existen colectividades humanas, denominadas pueblos indígenas originarios con 

identidad cultural, idioma, tradición histórica e instituciones, cuya existencia es anterior a la 

colonización española y la creación del Estado boliviano; mismas que tienen prácticas 

políticas basadas en su sistema de valores y principios que no son necesariamente 

compatibles con los valores y principios del Derecho occidental. Por lo tanto, estos pueblos 

indígenas originarios se sienten excluidos del régimen democrático representativo y 

participativo, y reclaman la inclusión de su democracia étnica el régimen estatal. (CPE , 

articulo 11). 

 

Entonces, ante esa realidad el reto es cambiar el régimen de gobierno y el sistema político, 

que permita establecer una democracia participativa, basada en la inclusión de todos los 

sectores sociales y los núcleos territoriales de base, superando el viejo modelo que genera la 

exclusión; es decir, construir una democracia de inclusión. 

 

Una democracia de inclusión implica la adopción de un sistema político basado en el 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, de género y generacional, por lo mismo el 

reconocimiento de los sistemas y mecanismos de intervención, procedimientos propios y 

particulares de gestión de los pueblos indígenas o comunidades campesinas, reconociendo 

sus valores y principios propios y exclusivos que no pueden ser desconocidos ni suplantados, 

\  significa el reconocimiento estatal de la democracia étnica, estructurada y practicada sobre 

la base de los usos y costumbres, así como los principios y valores, de los pueblos indígenas 
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y comunidades campesinas; asimismo la creación de mecanismos, sistemas y adopción de 

políticas para lograr la real integración de las mujeres y los jóvenes al sistema constitucional y 

el régimen político, de manera tal que estos sectores sociales tengan un acceso a las 

estructuras del poder político en base a la igualdad de oportunidades, eliminando toda forma 

directa o indirecta de discriminación,(CPE, articulo 13). 

 

La articulación de estas prácticas democráticas con el sistema político estatal es un desafío 

importante a enfrentar en el actual Estado Plurinacional, ya que en la actualidad los pueblos 

indígenas, los grupos étnicos y culturales  se sienten expresados en la democracia formal 

vigente; sienten que este régimen poco a poco está  expresando sus valores y principios, que 

con el proceso están  resolviendo sus problemas concretos de existencia, superando la 

diferencia secular entre la ciudad y el campo, poco a poco resolviendo  los agudos problemas 

de la indigencia y extrema pobreza. 

 

2. Descentralización Municipal y Participación Popular 

Antecedentes históricos  

La síntesis histórica que a continuación se presenta resulta imprescindible para la 

comprensión de la gestación y verdaderos alcances de la Ley de Participación Popular, 

aprobada en 1994, las características del proceso que desencadena, y para un acercamiento 

al análisis de sus potencialidades y limitaciones; aspectos que serán analizados más 

adelante. 

Desde la creación de la República hasta 1952  

El principal aspecto y que asume un carácter de constante histórica en el país, desde hace 

casi dos siglos, está definido por el hecho que la ocupación territorial de la naciente República 

de Bolivia nunca se resolvió armónicamente, y permanece de manera reiterativa en la lucha 

por la ocupación y aprovechamiento de espacios territoriales entre indígenas y criollos. La 

presencia institucional del Estado es por tanto conflictiva y se superpone a variadas formas 

de organización, acceso y uso de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas. 
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El hecho más determinante y constitutivo en la fundación de la República de Bolivia (1825) 

estuvo determinado por la total exclusión de las mayorías indígenas de cualquier espacio de 

decisión pública. La constitución del Estado Boliviano estuvo caracterizada por el exclusivo 

control (político, económico y cultural) por parte de minorías descendientes de los 

conquistadores españoles sobre un territorio que antes de la instauración de los virreinatos 

coloniales fuera dominio de pueblos originarios, especialmente quechuas y aymaras. El 

régimen de explotación servil de la mita en las minas de Potosí y de las encomiendas en los 

campos agrícolas fue el escenario en el cual se constituyó la República. 

 

El libertador Bolívar dispuso la devolución de las tierras a propiedad de los indígenas 

(Decretos de Trujillo, 1824), pero lo hizo a título individual inspirado en los ideales de igualdad 

que la revolución francesa había diseminado por el nuevo mundo y de las nacientes ideas 

liberales, en contraposición al reconocimiento tradicional en calidad de usufructo por parte de 

la corona española sobre los extensos territorios de los ayllus, que habían sido reconocidos 

por la reorganización territorial del virrey Toledo llevada a cabo en el siglo XVII. No obstante 

esta disposición bolivariana -calificada por muchos historiadores como la primera reforma 

agraria- no fue cumplida y los sucesivos gobiernos mantuvieron el régimen de comunidades 

sometidas al control fiscal y al dominio patronal, debido a que medio siglo después de la 

creación de la República, la principal fuente de ingresos para el Tesoro Nacional continuaba 

siendo el tributo indigenal; por tanto, con el propósito de facilitar la recaudación de este tributo 

se permitió a los indígenas continuar organizados de manera comunal aunque sin ningún tipo 

de política explícita para la promoción de su desarrollo. 

 

 

En este contexto social se presentaron pugnas de poder entre quienes por un lado 

propugnaban la constitución de un Estado descentralizado con preeminencia de los cabildos 

y ayuntamientos, y por otro lado la visión borbónica de las intendencias, que ejercían férreo 

control en el ancho campo de la justicia, la guerra, la hacienda o el atrayente territorio de las 

actividades económicas”. En las postrimerías del régimen colonial los cabildos no fueron 

suprimidos, pero tuvieron que sobrevivir difícilmente, evitando fricciones y tratando de hallar 

puntos de coincidencia con las recientes creadas intendencias. Bolivia nació con un régimen 

unitario, concentrado, y general  la figura del intendente colonial fue sustituida por la del 
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prefecto. La supresión de los ayuntamientos fue decretada un año después de constituida la 

República (1826), con el argumento que los cabildos y ayuntamientos se habían transformado 

en centros disfuncionales, en tanto que las oligarquías regionales reclamaban autonomías 

locales que entraban en abierta contradicción con los intereses de los grupos hegemónicos 

de las capitales. 

 

Recién en la Asamblea Constituyente de 1839 se hizo un reconocimiento explícito a los 

“municipios” y años más tarde en 1857 se planteó una descentralización territorial concebida 

como una forma híbrida de municipio semi autónomo en un esquema de tuición 

gubernamental. En este período histórico “los municipios que se consideraban representantes 

del gobierno local disputaban por el cobro de impuestos, la conducción de obras públicas o el 

derecho de mando sobre la policía, con los jefes políticos representantes del gobierno central. 

Las tensiones de la época no solamente estuvieron presentes entre los poderes criollos 

locales y centrales, sino y fundamentalmente entre aquellos con las comunidades 

tradicionales de indígenas que reclamaban sus derechos consuetudinarios previos a la 

constitución del Estado. Sin embargo, no lograron en ningún momento resolver la tensión y el 

conflicto de poder que significaba excluir de estos órganos públicos municipales a las 

mayorías indígenas con el fácil argumento de que eran poblaciones analfabetas y no poseían 

derechos propietarios sobre las tierras.  

 

Entre 1870 y 1880 recién se consolidó en el país un verdadero régimen feudal a partir de la 

aplicación de contradictorias y polémicas medidas de “desvinculación” del indio a la tierra, y la 

desarticulación del régimen de comunidades que hasta entonces había subsistido, siendo 

reemplazado por el régimen de las haciendas y el colonato. Muchas de las tierras que hasta 

entonces ocupaban las comunidades indígenas y originarias fueron sometidas a subasta 

pública forzosa con el argumento de que había que generar recursos para pagar la deuda 

externa. De ese modo muchas de las tierras de los comunarios de la región alto andina del 

altiplano y valles pasaron a poder de nacientes terratenientes blancos o criollos que las 

compraron al Estado; muchas otras comunidades fueron definitivamente parceladas, y 

solamente algunas resistieron a estas medidas manteniendo su organización comunal. 

Adicionalmente, en 1871 los sectores liberalizantes promovieron reformas en las relaciones 

del Estado con las comunidades indígenas y las elites regionales; este enfoque reformista 
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resolvió el “problema indígena” desconociendo con un afán civilizatorio la otredad de las 

comunidades indígenas. 

 

A fines del siglo XIX se impuso en Bolivia la denominada guerra federal con el principal 

argumento de avanzar en la descentralización del país; para este propósito los gobiernos de 

turno estimularon las reivindicaciones y alianzas con los indígenas y utilizaron sus liderazgos 

para confrontar a los poderes públicos instalados en Sucre, alrededor de la minería de la 

plata en la vecina ciudad de Potosí. El resultado fue el cambio de la sede de la capital de 

Sucre a la ciudad de La Paz que coincidió con el surgimiento del nuevo eje económico 

basado en la explotación del estaño en el altiplano, y el inicio de un proceso centralista y anti 

municipal que habría de durar muchos años, aunque entre 1906 y 1925 los concejos 

municipales hicieron las veces de portadores de las demandas regionales (Rodríguez, 1995). 

 

Después de la guerra del Chaco (1932-35) los gobiernos militares nacionalistas promovieron 

gobiernos fuertemente centralizados tomando en cuenta que el nacionalismo boliviano dio al 

antiliberalismo su mayor énfasis conceptual y político; al libre mercado se opuso la 

planificación; a las libertades individuales, la organización corporativa; a las demandas 

descentralizadoras, el Estado fuerte y centralizado. También se ha destacado que el 

nacionalismo era contrario al espíritu de la autonomía municipal, por lo cual “los municipios 

parecían un incordio, un anacronismo desafiando al vigorizado Estado central” (Rodríguez, 

1995). En este período el Estado luego de haber sido considerado un mero gendarme fue 

elevado al grado de protector y regulador de la sociedad civil y la economía nacional. 

 

 

Desde 1952 hasta 1994 

 

La revolución de 1952 que dio continuidad a esta corriente nacionalista, y llevó al extremo el 

fortalecimiento del Estado central, fue sin duda el momento de más profundos cambios en la 

estructura del poder y de la propiedad desde la fundación de Bolivia. La llamada “Revolución 

Nacional” buscó la ciudadanización de la población boliviana por la vía de homogeneización 

basada en el desconocimiento de la diversidad tanto étnica como cultural y lingüística. La 

Reforma Agraria de 1953, una de las más trascendentales reformas del período, terminó con 
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el régimen de haciendas en la región alto andina, abolió el pongueaje y liberó la fuerza de 

trabajo. En lugar del “indio” nace la nueva categoría de “campesino” con nuevas 

implicaciones sociológicas y políticas. 

 

Si bien la demanda principal de las comunidades en el período precedente estuvo 

fundamentada en la reconstitución de las tierras de las comunidades originarias, durante la 

Reforma Agraria este objetivo fue subsidiario a la abolición de la servidumbre y al pongueaje 

en el marco de la abolición del latifundio del occidente del país; entrando en contradicción los 

principios de afectar a las haciendas con grandes concentraciones de tierras y reconstituir las 

comunidades indígenas, pese a que en la práctica la mayoría de los arrenderos (peones de 

las haciendas) eran al mismo tiempo indígenas. En este contexto, la conformación de nuevas 

comunidades diferentes a las tradicionales avanzó más rápidamente que la reconstitución de 

las comunidades originarias. En estas comunidades los procesos de titulación se realizaron 

de manera heterogénea entre las formas de propiedad individual y/o comunal. 

 

Paradójicamente el régimen que había abolido la servidumbre indigenal con la reforma 

agraria consolidó el aislamiento de las comunidades campesinas-indígenas reconstituidas, y 

las abandonó a su suerte en una especie de tierra de nadie. Si bien en algunos casos se les 

otorgó una jurisdicción territorial propia no se les reconoció a sus autoridades tradicionales, 

creando en su lugar a los sindicatos campesinos o agrarios. Los sindicatos agrarios fueron 

consolidándose prácticamente en toda la región de altiplano y valles, debido a que se 

constituyeron en la representación formal de los ex colonos en el proceso de afectación de 

las haciendas. Su constitución fue sin embargo heterogénea en tanto que esta tensión, 

latente en la mayoría de las comunidades indígenas, entre sindicato y autoridad tradicional ha 

tenido diversas formas de resolución y sincretismo: a) en muchos casos se constituyeron en 

la única autoridad local reconocida por las “bases campesinas” de la comunidad; b) en otras 

regiones los sindicatos convivieron con las llamadas autoridades originarias de las 

comunidades y aylllus; y, c) en otras regiones se mantuvieron las autoridades tradicionales de 

las comunidades originarias. Mientras que los pueblos indígenas del oriente fueron 

declarados bajo la protección del Estado y reconocidos como tribus selvícolas. 
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Esta heterogénea composición de las comunidades y formas de organización social 

constituye una variable fundamental en la comprensión de la nueva reforma de 

descentralización del país. Los sindicatos agrarios, hoy en día ampliamente mayoritarios en 

casi toda la región alto andina con población quechua y aymara, progresivamente adquirieron 

su independencia del control y subordinación político partidaria del MNR y de los gobiernos 

dictatoriales militares. En 1979 se fundó la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que se estructuró con características piramidales en 

sindicatos comunitarios, subcentrales campesinas, centrales provinciales, y federaciones 

departamentales, hasta conformar dicha organización matriz. Este es un órgano de 

representación social y de poder político con alta convocatoria que llegó a aglutinar a cerca 

de tres millones de indígenas y campesinos. En la actualidad esta Confederación está 

fragmentada, su convocatoria disminuida en gran parte debido a conflictos políticos internos 

pero principalmente por formas de prebendalismo y corrupción introducidos por todos los 

gobiernos, en la actualidad se logró la formación de un partido político como instrumento para 

la soberanía de los pueblos. 

 

A inicios de la apertura democrática de 1982 la CSUTCB inició negociaciones para formar 

parte del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP, 1982 a 1985), sin embargo 

éstas fracasaron por cuanto se exigía un “gobierno paritario”, que representaría para los 

campesinos la mitad del poder político estatal. Esta organización adquirió su mayor 

protagonismo en 1983, momento de presentación al país del proyecto de Ley Agraria 

Fundamental (LAF), propuesta que destacaba entre sus principales aspectos la eliminación 

del latifundio en el oriente, la eliminación de las relaciones asalariadas de trabajo en el campo 

y la reconstitución del derecho propietario de la tierra con carácter comunitario, así como que 

la tierra ya no debía ser solamente para el que la trabaja, como lo estipuló la ley de 1953, sino 

“del que la trabaja personalmente”. 

 

Si bien las décadas de 1950 a 1980 fueron de un protagonismo central por parte de los 

campesinos e indígenas del occidente, en 1990 ingresa a la escena política boliviana un 

nuevo actor, los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Esto debido a la 

constitución y fortalecimiento de la Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que 

aglutina a la mayoría de las organizaciones indígenas de la Chiquitanía, Llanura, Amazonía y 



“Impacto de la implementación de la política de participación ciudadana del GAMLP en el municipio de La Paz, en la gestión 2006- 
2010” 

 

 
 

 
22 

Chaco, ampliamente inspirada en el convenio 169 de la OIT, y posteriormente el 177, que 

postula el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas al territorio. El escenario de 

distribución de tierras en el país, como consecuencia de una incorrecta aplicación de la 

Reforma Agraria de 1953 fuertemente mediatizada por intereses grupales, el uso de la tierra 

como prebenda política, la ausencia de reglamentación sobre la dotación de tierras fiscales, 

condujo a que se constituya en el país una nueva forma de latifundio en el oriente boliviano. 

La expansión de la hacienda en el oriente, favorecida por la política coyuntural de los 

gobiernos de turno, produjo una expansión de las haciendas sobre las tierras ocupadas de 

manera consuetudinaria por los pueblos indígenas del oriente boliviano. 

 

Marchas y movilizaciones realizadas de forma sucesiva por estos pueblos indígenas, a partir 

de 1990, lograron de los gobiernos el reconocimiento a los derechos de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables sobre las áreas tradicionalmente 

ocupadas por estas unidades socio-culturales, reflejado en decretos y leyes disponiendo su 

titulación. En 1996, la nueva ley de tierras (conocida como ley INRA) denominaría a estos 

espacios ocupados tradicionalmente por los pueblos indígenas como tierras comunitarias de 

origen (TCOs). El inicio de las acciones de titulación de los territorios indígenas significa en 

los hechos la llegada de la Reforma Agraria medio siglo después a las tierras bajas de 

Bolivia, con un planteamiento adicional en sentido que no es la tierra el centro de las 

reivindicaciones indígenas sino el control político y administrativo del territorio de selva y 

llanuras. 

 

Con relación a las unidades político-administrativas, durante la última mitad del siglo XX, se 

consolidó el régimen de las prefecturas departamentales y las jurisdicciones de las alcaldías 

(municipios) fueron reducidas simplemente al radio urbano de las principales ciudades 

urbanas y rurales. Esta concepción de la estructura territorial duraría hasta 1994 (año de 

aprobación de la ley de Participación Popular) en tanto que las unidades territoriales menores 

reconocidas por el Estado eran los cantones y secciones de provincia presididas por los 

agentes cantonales y corregidores, que a su vez dependían de los subprefectos provinciales 

y prefectos departamentales, en una línea de mando directa y vertical del Presidente de la 

República, en la actualidad este modelo se modificó, pues los prefectos se cambiaron a 

gobernadores y se nombran  por medio de elecciones democráticas. 
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La atención pública del área rural del país durante este período estuvo a cargo del Ministerio 

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y su accionar se caracterizó por la prebenda, la 

burocracia y el clientelismo político del campesinado que era fiel a la revolución que les había 

devuelto sus tierras. Años más tarde, el militarismo autoritario (1971 a 1978) creó las 

Corporaciones Regionales de Desarrollo con el mandato expreso de diseñar planes y 

programas de desarrollo departamental y regional. Las corporaciones tuvieron relativo éxito 

cuando administraron recursos de regalías provenientes de las exportaciones de petróleo y 

gas; sin embargo, fueron monopolizadas por intereses hegemónicos regionales y sus 

directorios acabaron monopolizados por grupos de poder. De algunas de estas corporaciones 

-particularmente la del departamento de Santa Cruz- surgieron demandas descentralizadoras 

de carácter departamental que han alimentado corrientes regionalistas y separatistas. 

 

En definitiva se puede concluir que si bien hubo intentos municipalistas inspirados en los 

ayuntamientos y cabildos coloniales, durante períodos específicos y muy cortos a inicio de la 

vida republicana, nunca se logró consolidar un genuino proceso de participación ciudadana 

en el ámbito local que incluyera a toda la población que habita un determinado territorio, y 

que implicara de manera activa y en particular a los pueblos indígenas y comunidades 

campesinas en toda su heterogeneidad. Los municipios existentes hasta principios del siglo 

XIX tuvieron algunas competencias que trascendían del ámbito exclusivamente de provisión 

de servicios a los vecinos de los pueblos, ya que también tenían a su cargo la construcción y 

mantenimiento de caminos vecinales y provinciales; sin embargo, en el siglo XX los pocos y 

débiles municipios existentes hasta 1994 fueron solamente urbanos. El régimen municipalista 

del siglo XIX tuvo dos efectos nítidos; por una parte apoyó la desestructuración de la 

organización indígena rural al imponer una organización municipalista que hacía omisión de 

la cuestión indígena, y por otra parte potenció a los sectores de elite local de carácter vecino-

mestizo. 

 

Antecedentes de la ley de Participación Popular   

 

La ley de Participación Popular,  se puede  destacar que fue una reforma eminentemente 

política donde las ideas, los principios básicos, la inspiración teórica y la conceptual fueron 
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construidas a partir de la rica experiencia boliviana expresada en la diversidad de sus actores 

sociales y políticos. Fue producto de una coyuntura favorable de creatividad colectiva 

nacional y no el resultado de presión externa, en tanto que las tensiones latentes en la 

historia republicana encontraron un cauce para su realización. Es por estas razones 

principales que este “modelo” tampoco es exportable. Cabe señalar que durante los cinco 

meses de su gestación, al inicio de la gestión gubernamental 1993-1997, se expresaron 

nítidamente dos corrientes de pensamiento, por un lado una perspectiva municipalista y por el 

otro una visión ruralista indigenista campesinista. El resultado final se inclinó por la vía 

municipal antes que por la concepción de una herramienta específica para el desarrollo rural. 

 

Una de las más importantes vertientes de la Ley de Participación Popular se encuentra en el 

proyecto de Ley Agraria Fundamental (LAF) presentado por la Confederación Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) el año de 1984, en tanto que en esta 

propuesta se reclamaba, entre otros aspectos, el reconocimiento de las comunidades 

campesinas andinas como unidades de gobierno autónomo. La Central  Indígenas del Oriente 

Boliviano (CIDOB) había elaborado también un proyecto de Ley de Pueblos Indígenas (1990) 

en el que se contemplaban aspectos como la autonomía político administrativa y el goce 

pleno de todos los recursos naturales por parte de los territorios indígenas de la región de los 

Llanos y de la Amazonía que, de acuerdo a las demandas indígenas, debían ser creados 

mediante ley. Esta iniciativa se articuló posteriormente con la aprobación de la nueva ley de 

tierras mencionada anteriormente. 

 

Una segunda fuente de inspiración programática fue el Plan de Todos, plataforma del 

entonces candidato presidencial Gonzalo Sánchez de Lozada por el MNR (1993). Uno de los 

puntos centrales de su programa electoral planteaba que  la descentralización del poder 

político se hará efectiva a través de un cambio del rol del Estado y una devolución del poder 

de decisión al ciudadano en sus organizaciones de base, en sus comunidades, su gobierno 

local urbano o rural, y su gobierno departamental. Esta descentralización del nivel político, de 

acuerdo al Plan de Todos, debía darse en dos niveles: descentralización en el nivel municipal 

y desconcentración en el nivel departamental, es decir descentralización política municipal y 

desconcentración administrativa departamental. También se destaca que “la base de la 

democracia participativa será el municipio, dirigido en cuanto a la definición de necesidades y 
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fiscalizado en cuanto a la obtención de resultados por comités especializados u otras 

organizaciones de base, tradicionales o no, debidamente legitimadas y autorizadas” ( MNR, 

Plan de Todos, 1993). 

 

Una tercera fuente ideológica de la ley de Participación Popular fue la propuesta elaborada 

por el Movimiento Bolivia Libre (MBL). Este partido político en 1991 había presentado al 

parlamento un Proyecto de Ley de Comunidades que postulaba básicamente cuatro aspectos 

específicos: a) el reconocimiento jurídico de cerca de 10.000 pequeñas comunidades y 

pueblos indígenas que se estimaba existían entonces en Bolivia; b) el reconocimiento de sus 

autoridades naturales (secretarios generales de los sindicatos agrarios y autoridades 

tradicionales de los ayllus); c) el reconocimiento de la jurisdicción territorial de esas 

comunidades mediante la titulación comunitaria de las tierras que debería hacerse por 

intermedio del Consejo Nacional de Reforma Agraria; y, d) la otorgación directa a esas 

comunidades del 10% de coparticipación tributaria de los recursos que entonces eran 

administrados por las Corporaciones Regionales de Desarrollo . 

 

La experiencia de las Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDSs) también fue una 

fuente de constatación de que la experiencia podía ser exitosa. Varias de estas instituciones 

con el apoyo de la cooperación internacional estaban desarrollando y ejecutando procesos de 

planificación microregional a través de la formación de consejos de desarrollo 

microregionales, con la participación de las instituciones más representativas de la sociedad 

civil rural. El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) publicó en 1991 

un libro denominado “Por una Bolivia diferente” que presentaba un proyecto de 

reestructuración del Estado y la sociedad boliviana desde la perspectiva campesina e 

indígena. 

 

La virtud del presidente Sánchez de Lozada fue extraer de cada una de estas ideas lo más 

sustantivo y expresar una síntesis en la que convergieran las propuestas programáticas de 

sus aliados de gobierno (MRTK y el MBL) con las suyas propias. De esa manera el partido 

político que había promovido y conducido la más fuerte centralización político administrativa 

del Estado con la revolución iniciada en 1952, era ahora -cuarenta años más tarde- impulsor 

de la más importante descentralización política por la vía municipalista. La descentralización 



“Impacto de la implementación de la política de participación ciudadana del GAMLP en el municipio de La Paz, en la gestión 2006- 
2010” 

 

 
 

 
26 

municipalista con la perspectiva de la Participación Popular había nacido gracias a la 

convicción del Presidente en contra de la visión tradicional de su propio partido político. 

 

La aprobación de la Ley de Participación Popular, que inició una radical descentralización por 

la vía local en 311 municipios al inicio del proceso, se adelantó a las demandas cívicas 

regionales para una descentralización a través de los gobiernos departamentales, cada uno 

de los cuales tendría atribuciones para el manejo autónomo de los recursos provenientes de 

las regalías departamentales por concepto de exportación de sus recursos naturales 

(especialmente hidrocarburos), situación en la que definitivamente se constituían 

departamentos ganadores y perdedores, haciéndose aún más agudos los desequilibrios entre 

la región andina y la de los llanos del país. Estas demandas cívicas por gobiernos autónomos 

departamentales, que todavía continúan al presente, no expresan el sentimiento del conjunto 

de los intereses regionales de campesinos, indígenas o pequeños productores, mucho más 

vinculados por su propia naturaleza al territorio local. 

 

La Ley de Participación Popular: aspectos políticos, administrativos, territoriales y 

económicos 

 

Bolivia históricamente fue estructurada territorialmente en 9 departamentos, los cuales a su 

vez se subdividieron en 100 provincias, y éstas estaban conformadas por 311 secciones de 

provincia desagregadas en 1000 cantones. Este proceso de estructuración territorial, a lo 

largo de casi dos siglos, que fue caótico y desordenado, obedeció a circunstancias históricas 

muy particulares, pero en especial a desórdenes motivados por presiones regionales, cívicas 

y políticas. No existió ninguna racionalidad económica ni cultural en esta estructuración 

territorial, sin embargo, su preservación es de alta sensibilidad y prestigio local. 

 

En este contexto, con el propósito de evitar cualquier sentimiento de agresión a las 

estructuras locales desde el gobierno central, el diseño de la Ley de Participación Popular 

reconoció la división territorial de las secciones de provincia ya existente considerando que 

cuentan con una superficie territorial y una densidad poblacional medianamente adecuadas, 

aunque con características muy heterogéneas en el conjunto del territorio nacional. De este 

modo la Ley de Participación Popular dispuso la división del territorio nacional en 314 
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municipios con iguales competencias y atribuciones, correspondiendo éstos a la jurisdicción 

territorial de la sección de provincia y reconociéndole a cada uno de ellos un solo gobierno 

municipal. Para avanzar en una estructura más coherente de unidades político-

administrativas menores al interior de los municipios, en reemplazo de los cantones, se han 

promovido procesos de distritación municipal, pudiendo designarse en cada una de ellos un 

subalcalde, de tal manera que respondan a las características físicas y geográficas, y 

representen unidades socio-culturales con rasgos productivos comunes en cada municipio. 

 

Se amplían todas las competencias municipales (contempladas en la Ley de Municipalidades) 

al ámbito rural de su jurisdicción territorial, además de las ya especificadas a la 

administración del catastro rural y de los padrones de contribuyentes para la recaudación de 

ingresos propios, conservación del patrimonio histórico, promoción del desarrollo rural 

mediante la utilización de tecnologías propias, micro riego y caminos vecinales y el 

mantenimiento de estas infraestructuras; obligando al municipio a responder a los actos de 

control de las Organizaciones Territoriales de Base y de los Comités de Vigilancia. 

 

La Ley de Participación Popular transfiere a los municipios recursos especiales de 

coparticipación tributaria de renta interna y aduana correspondiente al 20% del total de los 

ingresos del Estado por estos conceptos, distribuidos de acuerdo al número de habitantes de 

cada municipio, buscando corregir de este modo los enormes desequilibrios históricos 

existentes entre las áreas urbanas y rurales; para dicho efecto se establece un mecanismo de 

asignación automático de estos recursos a cada cuenta municipal -la cuenta de la 

Participación Popular- conforme se van captando los ingresos fiscales por parte del Tesoro 

General de la Nación. Se determina que las instituciones ejecutoras de proyectos y 

programas de inversión social tendrán preferentemente como sujetos beneficiarios a las 

comunidades campesinas y pueblos indígenas ya sea directamente o por intermedio de los 

gobiernos municipales, prefecturas y organizaciones no gubernamentales. 

 

Para acceder a los recursos de coparticipación los municipios deben elaborar su presupuesto 

municipal de acuerdo a su Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y Plan Anual Operativo (PAO), 

así como efectuar la rendición de cuentas de la gestión anterior. Se determina que los 

municipios deberán asignar a inversiones públicas el 85% de los recursos de coparticipación 
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tributaria, es decir de aquellos recibidos del gobierno central vía transferencia directa. En 

cambio de los recursos propios generados en cada municipio por concepto de tasas y 

patentes, los municipios podrán destinar 50% a gastos corrientes y el otro 50% a inversión. 

La Ley de Participación Popular establece que el Gobierno Nacional asignará, en forma 

prioritaria, recursos especiales y extraordinarios a las regiones más deprimidas. 

 

Como sujetos de la Ley de Participación Popular se reconoce, promueve y consolida a las 

comunidades indígenas, pueblos indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales en 

la vida jurídica, política y económica del país, a las cuales denomina con el término genérico 

de organizaciones territoriales de base (OTBs), organizadas según sus usos y costumbres y 

definidas como los sujetos de la Participación Popular en relación con los órganos públicos. 

El reconocimiento de la personería jurídica de estas organizaciones les confiere 

representación sobre toda la población rural del territorio de esas comunidades; esta 

personería jurídica otorga capacidad legal a sus titulares para ser sujetos de los derechos y 

obligaciones de todos los actos civiles emergentes. 

 

Las Organizaciones Territoriales de Base tienen derechos explícitos para proponer, pedir, 

controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos de acuerdo 

a las necesidades comunitarias en materias de educación, salud, deporte, saneamiento 

básico, micro riego, caminos vecinales y desarrollo rural; promover la preservación del medio 

ambiente; representar y obtener la modificación de acciones de organismos públicos 

contrarios a las comunidades; proponer la ratificación o cambio de maestros o médicos que 

trabajan en las comunidades; acceder a información de los recursos que maneja el municipio; 

y, al mismo tiempo tienen las obligaciones ciudadanas de identificar, priorizar, participar y 

cooperar en la ejecución y administración de obras, en el trabajo solidario, en el 

mantenimiento de los bienes públicos comunitarios y municipales, en la rendición de cuentas 

a la comunidad y en la promoción del acceso equitativo de hombres y mujeres a niveles de 

representación. 

 

Como órgano de control social, y no así de fiscalización, se crea en cada municipio un Comité 

de Vigilancia, como una instancia de representación de la sociedad civil distinta a la del 

Concejo Municipal conformado por concejales electos por voto popular. Cada Cantón delega 
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un representante de las comunidades o pueblos indígenas de su jurisdicción para la 

conformación del Comité de Vigilancia (CV). Estos CV tienen las siguientes atribuciones: 

vigilar que los recursos municipales sean invertidos en la población urbana y rural de manera 

equitativa; controlar que no se destine a gastos corrientes del municipio más del 15% de los 

recursos de coparticipación tributaria; pronunciarse sobre los presupuestos y rendiciones de 

cuentas. Cuando exista una denuncia documentada y verificada  sobre malos manejos en el 

municipio, la asignación de recursos será suspendida.  

 

Para efectos de la prestación de servicios públicos o de planificación del desarrollo rural se 

reconoce a la jurisdicción municipal o a la mancomunidad de municipios, como a la 

agregación voluntaria de dos o más municipios con un fin determinado, como distrito 

administrativo al que deberán adecuarse todos los servicios públicos. Los municipios que no 

poseen una población mínima de 5.000 habitantes deben conformar mancomunidades para 

poder acceder a los recursos de la coparticipación a través de la cuenta de la mancomunidad. 

 

Adicionalmente, la Ley de Participación Popular determina que las prefecturas, 

subprefecturas y corregimientos (autoridades nombradas por el Poder Ejecutivo) deberán 

apoyar, promover y coordinar con los municipios. También se reconoce la existencia de los 

consejos provinciales como instancias que incorporan concertadamente a las instituciones de 

la sociedad civil. 

 

Las reacciones iniciales de los diferentes actores sociales 

 

El gobierno que impulsó la descentralización municipalista a través de las leyes de 

Participación Popular y Descentralización Administrativa estaba liderizado por el mismo 

partido (MNR) que una década antes (a partir del año de 1985) aplicó un conjunto de medidas 

duras y radicales en el marco del Programa de Ajuste Estructural, que entre sus 

características principales impulsa la apertura indiscriminada al comercio exterior, 

liberalización total de precios y cierre de las tradicionales minas de estaño -que durante 

medio siglo habían sido la principal fuente de ingresos para Bolivia así como el centro de la 

organización popular contestataria al Estado-. Por lo mismo, era considerado desde la 

perspectiva de la sociedad civil un gobierno “neoliberal” por definición, a pesar de la inclusión 
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en la coalición gobernante de dos pequeños partidos de fuerte convocatoria ética (MBL) y 

expresión indígena (MRTKL). El programa de gobierno de Sánchez de Lozada impulsó 

simultáneamente la “capitalización” de todas las empresas públicas, una ingeniosa forma de 

privatización con propiedad social, así como la “reforma educativa”, ambas medidas 

fuertemente combatidas por trabajadores y maestros al considerarlas parte del mandato 

privatizador del Banco Mundial. 

 

De ese modo la Ley de Participación Popular que entregó un real y efectivo poder económico 

y político a la población, junto a la capitalización y reforma educativa, fueron calificadas por 

amplios sectores populares como las “tres leyes malditas”. El órgano matriz de los 

campesinos de Bolivia (CSUTCB) inició de manera inmediata una frontal ofensiva en contra 

de la descentralización municipalista basándose en los siguientes argumentos: 

 

a) Las OTBs son estructuras paralelas que están siendo impuestas desde el Estado para 

cooptar a los órganos naturales de representación originaria de campesinos e indígenas 

(tales como sindicatos y ayllus), por la vía del monopolio de los partidos políticos 

tradicionales.  

b) Los Comités de Vigilancia constituyen órganos subordinados de los partidos políticos y no 

corresponden a las estructuras autónomas de la sociedad civil para ejercer el control social.  

c) Es un intento de hacer desaparecer las comunidades y ayllus con el objeto de uniformizar a 

los campesinos e indígenas a la simple condición de productores agropecuarios sin identidad 

étnica.  

d) Los partidos políticos se entrometerán en los asuntos internos de las comunidades que 

hasta ahora resuelven sus problemas de acuerdo a sus usos y costumbres.  

e) Las comunidades campesinas muy alejadas y de baja densidad poblacional, ubicadas en 

áreas deprimidas, quedan desfavorecidas.  

f) Es un intento para destruir a la CSUTCB como órgano máximo de representación de los 

campesinos e indígenas de Bolivia.  

g) El catastro rural tiene el objetivo de cobrar impuestos a los campesinos e indígenas. 

 

Este fuerte rechazo quedó neutralizado, aunque permanece todavía latente en algunas áreas 

especialmente del altiplano aymara, cuando efectivamente a las pocas semanas se dispuso 
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la apertura de las cuentas bancarias de cada uno de los municipios y éstos comenzaron a 

recibir directa y automáticamente recursos del 20% de coparticipación tributaria. En diciembre 

de 1995 se realizaron las primeras elecciones municipales en el marco de la nueva Ley de 

Participación Popular; el resultado fue sorprendente debido a que de 280 municipios de 

población mayoritariamente rural, más de un centenar habían logrado elegir a un alcalde 

indígena o campesino y sus consejos municipales contaban en la mayoría de los casos -210 

de los 280 municipios- con mayoritaria representación campesina o indígena. Este hecho se 

repitió en las siguientes elecciones municipales (en 1997 y en 1999) aunque con notables 

cambios (conocidos como transfugios) de los campesinos e indígenas en las listas de los 

diferentes partidos que los postularon (CIPCA 2000). El argumento fue, sin embargo, que 

para lograr su elección como alcaldes o concejales estos campesinos e indígenas habían 

tenido que inscribirse en los partidos tradicionales o hacer pactos de lealtad con ellos; esto se 

debe al hecho que la Constitución Política del Estado determina que para ser candidato o 

desempeñar cualquier cargo electivo los ciudadanos bolivianos deben necesariamente ser 

presentados o postulados por algún partido político. 

 

Este conjunto de factores cambió la apreciación general de la sociedad civil respecto a los 

beneficios de la Participación Popular. En la actualidad, aunque la Ley de Participación 

Popular se encuentra derogada e incluida en la Ley Andrés Ibáñez, su ejercicio se ha 

convertido en Proceso, con plena vigencia en el imaginario y la práctica de la gestión pública 

municipal y en la vida cotidiana de los ciudadanos del país; la razón de ello es que su 

naturaleza se cimenta sobre cuatro pilares fundamentales: 

 

 1.Inclusión social: reconocimiento de la sociedad civil organizada, con participación en la 

gestión pública, a través de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), Comunidades 

Indígenas Originarias, Comunidades Campesinas, Juntas Vecinales, Organizaciones 

Productivas y representados por los Comités de Vigilancia. 

2. Reconocimiento del Estado Municipalista: reconocimiento del nivel municipal en la 

estructura y organización del Estado Boliviano: 337 Gobiernos Autónomos Municipales, 

conformados por un nivel ejecutivo y un nivel legislativo, administrando las secciones 

municipales o municipios. 
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3. Transferencias de competencias y atribuciones para cumplir con las funciones del Estado a 

nivel municipal: salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales, riego, desarrollo 

económico entre otros. 

4. Transferencia de Recursos Económicos: transferencia del 20% de la coparticipación 

tributaria – Recursos de la Participación Popular – a los gobiernos municipales. 

Reconocimiento de recursos propios. 

 

El proceso desde 1994 hasta el año 2000 

 

Como efecto de la aplicación de la Ley de Participación Popular, hasta fines de 1996 

prácticamente todas las organizaciones comunitarias campesinas y juntas de vecinos habían 

registrado sus personerías jurídicas. Desde entonces ha surgido una creciente demanda de 

cambio o conversión de las personerías jurídicas por parte de las comunidades campesinas 

para convertirse en comunidades originarias o pueblos indígenas, de manera que sean 

sujetos de beneficio de las disposiciones del convenio 169 de la OIT con relación a las 

demandas territoriales y consiguiente acceso a nuevos y mayores recursos naturales. Esta es 

una fuerte tensión que se ha desencadenado en Bolivia con la aprobación de la Ley de 

Tierras en 1996 que reconoce derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables a las tierras comunitarias de origen constituidas por comunidades indígenas y 

originarias, y pueblos indígenas. Adicionalmente, el Distrito Municipal Indígena (DMI) es un 

mecanismo articulatorio participativo definido por la Ley de Participación Popular y 

reglamentaciones posteriores para fortalecer a las unidades socio-culturales del país, 

logrando los equilibrios necesarios a nivel del municipio entre indígenas y elites locales 

urbanas o urbano-rurales. 

 

Un aspecto de vital importancia en la evaluación de la Ley de  Participación Popular está 

relacionado al destino de los recursos municipales. Los municipios recientemente creados 

destinaron durante los primeros años la mayor proporción de sus recursos a obras de 

embellecimiento de las plazas, arreglo y construcción de sedes municipales, compras de 

vehículos, mobiliario y equipos. En general estos recursos se destinaron inicialmente a obras 

de servicios sociales y no a infraestructura o servicios para la producción. Las explicaciones 

de esta racionalidad municipal son diversas y principalmente tienen relación con el hecho que 
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las administraciones municipales responden a intereses coyunturales políticos de corto plazo, 

y por lo mismo las obras se caracterizan por su corta duración, alto impacto y visibilidad 

política; las inversiones productivas son más complejas y sus impactos son visibles a 

mediano o largo plazo; existía un evidente déficit en el área rural en lo que se refiere a la 

provisión de servicios; y, el proceso de municipalización ha privilegiado a los ciudadanos 

como partes constitutivas e integrantes de comunidades sociales y no así a los ciudadanos 

en su calidad de productores. 

 

Con la puesta en marcha de un programa piloto en 94 municipios rurales seleccionados 

desde la Secretaría Nacional de Desarrollo Rural una repartición residual del viejo y anulado 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y luego dependiente del Viceministerio de 

Participación Popular, con atribuciones limitadas pero con el compromiso político de impulsar 

la Participación Popular en el área rural, se inició un dinámico proceso de planificación 

participativa a nivel municipal para la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal 

(PDMs). Esta planificación participativa seguía una metodología establecida para recoger y 

sistematizar las demandas y aspiraciones más sentidas por la población local en su 

comunidad o pueblo indígena. Sin embargo también se ha destacado que esta planificación 

en muchos casos queda en la letra muerta del papel y muchos municipios no han logrado 

diseñar estrategias micro regionales de mediana duración e invierten sus recursos de 

coparticipación de manera compartimentada en proyectos aislados y sin efectos 

multiplicadores. 

 

Aun considerando los problemas inherentes a los procesos de la planificación participativa 

municipal ésta ha sido reconocida por el Estado boliviano como el mecanismo operativo más 

eficaz de gestión pública para alcanzar el desarrollo humano sostenible a ser aplicado de 

manera concertada entre los gobiernos municipales, las organizaciones territoriales de base y 

las organizaciones funcionales integrantes de los Comités de Vigilancia, con el objeto de: a) 

buscar el mayor involucramiento de los gobiernos municipales en la promoción económica; b) 

promover mayor participación de agentes económicos privados en la gestión local; c) 

establecer la obligatoriedad de aplicar la planificación participativa municipal como 

instrumento de gestión pública y de participación social; y, d) resaltar la necesidad de 
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coordinación entre los gobiernos municipales y las prefecturas para impulsar el desarrollo 

local. 

 

Pese a estos intentos pioneros en la articulación del desarrollo rural a nivel municipal, uno de 

los principales problemas referidos al desarrollo rural es que la nueva Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo (1997) que crea el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

(MAGDR) –norma aprobada por la nueva administración del General Banzer no le asigna 

ninguna atribución referida a su relacionamiento con los gobiernos municipales; tampoco 

existe ninguna relación entre el MAGDR y las Prefecturas, asignándose tan solo al 

Viceministerio de Desarrollo Rural la “responsabilidad de coordinar acciones con los demás 

órganos de la administración nacional departamental, gobiernos municipales y entidades del 

sector privado, para promover el desarrollo integral del área rural” (DS 25055). Si bien entre 

1993 y 1997 el principal problema de la institucionalidad estatal para el desarrollo rural fue la 

fragmentación de las entidades del nivel nacional, a partir de 1997 el mayor problema 

consistió  en la desarticulación entre los distintos niveles de gestión, lo que impide la 

construcción de un sistema de gestión pública descentralizada que reemplace a la 

institucionalidad fragmentada.  

 

 

3. La política de participación popular 

 

En el período de tiempo objeto de análisis(1994-2000) la participación ciudadana en el 

ejercicio democrático del gobierno ha tenido una importante evolución; pues los ciudadanos y 

ciudadanas han pasado de una posición pasiva de meros votantes, a una posición activa de 

participación en la planificación y el control social, así como en la toma de decisiones políticas 

trascendentales. 

 

Al restaurarse el régimen democrático, en octubre de 1982, regía la Constitución reformada el 

año 1967; en ella se definía que Bolivia adopta para su gobierno la democracia 

representativa; de otro lado, se determinaba que el Estado era unitario. En ese contexto, los 

ciudadanos y ciudadanas tenían en las elecciones el único canal de participación en el 

ejercicio democrático de gobierno; pues en ellas emitían su voto para elegir a sus 
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mandatarios y representantes; lo que significa que se constituyeron en sujetos pasivos del 

régimen democrático, ya que su rol se reducía a la delegación del ejercicio de su soberanía, 

estando privados de participar activamente en la toma de decisiones políticas trascendentales 

para el Estado, en el control social y la planificación del desarrollado nacional, departamental 

y municipal. 

 

De otro lado, la democracia representativa formal no contribuyó a superar un viejo problema 

de la exclusión y marginación de los pueblos indígenas originarios; que desde el nacimiento 

de Bolivia no fueron tomados en cuenta en el diseño del Estado, ni fueron integrados al 

sistema constitucional, con la agravante de que la democracia representativa, configurada 

sobre los cánones de la cultura occidental, no reconoció ni respetó las prácticas democráticas 

particulares de los pueblos indígenas originarios, sustentados en su sistema de valores, 

principios e identidades culturales; en suma no reconoció, respetó, ni resguardo la 

democracia comunitaria; reduciendo la participación de los indígenas originarios a la emisión 

del voto. 

 

La configuración constitucional y legal del ejercicio de la democracia representativa, provocó 

un debilitamiento institucional que se reflejó en la crisis de legitimidad, representatividad y 

credibilidad de las instituciones democráticas, en general, y del órgano legislativo y los 

representantes nacionales y locales, en particular; ello motivó que los ciudadanos y 

ciudadanas busquen constantemente mecanismos y vías de participación social en el 

ejercicio del gobierno democrático. Esa situación fue gradualmente mejorada, mas no 

superada, tanto por la vía de reformas constitucionales, cuanto por vías legales. 

 

En la reforma constitucional de 1994 se introdujeron algunas modificaciones en la 

Constitución con la finalidad de encarar la crisis de legitimidad, representatividad y 

credibilidad de las instituciones democráticas; además de sentar las bases para la integración 

de los pueblos indígenas originarios. En ese orden de cosas se introdujeron las siguientes 

modificaciones: 

 

Se reformó el procedimiento de elección congresal del Presidente y Vicepresidente de la 

República, a objeto de evitar que se desconozca la voluntad ciudadana expresada en las 
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urnas y se elija al tercero y no al primero, como sucedió en las elecciones de 1989. En primer 

lugar, se redujo como elegibles a los dos candidatos que hubiesen obtenido el mayor número 

de votos, es decir, el primero y segundo de las elecciones generales; en la norma modificada 

se preveía que la elección debía realizarse de entre los tres candidatos que obtuviesen la 

mayor votación; y en segundo lugar, se redujo las votaciones a realizar a tres votaciones, 

previendo que, si ninguno de los candidatos obtiene mayoría absoluta de votos de los 

miembros en el Congreso Nacional, se proclamará como Presidente de la República al 

candidato que obtuvo la mayoría relativa de votos en las elecciones generales; en la norma 

modificada se preveía que la votación se repitiera hasta que alguno de los candidatos 

obtenga la mayoría absoluta de votos. 

 

También se modificó el sistema electoral de los diputados, introduciendo el sistema del doble 

voto, para que un 50% de diputados sean elegidos en circunscripciones uninominales por 

mayoría relativa; y un 50% restante en circunscripciones plurinominales departamentales en 

lista conjunta con el Presidente y Vicepresidente de la República y senadores. Esto permitió 

una recuperación de la representatividad y legitimidad de los diputados elegidos en las 

circunscripciones uninominales; pues a diferencia de los diputados elegidos por lista en las 

circunscripciones plurinominales departamentales, quienes deben su elección a la imagen del 

candidato a la Presidencia de la República, los diputados elegidos por circunscripción 

uninominal deben su investidura a su representatividad y liderazgo personal en la 

circunscripción; además ello permite a los ciudadanos ejercer un control sobre sus 

representantes. 

 

De otro lado, se definió que la estructura social del Estado es multiétnica y pluricultural, lo que 

constituye un reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la estructura social del 

Estado boliviano; sentando las bases para una integración material de los pueblos indígenas 

originarios al sistema constitucional. En coherencia con ello, se introdujo una norma que 

establece la obligación positiva para el Estado a objeto de que reconozca, respete y proteja 

los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el 

territorio nacional, especialmente los relativos a sus Tierras Comunitarias de Origen, 

garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, 

valores, lengua, costumbres e instituciones; ello significa que el Estado asume la obligación 
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de respetar las prácticas democráticas de los pueblos indígenas basadas en sus usos, 

costumbres y tradiciones. Sobre la base de la reforma constitucional, en el plano legal, el 20 

de abril de 1994, el Congreso Nacional expidió la Ley Nº 1551 de Participación Popular, que 

asigna a los gobiernos municipales la misión de cohesionar sectores sociales heterogéneos, 

con intereses también heterogéneos, para articularlos al sector público. 

 

Se trata de una Ley que incorpora a los ciudadanos organizados territorialmente en las juntas 

vecinales o en los pueblos indígenas, los que se constituyen en Organizaciones Territoriales 

de Base, al ejercicio del gobierno democrático en el nivel municipal, involucrándolos en la 

planificación participativa y el control social. 

  

En consecuencia, la Ley de Participación Popular integra dialécticamente los conceptos y 

prácticas de la democracia formal o representativa y la democracia social o participativa, que 

a nivel teórico fueron siempre manejados como mutuamente excluyentes. 

 

Cabe señalar que, a partir de la vigencia de esta Ley, los pueblos indígenas y comunidades 

campesinas, que han obtenido el reconocimiento de su personalidad jurídica, vienen 

integrándose a la nueva estructura política y, en algunos casos, decidieron participar 

directamente en las elecciones municipales de 1995 y las sucesivas elecciones de 1999 y 

2004. Así, los pueblos indígenas como los Guaraní, Guarayos, Mojeños, Chiquitanos, 

Quechuas, Aymaras, y otros, y las comunidades campesinas, participaron con candidatos 

propios en las elecciones municipales, obteniendo resultados importantes como haber 

logrado la elección de 30 alcaldes y aproximadamente 300 concejales campesinos e 

indígenas en todo el país en las elecciones de 1995; en los últimos procesos electorales 

estos índices se fueron incrementando considerablemente; además, esa presencia en los 

gobiernos locales autónomos ha tenido un cambio cualitativo, pues en las elecciones 

nacionales de 2002 la presencia ya fue a nivel del poder central, con una presencia 

considerable de indígenas en el Congreso Nacional, dando lugar a que la estructura de ese 

órgano de poder sea el reflejo de lo multiétnico y pluricultural de Bolivia. Algo más importante 

aún, ese proceso de integración de los pueblos originarios o indígenas tuvo su mayor 

expresión en la victoria que obtuvo el Movimiento Al Socialismo, como su instrumento político, 

en las elecciones generales de diciembre de 2005, con un 53,74% de votos, de manera que 
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hoy se encuentran ejerciendo el poder político y protagonizando el proceso constituyente para 

introducir los cambios estructurales que profundicen el régimen democrático, con 

participación ciudadana y con inclusión material de todos los sectores sociales. 

  

Finalmente, mediante la reforma constitucional de 2004 se complementó la democracia 

representativa con la democracia participativa, modificando cualitativamente el papel de los 

ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del gobierno democrático; lo que significa que el 

papel de los ciudadanos y ciudadanas evolucionó del pasivo de delegar el ejercicio de la 

soberanía hacia un papel más activo de participación en la toma de decisiones políticas 

trascendentales para el Estado, a través de los mecanismos previstos por la propia 

Constitución, como son el Referéndum Popular y la Iniciativa Legislativa ciudadana. 

 

 

4. El advenimiento del proceso autonómico 

 

En la actualidad Bolivia, se halla ante un escenario político, social y económico, de cambio, el 

mismo que está cuestionando las estructuras básicas del Estado bajo la premisa primordial 

de que la actual situación responde principalmente al hecho de que el Estado no ha sabido 

responder a los grandes desafíos de la realidad nacional. 

 

Precisamente uno de esos desafíos se refiere a la profundización de la democracia con el fin 

de hacer del Estado una estructura más cercana, eficiente y participativa para el ciudadano. 

En este sentido, la descentralización es un concepto político y técnico orientado a facilitar una 

serie de competencias en el orden financiero, administrativo, político y social, a las diferentes 

regiones del país, a fin de incrementar la eficiencia y al mismo tiempo las responsabilidades 

de las autoridades departamentales para lograr el desarrollo esperado. 

 

Esta visión histórica tiene como origen principal el proceso de participación popular surgido a 

partir del año 1994, a partir de la Ley 1551, en la que se municipaliza Bolivia bajo la 

concepción de que era precisamente este nivel el que brindaría y obtendría mayores 

resultados en beneficio de la población y el mejoramiento de su calidad de vida. 
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 Diez años más tarde el escenario nacional es diferente. Son los departamentos los nuevos 

actores sociales relevantes en el momento. Reclaman por el estancamiento económico y de 

desarrollo, el cual obstaculizo durante años el desempeño de las prefecturas; así como la 

articulación de los mismos con los gobiernos municipales con el fin de generar un avance en 

conjunto de las regiones. 

 

El proceso de descentralización en Bolivia llama la atención por la rapidez con la que se han 

estado proponiendo e implementando los cambios y por la gran magnitud de los mismos. No 

sólo porque han generado avances de fortalecimiento financiero y administrativo de los 

municipios sino, por los sucesivos cambios de rumbo de la descentralización, impulsando a 

más actores, departamentos y municipios, a tener un rol más importante y de toma de 

decisiones en el escenario nacional. 

 

En estos dieciocho años, están en curso tres procesos sociopolíticos ligados con la 

descentralización, los cuales han incidido en el Estado Nacional, la población, los actores 

sociales y las regiones; generando enfrentamientos y confrontación en muchos casos. Esto 

se debe a que en el marco general de las reformas descentralizadoras, cada una de ellas no 

sólo está protagonizada y liderada por actores nacionales diferentes, generando propuestas 

disímiles y en muchos casos contradictorias, sino además las propuestas corren o se rigen en 

diferentes tiempos. Las diversas propuestas y sus significados pueden ser vistas como un 

gran indicador de los puntos de inflexión en el nuevo proceso constructor del EstadoNacional 

Boliviano, así como también ayudan a señalar las diferencias regionales, los diferentes 

contenidos y modificaciones que buscan los actores sociales, como también los disgustos de 

la población. Cabe mencionar que dicho proceso descentralizador surge como iniciativa de 

las partes y no así como un proyecto exclusivo del poder central; lo cual en muchos casos ha 

generado reticencia en las diferentes autoridades máximas nacionales, llevando así a un 

estancamiento en el proceso de descentralización. 

 

 

El primer proceso se lleva a cabo con el periodo de implementación de la Ley de Participación 

Popular (LPP) y la Ley de Descentralización Administrativa (LDA) que comienza desde 1994 

y duro hasta el febrero de 2009. El segundo proceso comienza con la aplicación de ambas 
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leyes antes mencionadas, donde la sociedad va absorbiendo los cambios económicos, 

políticos y sociales. Este proceso, genera entonces reivindicaciones territoriales ya que el 

Estado Nacional devuelve recursos fiscales, facultades, poderes y participación política y de 

gestión a las regiones bolivianas. De esta manera se construye un Estado más 

descentralizado pero se va relegando el desarrollo departamental. El tercer y último proceso 

comienza en el 2005 con la posibilidad de elegir por voto universal al prefecto departamental 

además de dar la facultad a los ciudadanos de cada departamento de decidir por un proceso 

autonómico departamental, el cual impulse el crecimiento regional, permita al Gobierno 

Nacional ramificarse a todos los sectores brindando así mayor representatividad y legitimidad. 

 

Durante el tercer proceso han surgido entonces distintas propuestas autonómicas no sólo del 

Estado sino de los diferentes departamentos y de las comunidades indígenas. Es en el  

transcurso de este proceso cuando se han generado mayores enfrentamientos entre políticos, 

regiones, Comités Cívicos y Departamentales y entre el Estado Nacional y los diferentes 

departamentos.   

 

 

El proceso de descentralización en Bolivia se puede dividir en dos etapas: 

 

1) Las luchas cívicas por la descentralización: Que a partir de los años 50, la 

descentralización es uno de los temas centrales de las reivindicaciones de la sociedad 

civil. Su estructura se fundamenta en los movimientos cívicos que en las motivaciones 

de impulsar e implementar el proceso descentralizador han cuestionado la 

incapacidad del sistema político de representar los anhelos de los ciudadanos. Esta 

primera etapa plantea un concepto de descentralización que es de tipo político y la 

reivindicación central es el control total del manejo de los recursos regionales a cargo 

de mecanismos técnicos que conducen a la búsqueda de eficiencia de los entes 

regionales encargados del proceso de administración de los gobiernos 

departamentales, fundamentados en los gobiernos municipales y departamentales. 

Los comités cívicos habían avanzado como actores, en su protagonismo y presencia 

departamental y nacional, sin embrago, en algunos casos sólo perseguían intereses 

individuales más que departamentales, lo cual debilito su posición enmarcada en las 
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necesidades básicas del proceso que ya se iba gestando. Similar situación pasaba 

con los partidos políticos quienes cuanto más cerca de aprobar un proyecto de ley 

sobre descentralización se encontraban, más renuentes se tornaban en resolver los 

problemas de consenso, postergando finalmente su aprobación para la siguiente 

gestión de gobierno, pero aún más importante cambiando de discurso cuando eran 

interlocutores en sus regiones. 

 

La descentralización de la que hablamos, (de los años 50,) se expresó en luchas por el 

uso y apropiación de las regalías, en los años 85 a 88 se la quiso imponer desde arriba en 

forma de desconcentración de algunos sectores y en los 90 se la quiso reducir a un 

proceso de  municipalización, para posteriormente lograr la desconcentración de ciertas 

funciones estatales. 

 

2)  A partir de 1994 Bolivia ha experimentado transformaciones estructurales mediante la  

creación de leyes que han descentralizado el poder político; han asignado mayores 

recursos  y mayor capacidad de decisión a los gobiernos locales autónomos (alcaldías 

municipales); han creado condiciones favorables para una creciente participación 

social en la gestión pública; y han redefinido y aclarado los roles de las instituciones 

públicas en todos los niveles (Nacional, Departamental, Provincial y Municipal). 

 

 

 

La promulgación de las leyes de Participación Popular (LPP) en abril de 1994 y La de 

Descentralización Administrativa (LDA) en 1995, son los principales instrumentos 

jurídicos y al mismo tiempo los primeros pasos del Estado boliviano, rumbo a la 

descentralización, que además tratan de redimensionar el indicado proceso hacia el 

cumplimiento de metas con la visión de un proceso descentralizador acorde a las 

necesidades de Bolivia. 

 

La Ley de Participación Popular  produjo los siguientes resultados: reorganización del 

Estado, promoción de la descentralización de la gestión pública a nivel local, apertura 

a la participación social y ensanchamiento de la democracia. La Ley de Participación 
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Popular  inició un proceso de descentralización fiscal, y convirtió al municipio en la 

instancia más importante de la gestión pública. Con esta Ley la Descentralización se 

inició por la vía municipal, pese a que el debate sobre el tema desde principios de los 

años 80 había centrado su atención sólo en el nivel sub-nacional o departamental sin 

haber contemplado la posibilidad de hacerlo a través de los municipios. 

 

La descentralización iniciada en el nivel municipal con la LPP, trató de avanzar hacia 

el nivel departamental con la promulgación de la Ley de Descentralización 

Administrativa (LDA), pero en la práctica lo que hizo fue desconcentrar funciones del 

Poder Ejecutivo en órganos subalternos de su dependencia y como se ha visto, la 

desconcentración refuerza el centralismo estatal. 

 

Los aspectos más relevantes de la Ley de Descentralización Administrativa son los 

siguientes: Regula el Régimen de Descentralización Administrativa del Poder 

Ejecutivo a nivel departamental, que consiste en la transferencia y delegación de 

atribuciones técnico-administrativas no privativas del Poder Ejecutivo Nacional. 

Establece la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental 

constituida por el Prefecto del Departamento, autoridad designada hasta el 2005 por el 

Presidente de la Republica, aspecto que luego avanzó en los conceptos de dotar a los 

ciudadanos de los mecanismos iniciales de decisión en la elección por simple mayoría 

de los votos departamentales. 

 

En el proceso boliviano los gobiernos aparentemente manifestaron su voluntad política 

para descentralizar. Esa voluntad se expresa en una nueva modalidad para la 

formulación de políticas públicas con participación municipal, lo que crea condiciones 

favorables para la obtención de consensos entre los niveles municipal, departamental 

y nacional y entre actores públicos y privados. 

La voluntad política también se expresa en la transferencia de recursos de 

coparticipación tributaria a todos los municipios del país y en la potestad ratificada a 

favor de los Gobiernos Municipales para priorizar inversiones y asignar recursos para 

financiarlas. Contempla también la asignación de nuevos retos y roles de los 
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gobiernos departamentales hacia la satisfacción de las necesidades de sus 

ciudadanos.  

 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO: 

 En cuanto al régimen administrativo, autores como Rickard Lalander (2003) ha señalado que 

el proceso descentralizador en Bolivia es el mejor caso de reforma descentralizadora del 

Continente, en cuanto a su planificación, ya que generó normas que respaldaran el proceso y 

se encargó de delegar y repartir ingresos a los municipios para que puedan afrontar sus 

tareas. Se ha buscado mediante este proceso modernizar el aparato estatal para lograr 

mayores niveles de eficacia y eficiencia. 

Se ha generado un marco legal e institucional que plantea desafíos que definen la situación 

actual del proceso de descentralización. En términos generales la situación ha mejorado, así 

como las perspectivas futuras para la implementación de las políticas. Las condiciones 

locales para la inversión en infraestructura mejoraron substantivamente, así como también la 

capacidad local para responder a las exigencias de las políticas nacionales. 

El Estado se ha vuelto más susceptible a rendir cuentas inclusive en las zonas más alejadas 

del país. Con este nuevo escenario, las normas han podido ser cumplidas de manera formal 

mediante leyes, decretos y regulaciones, así como de manera informal, mediante la presión 

de Organizaciones Territoriales de Base y grupos sociales para el cumplimiento de acuerdos. 

Se han generado reformas legales para que cada municipio tenga la facultad de preparar su 

Plan Municipal de Desarrollo anual, respaldado por la presentación un Plan Operativo Anual 

(POA), todo con el fin de volver más eficiente no sólo la prestación de servicios sino el 

desempeño estatal en cada nivel de gobierno. 

RÉGIMEN SOCIAL: 

Desde el punto de vista de las políticas sociales, los principales avances son: las nuevas 

estructuras legales e institucionales, los nuevos mecanismos de financiamiento y las 

innovaciones aplicadas en los municipios. Estas últimas miden la capacidad innovadora del 
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municipio, con lo que se puede observar el cruce entre la iniciativa del Estado central con el 

desarrollo de capacidades locales. 

1) Las nuevas estructuras institucionales y legales han permitido un nuevo rol del municipio, 

así como la incorporación de nuevos recursos institucionales y éstos mejor coordinados entre 

sí. 

2) Más recursos financieros, al nivel municipal se ha producido una mayor equidad en la 

distribución de los recursos públicos. 

3) Los municipios han desarrollado innovaciones administrativas en la búsqueda de 

soluciones, al techo presupuestario y para llenar los vacíos en orientación de las propias 

políticas. 

Marco Teórico 

 

¿Cuál fue el impacto social que tuvo la implementación de la política de participación 

ciudadana en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a partir del 2006 al 2010? 

Desde 2000 la política de participación ciudadana, ha experimentado grandes avances en el 

Municipio de La Paz al haberse roto el monopolio de los partidos políticos y los servidores 

públicos en la toma de decisiones sobre la priorización de los problemas de la ciudad, la 

forma de encararlos y de resolverlos. 

Este proceso de apertura a la sociedad civil sin duda ha incidido en la imagen mayormente 

positiva existente sobre el actual Gobierno Municipal de La Paz entre los ciudadanos, 

organizaciones e instituciones, especialmente por haberse mejorado  su percepción de 

legitimidad, transparencia, eficiencia y eficacia organizacional. 

La inclusión permanente de  las opiniones de los ciudadanos, aunque sea a nivel 

estrictamente consultivo / informativo, ha incrementado el capital político y de imagen del 

GAMLP al proyectar éste una abierta voluntad de “desblindaje” institucional ante  la 

demandas de la ciudadanía. 
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Se puede considerar a dicha primera etapa como de apertura y acercamiento del GAMLP a la 

sociedad civil pero no participativa, en sentido estricto. 

Sin embargo, a la fecha se observa que esta etapa inicial de apertura ha llegado a sus límites 

naturales y que requiere un re – enfoque que permita pasar de la simple apertura inicial del 

GAMLP a los ciudadanos a un modelo de Gobierno municipal realmente participativo. 

Tanto el enfoque como los instrumentos existentes a la fecha resultan insuficientes para esta 

tarea, aunque sí pueden ser considerados como una base importante desde la cual proyectar 

la nueva visión participativa del GAMLP. 

La creación de mecanismos y espacios de participación, el tratamiento de los procesos 

altamente participativos, como el POA y el PDM, de la manera actual y la forma de 

comprender el concepto mismo de participación desde la visión de la Democracia 

Representativa, no resultan ya suficientes. 

Esta insuficiencia se vuelve más acuciante si consideramos la importancia asignada por la 

presente gestión a la temática participativa, al ser uno de los cinco ejes estratégicos de su 

plan de gobierno. 

Esta insuficiencia se da por dos razones centrales: i) porque las bases humanas para la 

profundización de la participación plena no se encuentran adecuadamente desarrolladas ni en 

la institución motor de esta nueva visión (GAMLP), ni en la sociedad misma (organizaciones 

de la sociedad civil y los ciudadanos), al no ser comprendida plenamente la función, 

características, límites e implicancias profundamente transformadoras de la participación 

ciudadana y ii) porque la generación de condiciones adecuadas para una Participación 

Ciudadana plena no son consideradas como una tarea municipal, al entrar en el terreno de la 

pedagogía social y la transformación de ciertas percepciones existentes en el imaginario 

social. 

El primer punto debe ser atendido mediante una inicial conceptualización interna de lo que 

significa Participación Ciudadana, sus alcances y características y poder llevar el horizonte de 

elaboración de políticas municipales relacionadas al tema más allá de la consulta, la 

información y la coordinación con la Sociedad Civil. 
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Estos elementos, desarrollados exitosamente en la pasada gestión, son indispensables para 

la generación del segundo punto, el de la generación de condiciones aptas para la 

participación. 

Es en este segundo punto que ya es necesario discutir los límites de transformación a los que 

quiere llegar el GAMLP y, esencialmente, cuales son las responsabilidades que aceptará 

asumir. 

El compromiso político adquirido por la presente gestión edil de propugnar una sociedad más 

participativa, no puede ser atendido ya mediante la repetición de acciones y enfoques que se 

mostraron adecuadas y exitosas en una anterior gestión, identificada con el primer momento 

de la participación ciudadana. Ir en ese sentido implica la posibilidad de estancar un proceso 

que hasta  la fecha se halla bien encaminado pero que apenas ha comenzado. 

 

1. DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

En cuanto a la delimitación del objeto de estudio se describirá y explicará el impacto de la 

implementación de la política de participación ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz en el municipio de La Paz en la gestión (2006-2010), trabajando específicamente 

con las causas que posibilitaron la misma, como ser la participación ciudadana, democracia 

representativa, democracia participativa, mecanismos e instancias, así como la organización 

y coordinación de los actores civiles.  

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

✓ Analizar el impacto que provocó la implementación de la política de participación en el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a partir del 2006. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

✓ Describir los mecanismos de coordinación institucional e interinstitucional que faciliten, 

afiancen y consoliden el ejercicio de la participación ciudadana. 
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✓ Describir la evolución de la Democracia en Bolivia 

✓ Describir el advenimiento del  proceso autonómico 

✓ Identificar cuáles son los espacios de Participación Ciudadana. 

✓ Identificar cuáles son los actores de la Participación Ciudadana.  

✓ Institucionalizar y operativizar la participación ciudadana en la gestión municipal, para 

garantizar un mayor impacto de las políticas públicas de planificación, desarrollo y 

administración del Municipio. aplicadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz 

 

 

2. HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

La implementación de la política de participación ciudadana del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, a partir del 2006, generó la apertura de nuevos espacios, instancias y 

mecanismos de participación en el municipio. 

 

 

 

3. RESULTADOS 

Para el impulso de la Participación Ciudadana y de la Democracia Participativa resulta 

indispensable que tanto las concepciones sobre éstas, las políticas en las que se apoyan, los 

mecanismos, canales y procesos sean conocidos y aceptados por los servidores públicos 

que, en última instancia, son los que las ponen en práctica. 

Por esta razón se llevó adelante un sondeo interno  a través de la aplicación de una 

entrevista a sesenta diferentes funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

especialmente de niveles jerárquicos, para determinar algunas de las percepciones existentes 

sobre dichos temas entre los servidores públicos. 

Se consideraron los siguientes temas: 

• Nivel de conocimiento sobre democracia participativa 
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• Percepción de los procesos internos sobre participación en los espacios creados por 

el GAMLP 

• Percepción sobre experiencias exitosas al interior de los espacios de participación del 

GAMLP. 

• Percepción sobre sugerencias y demandas en los procesos de participación que 

funcionan actualmente en el GAMLP. 

• Percepción    sobre    diferencias    entre    democracia    participativa    y    

democracia representativa. 

Se presentan a continuación los resultados generales de dicho sondeo. 

 Resultados 

Pregunta: ¿Cree usted que los procesos y espacios de participación ciudadana en el 

Gobierno Municipal de La Paz han mejorado o han empeorado? 

Existe consenso en que ésta mejoró sustancialmente en la gestión 2006 – 2010. 

Pregunta: ¿Por qué? 

No existían o tenían funcionamiento irregular 

Se han creado mayores espacios de participación 

Deben ser más dinámicos 

Deben mostrar mayor interés en la ciudadanía y su participación 

A partir de estas instancias se han canalizado demandas y necesidades 

Han mejorado los mecanismos de inclusión y se han generado instancias de control. 

Es necesario crear escenarios que permitan participación real y efectiva. 

Existe mayor confianza en la gestión municipal. 

Pregunta: ¿Cuáles fueron las experiencias de participación o coordinación ciudadana que 

tuvo al interior del Municipio? 

• El contacto es estrecho, significan  en  general  un  insumo  importante para las 

decisiones de la gestión, aunque también se constituyen en factores distorsionantes. 

• Formación de red de jóvenes de Cotahuma, Noroeste. 

• Proceso de conformación del Consejo Municipal de la Juventud. 
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• Creación e implementación del SITRAM ( Sistema de Tramites Municipales). 

• Sindicatos de Gremiales. 

• Formulación del PDM. 

• Consejos ciudadanos. 

• Comités de Vigilancia. 

• Juntas Vecinales. 

Pregunta: ¿Que sugerencias daría usted para mejorar los procesos y espacios de 

participación y coordinación ciudadana? 

• Brindar mayor información sistematizada y permanente sobre el desarrollo de la 

gestión. 

• Mayor apertura al cambio. 

• Sensibilización y capacitación de funcionarios. 

• Realizar talleres en Universidades y Colegios para hacerles conocer los espacios de 

participación a los ciudadanos. 

• Capacitar a los ciudadanos sobre mecanismos democráticos. 

• Cambiar la conducta de los funcionarios municipales para mejorar y abrir la relación 

con los ciudadanos. 

• Mayor compromiso de parte del GAMLP. 

Pregunta: ¿Podría nombrar las instancias de participación o coordinación ciudadana que 

usted conoce en el GAMLP? 

• Consejo Ciudadano de Tráfico y Transporte 

• Consejo Ciudadano de Promoción Económica 

• Consejo Municipal de la Juventud 

• Comité de Vigilancia 

• Unidad de Transparencia 

• Programa de radio “Directo con el Alcalde” 

• Asesoría General  

• Dirección de Gobernabilidad 
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• Dirección de Coordinación Territorial 

• Dirección de Coordinación Macrodistrital 

• Consejo de Asesoramiento Cívico Ciudadano 

• Consejo Ciudadano para el Desarrollo Urbano 

• Juntas Escolares 

• Unidad de Género 

• SITRAM( Sistema de Tramites Municipales). 

• Dirección de Educación, Salud y Deporte 

• Oficialía Mayor de Cultura 

• Unidad de Mercado, Comercio y Vías Públicas 

• Subalcaldías 

• Asamblea del Municipio 

• SITRAM (Sistema de Trámites Municipales). 

Pregunta: ¿Cómo evalúa usted el trabajo del Comité de Vigilancia? 

• Con muchos altibajos en función de los intereses y presiones coyunturales. 

• No es una instancia de representación real por la mala difusión de la Ley de 

Participación Popular, se ha convertido en una instancia de prebenda. 

• Negativo 

• Positivo pero podría alcanzar mejores resultados 

• Efectiva 

• Positiva y necesaria para la administración municipal 

• No solo debería ser una instancia de fiscalización sino también de participación 

ciudadana 

Pregunta: ¿Por qué? 

• Por las actitudes demagógicas de sus miembros. 

• Es un conjunto de exigencias prepotentes en defensa de intereses particulares en 

nombre de la comunidad, sin respetar normas de planificación urbana que es potestad 

del GAMLP. 
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• Los resultados no son compartidos y los vecinos en general no los conocen. 

• Se está consolidando la relación municipal ciudadana en el marco de la gestión 

municipal, ya que es la instancia de mayor representación social. 

• Existe mucha influencia política. 

• El mecanismo de vigilancia se presenta como parte de la gobernabilidad para la 

gestión. 

 

 

 

4. METODOS Y TECNICAS EMPLEADAS 

 

El elemento primordial en la etapa técnica fue el desarrollo de diagnósticos, entrevistas a 

informantes clave y la revisión bibliográfica de textos concernientes al tema.  

La información obtenida fue ordenada y sistematizada tomando en cuenta las características 

del objeto de estudio. En tanto la revisión bibliográfica y los enormes aportes de las 

entrevistas a los informantes clave, sirvieron para la redacción del estado del arte y los 

últimos. 

Asimismo, se recabó información relacionada a los encuentros, talleres y otras actividades 

realizadas por la Dirección de Gobernabilidad. Se ordenó la información desarrollada por la 

Unidad de Promoción de la Participación Ciudadana2(UPPC) y el Observatorio Local de 

Democracia Participativa3 (OLDP), del Gobierno Municipal de La Paz, se sistematizaron las 

                                                           
2 Dependiente de la Dirección de Gobernabilidad del GAMLP, que tiene como principales 
funciones: fomentar a través de planes, políticas y programas la participación activa 

de la sociedad en el quehacer municipal, instaurar espacios abiertos para la 

participación ciudadana, elaborar la Asamblea del Municipio, en coordinación con 

instancias que correspondan, posicionar en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y 

en los organismos de la sociedad civil, mejores prácticas de participación ciudadana, 

promover el fortalecimiento de la ciudadanía, con experiencias que legitimen y 

devuelvan la confianza en los poderes públicos, implementación de los Observatorios 

de Seguridad Ciudadana, Cultura Ciudadana y Planificación Urbana. 

  
3 Espacio común de interacción e intercambio entre los distintos actores implicados 

en los procesos de participación relacionados a la gestión municipal de la ciudad de 

La Paz, fortaleciendo y apoyando los espacios y procesos del GAMLP que promuevan la 

participación ciudadana en diferentes instancias y áreas de la gestión municipal. 
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evaluaciones y los análisis que la institución realizó acerca de la construcción participativa del 

PDM 2007/2011. 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

APLICADA (ESTUDIO DE CASO) 

DEDUCTIVO 

METODO CUALITATIVO, ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 

DISEÑO 

 

DESCRIPTIVA, EXPLICATIVA 

UNIVERSO DE ESTUDIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA 

PAZ  

MUESTRA FACTORES QUE POSIBILITARON LA 

COMUNICACIÓN POLÍTICA 

CONTEXTO MUNICIPIO DE LA PAZ 

DELIMITACION 

TEMPORAL 

2006-2010 

DELIMITACION 

ESPACIAL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

SELECCIÓN DE 

INFORMANTES  CLAVE 

AUTORIDADES DE GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL  

TECNICAS DE 

RECOLECCION DE 

DATOS 

DOCUMENTAL: FUENTES PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS. 

OBSERVACION: PASIVA. 

ENTREVISTAS: A INFORMANTES CLAVE. 

TRABAJO DE CAMPO DISEÑO DE INSTRUMENTOS. 

REVISION DOCUMENTAL. 

ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE. 

OBSERVACION. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

1. CONTENIDOS TEORICOS 

2. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

2.1. Conceptos sobre participación 

En términos genéricos la Participación Ciudadana es la intervención de los particulares en las 

actividades públicas, en tantos portadores de intereses sociales. Corresponden a intereses 

privados, individuales o colectivos, de la sociedad civil, en donde se reconocen y/o están 

articulados a intereses públicos y políticos.  

La Participación Ciudadana, en algunos casos ha sido entendida como un recurso diseñado 

por el gobierno para promover acciones de y en las comunidades, de esta forma se 

descargan algunas tareas y responsabilidades que competen al Estado (transferencias de 

competencias) lo que teóricamente reduce el gasto público y el área de competencia del 

gobierno central, mecanismo considerado por determinados teóricos de la participación como 

una forma de privatización.  

En otros casos, la participación ciudadana tiene su origen en el seno de la sociedad civil y 

está orientada a sustituir la acción del Estado o a combatir su inacción, incompetencia o 

ineficiencia en la resolución de problemas, que afectan de manera directa o indirecta a las 

comunidades.  

TECNICAS DE 

PROCESAMIENTO 

MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE DATOS 

CUALITATIVOS RELEVANTES AL TEMA DE 

INVESTIGACION, ELABORANDO ANÁLISIS Y 

SÍNTESIS DEL TRABAJO. 
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2.2. Ejercitando la Participación 

La afirmación “nosotros(as) decidimos”, eje de la Participación Ciudadana, contiene dos 

elementos importantes a ser tratados: 

¿Qué se entiende por NOSOTROS(AS)?. El concepto puede ser comprendido desde distintos 

ángulos, según la intencionalidad de quién lo formule; en un extremo, una comprensión que 

tienda a la cooptación desde la autoridad y sus técnicos dependientes, vinculados al ejercicio 

del poder, en el que es frecuente encontrar conexiones partidarias, mientras que, en el otro 

extremo, podría reconocerse posiciones reivindicativas, como también puede tener rasgos 

ultraconservadores y totalitarios como el “nosotros” comunista, los que sabemos, los 

nacionalistas, etnocistas, etc.  lo que supone considerar a los excluidos en confrontación con 

los tradicionalmente incluidos. 

No obstante, ambas posibilidades descritas suponen exclusión del otro. En la primera y más 

frecuente, se excluye a la oposición, con argumentos vinculados a la legalidad otorgada en 

las urnas, mientras que en la segunda, desde los movimientos sociales se excluye a los 

oficialistas; lo mismo sucede en todos los intermedios posibles, donde algunos siempre 

quedan fuera. 

Entonces, es preciso abrir la posibilidad de un “nosotros(as)” incluyente, que considere a 

todos los grupos e individuos, con intereses particulares y necesidades no siempre 

coincidentes. Si ello es así, la participación tiene una naturaleza siempre conflictiva, en tanto 

algunos grupos y personas tienen intereses y necesidades que se contraponen a otros 

miembros de esa comunidad, por muy inclusiva que sea. 

De esta última reflexión surge otra afirmación: mejor participa el que se opone al que se 

abstiene, porque los opositores están transparentando otra visión de los procesos que puede 

contribuir a crear un clima de reflexión en torno a la orientación que pretende imponerse, lo 

cual puede permitir mejorar el proyecto o afirmarlo, por la vía del convencimiento hacia los 

disidentes; por consiguiente, surge la necesidad de crear un ambiente de resolución positiva 

de conflictos, alentado por prácticas participativas.  
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Por otra parte, debe reconocerse que técnicos, agencias de cooperación y otros llamados 

“facilitadores”, también tienen sus propios y particulares intereses, deseos y necesidades que 

deben ser transparentados en los procesos participativos.  

De igual manera, debemos dar un nuevo significado al concepto de “decidir”, que supone 

alejarnos de una cultura paternalista y clientelar del desarrollo, donde “los que saben” deciden 

por “los que no saben”, incluso, a veces llega a constituirse una tecnocracia ilegítima que a 

título de “saber más”, se impone incluso ante la autoridad electa.  

Debe reconocerse la existencia de muchos saberes y por tanto deben procurarse espacios de 

construcción de nuevos conocimientos, basados en información suficiente y una auténtica 

comunicación multilateral. Aquí aparece la capacidad o capacidades como insumo 

imprescindible para la toma de decisiones.  

Las capacidades para una decisión responsable, que conlleva ejercitar los derechos y los 

deberes ciudadanos, requieren un proceso de información continua en procura de nivelar al 

conjunto de actores y actoras involucrados en los procesos, desde la idea hasta la evaluación 

de los resultados. Saber qué, como, porqué y cuánto se pierde o gana en la opción elegida 

frente a otras posibilidades, significa también eliminar la condición de beneficiario (o 

perjudicado) por una decisión tomada por los “otros”. Gozar lo decidido puede entenderse 

como parte de los derechos, pero aguantarse lo decidido pasa a ser, necesariamente un 

deber. 

La oportunidad de participar se inicia con percatarse de la oralidad predominante de nuestras 

culturas y debe llevarnos a pensar que los espacios de participación estructurados, no logran 

develar los intereses y deseos, potencialidades y limitaciones, saberes e inexperiencias, 

temores y certidumbres de los otros.  

Corresponde entonces, también hacer ejercicios de alteridad y empatía en el conjunto de 

involucrados en un nosotros incluyente que supone consideraciones de género, generación, 

etnia y posición económica en un ejercicio de discriminación positiva tendiente a la equidad, 

con varias legitimidades leídas desde los propios grupos y unidades a las que se representa 

(superar las visiones racistas, machistas y adulto-céntricas). 
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Decidir significa comprometerse con lo decidido, porque los participantes saben las 

consecuencias y por que hubieron los canales para hacer conocer sus opiniones, puntos de 

vista, alternativas, etc., se encontraron los espacios de diálogo pro activo, de tolerancia, de 

construcción de consensos, de resolución de conflictos, en suma de ejercicio de democracia 

participativa. 

Las apreciaciones precedentes hablan de un “nosotros” que se inscribe en el campo de las 

actitudes y una decisión que lo hace en el campo de las aptitudes. Ello permite describir un 

“nosotros inclusivo”, que posee mecanismos democráticos para la resolución de conflictos, 

cuyos actores cuentan con capacidades desarrolladas y oportunidades que les permitan 

participar en los procesos del desarrollo local”. 

De lo expresado se pueden desagregar los siguientes aspectos: 

• Un nosotros inclusivo,  

• Democrático para la resolución de conflictos. 

• Con capacidades desarrolladas, y oportunidades para los procesos participativos del 

desarrollo local. 

 

3. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA VS. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

3.1. Que es la Democracia Participativa 

Como resultado de la pérdida de legitimidad teórica del concepto de “Dictadura del 

Proletariado”, hacia la década de los años setenta, se difundió la concepción de que había 

dos formas de democracia: la representativa, basada en oligarquías partidarias en 

competencia, periódicamente seleccionadas para gobernar; y la participativa, basada en la 

organización de base, con poca interferencia de la división de poderes y bajo la tutela del 

partido revolucionario.  

Se suponía que esto no implicaba una dictadura, la que en todo caso duraría un corto tiempo, 

para evitar el síndrome soviético. Esta ideología, basada en un pensamiento marxista 

internacional renovado y en las críticas de los politólogos de izquierda al pluralismo y el 
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elitismo, se mezcló con los nuevos análisis que venían de la izquierda católica, que fácilmente 

aceptaba argumentos antiliberales teñidos de activismo basista, con una dosis de populismo. 

Su base ideológica se remonta a las concepciones humanistas socialistas, basadas en 

incentivos morales y opuestas a la formación de nuevos estratos privilegiados. 

A pesar de ello, la participación en actividades políticas se mantiene como algo inherente a la 

vida humana; la pugna por el poder y su manejo son parte esencial de la existencia del 

hombre. Por esta razón y pese al desgaste que la coyuntura pudiera producir en los sistemas 

políticos, siempre habrá una o muchas causas que lo impulsarán a involucrarse en política. 

La explicación de la causa o causas por las que las personas participan en actividades 

políticas, la proporciona Lane (1988) , de la siguiente manera: 

1. Explicación económica, en la cual el éxito económico estará asociado con otros 

valores, como el éxito mundano, la vanidad y el logro. Argumenta que los hombres que 

ostentan una estabilidad económica serán los más proclives a participar en estas actividades. 

2. Satisfacción de necesidades psicológicas, según  la cual los hombres precisan la 

aprobación y el reconocimiento de sí mismos y de otros, así como reducir sus tensiones 

internas, cuyos orígenes no son necesariamente políticos. La participación en política, 

obedece a impulsos diferentes de aquellos esencialmente distributivos, sin descartar que esta 

opción también existe, como los referidos al amor, comprensión y respeto de quienes le 

brindan su apoyo. Esta necesidad de comprensión puede tomar formas más o menos activas, 

desde la simple atención de los medios de comunicación, hasta la búsqueda de un cargo. 

Incluso algunos psicólogos postulan la existencia de una tendencia instintiva, que se 

manifiesta en la necesidad de comprender su entorno, parte del cual es lógicamente político. 

Ante la vaguedad de la noción, Giovanni Sartori pretende descubrir su significado a partir de 

compararla con otros tipos de democracias: la directa, la de referéndum, la electoral y la 

representativa. De entre ellas, la que más adecuadamente permite entender las diferencias, 

es la democracia representativa. Entendida como aquella democracia indirecta, en la que los 

ciudadanos no gobiernan, pero eligen representantes que los gobiernen. Este concepto 

articula dos tipos de democracia, la electoral y la representativa. El otro tipo, la democracia de 
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referéndum, es aquella en la que el “demos” decide directamente los problemas sin reunirse, 

sino caso por caso, a través del instrumento del referéndum. 

La conclusión a la que arriba Sartori4 plantea, que la democracia participativa está implícita 

en los otros tipos, dado que no puede deshacerse de los procesos electorales, ni descartar la 

representación y aunque la participación abriga el ideal de la democracia directa, pocas veces 

coincide plenamente con su esencia.  

3.2. Limitaciones de las democracias Representativa y Participativa 

La expresión “Democracia Representativa” quiere decir que las decisiones colectivas, es 

decir, las decisiones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por 

quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin5. Por tanto, dado su 

carácter restringido, si bien el modelo de democracia representativa genera eficiencias en el 

funcionamiento del sistema representativo, adolece de una serie de limitaciones, como el 

control social que el ciudadano debe ejercer sobre la función pública y la actividad política. 

Asimismo, este modelo inhibe las opciones ciudadanas de participar en los procesos 

decisionales respecto del desarrollo  de su propia comunidad. 

Dorothy Pickles6 también destaca una serie de limitaciones de la democracia representativa, 

en las cuales los partidos políticos juegan un papel central, dada su mediocridad instrumental 

en la búsqueda y el encuentro de vías prácticas que reduzcan las opiniones en conflicto a 

proporciones administrables, con el objetivo de mantener la ley y el orden y de organizar la 

vida económica y política de un país sobre la base de consensos mayoritarios, pues el mismo 

sistema representativo refleja divisiones y no alcanza a llenar con éxito las dos funciones de 

la representación: reflejar la opinión pública y proveer un gobierno.  

Por su parte John Stuart Mill un acérrimo creyente en el sistema representativo, consideraba 

como su principal debilidad la de conceder a la ignorancia tanto poder político como al 

conocimiento. Temía él que la democratización de la sociedad fuera incompatible con el 

discernimiento individual. Para evitar semejante situación propuso que se tomara un examen 

                                                           
4 Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia, 1. El Debate contemporáneo, Alianza 
Universidad, México, 1997. Págs. 150 – 155. 
5 Bobbio, Norberto, El Futuro de la Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 

1996. Págs. 49 a 73) 
6 (Democracia, Emecé Editores, Buenos Aires, 1971. Págs. 80 a 88) 
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a los votantes: cada elector debía saber leer, escribir y hacer las operaciones comunes de la 

aritmética. 

El sistema representativo es para Pickles vulnerable. Una razón de ello es – cuando se refiere 

a los sistemas de partidos - el hecho de que un régimen bipartidario puede volverse rígido e 

introvertido y dejar de representar a la opinión pública, sin que sus líderes tengan conciencia 

de ello. En un sistema multipartidario, donde las organizaciones son reducidas y más 

numerosas, es más fácil la movilidad entre ellas, aunque el sistema engendra agrupaciones 

pequeñas y de corta vida. 

Fundamentalmente la democracia trata de promover la incorporación del mayor número de 

ciudadanos a la actividad política de la sociedad; es entonces de esperar que en una 

democracia ideal, participen políticamente la mayoría de los sectores sociales y sujetos 

individuales. 

Robert Dahl 7, reconoce las  limitaciones de la democracia participativa, una de las cuales es 

el tamaño del conjunto social, con referencia a las ciudades Estado griegas, por lo que 

algunas formas de participación política quedan inherentemente más limitadas en las 

poliarquías. El límite teórico de la participación política disminuye rápidamente con la escala, 

aún si se recurre a los modernos medios de comunicación electrónicos. La consecuencia es 

que en promedio, un ciudadano no puede participar plenamente en los procesos de toma de 

decisiones. 

3.3. La participación política 

El problema de la participación política  es un asunto bastante complejo. Se relaciona los 

aspectos de la estratificación social con el comportamiento y la participación política. R. 

Dowse y J. Hughes (1978) exponen una conclusión general a partir de estos parámetros, en 

la que se refieren al status elevado, sea por factores \educacionales, ocupacionales o de 

prestigio, como preponderantemente asociativos con ingresos elevados información 

abundante, conservadurismo, participación política superior a la media y acendrado sentido 

                                                           
7 (Dahl, Robert: La Democracia y sus Críticos, Paidos, Buenos Aires, 1993. Pág. 262, 

y Capítulo 16).  
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de eficacia política, además del alto grado de estimulación y disposición a que este sector 

estaría sometido.  

La causa que explica esta predisposición se ubica en la educación recibida, que les abre el 

contacto con cuestiones políticamente importantes y que supuestamente les crea una amplia 

conciencia política. Por el contrario, los sectores marginales, deprimidos, no estarían en 

condiciones ni en disposición a recibir estos estímulos. Esta explicación mediante la distinción 

centro-periferia, llevaría a la conclusión de que las personas de clases elevadas participan 

con mayor probabilidad en política que las pertenecientes a las otras clases. 

3.4. Ley de Participación Popular8 

En el caso boliviano, a través de la Ley 1551, de Participación Popular desde 1994 se 

incorpora el control ciudadano institucionalizado en los proyectos de desarrollo local, decisión 

que bien puede entenderse como de real descentralización del Gobierno Nacional hacia el 

único otro nivel gubernamental, constituido por los Gobiernos Municipales.  

Por medio de dicha Ley se definen nuevas competencias y jurisdicciones a lo municipal, que 

desde entonces abarca la Sección de Provincia; se transfieren recursos económicos por 

coparticipación tributaria en un 20% y se descentraliza el cobro de impuestos por inmuebles y 

vehículos; se reconoce la personería jurídica a las comunidades; y se incorpora 

orgánicamente el control social a través de las Organizaciones Territoriales de Base, con una 

estructura piramidal municipal hasta constituir el Comité de Vigilancia. 

En las siguientes leyes: Reforma Constitucional, de Descentralización Administrativa, de 

Municipalidades, del Diálogo y otras disposiciones menores, se convalida el propósito de 

participación ciudadana en el desarrollo local y si bien se amplían escasamente sus 

perspectivas al incorporar tímidamente a las organizaciones funcionales en consultas o 

asesoramiento. 

Dos medidas accesorias resultan de vital importancia para la gestión del desarrollo local: los 

recursos de distritación y de mancomunidad, que permitirán superar la vieja y caduca división 

política del Estado, aunque a la fecha no se han implementado más allá de la perspectiva 

                                                           
8 Ley 1551 “Participación Popular”, promulgada en 1994. 
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política, no quedando claro el curso que debe seguir la organización social, aunque se ha 

visto que de manera voluntaria y aislada se constituyen asociaciones de Comités de 

Vigilancia en consonancia con las mancomunidades. Éstas pueden contribuir a una mejor 

organización de la demanda en una perspectiva de sostenibilidad económica, productiva, 

territorial, política, social y cultural, que superan las limitaciones actuales. 

Si bien estas disposiciones emitidas a partir de 1996 podrían calificarse de progresistas en 

comparación con las anteriormente existentes en Bolivia y a las ahora existentes en otros 

países de la región y del mundo, debemos destacar que su legislación ha llegado a marcar el 

ámbito de lo que socialmente se puede demandar y políticamente tolerar, estableciendo el 

límite formal de la relación entre lo que se ha venido a llamar sociedad civil y el gobierno que 

actúa a nombre del Estado. Esta última afirmación, que parece obvia y saludable, vista desde 

otros ángulos tiene como ventaja que todos en el territorio nacional debemos cumplir la 

norma, aunque una desventaja notable consiste en que aquello es lo máximo a lo que se 

puede aspirar, con la constatación que en el propio país antes de la Ley 1551 y en algunos 

municipios de otros países, lo participativo en el desarrollo municipal o local, supera con 

mucho los grados de corresponsabilidad bolivianos vigentes. 

Aunque muchos críticos señalan que esta Ley ha significado una participación castrada por 

leyes y decretos; con prácticas activistas desde lo reglamentado por la sujeción a guías y 

manuales que, en buena medida, ha paralizado la reflexión. 

Visto así, resulta que la participación es una herramienta para distintos logros, es decir se 

halla vinculada a la obtención de beneficios económicos, políticos, reconocimiento social, 

mantenimiento de la cultura, eventualmente el cumplimiento de convicciones ideológicas, o 

posiciones grupales estratégicas desde la perspectiva militante de género, generación, etnia y 

otras, con propósitos de discriminación positiva para lograr la equidad. 

Entre tanto la decisión esté en manos de algunos actores, la participación se halla, entre 

otros, subordinada a un vínculo paternalista sino clientelar, en tanto quien decide tiene la 

potestad de otorgar o no ante las demandas. Además debe anotarse que compartir la 

decisión supone compartir el poder, que es distante lo cual difiere de  la lógica política de los 

actores políticos o autoridades municipales y sus operadores técnicos. Así, pasar a un 
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todavía abstracto nosotros(as) decidimos, supone pasar de una cultura de la demanda a una 

cultura de la propuesta comprometida, con derechos y deberes. 

3.5. Ley de Descentralización Administrativa9 

La transferencia y descentralización de competencias y responsabilidades administrativas 

respecto de recursos e infraestructura, permite una mayor participación ciudadana en la 

gestión pública. Es importante destacar la profundización de la participación de las 

organizaciones sociales rurales y de un sustancial incremento de las organizaciones de 

contraparte en la inversión de proyectos de desarrollo local. 

Contexto actual de los Municipios 

En la actualidad, la ampliación de las potestades municipales, les ha permitido ejecutar 

proyectos en diferentes rubros, no solamente productivo, sino proyectos de inversión y 

desarrollo local. Sin embargo, es evidente la multiplicidad de problemas que vienen 

enfrentando en la ejecución de proyectos, así como dificultades en el logro de los objetivos 

propuestos en sus POA´s (Planes Operativos Anuales) y PDM´s (Plan de Desarrollo 

Municipal). La base de los problemas consiste en el hecho de que los beneficiarios no 

conocen las acciones de los proyectos, son incipientes los mecanismos de control de calidad 

en los Municipios ya que las instancias municipales desconocen cómo realizar un control de 

calidad en proyectos. 

Por ello, y especialmente en las zonas rurales, se ha implementado una serie de modalidades 

de promoción del desarrollo a través de la incorporación de formas organizativas y aplicación 

de tecnologías modernas 

 La Ley de Municipalidades Nº 2028 establece la finalidad de la Municipalidad y el Gobierno 

Municipal, contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración 

y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible.  

Es por esa razón que el Municipio de La Paz de forma concertada y consensuada definió  el 

proyecto de Norma de Participación Ciudadana del GAMLP con actores sociales, territoriales, 

instituciones y privados.  

                                                           
9 Ley 1654 “Descentralización Administrativa” 
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La Norma de Participación Ciudadana10 fue elaborada por el Ejecutivo desde finales del año 

2004, tiene como Objeto “Promover y fortalecer los procesos, las formas y espacios de la 

Participación Ciudadana en el municipio de La Paz”. 

Sus Objetivos son: “General: Que, la planificación  y administración del desarrollo local en el 

municipio de La Paz, constituya una responsabilidad compartida entre el Gobierno Municipal, 

la ciudadanía y sus organizaciones”. 

Específicos: i) Institucionalizar y operativizar la participación ciudadana en la gestión 

municipal, para garantizar mayor impacto de las políticas públicas de desarrollo y 

administración del municipio aplicadas por el Gobierno Municipal de La Paz. ii) Consolidar un 

sistema municipal  de comunicación social transparente que se convierta en el mecanismo 

motivador y articulador entre la sociedad civil y el Gobierno Municipal y iii) Crear y/o fortalecer 

mecanismos de coordinación institucional e interinstitucional que faciliten, afiancen y 

consoliden el ejercicio de la participación ciudadana y del control social”. 

Establece, entre sus puntos más importantes: 

• La Asamblea del Municipio  

• Consejos Macrodistritales de Participación Ciudadana  

• Consejos Ciudadanos Sectoriales 

• Designación de Subalcaldes por voto 

• Audiencias Públicas 

• Acción Ciudadana 

• Mecanismos de Información Ciudadana 

• Oficinas del Concejo en los Macrodistritos y Distritos 

• Obligatoriedad de la información bilingüe en todos los puntos 

• Obligatoriedad de dar información sobre mecanismos participativos, derechos 

generales ciudadanos, derechos específicos, diagnósticos urbanos, proyectos 

estratégicos, proyectos macrodistritales y distritales, avance del POA, avance del 

                                                           
10 Ordenanza Municipal 069/2006 “Norma de Participación Ciudadana en la gestión 

municipal”. 
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PDM, invitaciones contratación personal, invitaciones contratación de obras, 

convocatoria al POA, convocatoria al PDM, convocatoria designación de Subalcaldes,  

• La apertura de la Red de Comunicación Municipal a información social. 

 

Dicha norma cubre puntos tan importantes como la comunicación e información, la 

generación de nuevos mecanismos de participación y elección de representantes, la 

descentralización hacia las subalcaldías y otros. 

Este avance normativo sin embargo presenta ciertas observaciones y se enfrenta a 

importantes obstáculos: 

• Los intereses que se ven afectados: En la medida que los Consejos Macrodistritales 

de Participación Ciudadana implican el reconocimiento de organizaciones sociales 

diferentes a las reconocidas por la Ley de Participación Popular. 

 

Por otro lado, la Norma no sustituye los derechos de los actores mencionados sino que, por el 

contrario, los extiende a otros ámbitos como los Distritales. 

• El proceso de consulta social previo: El cual fue realizado recién una vez elaborado el 

proyecto de norma. Esta situación derivó en la estigmatización de dicho proyecto 

como poco participativo por ciertos actores que consideraron que el mismo debía ser 

consultado desde su fase de elaboración con la sociedad civil, pero representada por 

dichos actores contrarios a la norma. 

 

Resulta importante señalar que este tipo de demandas (participación social desde el principio 

de un proceso) es reiterado en diferentes casos y experiencias diferentes puesto que incluso 

la simple presentación de un proyecto o propuesta al inicio de un proceso de negociación o 

consulta es considerada ya como una imposición del Estado sobre la sociedad. 

Según la Ley de Municipalidades Nº 2028 establece la finalidad de la Municipalidad y el 

Gobierno Municipal, contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 
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integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano 

sostenible.  

4.- Nuevas necesidades, nuevas perspectivas, nuevos retos  kaleidos11 

   

A   nivel   estatal,   nos   encontramos   en   un   periodo   político   de   reflexiones 

institucionales sobre el modelo de estado y sus competencias. Tanto desde un punto  de  

vista  interno,  con  la  revisión  de  algunos  estatutos  autonómicos  y reforma del Senado, 

como desde un punto de vista externo, con el desarrollo de nuevos vínculos a nivel 

europeo. 

 

En esta etapa de reflexión colectiva sobre los distintos niveles de gobierno de la  ciudadanía, 

no sólo irrumpe con fuerza el debate de la distribución de competencias y funciones de las 

distintas instituciones, sino también las formas de ejercer ese gobierno. 

 

Son  numerosas  las  instituciones que recomiendan impulsar la  participación más  activa  

de  la  ciudadanía  en  la  definición  y  desarrollo  de  las  políticas públicas.   

 

Pero como destaca Fernando  Pindado12, “la  existencia de esas normas, ni siquiera las de 

rango constitucional, han garantizado  (y  no garantizarán)  la existencia de la participación. 

Entre otras muchas razones, porque se requiere una actitud proactiva de los poderes 

públicos y no tan sólo un 'consentimiento' respecto de su realización”. 

 

Más allá de los imperativos legales y las directrices de las instituciones públicas 

supramunicipales, la participación ciudadana ha emergido con  fuerza en los últimos años 

en un contexto político y social complejo, donde los retos sociales requieren no sólo de 

políticas públicas para la ciudadanía, sino  de la implicación activa de la misma en su 

                                                           
11 “Kaleidos” es una red a la que pertenecen los ayuntamientos de Burgos que tienen el 
objetivo de trabajar de manera conjunta para garantizar la calidad institucional y la 

eficiencia de los gobiernos locales. 

 
12  Fernando  Pindado,  “Del  Reglamento  municipal  de  participación  a  la  Carta  
ciudadana”.  Jornadas Federación Española de Municipios y Provincias “Modelos 

innovadores de participación ciudadana”. Donosti-San Sebastián, diciembre 2004. 
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diseño e implementación. Todo ello, en un contexto social donde los políticos y la política 

sufren un descrédito importante por parte de la ciudadanía, y requieren y persiguen una 

confianza que hay que recuperar. 

 

Es en este marco donde  el  fomento  de  la  participación  ciudadana aparece vinculada a 

los procesos de gestión y toma de decisiones públicas, poniendo encima de la mesa el 

debate en torno a los modelos organizativos de las administraciones públicas. Pero estas 

iniciativas no surgen simplemente como instrumento de respuesta a unas necesidades 

concretas, sino también, y sobre todo, como una perspectiva nueva de interpretación de los 

roles y relaciones entre la ciudadanía y los responsables públicos. 

 

Es a partir de esta perspectiva participativa desde la que muchas administraciones locales 

han impulsado nuevos canales y mecanismos de participación ciudadana y potenciado los 

ya existentes, con el objetivo de favorecer los cambios sociales, políticos y organizacionales 

que requiere el nuevo contexto socio-político. 

 

Con todo, ya llevamos algunos años  trabajando  en  participación  ciudadana desde la 

administración local y, a día de hoy, son bastantes los ayuntamientos que tienen en su 

haber experiencias diversas en este campo. Pero el recorrido es todavía corto o, si se 

prefiere, no lo suficientemente largo como para haber asentado en los actores que 

promueven los procesos unas formas de trabajo suficientemente experimentadas y 

contrastadas  y con  las  que  nos  sintamos, por tanto, suficientemente seguros y seguras. 

 

Hasta ahora, las experiencias de participación ciudadana  impulsadas  por los gobiernos 

locales se han caracterizado por ser puntuales o parciales con relación a un tema en 

cuestión o en un momento determinado, quedando en la mayoría de las ocasiones exentas 

de continuidad y/o sin tener presente  una perspectiva global de la acción de gobierno. 

 

Sin embargo, la proliferación de experiencias participativas y la evolución de las mismas 

está llevando el debate participativo a la necesidad de elaborar estrategias de participación  

globales, que sean capaces de canalizar las experiencias concretas, y si se quiere,  

puntuales, en  un  marco global  de  la acción de gobierno y bajo unas directrices comunes, 
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que nos permitan hablar de un modelo de participación integral más allá de las acciones y 

estrategias puntuales. 

 

Todo esto hace que destaquen, por encima de todas, dos demandas para seguir avanzando: 

necesitamos poner orden y necesitamos método. 

 

La necesidad de poner orden surge, como decíamos, de la creciente proliferación de 

experiencias junto con el hecho, además, de que los ayuntamientos que acaban 

apostando por  la  puesta  en práctica de políticas participativas, sin llegar todavía al nivel 

de una omnipresencia de éstas, van tomando iniciativas que, además de diversas, suelen 

estar dispersas por dentro y por fuera de la organización municipal; sea sectorialmente, 

funcionalmente o desde el  punto de vista  territorial.  Quienes  se  han  implicado  más,  los  

y  las técnicas responsables de dinamizar, coordinar o impulsar dichas experiencias, y 

también muchos cargos políticos que tienen interés o responsabilidad en el asunto, han 

llegado al convencimiento de que ese orden es necesario y se ha definido el instrumento 

que ha de permitirlo: los planes de participación. Parece evidente  que  existe  una  

preocupación  creciente  en  el  seno  de  las  propias organizaciones municipales para 

ordenar y definir las voluntades y directrices participativas. 

 

Sin embargo, es difícil abordar la ordenación y reflexión sobre la participación sin  

establecer qué entendemos por participación ciudadana. La mezcla de conceptos y 

objetivos con relación a la participación ciudadana ha generado un entramado difícil de 

desgranar. Se confunden necesidades, objetivos y principios  y  se  mezclan  con  otros  

fundamentos  y  voluntades  políticas.   

 

4.1. ¿Qué entendemos por participación? 

 

A la participación ciudadana podemos acercarnos desde posiciones y perspectivas diversas, 

tanto políticas como teóricas o académicas. Esta diversidad puede ser, muchas veces, 

complementaria, no tiene porqué entenderse siempre ni necesariamente como 

contraposición, aunque esto también se dé. No pretendemos sentenciar lo que es, y lo que 
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no, la participación, sino delimitar aquello que vamos a tratar en las páginas que siguen.  

Así, entenderemos por participación ciudadana toda estrategia orientada a promover o 

potenciar la incidencia e implicación de la ciudadanía en las políticas públicas. Con esta 

definición queremos apuntar varias cosas: 

 

En primer lugar, la participación implica vínculos entre actores que, desde   distintas 

posiciones y sobre la base de su autonomía, establecen relaciones de   conflicto y consenso 

entre sí.  

 

Por otro lado,  muchas veces se  tiende  a  pensar  que  “participar  es decidir”.  Pero, 

normalmente,  para  llevar  adelante  cualquier  tarea, cualquier proyecto, cualquier empresa, 

la toma de decisiones no es un  acto  puntual,  aislado,  que  ocurrió  un  día  y  ya  no  se  

volverá  a repetir.  Es  más  bien  una  necesidad  constante. Hay que tomar decisiones 

permanentemente. Unas con  más calado y otras quizá menos relevantes, pero difícilmente 

vamos a encontrarnos con proyectos y/o actividades  que requieran,  para su realización, de 

la toma de una única decisión universal. Pensemos incluso en el caso de una práctica 

participativa en la que se convoca a la ciudadanía a “tomar la decisión” sobre qué tipo de 

equipamiento se debe construir en un solar municipal. Pongamos por caso que en la 

deliberación de las propuestas se barajan dos opciones distintas: la construcción de una 

guardería o la de un centro cívico. Llegado el momento de tomar la decisión, si ese momento 

se entiende de forma puntual, puede ser que se opte por una de las dos opciones, pero 

difícilmente se podrá ir mucho más allá. Sea cual sea la decisión tomada, se trate de la 

guardería o del centro cívico, quedarán pendientes todavía muchas cosas  por  “decidir”:   

 

4.2. Participar... ¿para qué? 

 

Según las conclusiones de la III Conferencia del Observatorio Internacional de la 

Democracia Participativa (2008), “los procesos participativos deben conducir 

necesariamente   a   conseguir   mayores   cotas   de   igualdad,   a   fortalecer   la 

ciudadanía, a una mayor legitimidad y confianza de los poderes públicos, y a una mayor 
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eficacia en la gestión pública”13. 

 

Ello nos lleva a considerar que, más importante que el “qué” (contenido de la participación) 

es el “para qué” (finalidades que se persiguen con la participación)  y,  como  veremos,  no  

es  una  cuestión  simple:  el  hecho  de  que determinadas  concepciones  de  la  

participación  vinculen  el  concepto  a  otros preceptos ideológicos hace que su definición 

sea más compleja, porque coloca la  participación  en  un  ideario  político  más  amplio,  no  

meramente  como instrumento. 

 

Es conveniente distinguir, en primer lugar, entre la utilización de “metodologías 

participativas” o la creación de “espacios de participación” y la asimilación de la 

participación  ciudadana  como  parte  integrante  de  la  manera  de  ejercer  el gobierno en 

un sistema democrático. De hecho, el impulso de la participación no  siempre  surge  de  

una  voluntad  de  transformar  la  forma  de  gobernar.  Por ejemplo, organizaciones que no 

son democráticas ni pretenden serlo, como las empresas,  han  desarrollado  en  los  

últimos  años  políticas  de  participación asociadas a procesos de calidad e implicación de 

la mano de obra. Sin ir tan lejos, también en el ámbito local la participación se ha empleado 

para muchas tareas. A veces,  se instrumentaliza  como  un  eslogan  más  de  la  marca 

institucional,  incluso  sin  ser  consciente  de  lo  que  implica  o  sin  voluntad  de cambiar  

nada.  Otras,  se  recurre  a  la  participación  para  buscar  apoyo  para decisiones políticas 

ya definidas previamente y garantizar la “paz social” antes de sacarlas a la luz. Otras, para 

desbloquear situaciones de tensión o falta de acuerdo con el tejido asociativo. Se trata, en 

resumen, de prácticas que buscan en la participación una forma de fortalecer la propia 

posición. 

 

Pero si a la técnica y las formas se le une la voluntad, tal vez sí que podamos hablar  de  

una  transformación  democrática,  no  sólo  porque  se  le  da  a  la ciudadanía la 

posibilidad de implicarse en la gestión pública, sino, sobre todo, porque  los  políticos  y  los  

técnicos  asumen  la  necesidad  de  escuchar  y responder a las necesidades y demandas 

                                                           
13 III Conferencia OIDP “El avance en democracia participativa, un desafío común para 
nuestras sociedades”, Lille, noviembre de 2008. 
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ciudadanas. 

 

Por lo tanto, el “punto cero” de la participación ciudadana no es metodológico (“cómo”  hacer  

participación)  sino  político  (“para  qué”  queremos  fomentar  la participación). La 

participación puede ser un instrumento de democratización y transformación  social  sólo  si  

hay  voluntad  política  de  que  lo  sea,  es  decir, cuando lo que se busca no es “quedarme 

como estoy y donde estoy, pero más fuerte o consolidado”, sino promover cambios en los que 

se considera que la participación de los ciudadanos y las ciudadanas es fundamental. 

 

Frente la pregunta de para qué fomentar la participación ciudadana encontramos, entonces, 

diferentes voluntades políticas de cambio: la mejora de las condiciones de vida, de las 

políticas públicas, de la forma de gobernar, o, sencillamente, el “aproximar” los políticos a la 

ciudadanía o la ciudadanía a los políticos  (que  no  es  lo  mismo),  o  acercar  “la  política”  

a  la  ciudadanía.  Sus finalidades  pueden  ser  muchas  y,  en  última  instancia,  remiten  a  

las  distintas posiciones ideológicas: así como la necesidad de hacer frente a retos, como la 

sostenibilidad  o  la  igualdad  social,  no  es  percibida  del  mismo  modo  desde distintas  

posiciones,  tampoco  lo  son  las  respuestas.  Frente  a  posturas  que fomentan  una  

cultura  individualista  desde  la  hegemonía  de  las  lógicas  de mercado,   surgen   

modelos   que   integran   y   equilibran   objetivos   sociales, económicos y 

territoriales/medioambientales, basándose en la autonomía y el desarrollo de las personas 

como sujetos activos de lo público. 

 

Del mismo modo, es fundamental distinguir entre las finalidades que hay detrás de un 

proyecto (el “¿para qué?”) y sus objetivos sustantivos (el “¿sobre qué?”). No  es  lo  mismo  

que  lo  sustantivo  del  proceso  participativo  concreto  sea “diseñar la plaza” que las 

ideologías en torno a las que eso se desarrolle: con voluntad de fomentar la sostenibilidad, 

de abordar las desigualdades sociales, etc.  

 

Reflexionar sobre ello es determinante para establecer los criterios y valores de la 

participación. Un ejercicio de reflexión que se debe dar ineludiblemente en el nivel político 

responsable del gobierno, marcando las directrices fundamentales de su desarrollo. 
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Que la participación vele por ser transformadora, cohesionadora, democratizadora, 

educativa, etc., no significa que el uso meramente  instrumental  de  la  misma  garantice  

esos  objetivos  y valores. De la misma forma que, aunque creamos que la planificación 

urbanística deba favorecer la sostenibilidad y la cohesión social, ello no significa que la 

planificación urbanística sea “per sé” todas estas cosas. 

 

Por  otro  lado,  que  la  participación  sea  un  instrumento  para  promover  “esos otros  

objetivos”  (conciencia  cívica,  cohesión  social,  cultura  política,  etc.)  no puede  significar  

que  sea  el  único.  Como  tampoco  podríamos  pedirle  a  la planificación   urbanística   

que   fuera   el   único   instrumento   para   lograr   la sostenibilidad ambiental (necesitamos 

conciencia cívica, fomento del transporte público,  etc.).  En  demasiadas  ocasiones,  se  

impulsan  procesos  participativos para fomentar la cohesión social, pensando que con ella 

hay suficiente, y que el resto de políticas públicas no es necesario que acompañen en ese 

propósito. 

 

4.3.  ¿Quién promueve la participación? 

 

Una  estrategia  de  participación  puede  ser  promovida  desde  la  ciudadanía (Puesto que la 

participación es, en última instancia, un derecho social) o desde las administraciones (que 

tienen el mandato de promoverla). 

 

A veces, parece como si los procesos de iniciativa ciudadana tengan que ser más 

'auténticos'  y 'democráticos' que los impulsados a iniciativa de las administraciones. 

  

En realidad, tanto las administraciones como las asociaciones  pueden,  y  de  hecho,  así  

lo  hacen,  adoptar  una  diversidad  de estrategias. Puede ser, como hemos dicho, que 

sean las administraciones las que busquen legitimarse e instrumentalizar la participación, 

como pueden serlo también las asociaciones, defendiendo intereses corporativos, 

particulares o no sustentables formas excluyentes de participar desde determinadas 

posiciones de fuerza. 

 



“Impacto de la implementación de la política de participación ciudadana del GAMLP en el municipio de La Paz, en la gestión 2006- 
2010” 

 

 
 

 
72 

Si, de lo que se trata, como decíamos al principio, es de potenciar  la implicación e 

incidencia de la ciudadanía, entonces quizás la cuestión no esté en quién promueve dicha 

estrategia, sino en el grado en que ésta es sensible a las necesidades, intereses e 

iniciativas de la ciudadanía, y en qué grado estos elementos  retroalimentan  a  las  

políticas  públicas.  Por  supuesto,  este  grado será  débil  desde el  momento  en  que  

hay  una  baja  predisposición  de  las administraciones  a  “participar”  si  no  es  desde  la  

propia  agenda  política,  es decir, desde los temas y los calendarios que le interesen en 

cada momento. 

 

Es precisamente este punto uno de los debates de fondo a la hora de elaborar la  planificación  

participativa:  en  qué  medida  interviene  la  ciudadanía  en  la creación de propuestas de 

funcionamiento, canales y temas de la agenda y la organización municipal, y en qué medida 

las administraciones tienen capacidad de escucha y de retroalimentación desde las iniciativas 

ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  

 

 “La participación está en el centro de la sociedad. Participar significa que la gente sea 

capaz de estar activamente   presente en los procesos de toma de decisiones que 

atañen a lo colectivo que definen el rumbo de nuestro Estado” 
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ESPACIOS Y ACTORES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

GOBIERNO AUTONOMO  MUNICIPAL DE LA PAZ COMO ELEMENTOS IMPORTANTES 

DEL IMPACTO DE LA POLÍTICA. 

La Norma de Participación Ciudadana.- Sobre dicha norma resulta necesario realizar 

algunas apreciaciones, en la medida que es un importante avance en el establecimiento de 

lineamientos sobre Participación Ciudadana en el Gobierno Municipal de La Paz. 

La misma, elaborada por el Ejecutivo desde finales del año 2004, tiene como Objeto 

“Promover y fortalecer los procesos, las formas y espacios de la Participación Ciudadana en 

el municipio de La Paz”. 

Sus Objetivos son: “General: Que, la planificación y administración del desarrollo local en el 

municipio de La Paz, constituya una responsabilidad compartida entre el Gobierno Municipal, 

la ciudadanía y sus organizaciones. 

Específicos: i) Institucionalizar y operativizar la participación ciudadana en la gestión 

municipal, para garantizar mayor impacto de las políticas públicas de desarrollo y 

administración del municipio aplicadas por el Gobierno Municipal de La Paz. ii) Consolidar un 

sistema municipal  de comunicación social transparente que se convierta en el mecanismo 

motivador y articulador entre la sociedad civil y el Gobierno Municipal y iii) Crear y/o fortalecer 

mecanismos de coordinación institucional e interinstitucional que faciliten, afiancen y 

consoliden el ejercicio de la participación ciudadana y del control social”. 

Establece, entre sus puntos más importantes: 

• La Asamblea del Municipio 

• Consejos Macrodistritales de Participación Ciudadana 

• Consejos Ciudadanos Sectoriales 

• Designación de Subalcaldes por voto 

• Audiencias Públicas 

• Acción Ciudadana 

• Mecanismos de Información Ciudadana 

• Oficinas del Concejo en los Macrodistritos y Distritos 
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• Obligatoriedad de la información bilingüe en todos los puntos 

• Obligatoriedad de dar información sobre mecanismos participativos, derechos 

generales ciudadanos, derechos específicos, diagnósticos urbanos, proyectos 

estratégicos, proyectos macrodistritales y distritales, avance del POA, avance del 

PDM, invitaciones contratación personal, invitaciones contratación de obras, 

convocatoria al POA, convocatoria al PDM, convocatoria designación de subalcales, 

• La apertura de la Red de Comunicación Municipal a información social. 

Dicha norma cubre puntos tan importantes como la comunicación e información, la 

generación de nuevos mecanismos de participación y elección de representantes, la 

descentralización hacia las subalcaldías y otros. 

Todo este avance  normativo sin embargo presenta ciertas observaciones y se enfrenta a 

importantes obstáculos: 

• Los intereses que se ven afectados: En la medida que los Consejos Macrodistritales 

de Participación Ciudadana implican el reconocimiento de organizaciones sociales 

diferentes a las reconocidas por la Ley de Participación Popular. 

Esta situación amplía, de manera efectiva, la posibilidad de Participación a otras 

organizaciones que no se encuentran representadas en el Comité de Vigilancia, en las Juntas 

Vecinales o en las Asociaciones Comunitarias. 

Algunos de estos actores consideran que la Norma de Participación Ciudadana vulneran 

tanto la Ley de Participación Popular como los derechos emergentes de ella y que privilegian 

a los mismos. 

Vale la pena destacar que además de no vulnerar la mencionada Ley, la Norma se enmarca 

en el principio mismo de la Participación al ofrecer a los ciudadanos la alternativa de 

relacionarse con el Estado y de intervenir, de manera ordenada y activa, en las decisiones 

que los afectan según las formas de organización que consideren más adecuadas. 

Por otro lado, la Norma no sustituye los derechos de los actores mencionados sino que, por el 

contrario, los extiende a otros ámbitos como los Distritales. 
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• El proceso de consulta social previo: El cual fue realizado recién una vez elaborado 

el proyecto de norma. Esta situación derivó en la estigmatización de dicho proyecto 

como poco participativo por ciertos actores que consideraron que el mismo debía ser 

consultado desde su fase de elaboración con la sociedad civil, pero representada por 

dichos actores contrarios a la norma. 

Este extremo resulta un aprendizaje importante sobre la forma en la cual sectores de la 

sociedad civil y ciudadanos individuales comprenden la Participación Ciudadana enfocándola 

como una forma en la cual deben ser llevados adelante todos los procesos: desde el inicio del 

mismo. 

Resulta importante señalar que este tipo de demandas (participación social desde el principio 

de un proceso) es reiterada en diferentes casos y experiencias diferentes puesto que incluso 

la simple presentación de un proyecto o propuesta al inicio de un proceso de negociación o 

consulta es considerado ya como una imposición del Estado sobre la sociedad. 

• El fortalecimiento de ciertas prácticas representativas excluyentes de la  

sociedad civil: Esta observación se halla relacionada a ciertas características 

evidenciadas tanto en el enfoque dado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a 

sus mecanismos y acciones de tipo participativo como en los hábitos y costumbres 

arraigados en la sociedad boliviana. 

El privilegiar la participación de los representantes de las organizaciones sociales y el no 

incentivar la participación ciudadana individual termina en un mayor empoderamiento de 

dichos actores electos, lo cual a su vez refuerza ciertas prácticas autoritarias en el ejercicio 

de la representación ciudadana en el seno mismo de la sociedad civil. 

Un enfoque demasiado centrado en las organizaciones sociales y poco abierto a la 

participación individual potencia hábitos poco democráticos como la expropiación de la 

participación por parte de ciertos dirigentes, la apatía ciudadana en procesos de participación 

que precisan contar con mayor compromiso ciudadano, evita la corresponsabilización entre el 

Estado y los ciudadanos en determinados temas y, esencialmente, la percepción de que la 

participación ciudadana sólo es posible y necesaria cuando el ciudadano representa a un 

grupo u organización reconocida. 
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• Fortalecimiento de la Participación directa muy dependiente de los avances en 

Descentralización: Esto se hace evidente en la medida que además de los Consejos 

Macrodistritales, que limitan la Participación a los representantes de organizaciones, no 

se amplían las posibilidades a la participación individual y directa en los niveles 

municipales propiamente dichos. 

Así mismo, los Consejos Macrodistritales sólo podrán ser realmente funcionales y efectivos 

en la transformación de la forma de relacionamiento entre el Gobierno Municipal de La Paz y 

los ciudadanos cuando las Subalcadías tengan capacidad para gestionar de manera 

descentralizada ciertas tareas y cuenten con condiciones y capacidades mayores a las que 

cuentan a la fecha. 

Para el efectivo funcionamiento de estos espacios de participación, indiscutiblemente más 

cercanos a la población, se deberá avanzar previamente en un proceso de descentralización 

y potenciamiento de las Subalcaldías que previsiblemente será aún lento. 

No hacerlo equivaldría a crear mecanismos de participación que no podrán obtener 

resultados concretos en su relacionamiento con las Subalcaldías y generaría expectativas 

muy elevadas. 

En líneas generales, las observaciones realizadas anteriormente no afectan el hecho 

sustantivo de que el Gobierno Municipal de La Paz, a través de la mencionada Norma de 

Participación Ciudadana puede lograr dos importantes objetivos: i) dotar a la Participación 

Ciudadana de un marco ordenador que la jerarquiza y ii) ampliar la base de la Participación al 

incluir a nuevos actores sociales y obligarse a utilizar nuevos mecanismos y realizar nuevas 

tareas. 

La política comunicacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.- Tal como se 

señalaba anteriormente en el análisis de la gestión 2000 – 2004, el Gobierno Municipal de La 

Paz realizó importantes esfuerzos por mejorar los niveles de relacionamiento entre el mismo y 

la ciudadanía, lo cual representa una de las bases indispensables para cimentar e incentivar 

la Participación Ciudadana. 
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Este esfuerzo se tradujo en una serie de actividades y programas destinados a abrir y 

transparentar la gestión y la estructura del GAMLP a la ciudadanía. 

Algunos de los elementos más importantes en ese sentido se pueden observar con mayor 

claridad en la presente gestión, en la cual se hallan consolidadas iniciativas tan importantes 

como el Programa Radial semanal “ Directo con el Alcalde”, emitido por la Red ERBOL, el 

pleno funcionamiento de la Red de Comunicación Municipal, constituido por un sistema de 

circuito cerrado que opera en todas las instalaciones del municipio, incluida la Terminal de 

Buses, el Microprograma televisivo “Buenas Noticias para La Paz” y la publicación 

permanente de impresos informativos y educativos por parte de diferentes reparticiones del 

municipio. 

Estos esfuerzos se ven complementados por permanentes ferias, exhibiciones y actividades 

abiertas a toda la población por parte del municipio. 

Esta labor de acercamiento representa un avance cualitativamente muy importante respecto a 

gestiones anteriores y ha impactado de manera determinante en la imagen de un Gobierno 

Autónomo Municipal más creíble y accesible a la población. 

En esa línea, resulta también importante que la política comunicacional del GAMLP avance 

de un enfoque esencialmente informativo hacia uno de tipo más bien formativo. 

Este re – enfoque resulta vital dado que la población ha llegado a asociar los mensajes 

centrados en los avances institucionales, en las obras realizadas y en los proyectos 

elaborados con una intención más propagandística que de rendición de cuentas y de contacto 

son la sociedad. 

Reiteradas observaciones realizadas en este sentido por la población en diferentes estudios 

llevados adelante por la Dirección de Gobernabilidad, alertan sobre el estado de ánimo de la 

población, a la vez que evidencian la demanda comunicacional latente en la sociedad 

respecto al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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Así mismo, estas investigaciones han detectado profundos vacíos en el conocimiento general 

sobre diversos temas relacionados a las características del Gobierno Autónomo Municipal y 

su forma de trabajo, más allá de los resultados urbanísticos y de infraestructura. 

Si consideramos que la calidad de la información recibida es, junto a la existencia de 

capacidades para la intervención positiva de los ciudadanos en la gestión, base fundamental 

para la Participación adecuada, las mejoras que se pueden realizar en el accionar 

comunicacional del Gobierno Municipal de La Paz pueden redundar en generar mejores 

condiciones para la transferencia de poder y responsabilidades a la sociedad civil. 

En ese sentido es posible que posteriores acciones comunicacionales del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz puedan asumir una responsabilidad pedagógica hacia la 

sociedad civil mediante la emisión de mensajes tendientes a mejorar el conocimiento y la 

comprensión de los derechos de participar que asisten a todos los ciudadanos, las formas en 

las cuales se puede participar, las características de los espacios y los procesos 

participativos, etc. 

Por otro lado es necesario destacar que formas de comunicación no tradicionales, 

especialmente aquellas con base en la tecnología, han registrado avances muy significativos. 

La página Web del GAMLP, la Intranet que conecta a la mayor parte de los funcionarios y las 

dependencias, el SITRAM, que permite un seguimiento virtual de los trámites, y otras 

iniciativas permiten actualmente al ciudadano contar con una base tecnológica para acceder 

a información que anteriormente le resultaba inaccesible, con el consiguiente impacto en la 

transparentación de la gestión. 

2.3.  Evolución de la Participación Ciudadana 

Como primer resultado de la comparación de los avances realizados en términos de 

Participación Ciudadana en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se puede realizar 

una somera tipificación de ambas gestiones. 
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El siguiente gráfico resume, de manera general, la evolución de las acciones y los enfoques 

de la participación en estos dos momentos de su evolución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una primera gestión, caracterizada por dos vertientes de comprensión de la Participación 

Ciudadana: una enmarcada en las visiones y mecanismos establecidos por la Ley 1551 de 

Participación Popular y otra marcada por la generación de mecanismos e instancias de 

representación ciudadana ajenas a la mencionada Ley. 

1994: Ley de Participación Popular 

2000: Implementación de 

mecanismos Ley 1551 

• Nueva Gestión Municipal que 

acepta mayores niveles de 

control social y fiscalización. 

• Inclusión efectiva del Comité 

de Vigilancia y de los 

mecanismos de participación 

en Salud y Educación. 

• Mecanismos más altamente 

participativos: POA y PDM. 

2000: Ampliación de la Participación 

ciudadana más allá de la Ley 1551. 

• Involucramiento de amplios 

sectores de la sociedad civil 

(Colegios, Gremios, 

Federaciones, Juntas 

Vecinales, etc.) 

• Impulso de Consejos 

ciudadanos en diferentes áreas 

y temas: Lucha contra 

corrupción, Desarrollo 

Económico, Cultura, Juventud, 

etc. 

2005: Profundización de enfoques participativos ya existentes: 

• Nueva Norma de Participación Ciudadana (Consejos Ciudadanos 

macrodistritales). 

• Avances en descentralización hacia Subalcaldías  

• Relanzamiento Consejo Ciudadano de Ética, lanzamiento de Consejo 

Participativo de Seguridad Ciudadana. 

• Iniciativa Legislativa Ciudadana Municipal. 
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• Este primer momento de la Participación Ciudadana en el GAMLP está sin duda 

esencialmente relacionado a una visión representativa de la Democracia, por el tipo 

de actores a los que se incluye en la mayor parte de los espacios participativos como 

los Consejos Ciudadanos, y una tendencia a comprender la misma de una manera 

más bien reducida, puesto que es confundida en muchos casos simplemente con la 

consulta, la información o el contacto directo. 

• Una segunda gestión que recién comienza, en la cual se renueva el compromiso con 

la Participación Ciudadana y se intenta ampliarla a partir de la creación y desarrollo de 

mecanismos institucionales y normativos. 

• La nueva norma sobre Participación en el municipio, en que se incluyen Consejos 

Ciudadanos Macrodistritales, así como la profundización de la descentralización hacia 

las Subalcaldías, hablan claramente de una ampliación territorial de los espacios de 

decisión ciudadanos. 

• Sin embargo, características tales como la de la tendencia a la intermediación de la 

participación a través de representantes de la sociedad, la poca transferencia de 

poder de decisión real a la sociedad civil o el énfasis en promover la Participación 

Ciudadana exclusivamente a partir del desarrollo de nuevos espacios, siguen siendo 

las tónicas del enfoque. 

 

 

CAPITULO III  

 

“La participación ciudadana significa intervenir en los centros de gobiernos de una 

colectividad, participar en sus decisiones en la vida colectiva, de la administración de 

sus recursos, del modo como se distribuye sus costos y beneficios” 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GAMLP. 
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1.- Participación ciudadana. Gestión Pública. Discusiones en torno al concepto de 

participación ciudadana  audiencias ciudadanas 

 

1.1.  La participación ciudadana en la gestión pública. 

Si por participación entendemos el proceso de intervención de la sociedad civil, individuos y 

grupos organizados, en las decisiones y acciones que los afectan a ellos y a su entorno; y por 

ciudadanía, la reivindicación de un sujeto de derechos y responsabilidades a un determinado 

poder14, la participación ciudadana corresponde a la movilización de estos intereses de la 

sociedad civil en actividades públicas. 

La participación reconoce intereses públicos y políticos antes los que apelan, pero lo que está 

pidiendo es precisamente el reconocimiento del carácter público que tiene su interés privado. 

Sin embargo, ese interés privado no se transforma en público, sino que solamente se puede 

hacer pública la consideración de este interés. 

Si por gestión pública entendemos la manera de organizar el uso de recursos para el 

cumplimiento de los objetivos y tareas del Estado, la participación ciudadana en la gestión 

pública se refiere al rol del ciudadano en cuanto participe y en cuanto usuario de las 

decisiones y gestiones asociadas a la implementación de acciones públicas. 

Uno de los temores más recurrentes dentro de las administraciones públicas locales, es 

convocar a la ciudadanía y sus organizaciones sociales si no se tiene algo que distribuir 

inmediatamente. Ese temor exacerbado por la “explosión de demandas”, por parte de los 

actores sociales, manifestado por la carencia en algunos casos de espacios de participación 

para decidir cuestiones de la gestión y no solamente de delegación del poder. Otro ejemplo 

es el temor a “perder el control” de un espacio donde los actores sociales pueden tener 

proyectos o intereses particulares divergentes. Es innegable que este tipo de conflictos 

coexisten dentro de la gestión pública, la cuestión es cómo estos se desarrollan y no crean 

procesos de ingobernabilidad. 

                                                           
14 Garretón, 1994. Baño, 1997. Marcel y Tohá 1996 
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La participación ciudadana, el fortalecimiento de redes ciudadanas o la formación de agentes 

sociales proactivos, rinden beneficios indiscutibles a la gobernabilidad dentro de la 

democracia. La participación ciudadana busca el consenso y la concertación pero sin negar la 

posibilidad del disenso o el conflicto, es decir aborda los temas desde la transparencia y las 

distintas visiones respetando los espacios y reglas determinadas. Para llegar a este tipo de 

escenarios es necesario trabajar desde una lógica de alianzas públicas – privadas y de 

inclusión de actores a los procesos planificados. 

Los espacios abiertos para la participación ciudadana tendrán potencialidad para fortalecer la 

gobernabilidad democrática si se dan a lo menos tres condiciones: que  gocen  de  una  

efectiva  autonomía  frente  al  Estado  y  a  los  intereses corporativos de los grupos 

económicos; que no pueden ser sustituidos por la política partidista por el supuesto 

antagonismo inexistente entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos; y 

que se construya desde abajo, desde experiencias con organizaciones de base y no al 

amparo de un paternalismo centralista15. 

En síntesis, el tema de la participación ciudadana es un derecho que las administraciones 

públicas deben fomentar, desarrollando mecanismos mediante los cuales la ciudadanía 

exprese su interés particular o colectivo y debe estar orientado a cumplir objetivos 

establecidos por el poder público. 

2. La Participación Decisoria 

El ejercicio de ciudadanía se orienta fundamentalmente a garantizar que las decisiones 

tomadas en la administración pública, no se realicen en función de sus propios intereses sino 

de los intereses generales definidos políticamente. En este sentido, este corresponde a un 

tipo de participación más cercana a la participación política que a objetivos meramente 

administrativos. 

Asimismo la participación de las personas u grupos es convocada en la perspectiva de influir 

respecto de un tema específico. A través de un proceso de negociación entre las partes 

involucradas se establecen acuerdos. 

                                                           
15 Carrillo Flores. 2001 
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La participación a este nivel combina la participación en la toma de decisiones con la 

expresión de derechos y demandas. Es un tipo de participación en la cual la sociedad civil 

actúa con un sentido de identidad e intereses propios. A la vez logra proponer temas al 

Estado, influir directamente en la toma de decisiones e incrementar su capacidad de 

negociación e interlocución en el sector público. En este cuadrante, el sujeto que participa se 

piensa a si mismo como coproductor y también velador en relación a la toma de decisiones 

de la administración pública. 

2.1. Participación Consultiva. 

La participación se plantea como opinión y control de parte de los interesados en el 

cumplimiento de los objetivos políticamente definidos por parte de la administración pública. 

Aquí se interceptan la participación que permite ejecutar los propios derechos y 

simultáneamente utilizar la oferta existente, velando por el cumplimiento de los objetivos y las 

reglas de juego preexistentes. Un prerrequisito para esta modalidad de participación es el 

acceso a la información por parte del ciudadano. 

 

2.3. Participación Ejecutora y Administradora 

La participación de los interesados en la gestión pública busca romper, el formalismo  

burocrático  por  un  tipo  de  solución  más  directa. Este tipo de intervención ciudadana 

incluye desde la participación en un diagnóstico hasta la ejecución y evaluación de las 

políticas públicas. 

La participación de tipo ejecutora y administradora combina la participación asociada a la 

toma de decisiones en la gestión pública y la satisfacción de necesidades básicas. Esta 

modalidad considera a los beneficiarios como gestores de programas públicos para dar 

respuesta a problemas que afecten. 

Este tipo de participación es un incentivo para una gestión pública eficiente y eficaz. En el 

ámbito de las políticas públicas, las propuestas de participación ciudadana para el 

mejoramiento de su eficiencia abarcan prácticamente todas las etapas del proceso de 
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planificación. Especial énfasis adquiere el planteamiento de las demandas de los interesados 

y usuarios de las respectivas políticas. Se trata de intereses sociales, como al ser 

reconocidos de interés público, se activan par ser objeto de las acciones de administración. Al 

mismo tiempo, la participación de los interesados en la gestión pública busca romper el 

formalismo burocrático por un tipo de solución más directa. 

2.4.  Participación Instrumental 

Esta modalidad reúne la participación que tiene por propósito la satisfacción de necesidades 

básicas y por ende, la relación con la administración pública, interesa en cuanto permita 

acceder a estos recursos. Este tipo de participación instrumental utiliza la oferta tal cual viene 

predefinida desde los canales institucionales correspondientes. En este tipo de participación 

el sujeto actúa fundamentalmente como usuario-cliente, y en cuanto tal, no buscará incidir en 

la gestión pública en tanto obtenga los resultados deseados. 

 

 

3. Evolución de la participación ciudadana en el GAMLP  

Para la consecución de estos objetivos, se recurrió al siguiente diseño metodológico general: 
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En ese cuadro es posible identificar claramente los objetivos de la investigación, los 

instrumentos a los que se recurrió, los resultados esperados más importantes y finalmente, el 

producto final del documento. 

Esta metodología permitió el tratamiento independiente de cada uno de los objetivos, desde el 

punto de vista de desarrollo de herramientas específicas, y tipo de análisis permitiendo un 

análisis posterior independiente y modularizado y sin afectar los restantes objetivos. 

Así mismo, permite posteriores análisis que puedan tener como objetivo final el generar otro 

tipo de información. 

3.1. Análisis de la Gestión 2000 – 2004. 

La rápida revisión de los antecedentes teórico – conceptuales de la participación ciudadana, 

tanto desde la visión de la Democracia Representativa como de la  Democracia Participativa, 

ofrece un horizonte más claro para la comprensión cabal de las dimensiones en las cuales se 

mueve la participación ciudadana y los diferentes puntos de vista desde los cuales puede ser 

abordada y consecuentemente analizada. 

Para este análisis de la Participación Ciudadana en el Gobierno Municipal de La Paz es 

necesario referirse a los orígenes de las propuestas políticas sobre este tema y su posterior 

operativización. Los antecedentes más claros pueden hallarse en la primera propuesta 

electoral desarrollada por el Movimiento Sin Miedo, MSM, y planteados por su candidato y 

posterior Alcalde Municipal Dr. Juan Del Granado en las elecciones municipales de 1999. 

En dicha propuesta electoral, dentro de los cuatro pilares propuestos para la gestión municipal, 

se puede destacar el tercer punto, referido éste a la participación social (en tanto se percibía al 

ciudadano como el protagonista de las decisiones sustanciales del municipio). 

Ya en ese momento se apreciaba claramente el interés que tanto el partido político como su 

Candidato a Alcalde demostraban en la temática de la Participación Ciudadana y en el impulso 

de la inclusión de la población en determinadas funciones, actividades y decisiones del 

Gobierno  Autónomo Municipal de La Paz. 
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Este compromiso de ampliar los espacios mediante los cuales la Participación Ciudadana 

podía hacerse efectiva, fue implementado en un ambiente político interno que no 
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Necesariamente apoyaba dicho compromiso, puesto que el Movimiento Sin Miedo contaba con 

una frágil mayoría en el Cocejo Municipal. 

Una evaluación de la forma en la cual se operativizó este compromiso inicial puede ser 

resumido en el siguiente gráfico516. 

 

                                                           
16 Sistematización de la Gestión Municipal”. P. Susz, A. Cusicanqui, presentación en Power 

Point. Marzo de 2009. GAMLP 



“Impacto de la implementación de la política de participación ciudadana del GAMLP en el municipio de La Paz, en la gestión 2006- 
2010” 

 

 

 
1 

Sin embargo, antes de pasar al análisis del mismo es necesario realizar una primera 

discriminación metodológica. 

En la Sistematización de la Gestión 2000 – 2004 cuyo gráfico presentamos, se hace 

referencia a las Estructuras de Vinculación y Participación Ciudadana, señalándose las 

siguientes cuatro: (I) Vínculo Alcalde - ciudadano y Alcalde - sociedad organizada, (ii) 

Vínculo Oficialías Mayores – Consejos, comités y redes distritales, (iii) Vínculo Sub-

alcaldías – coordinación distrital – OTB’s y (iv) Vínculo Asesoría General – Instituciones de 

representación paceñas. 

Si bien todo proceso y mecanismo de participación ciudadano precisa e incluye 

necesariamente un componente de vinculación entre el Estado y la Sociedad Civil, no todas 

las estructuras de vinculación o contacto implican necesariamente la generación de 

dinámicas participativas como tal. 

La vinculación entre sujetos organizativos es, en esencia, un hecho comunicacional puesto 

que implica el acercamiento y el conocimiento entre ambos, así como el intercambio de 

información de mutuo interés y el establecimiento de canales de contacto que permitan la 

construcción de un espacio cognitivo común. 

Por otro lado, la participación, entendida desde lo político y desde la gestión pública, 

implica ante todo la inclusión de los ciudadanos y sus organizaciones en el proceso de 

toma de decisiones efectivas sobre el quehacer público, para lo cual la simple vinculación 

con el Estado es insuficiente. 

Esta primera precisión es necesaria para la delimitación metodológica tanto del ámbito 

como de los alcances del presente estudio. 

Para los fines de éste, se realizará en el siguiente capítulo un análisis descriptivo de los 

mecanismos y espacios descritos en el segundo punto referido al Vínculo Oficialías 

Mayores – Consejos, comités y redes distritales, por ser éstos los que pueden ser 

considerados propiamente de participación, dado que a partir y por medio de los mismos, 

los ciudadanos pueden incidir de manera institucionalizada, orientada y organizada en la 

toma de decisiones sobre determinadas políticas y acciones municipales. 
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Sin embargo, resulta útil comentar y complementar con algunas apreciaciones las otras 

Estructuras de Vinculación y Participación planteadas en el documento referido, para lo 

cual nos remitimos al gráfico que acompaña al punto. 

Vínculo Alcalde - ciudadano y Alcalde - sociedad organizada.- Tal como señala la 

Sistematización de la Gestión, es evidente la centralidad de la figura del Alcalde en los 

procesos de participación impulsados desde la gestión 2000 – 2004, la cual se hallaba 

sustentada por una visión de necesidad de ejercicio de liderazgo fuerte y transformador, en 

aras de la recuperación de la confianza pública en la figura del Alcalde Municipal. 

Así mismo, este liderazgo se hallaba reflejado no sólo en los temas referentes a la 

ampliación de la participación ciudadana sino en todas las restantes dimensiones de la 

gestión municipal. 

Finalmente, esta situación resulta también explicable por un notorio énfasis en la 

recuperación de una perdida de relación directa entre esta autoridad y el ciudadano común, 

fruto de las criticadas gestiones municipales anteriores. 

En la gestión 2005 – 2009, esta relación parece haberse visto fortalecida y dinamizada, 

especialmente por el impacto del Programa radial “Escucha Alcalde” de emisión semanal. 

Este programa, conocido hasta el mes de Mayo por el 14% de la población del municipio, a 

sólo cuatro meses de iniciado, representa el mayor esfuerzo de vinculación directa entre el 

Alcalde, Dr. Juan del Granado, y los ciudadanos de La Paz. 

Beneficiosa en términos de acercamiento entre la autoridad y los ciudadanos 

individualizados o algunos representantes de la sociedad civil, esta iniciativa tiende sin 

embargo a fortalecer algunos de los elementos negativos de la cultura política boliviana: a) 

culto a la individualidad de la autoridad, b) percepción de que las soluciones y las obras 

sólo se obtienen mediante la intervención directa de la autoridad superior, c) influencia 

directa del alcalde sobre algunas decisiones institucionales de otras reparticiones del 

GAMLP. 

Este tipo de posibles efectos secundarios de la experiencia pueden ser paliados mediante 

la aplicación de ciertas modificaciones al formato del programa. 
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Otra forma de vinculación directa entre el Alcalde y los ciudadanos es la audiencia directa 

la cual, por razones de tiempo, se halla sumamente restringida para ciertos representantes, 

dirigentes y temas específicos. 

Vínculo Oficialías Mayores – Consejos, comités y redes distritales.- Este enfoque de la 

Participación Ciudadana parece haber sido el más dinamizado durante la gestión 2000 – 

2004 puesto que se realizan diversos esfuerzos para generar y poner en funcionamiento 

diferentes Consejos Ciudadanos, tales como los de Tráfico y Vialidad, de Desarrollo 

Económico, de Etica y Transparencia y otros. 

Dichos consejos aportan de manera notoria una imagen de apertura inicial de la nueva 

gestión y permiten avanzar de manera importante en el contacto directo con la sociedad 

civil, aunque también refuerzan una característica de la Democracia Representativa,   

puesto   que   los   miembros   de   los   mismos   eran   seleccionados directamente por el 

Gobierno Municipal de La Paz a través de las Oficialías de los cuales dependían y , por otro 

lado, se invitaba a representantes o directivos de algunas organizaciones que se 

consideraban relevantes dentro de la temática específica a tratar dentro del consejo 

ciudadano. 

Los restantes contactos con la ciudadanía, a través de los comités y las redes distritales se 

hallaban libradas más bien a las demandas de los mismos o a las iniciativas específicas 

que debían desarrollar las diferentes Oficialías o dependencias del Gobierno Municipal, sin 

enmarcarse dentro de una dinámica o política determinada. 

Vínculo Sub-alcaldías – coordinación distrital – OTB’s.- Este es quizá uno de los esquemas 

de relacionamiento y participación más dinámicos de la Gestión Municipal, puesto que de 

las entrevistas y encuestas realizadas al personal de las subalcaldías, se pudo establecer 

que es el primer punto de conexión entre los ciudadanos y el Gobierno Municipal de La 

Paz, aunque de manera diferente en cada una de las Subalcaldías y con tendencia a 

responder más a la apertura de cada uno de los Subalcaldes y sus posibilidades de atender 

dichas demandas. 

Resulta necesario destacar que la ordenanza de Participación Ciudadana elaborado por el 

ejecutivo municipal y en actual proceso de consulta impulsado desde el Legislativo 
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Municipal y de previsible promulgación en noviembre de 2005, incluye entre las instancias 

de Participación Ciudadana a los Consejos Macrodistritales de Participación Ciudadana, los 

cuales deberán constituirse en los espacios de articulación y de organización del trabajo 

coordinado entre las Subalcaldías Descentralizadas y los ciudadanos de un Macrodistrito. 

Vínculo Asesoría General – Instituciones de representación paceñas.- Este espacio de 

encuentro entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Sociedad Civil, 

propiamente dicha17, representa el espacio de convergencia y coordinación de visiones e 

intereses políticos diversos presentes en la ciudad de La Paz, puesto que abarca funciones 

de relacionamiento que cubren desde la ciudadanía ( Federaciones de Juntas Vecinales, 

Organizaciones Territoriales de Base, Colegios y Federaciones Gremiales, etc.) hasta 

organizaciones e instancias del Sistema Político Departamental y Nacional (Presidencia, 

Parlamento, Prefectura, Partidos Políticos, Superintendencias, etc.) 

De manera general, vale la pena volver a plantearse si estos tres canales, brevemente 

comentados, pueden ser considerados realmente espacios de participación ciudadana y no 

más adecuadamente espacios de concertación, información, de legitimación de liderazgos 

e incluso de desahogo ciudadano, más que de participación. 

Finalmente, es necesario mencionar que durante esta gestión se llevó adelante el mayor 

ejercicio de Planificación Participativa realizado en el municipio, a través del desarrollo del 

Plan de Desarrollo Municipal, PDM, realizado el año 2001 y que contó con la participación 

de más de 18,000 vecinos de la ciudad. 

Mediante este ejercicio se logró desarrollar tanto la Visión Estratégica de la ciudad como 

la Programación Quinquenal de Inversiones, lo cual amplia la utilidad de este instrumento 

participativo no sólo a los aspectos presupuestarios sino a la definición en líneas macro 

de políticas municipales de desarrollo a mediano plazo. 

La participación en el área cultural del GAMLP.- Estos espacios de participación cultural a 

lo largo de los últimos años evidenciaron avances significativos en materia de consulta 

ciudadana, información, difusión masiva e interrelacionamiento entre la ciudadanía y el 

                                                           
17 Entenderemos Sociedad Civil como la sociedad organizada y agrupada de diferentes 
maneras y para diferentes objetivos. 
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GAMLP. Estos espacios representan un avance significativo a nivel institucional debido al 

enfoque participativo con que se llevaron a cabo. Se debe señalar sin embargo que estos 

espacios propuestos por el GAMLP no necesariamente nacieron de una iniciativa 

ciudadana, aunque los objetivos a corto y mediano plazo involucraron a muchas esferas de 

la sociedad, por lo que las metas trazadas en estas actividades tuvieron un éxito 

ascendente en el tiempo. Las actividades que se desarrollaron para cumplir estos objetivos 

fueron los siguientes: 

• El GAMLP a través de la Oficialía Mayor de Culturas tuvo la iniciativa de impulsar las 

Jornadas Culturales de La Paz 2008, buscando otorgar a la Gestión Pública 

Municipal un instrumento de participación y diálogo directo con la ciudadanía. Para 

esto, se convocó a todos los actores sociales, culturales, institucionales, políticos, 

etc. y articular sus propuestas políticas, legislativas y el fomento de las Culturas y 

las Artes. 

Este evento se organizó de manera concertada con la asistencia de más de 450 

participantes y se constituyó en un espacio adecuado para la conformación del 

Consejo Ciudadano de las Culturas y las Artes, que tendrá como función principal 

constituir una estructura participativa para crear mecanismos que fortalezcan la 

actividad cultural, incentiven la crítica, la competencia artística y promuevan la 

integración y el dialogo cultural. Para la conformación de este Consejo, previamente 

se organizaron una serie de mesas de trabajo y discusión en las que se elaboraron 

los planes de acción que este Consejo tomaría como líneas estratégicas de acción a 

seguir en los 5 años. 

• Las Ferias Distritales del Pasaje del Prado, se iniciaron como iniciativa del GAMLP en 

la gestión 2000- 2004; las mismas que en estos años fueron aumentando el número 

de participantes y público en general, llegando a alcanzar 8 mil personas - 

aproximadamente.-. Este espacio de información y recreación, si bien fue creado 

por el GAMLP, a lo largo de su implementación se tornó mucho mas participativo y 

abierto a distintos sectores, grupos culturales e institucionales, donde cada grupo 

participa de acuerdo al cronograma de actividades establecido y dependiendo la 

capacidad física con que se cuenta. Estas ferias   tuvieron los siguientes objetivos: 
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- Contar con espacios de recreamiento y esparcimiento familiar. 

- Difusión de las actividades realizadas por el GAMLP, en distintas áreas, por 

ejemplo: información sobre tráfico vial, folklore, etc. 

- Rincones informativos: donde artesanos, artistas plásticos, etc. mostraban la 

diversidad de su arte y la riqueza de la cultura nacional. 

- Concursos culturales municipales, como espacio de interrelacionamiento 

ciudadano. 

• La coordinación con las Asociaciones de Conjuntos Folklóricos, fue una iniciativa del 

GAMLP, a través del cual se buscaba un interrelacionamineto y promoción del 

folklore y la cultura en el municipio, con esto se pretendía una mayor participación 

de distintos sectores en la organización de los diversos eventos folklóricos -Entrada 

Universitaria, Gran Poder, Jiskanat`a, etc. - Estas actividades buscan fomentar la 

coordinación y el dialogo evitando así cualquier tipo de conflictos o incumplimientos 

normativos por ambas partes. 

3.2. Análisis de la Gestión 2005. 

La renovación del compromiso con la Participación.- La presente gestión comienza con una 

clara renovación del interés del Alcalde Dr. Juan del Granado y el Movimiento Sin Miedo 

por continuar impulsando la participación ciudadana en el Municipio de La Paz. 

Así, en su Plan de Gobierno ofrecido a la ciudadanía durante las elecciones municipales de 

2004 se puede apreciar la siguiente propuesta: 

“Participación y descentralización plena” 

Se debe volver a la ciudadanía el derecho a decidir, sin que este sea intermediado por la 

manipulación política partidaria. La comunidad debe apropiarse de la gestión municipal 

asumiendo el principal protagonismo en la definición, supervisión y ejecución de todos los 

programas y proyectos. 

• Aplicaremos y reglamentaremos el Referéndum Municipal. 

• Estableceremos la Iniciativa Legislativa Municipal por la que aun determinado grupo 
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de ciudadanos puede promover ordenanzas. 

• Instituiremos la elección directa del Subalcalde en cada Macrodistrito por votación 

universal y directa. 

• Descentralizaremos la gestión y fortaleceremos efectivamente a las sub alcandías. 

• Promoveremos el protagonismo de los jóvenes, con una Dirección de la Juventud 

que dinamice sus vocaciones creativas, productivas su aporte crítico a la 

comunidad. 

• Conformaremos la Asamblea de la ciudad 

• Los Concejales trabajaran en los Barrios. Modificaremos el funcionamiento del 

Consejo Municipal, llevando a los once concejales a los barrios. 

• Desde el municipio impulsaremos el debate y la formulación de propuestas para 

nuestra activa participación en la próxima Asamblea Constituyente. 

Consolidaremos la nueva Alcaldía con: 

• La aplicación del Programa de Desarrollo Institucional 

• Un Gobierno Municipal Electrónico. 

• La aplicación del bilingüismo 

• La consolidación de un sistema de Planificación y Presupuesto Participativo 

• La Rendición de Cuentas Públicas. 

Evidentemente resulta prematuro realizar una evaluación de los avances de estas 

propuestas, pero a la fecha se pueden recoger los siguientes avances: 

• Asignación de todos los Concejales Municipales a los diferentes Macrodistritos del 

Municipio de La Paz, para incrementar la relación GAMLP – ciudadanía. 

• Establecimiento de la Iniciativa Legislativa Municipal mediante Ordenanza y apoyo a 

la primera de este tipo en Bolivia, referida a Transparencia Municipal, y realizada 

por la Fundación Desarrollo Democrático Participación Ciudadana. 

• Diseño del proceso del segundo Plan de Desarrollo Municipal, PDM, para su 

ejecución a partir del primer trimestre de 2006. 

• Conformación del Consejo Participativo de Seguridad Ciudadana. 

• Elaboración, consulta social participativa y próxima promulgación de la Ordenanza 

de Participación Ciudadana. 
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CAPITULO IV. 

 

La participación ciudadana tiene  dos dimensiones: primero “como medio de 

socialización política y segundo “como forma de ampliar el campo de lo público 

hacia la esfera de la sociedad civil y por lo tanto, favorecer a esta” 

 

 PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU IMPACTO EN LAS ÁREAS DE PLANIFICACIÓN, 

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

1. Institucionalización y Operativización de la Política 

 

La Participación Ciudadana es uno de los factores fundamentales para lograr la 

gobernabilidad en el ámbito local. Si existe apropiación de la población de las políticas 

públicas de su gobierno municipal, entonces se genera un sentido de corresponsabilidad 

que, a su vez, repercute en la continuidad de las políticas públicas y la ejecución de los 

proyectos más importantes. 

 

a. El trabajo del Observatorio Local de Democracia Participativa 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, a través del Observatorio Local de Democracia Participa-

tiva de la Dirección de Gobernabilidad, se ha preocupado por recopilar datos y sistematizar 

información sobre los procesos de promoción de la participación ciudadana en las activi-

dades de la institución. 

 

Es importante que el GAMLP cuente con un instrumento normativo como es la Norma de 

Participación Ciudadana, la cual es un hito dentro de los gobiernos locales de Bolivia y 

refleja la voluntad política del Alcalde, la cual no ha sido todavía asimilada por algunas 

autoridades ediles. 
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Se ha podido verificar el esfuerzo del OLDP por evaluar los procesos participativos del 

GAMLP, sin embargo, esto ha sido dificultoso dado que no cuenta con los recursos 

suficientes para el mismo ni los instrumentos técnicos. Si bien la caja de herramientas 

realizada en colaboración con el OIDP, es un paso fundamental en esa vía, su aplicación 

real se hace dificultosa en el GAMLP. La actual consultoría pretende contribuir con 

indicadores aplicables que permitan evaluar estos procesos. 

 

b. En torno a los Procesos de Planificación Participativa 

En términos comunicacionales, el PDM fue ampliamente difundido, pero los mensajes 

destinados a la participación ciudadana, principalmente en los talleres, tuvieron como 

principales defectos el uso de términos muy técnicos y sin un formato pedagógico. 

Es importante la participación de la ciudadanía no sólo en la elaboración de los planes de 

desarrollo, sino también en el seguimiento y evaluación de los mismos. Por tanto, uno de 

los retos a encarar en el nuevo JAYMA es la continuidad de los talleres territoriales, 

funcionales y sectoriales para valorar de manera periódica el cumplimiento de sus planes, 

pro gramas y proyectos. 

c. En torno a la asimilación de la participación en los ámbitos institucional y social 

La comprensión y manejo conceptual de la participación ciudadana entre los actores 

locales tiene diferentes matices. Mientras que el concepto y el contexto es mejor asumido 

entre las autoridades y técnicos municipales, en los niveles de la representación y diri-

gencia vecinal la participación ciudadana tiene connotaciones que no siempre apuntan a la 

articulación e involucramiento de los actores sociales en la gestión pública. Esto mismo 

ocurre con aquellos mecanismos e instancias que el Gobierno Municipal de La Paz ha 

establecido con el propósito de fortalecer y profundizar los procesos de participación 

ciudadana. 

Asimismo, la prospección y análisis encarado en esta etapa del trabajo determinó que la 

habilitación de los consejos ciudadanos sectoriales, los Consejos Macrodistritales de 

participación ciudadana o la propia Norma de Participación Ciudadana, no han logrado 

promover, fortalecer y consolidar los niveles de participación ciudadana, debido a su 
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debilidad conceptual, institucional y operativa, así como a la inexistencia de criterios de 

evaluación e impacto. 

Otra característica propia de la participación ciudadana en el municipio de La Paz, es que el 

grado de participación de los vecinos en las actividades, eventos y espacios de 

interrelación con el GAMLP, responde a la demanda y existencia de necesidades básicas 

insatisfechas. De esto se desprende el hecho que aquellos habitantes que residen en 

barrios y zonas donde se percibe algún grado de inexistencia de servicios básicos, por 

ejemplo, son los que más participan en las actividades convocadas por los dirigentes o el 

propio gobierno municipal. 

d. En torno a otras experiencias de participación ciudadana en municipios del interior 

y exterior del país 

La importancia de la participación de la ciudadanía en la gestión pública ha sido asimilada 

por gobiernos locales de diversas partes del mundo, llevando adelante infinidad de 

iniciativas en pos de legitimar sus políticas y brindarle gobernabilidad a su espacio local. 

Por ello, una forma interesante de aprendizaje es difundir y compartir buenas prácticas para 

que puedan ser replicadas por otros municipios en diversas partes del mundo. 

En relación con los municipios del interior del país, primero se debe señalar que la 

participación popular ha tenido un mayor alcance en el área rural dadas las características 

demográficas y formas de organización social particulares en la misma. Sin embargo, el 

Gobierno Autónomo  Municipal de La Paz ha avanzado bastante en lo que se refiere a la 

planificación participativa municipal, contando una masiva participación de la ciudadanía. 

El GAMLP es el primer municipio de Bolivia en aprobar una Norma de Participación 

Ciudadana en la que se procura crear y fortalecer nuevos espacios y mecanismos de 

participación. Sin embargo esta norma aún no ha sido asimilada al interior del GAMLP y su 

conocimiento por la ciudadanía en general es aún precario. A su vez, es el único municipio 

de Bolivia en crear un Observatorio Local de Democracia Participativa, el cual debe ser 

impulsado con recursos, personal e instrumentos. 
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Respecto al ámbito internacional, el municipio de La Paz puede replicar varias prácticas 

exitosas, como los presupuestos participativos de Porto Alegre, el tema de inclusión del 

Lérida y acceso a la información pública de México. 

e. En torno a los espacios y mecanismos de participación establecidos por el GAMLP 

Las instancias y mecanismos instaurados a través de la Norma de Participación Ciudadana 

en el Gobierno Autonomo Municipal de La Paz representan un paso importante en el invo-

lucramiento de la sociedad con el poder de su territorio. Es así que los Consejos Ciudada-

nos son trascendentales para el análisis de las problemáticas sectoriales y las audiencias 

ciudadanas han demostrado ser una instancia importante de relacionamiento entre la auto-

ridad y los habitantes. 

Coincidiendo con las conclusiones formuladas en diferentes documentos, informes y 

evaluaciones del GAMLP, existen serias debilidades en el funcionamiento y consolidación 

de los mecanismos e instancias implementadas por las autoridades, entre ellas los 

consejos ciudadanos sectoriales, los consejos macrodistritales de participación ciudadana, 

así como otras propuestas orientadas a promover los procesos de participación vecinal 

como la elección de subalcaldes, las audiencias ciudadanas, la asamblea del municipio, el 

referéndum municipal, la iniciativa legislativa ciudadana y otros. 

Dichos mecanismos, más allá de responder a la ejecución de políticas públicas 

previamente estructuradas para fortalecer el eje de participación ciudadana, han surgido 

como respuesta a propósitos e intenciones coyunturales y a la emergencia de situaciones y 

escenarios, directamente relacionados a la gobernabilidad y a las condiciones socio-

políticas de la ciudad. Esta afirmación es aún más evidente cuando se considera al 

municipio de La Paz, en su condición de sede de gobierno y centro de diversidad de 

conflictos sociales generados por sus eventuales visitantes. 

Indicadores de Participación Ciudadana y Evaluación de Procesos Participativos 

a. Clasificación de categorías 

El desarrollo de cada uno de los conceptos inherentes a las categorías que forman parte de 

los criterios de medición preliminares está inserto en el marco conceptual correspondiente. 
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b.  Definición de las Dimensiones 

i) Planificación Participativa  

Se entiende por Planificación Participativa a los procesos que, por determinación normativa 

establecida tanto en la Ley 1551de Participación Popular y la Ley 2028 de Municipalidades, 

así como en otras disposiciones legales en vigencia, involucran una activa intervención 

ciudadana en los procesos de planificación de corto plazo (Plan Operativo Anual) largo 

plazo (Plan de Desarrollo Municipal), institucional (Plan Estratégico Institucional) y, en el 

caso del GAMLP, Programático (Barrios de Verdad), mismos que se constituyen en 

lineamientos operativos de la gestión municipal que efectivizan la visión de desarrollo en el 

ámbito jurisdiccional del municipio.  

Asimismo, según la Norma de Planificación Participativa Municipal (RS 216961de 23de 

mayo de 1997), es la aplicación de los procedimientos y metodologías de la planificación al 

contexto municipal, con una efectiva participación de organizaciones de la sociedad civil en 

el diseño y gestión de su propio desarrollo. 

ii) Control social  

Es el derecho que tienen las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para 

conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas públicas y los pro-

cesos participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la información y análisis 

de los instrumentos de control social y, dado el caso, contribuir a rectificar errores o evitar 

actos de corrupción. 
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iii) Espacios institucionalizados  

Para fines de desarrollo de la consultoría y de la formulación técnica de los indicadores, se 

entiende por espacios institucionalizados a las instancias que el GAMLP ha establecido ya 

sea por intermedio de disposiciones oficiales como la Norma de Participación Ciudadana, 

como por definiciones técnico-operativas que han implementado espacios o escenarios con 

fines, atribuciones, responsabilidades y resultados específicos en la línea del cumplimiento 

de uno de los principales ejes de la gestión municipal que es la participación ciudadana. 

iv) Dimensión consultiva  

Dimensión consultiva viene a ser aquel escenario general que involucra la expresión, 

decisión, voluntad y acción ciudadana sobre los temas electivos, de referencia y propuesta 

que, sobre aspectos operativos, estratégicos y designación de autoridades, ha propuesto el 

Gobierno Municipal de La Paz en la línea de operativizar la consulta y decisión ciudadana. 

v) Iniciativa Legislativa Ciudadana  

Por sus características propias, se ha definido que la iniciativa legislativa no encaja en 

ninguna de las otras dimensiones; sin embargo, cuando un ciudadano, una organización 

social, una fundación u ONG presenta una iniciativa para normar o legislar algún aspecto 

enmarcado dentro de las competencias municipales, ésta es, en esencia, expresión de la 

corresponsabilidad de la ciudadanía con su gobierno local, representando uno de los 

niveles más altos de participación de la población con el Estado. 

Planificación Participativa 

TIPO INDICADOR VARIABLES O 

CRITERIOS DE 

MEDICION 

COMO SE MIDE MEDIO DE 

VERIFICACION 

Insumo Sustento legal Emisión de algún 

instrumento 

jurídico que 

respalde la 

realización del 

espacio. 

Está el mecanismo 

respaldado por alguna 

Ley, Decreto, 

Ordenanza o 

Resolución Municipal? 

Ley, DS, 

Ordenanza, 

Resolución 

Municipal 
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 Periodicidad Período o 

calendario de 

realización del 

evento de 

planificación, 

según su tipo 

Dependiendo del tipo 

de mecanismo de 

planificación, la 

realización entre un 

evento y otro tiene un 

criterio de periodicidad 

estrictamente 

observado? 

Revisión de 

documentos y/o 

memorias 

  Percepción de los 

participantes sobre 

la periodicidad o 

agenda de 

realización de 

estos eventos  

 

Consideran las 

organizaciones 

vecinales que la 

cantidad de eventos 

de planificación son 

suficientes? 

Consideran los 

concejales que la 

cantidad de eventos 

de planificación son 

suficientes?Encuesta 

a participantes 

 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

 Planificación y 

Recursos 

Planificación y 

previsión del 

evento 

Se ha realizado la 

planificación del 

mecanismo con la 

debida anticipación? 

Planificación que 

incluya justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 

transmitir 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

Asignación de 

recursos 

económicos para 

la realización del 

evento 

Se ha realizado la 

planificación del 

mecanismo con la 

debida anticipación? 

Asignación de 

personal suficiente 

para la realización 

del evento 

Se cuenta con el 

personal adecuado 

para la correcta 

ejecución del evento 
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de planificación? 

Nivel de 

involucramiento y 

apoyo de las 

autoridades 

jerárquicas del 

GMLP en la 

preparación del 

evento 

Se ha involucrado a 

las autoridades 

jerárquicas del 

GAMLP en la 

planificación y 

preparación del 

evento de 

planificación? 

Se ha involucrado a 

los Concejales 

Municipales en la 

planificación y 

preparación del 

espacio? 

Información previa 

facilitada a los 

invitados 

Se ha proporcionado 

información a los 

invitados junto con la 

convocatoria del 

espacio? 

Información en 

aymara 

Información 

proporcionada en 

idioma nativo 

La información 

proporcionada, puede 

ser también 

encontrada en 

Aymara? 

Difusión Masiva Se ha realizado una 

campaña de difusión 

masiva sobre el 

evento dirigida hacia 

la población en 

general? 

La utilización de 

medios para la 

Difusión del evento 

en medios de 

comunicación 

masiva 

Pauteo de medios 

utilizados. 

Memorias, informes 
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difusión, ha 

respondido a criterios 

de mejor alcance de 

los mismos hacia la 

ciudadanía? 

y listas de 

participantes 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

Eventos de 

preparación 

Se han realizado 

eventos previos de 

información o 

coordinación? 

  Metodología de los 

eventos 

preparatorios 

Los eventos 

preparatorios han 

generado consensos 

previos a la 

realización del evento 

central? 

Ha existido 

actividades de 

coordinación entre el 

Comité de Vigilancia, 

la FEJUVE y las 

demás organizaciones 

vecinales previas a la 

realización del 

evento? 

Entrevistas a 

representantes de 

organizaciones de 

la sociedad civil 

 Consenso Criterio del 

Concejo Municipal 

sobre la 

realización de la 

actividad de 

planificación 

Cuál es la 

ponderación de las 

fuerzas políticas 

representadas en el 

Concejo Municipal 

sobre la realización de 

este evento de 

planificación? 

Entrevistas a 

Concejales 

Entrevistas a 

representantes de 

organizaciones de 

la sociedad civil 

Encuestas a 

participantes 
Criterio de las 

organizaciones 

invitadas sobre la 

realización del 

Creen los 

representantes de las 

organizaciones 

invitadas que es útil la 
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evento de 

planificación 

realización de este 

evento de 

planificación? 

Objetivos de la 

actividad de 

planificación 

compartidos 

previamente con 

los participantes 

Conocen los 

participantes 

previamente los 

objetivos del evento 

de planificación? 

Alcances y 

resultados 

esperados, en 

conocimiento 

previo de los 

participantes 

Conocen los 

participantes 

previamente los 

alcances que deberán 

tener los resultados a 

obtener en el evento 

de planificación? 

Criterio de los 

participantes sobre 

los temas previstos 

para la actividad 

de planificación 

Los participantes 

consideran que los 

temas a ser tratados 

en el evento de 

planificación son 

relevantes? 

De Proceso Convocatoria Respuesta 

ciudadana 

reflejada en 

asistencia general 

a convocatorias 

cursadas 

No. de asistentes / 

No. de invitados 

Registro de 

invitaciones 

cursadas 

Listas de 

participantes 

Respuesta de 

organizaciones 

vecinales o 

sectoriales 

reflejada en la 

asistencia de 

delegados 

No. de delegados 

acreditados / No. de 

delegados acreditados 

invitados 
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acreditados 

Respuesta de 

organizaciones 

vecinales o 

sectoriales 

reflejada en la 

asistencia de 

delegados 

convocados 

No. de delegados 

convocados / Nro. de 

delegados previstos 

en la convocatoria 

 Inclusión Cantidad de 

participación de 

mujeres 

No. de mujeres 

asistentes / No. total 

de asistentes 

Registro de 

invitaciones 

cursadas 

Listas de 

participantes 

Cantidad de 

participación de 

niños, niñas y 

adolescentes 

(Hasta 18 años) 

No. de asistentes 

niños, niñas y 

adolescentes / No. 

total de asistentes 

Cantidad de 

participación de 

jóvenes (Entre 19 

y 25 años) 

No. de asistentes 

jóvenes / No. total de 

asistentes 

Cantidad de 

participación de 

comunidades 

originarias y 

campesinas 

No. de asistentes 

pertenecientes a un 

pueblo indígena u 

originario / No. total de 

asistentes 

Cantidad de 

participación de 

grupos vulnerables 

– discapacitados 

No. de asistentes 

pertenecientes a 

grupos de 

discapacitados/No. 

total de asistentes 

Cantidad de 

participación de 

grupos vulnerables 

Nro. de asistentes 

pertenecientes a 

grupos de la tercera 

edad/Nro. total de 
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‐ tercera edad asistentes 

 De la información Información y 

materiales 

didactizados y de 

fácil comprensión 

La información que se 

proporciona a lo largo 

del evento es 

comprensible para los 

participantes? 

Entrevistas a los 

participantes 

Observación 

directa 

Instancia o 

mecanismo 

informativo y de 

consulta 

Pueden los 

participantes solicitar 

aclaración sobre la 

información recibida? 

 De la Deliberación Características de 

desarrollo del 

evento 

El desarrollo del 

evento de 

planificación ha sido 

de carácter 

informativo o 

participativo? 

Observación 

directa del OLDP 

Encuestas a 

participantes 

Tipo y nivel de 

participación y 

deliberación 

desarrolladas en el 

evento 

La participación en el 

evento ha sido masiva 

o sólo por parte de 

algunas 

organizaciones 

“dominantes”? 

Metodología de 

participación 

definida por los 

organizadores 

La participación fue 

hecha en forma de 

consultas, demandas 

o propuestas? 

Nivel y calidad de 

participación 

lograda en las 

conclusiones 

Las conclusiones de 

las plenarias se han 

construido con la 

participación de los 

delegados 

acreditados? 
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Criterios 

considerados en la 

elaboración y 

sistematización de 

las conclusiones 

Las conclusiones del 

evento se realizaron 

por consenso? Por 

mayoría? Se tomó en 

cuenta a los que no 

estaban de acuerdo? 

De Resultado Articulación y 

relacionamiento 

Relación entre el 

gobierno municipal 

y la sociedad civil 

Se ha visto fortalecida 

la relación entre el 

gobierno municipal y 

la sociedad civil? 

 

Relación entre 

organizaciones de 

la sociedad civil 

Se ha visto fortalecida 

la relación entre 

organizaciones de la 

sociedad civil? 

Alcance y grado de 

aceptación de los 

resultados por 

parte de los 

participantes 

Son los resultados 

satisfactorios para los 

participantes? 

Instrumento o 

instancia de 

seguimiento 

establecido para 

monitorear 

resultados del 

evento 

Se ha creado algún 

instrumento o 

instancia de 

seguimiento a los 

resultados del evento? 

 Incidencia 

ciudadana en las 

definiciones y 

resultados del 

evento 

Grado de 

incidencia de las 

organizaciones en 

el tratamiento de 

temas estratégicos 

abordados en el 

evento 

Existen acciones o 

determinaciones que 

se hayan ejecutado 

desde el Concejo 

Municipal o el 

Ejecutivo Municipal 

como respuesta a las 

conclusiones del 

Revisión y análisis 

del documento de 

sistematización y 

conclusiones. 

Revisión de 

resoluciones u 

ordenanzas 
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evento? 

De impacto Corresponsabilidad Grado de 

involucramiento 

ciudadano en la 

ejecución, 

seguimiento y 

control de las 

conclusiones 

La ciudadanía 

participa en la 

ejecución, 

seguimiento y/o 

control de las 

conclusiones 

emanadas del 

espacio? 

Entrevistas a 

representantes de 

org. de la sociedad 

civil, Rep. Comité 

de Vigilancia, 

autoridades del 

GAMLP 

Sondeos a 

participantes de los 

espacios anteriores 

Control social 

concertado para 

garantizar el 

cumplimiento de 

las conclusiones y 

acuerdos 

El comité de vigilancia 

ha realizado el 

seguimiento a las 

conclusiones 

emanadas del 

espacio? 

 Cultura Ciudadana Contribución al 

cambio de valores 

o generación de 

conciencia 

ciudadana 

El evento de 

planificación ha 

contribuido a cambiar 

valores, 

comportamientos y 

actitudes de la 

ciudadanía? 

Entrevistas a 

autoridades 

jerárquicas del 

GAMLP. 

Sondeos de 

percepción 

ciudadana 

Convivencia y 

buena ciudadanía 

Ha mejorado la 

convivencia entre 

ciudadanos luego del 

evento? 

Conciencia 

colectiva sobre el 

patrimonio público 

El evento ha generado 

mayor conciencia 

sobre el respeto hacia 

el patrimonio público? 

Aprendizajes 

ciudadanos en 

materia de 

deberes y 

derechos 

Ha contribuido el 

evento al 

reconocimiento de 

deberes y derechos 

de la ciudadanía? 
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Control Social 

MECANISMO O INSTANCIA: RENDICION DE CUENTAS, AUDIENCIAS CIUDADANAS, 

ARTICULACION CONCEJO‐CIUDADANIA 

TIPO INDICADOR VARIABLES O 

CRITERIOS DE 

MEDICION 

COMO SE MIDE MEDIO DE 

VERIFICACION 

Insumo Sustento legal Emisión de algún 

instrumento jurídico 

que respalde la 

realización del 

espacio. 

Está el mecanismo 

respaldado por alguna 

Ley, Decreto, 

Ordenanza o 

Resolución Municipal? 

Ley, DS, 

Ordenanza, 

Resolución 

Municipal 

 Periodicidad y 

cumplimiento 

Período que 

transcurre entre la 

realización de este 

mecanismo de 

control social y otro 

El periodo transcurrido 

entre la realización de 

estos mecanismos es 

el estipulado en el 

instrumento jurídico? 

Revisión del 

cumplimiento del 

instrumento 

jurídico específico 

del GAMLP 

Percepción de los 

participantes sobre la 

periodicidad 

Creen los participantes 

que el mecanismo 

tiene la periodicidad 

adecuada? 

Creen los concejales 

que el mecanismo 

tiene la periodicidad 

adecuada? 

Encuesta a 

participantes 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

 Planificación, 

Recursos y 

Coordinación 

Eventos de control 

social 

Se ha oficializado en el 

POA del GMLP la 

cantidad específica de 

eventos/mecanismos 

de control social que se 

debe realizar durante el 

año? 

Creen el Comité de 

Revisión del POA 

del Despacho del 

Alcalde y el 

Concejo Municipal 

Entrevistas a 

organizaciones 

sociales 
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Vigilancia y la FEJUVE 

que la cantidad de 

eventos programados 

son suficientes para 

que la ciudadanía 

conozca las acciones y 

actividades del 

GAMLP? 

 

 

 

 

 

Documento de 

planificación que 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 

transmitir 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

Entrevistas a 

organizaciones y 

dirigentes 

vecinales 

 

Planificación y 

previsión del 

evento/mecanismo 

de control social 

Se ha realizado la 

planificación del evento 

con la debida 

anticipación? 

Asignación de 

recursos económicos 

para la realización 

del 

evento/mecanismo 

de control social 

Existen los recursos 

económicos necesarios 

para la adecuada 

realización del evento? 

Documento de 

planificación que 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 

transmitir 

Entrevista al 

Asignación de 

personal suficiente 

para la realización 

del 

evento/mecanismo 

Se cuenta con el 

personal adecuado 

para la correcta 

ejecución del evento? 
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de control social 

Nivel de 

involucramiento y 

apoyo de las 

autoridades 

jerárquicas del 

GAMLP en la 

preparación del 

evento/mecanismo 

de control social 

Se ha involucrado a las 

autoridades jerárquicas 

del GAMLP en la 

planificación y 

preparación del 

evento? 

Se ha involucrado a los 

concejales en la 

planificación y 

preparación del 

evento? 

Concejo Municipal 

Entrevistas a 

organizaciones y 

dirigentes 

vecinales 

Información previa 

facilitada a los 

invitados 

Se ha proporcionado 

información a los 

invitados junto con la 

convocatoria del 

evento? 

Documento de 

planificación que 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 

transmitir 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

Entrevistas a 

organizaciones y 

dirigentes 

vecinales 

  

Nivel de socialización 

e información previa 

encarada por el 

Comité de Vigilancia 

hacia las 

organizaciones y 

representantes 

vecinales sobre la 

realización del 

El Comité de Vigilancia 

ha compartido 

información previa con 

las organizaciones y 

representantes 

vecinales la realización 

del evento/mecanismo 

de control social? 

Documento de 

planificación que 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 
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evento/mecanismo 

de control social 

transmitir 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

Información en 

Aymará 

Información 

proporcionada en 

idioma nativo 

 

La información 

proporcionada, puede 

ser también encontrada 

en Aymara? 

Difusión Masiva Se ha realizado una 

campaña de difusión 

masiva sobre el evento 

dirigida hacia la 

población en general? 

La utilización de 

medios para la 

difusión, ha respondido 

a criterios de mejor 

alcance de los mismos 

hacia la ciudadanía? 

Difusión del evento 

en medios de 

comunicación 

masiva 

Pauteo de medios 

utilizados 

 

 

 

 

Entrevista a 

organizaciones y 

dirigentes 

vecinales 

Nivel de coordinación 

entre organizaciones 

de la sociedad civil 

antes de la 

realización del 

evento 

El Comité de 

Vigilancia, la FEJUVE 

La Paz y las demás 

organizaciones 

vecinales han 

encarado alguna 

actividad de 

coordinación previa 

antes del evento? 

 Consenso Criterio del Concejo 

Municipal sobre la 

realización de la 

actividad de 

planificación 

Creen las fuerzas 

políticas representadas 

en el Concejo 

Municipal que es útil la 

realización del evento? 

Entrevistas a 

Concejales 

Entrevistas a 

representantes de 

organizaciones de 

la sociedad civil 

Encuestas a 

Criterio de las 

organizaciones 

invitadas sobre la 

realización del 

Creen los 

representantes de las 

organizaciones 

invitadas que es útil la 
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evento de 

planificación 

realización de este 

evento de 

planificación? 

participantes 

Objetivos de la 

actividad de 

planificación 

compartidos 

previamente con los 

participantes 

Conocen los 

participantes 

previamente los 

objetivos del evento de 

planificación? 

Alcances y 

resultados 

esperados, en 

conocimiento previo 

de los participantes 

Conocen los 

participantes 

previamente los 

alcances que deberán 

tener los resultados a 

obtener en el evento de 

planificación? 

Criterio de los 

participantes sobre 

los temas previstos 

para la actividad de 

planificación 

Creen los participantes 

relevantes los temas a 

ser tratados en el 

evento? 

De Proceso Convocatoria Invitaciones o 

convocatorias 

cursadas por el 

GMLP o el Comité de 

Vigilancia 

Se han distribuido 

invitaciones o 

convocatorias a 

organizaciones 

vecinales o 

instituciones del 

municipio para su 

participación en el 

evento? 

Verificación de 

invitaciones o 

convocatorias 

Registro de 

invitaciones 

cursadas 

Listas de 

participantes 

Respuesta 

ciudadana reflejada 

en la asistencia 

general a 

invitaciones cursadas 

No. de asistentes / No. 

de invitados 
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 Inclusión Cantidad de 

participación de 

mujeres 

No. de mujeres 

asistentes / No. total de 

asistentes 

Registro de 

invitaciones 

cursadas 

Listas de 

participantes 

Cantidad de 

participación de 

niños, niñas y 

adolescentes (Hasta 

18 años) 

No. de asistentes 

niños, niñas y 

adolescentes / No. total 

de asistentes 

Cantidad de 

participación de 

jóvenes (Entre 19 y 

25 años) 

No. de asistentes 

jóvenes / No. total de 

asistentes 

Cantidad de 

participación de 

comunidades 

originarias y 

campesinas 

No. de asistentes 

pertenecientes a un 

pueblo indígena u 

originario / No. total de 

asistentes 

Cantidad de 

participación de 

grupos vulnerables – 

discapacitados 

No. de asistentes 

pertenecientes a 

grupos de 

discapacitados/No. 

total de asistentes 

Cantidad de 

participación de 

grupos vulnerables ‐ 

tercera edad 

Nro. de asistentes 

pertenecientes a 

grupos de la tercera 

edad/Nro. total de 

asistentes 

 De la información Información y 

materiales 

didactizados y de 

fácil comprensión 

La información que se 

proporciona a lo largo 

del evento es 

comprensible para los 

participantes? 

Entrevistas a los 

participantes 

Observación 

directa 

Instancia o 

mecanismo 

informativo y de 

Pueden los 

participantes solicitar 

aclaración sobre la 
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consulta información recibida? 

 De la Deliberación Características de 

desarrollo del evento 

El desarrollo del evento 

de planificación ha sido 

de carácter informativo 

o participativo? 

Observación 

directa del OLDP 

Encuestas a 

participantes 

Tipo y nivel de 

participación y 

deliberación 

desarrolladas en el 

evento 

La participación en el 

evento ha sido masiva 

o sólo por parte de 

algunas organizaciones 

“dominantes”? 

Metodología de 

participación definida 

por los 

organizadores 

La participación fue 

hecha en forma de 

consultas, demandas o 

propuestas? 

Nivel y calidad de 

participación lograda 

en las conclusiones 

Las conclusiones de 

las plenarias se han 

construido con la 

participación de los 

delegados 

acreditados? 

Criterios 

considerados en la 

elaboración y 

sistematización de 

las conclusiones 

Las conclusiones del 

evento se realizaron 

por consenso? Por 

mayoría? Se tomó en 

cuenta a los que no 

estaban de acuerdo? 

De 

Resultado 

Articulación y 

relacionamiento 

Relación entre el 

gobierno municipal y 

la sociedad civil 

Se ha visto fortalecida 

la relación entre el 

gobierno municipal y la 

sociedad civil? 

 

Relación entre 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Se ha visto fortalecida 

la relación entre 

organizaciones de la 
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sociedad civil? 

Alcance y grado de 

aceptación de los 

resultados por parte 

de los participantes 

Son los resultados 

satisfactorios para los 

participantes? 

Instrumento o 

instancia de 

seguimiento 

establecido para 

monitorear 

resultados del evento 

Se ha creado algún 

instrumento o instancia 

de seguimiento a los 

resultados del evento? 

 Incidencia 

ciudadana en las 

definiciones y 

resultados del 

evento 

Grado de incidencia 

de las 

organizaciones en el 

tratamiento de temas 

estratégicos 

abordados en el 

evento 

Existen acciones o 

determinaciones que 

se hayan ejecutado 

desde el Concejo 

Municipal o el Ejecutivo 

Municipal como 

respuesta a las 

conclusiones del 

evento? 

Revisión y análisis 

del documento de 

sistematización y 

conclusiones. 

Revisión de 

resoluciones u 

ordenanzas 

 Grado de 

Cumplimiento 

Cumplimiento de la 

cantidad de 

eventos/mecanismo 

de control social 

programados 

Cantidad de eventos 

realizados durante el 

año/cantidad de 

eventos programados 

Revisión de 

informes y agenda 

oficial del 

Despacho del 

Alcalde y el 

Concejo Municipal 

 Socialización, 

conclusiones y 

resultados 

Determinación de 

grado de 

cumplimiento del rol 

del Comité de 

Vigilancia de 

compartir y socializar 

información posterior 

hacia sus bases 

El Comité de Vigilancia 

ha bajado la 

información sobre 

conclusiones y 

resultados del evento 

hacia los 

macrodistritos, distritos 

y organizaciones 

vecinales? 

Entrevista con el 

Comité de 

Vigilancia, 

dirigentes de 

asociaciones 

comunitarias y 

otros dirigentes 

vecinales 
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Espacio Institucionalizado 

De impacto Corresponsabilidad Grado de 

involucramiento 

ciudadano en la 

ejecución, 

seguimiento y control 

de las conclusiones 

La ciudadanía participa 

en la ejecución, 

seguimiento y/o control 

de las conclusiones 

emanadas del 

espacio? 

Entrevistas a 

representantes de 

org. de la sociedad 

civil, Rep. Comité 

de Vigilancia, 

autoridades del 

GAMLP 

Sondeos a 

participantes de los 

espacios anteriores 

Control social 

concertado para 

garantizar el 

cumplimiento de las 

conclusiones y 

acuerdos 

El comité de vigilancia 

ha realizado el 

seguimiento a las 

conclusiones 

emanadas del 

espacio? 

 Cultura Ciudadana Contribución al 

cambio de valores o 

generación de 

conciencia 

ciudadana 

El evento de 

planificación ha 

contribuido a cambiar 

valores, 

comportamientos y 

actitudes de la 

ciudadanía? 

Entrevistas a 

autoridades 

jerárquicas del 

GAMLP 

Sondeos de 

percepción 

ciudadana 

Convivencia y buena 

ciudadanía 

Ha mejorado la 

convivencia entre 

ciudadanos luego del 

evento? 

Conciencia colectiva 

sobre el patrimonio 

público 

El evento ha generado 

mayor conciencia 

sobre el respeto hacia 

el patrimonio público? 

Aprendizajes 

ciudadanos en 

materia de deberes y 

derechos 

Ha contribuido el 

evento al 

reconocimiento de 

deberes y derechos de 

la ciudadanía? 
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MECANISMO O INSTANCIA: CONSEJOS SECTORIALES, CONSEJOS 

MACRODISTRITALES, ASAMBLEA DEL MUNICIPIO, AGENDA CIUDADANA 

TIPO INDICADOR VARIABLES O 

CRITERIOS DE 

MEDICION 

COMO SE MIDE MEDIO DE 

VERIFICACION 

Insumo Sustento legal Emisión de algún 

instrumento jurídico 

que respalde la 

realización del 

espacio. 

Está el mecanismo 

respaldado por alguna 

Ley, Decreto, 

Ordenanza o 

Resolución Municipal? 

Ley, DS, 

Ordenanza, 

Resolución 

Municipal 

 Periodicidad y 

cumplimiento 

Período que 

transcurre entre la 

realización de este 

mecanismo de control 

social y otro 

El periodo transcurrido 

entre la realización de 

estos mecanismos es 

el estipulado en el 

instrumento jurídico? 

Revisión del 

cumplimiento del 

instrumento 

jurídico específico 

del GAMLP 

Percepción de los 

participantes sobre la 

periodicidad 

Creen los participantes 

que el mecanismo 

tiene la periodicidad 

adecuada? 

Creen los concejales 

que el mecanismo 

tiene la periodicidad 

adecuada? 

Encuesta a 

participantes 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

 Planificación y 

Recursos  

Planificación y 

previsión del evento 

Se ha realizado la 

planificación del 

espacio con la debida 

anticipación? 

 

 

 

Documento de 

planificación que 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

Asignación de 

recursos económicos 

para la realización del 

evento 

Existen los recursos 

económicos 

necesarios para la 

adecuada realización 

del espacio? 
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cronograma e 

información a 

transmitir 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

 

Asignación de 

personal suficiente 

para la realización del 

evento 

Se cuenta con el 

personal adecuado 

para la correcta 

ejecución del espacio? 

Documento de 

planificación que 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 

transmitir 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

Entrevistas a 

organizaciones y 

dirigentes 

vecinales 

Nivel de 

involucramiento y 

apoyo de las 

autoridades 

jerárquicas del 

GAMLP en la 

preparación del 

evento 

Se ha involucrado a 

los concejales en la 

planificación y 

preparación del 

evento? 

Información previa 

facilitada a los 

invitados 

Se ha proporcionado 

información a los 

invitados junto con la 

convocatoria del 

evento? 

 

 

 

 

Información en 

Aymara 

Información 

proporcionada en 

idioma nativo 

La información 

proporcionada, puede 

ser también 

encontrada en 

Aymara? 

Difusión Masiva Se ha realizado una 

campaña de difusión 

Documento de 

planificación que 
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masiva sobre el evento 

dirigida hacia la 

población en general? 

La utilización de 

medios para la 

difusión, ha 

respondido a criterios 

de mejor alcance de 

los mismos hacia la 

ciudadanía? 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 

transmitir 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

 

Memorias, 

informes y listas de 

participantes 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

 

Eventos de 

preparación 

Se han realizado 

eventos previos de 

información o 

coordinación? 

Metodología de los 

eventos preparatorios 

Los eventos 

preparatorios han 

generado consensos 

previos a la realización 

del evento central? 

Metodología de 

talleres previos y 

observación directa 

del OLDP 

 

 

Entrevistas a 

representantes de 

organizaciones de 

la sociedad civil 

Coordinación entre 

organizaciones 

sociales 

Ha existido actividades 

de coordinación entre 

el Comité de 

Vigilancia, la FEJUVE 

y las demás 

organizaciones 

vecinales previas a la 

realización del evento? 

 Consenso Criterio del Concejo 

Municipal sobre la 

realización de la 

actividad de 

Creen las fuerzas 

políticas 

representadas en el 

Concejo Municipal que 

Entrevistas a 

Concejales 

Entrevistas a 
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planificación es útil la realización 

del evento? 

representantes de 

organizaciones de 

la sociedad civil 

Encuestas a 

participantes 

Criterio de las 

organizaciones 

invitadas sobre la 

realización del evento 

de planificación 

Creen los 

representantes de las 

organizaciones 

invitadas que es útil la 

realización de este 

evento de 

planificación? 

Objetivos de la 

actividad de 

planificación 

compartidos 

previamente con los 

participantes 

Conocen los 

participantes 

previamente los 

objetivos del evento de 

planificación? 

Alcances y resultados 

esperados, en 

conocimiento previo 

de los participantes 

Conocen los 

participantes 

previamente los 

alcances que deberán 

tener los resultados a 

obtener en el evento 

de planificación? 

Criterio de los 

participantes sobre los 

temas previstos para 

la actividad de 

planificación 

Creen los participantes 

relevantes los temas a 

ser tratados en el 

evento? 

De Proceso Convocatoria Respuesta ciudadana 

reflejada en la 

asistencia general a 

invitaciones cursadas 

No. de asistentes / No. 

de invitados 

Verificación de 

invitaciones o 

convocatorias 

Registro de 

invitaciones 

cursadas 

Listas de 

participantes 

Respuesta ciudadana 

reflejada en la 

asistencia general a 

invitaciones cursadas 

No. de delegados 

natos que asistieron / 

No. de delegados 

natos convocados 
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Respuesta de 

organizaciones 

vecinales o 

sectoriales reflejada 

en la asistencia de 

delegados 

acreditados 

No. de delegados 

acreditados / No. de 

delegados acreditados 

invitados 

Respuesta de 

organizaciones 

vecinales o 

sectoriales reflejada 

en la asistencia de 

delegados 

convocados 

No. de delegados 

convocados / No. de 

delegados previstos en 

la convocatoria 

 Inclusión Cantidad de 

participación de 

mujeres 

No. de mujeres 

asistentes / No. total 

de asistentes 

Registro de 

invitaciones 

cursadas 

Listas de 

participantes 

Cantidad de 

participación de niños, 

niñas y adolescentes 

(Hasta 18 años) 

No. de asistentes 

niños, niñas y 

adolescentes / No. 

total de asistentes 

Cantidad de 

participación de 

jóvenes (Entre 19 y 25 

años) 

No. de asistentes 

jóvenes / No. total de 

asistentes 

Cantidad de 

participación de 

comunidades 

originarias y 

campesinas 

No. de asistentes 

pertenecientes a un 

pueblo indígena u 

originario / No. total de 

asistentes 

Cantidad de 

participación de 

grupos vulnerables – 

discapacitados 

No. de asistentes 

pertenecientes a 

grupos de 

discapacitados/No. 

total de asistentes 
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Cantidad de 

participación de 

grupos vulnerables ‐ 

tercera edad 

Nro. de asistentes 

pertenecientes a 

grupos de la tercera 

edad/Nro. total de 

asistentes 

 De la información Información y 

materiales 

didactizados y de fácil 

comprensión 

La información que se 

proporciona a lo largo 

del evento es 

comprensible para los 

participantes? 

Entrevistas a los 

participantes 

Observación 

directa 

Instancia o 

mecanismo 

informativo y de 

consulta 

Pueden los 

participantes solicitar 

aclaración sobre la 

información recibida? 

 De la Deliberación Características de 

desarrollo del evento 

El desarrollo del 

evento de planificación 

ha sido de carácter 

informativo o 

participativo? 

Observación 

directa del OLDP 

Encuestas a 

participantes 

Tipo y nivel de 

participación y 

deliberación 

desarrolladas en el 

evento 

La participación en el 

evento ha sido masiva 

o sólo por parte de 

algunas 

organizaciones 

“dominantes”? 

Metodología de 

participación definida 

por los organizadores 

La participación fue 

hecha en forma de 

consultas, demandas o 

propuestas? 

Nivel y calidad de 

participación lograda 

en las conclusiones 

Las conclusiones de 

las plenarias se han 

construido con la 

participación de los 

delegados 

acreditados? 
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Criterios considerados 

en la elaboración y 

sistematización de las 

conclusiones 

Las conclusiones del 

evento se realizaron 

por consenso? Por 

mayoría? Se tomó en 

cuenta a los que no 

estaban de acuerdo? 

De 

Resultado 

Articulación y 

relacionamiento 

Relación entre el 

gobierno municipal y 

la sociedad civil 

Se ha visto fortalecida 

la relación entre el 

gobierno municipal y la 

sociedad civil? 

 

Relación entre 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Se ha visto fortalecida 

la relación entre 

organizaciones de la 

sociedad civil? 

Alcance y grado de 

aceptación de los 

resultados por parte 

de los participantes 

Son los resultados 

satisfactorios para los 

participantes? 

Instrumento o 

instancia de 

seguimiento 

establecido para 

monitorear resultados 

del evento 

Se ha creado algún 

instrumento o instancia 

de seguimiento a los 

resultados del evento? 

 Incidencia 

ciudadana en las 

definiciones y 

resultados del 

evento 

Grado de incidencia 

de las organizaciones 

en el tratamiento de 

temas estratégicos 

abordados en el 

evento 

Existen acciones o 

determinaciones que 

se hayan ejecutado 

desde el Concejo 

Municipal o el 

Ejecutivo Municipal 

como respuesta a las 

conclusiones del 

evento? 

Revisión y análisis 

del documento de 

sistematización y 

conclusiones. 

Revisión de 

resoluciones u 

ordenanzas 

De impacto Corresponsabilidad Grado de La ciudadanía Entrevistas a 
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Consultiva 

involucramiento 

ciudadano en la 

ejecución, 

seguimiento y control 

de las conclusiones 

participa en la 

ejecución, seguimiento 

y/o control de las 

conclusiones 

emanadas del 

espacio? 

representantes de 

org. de la sociedad 

civil, Rep. Comité 

de Vigilancia, 

autoridades del 

GAMLP 

Sondeos a 

participantes de los 

espacios anteriores 

Control social 

concertado para 

garantizar el 

cumplimiento de las 

conclusiones y 

acuerdos 

El comité de vigilancia 

ha realizado el 

seguimiento a las 

conclusiones 

emanadas del 

espacio? 

 Cultura Ciudadana Contribución al 

cambio de valores o 

generación de 

conciencia ciudadana 

El evento de 

planificación ha 

contribuido a cambiar 

valores, 

comportamientos y 

actitudes de la 

ciudadanía? 

Entrevistas a 

autoridades 

jerárquicas del 

GAMLP 

Sondeos de 

percepción 

ciudadana 

Convivencia y buena 

ciudadanía 

Ha mejorado la 

convivencia entre 

ciudadanos luego del 

evento? 

Conciencia colectiva 

sobre el patrimonio 

público 

El evento ha generado 

mayor conciencia 

sobre el respeto hacia 

el patrimonio público? 

Aprendizajes 

ciudadanos en 

materia de deberes y 

derechos 

Ha contribuido el 

evento al 

reconocimiento de 

deberes y derechos de 

la ciudadanía? 
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MECANISMO O ESPACIO: REFERÉNDUM MUNICIPAL, ELECCIÓN DIRECTA DE 

SUBALCALDES 

TIPO INDICADOR VARIABLES O 

CRITERIOS DE 

MEDICION 

COMO SE MIDE MEDIO DE 

VERIFICACION 

Insumo Sustento legal Emisión de algún 

instrumento jurídico 

que respalde la 

realización del 

espacio. 

Está el mecanismo 

respaldado por alguna 

Ley, Decreto, 

Ordenanza o 

Resolución Municipal? 

Ley, DS, 

Ordenanza, 

Resolución 

Municipal 

 Periodicidad y 

cumplimiento 

Período que 

transcurre entre la 

realización de este 

espacio y otro 

El periodo transcurrido 

entre la realización de 

estos mecanismos es 

el estipulado en el 

instrumento jurídico? 

Revisión del 

cumplimiento del 

instrumento 

jurídico específico 

del GAMLP 

 Planificación y 

Recursos  

Planificación y 

previsión del evento 

Se ha realizado la 

planificación del 

espacio con la debida 

anticipación? 

 

 

 

Documento de 

planificación que 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 

transmitir 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

 

Asignación de 

recursos económicos 

para la realización del 

evento 

Existen los recursos 

económicos 

necesarios para la 

adecuada realización 

del espacio? 

Asignación de Se cuenta con el Documento de 
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personal suficiente 

para la realización del 

evento 

personal adecuado 

para la correcta 

ejecución del espacio? 

planificación que 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 

transmitir 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

Entrevistas a 

organizaciones y 

dirigentes 

vecinales 

Nivel de 

involucramiento y 

apoyo de las 

autoridades 

jerárquicas del 

GAMLP en la 

preparación del 

evento 

Se ha involucrado a 

los concejales en la 

planificación y 

preparación del 

evento? 

Información previa 

facilitada a los 

invitados 

Se ha proporcionado 

información a los 

invitados junto con la 

convocatoria del 

evento? 

 

 

 

 

Información en 

Aymara 

Información 

proporcionada en 

idioma nativo 

La información 

proporcionada, puede 

ser también 

encontrada en 

Aymara? 

Difusión Masiva Se ha realizado una 

campaña de difusión 

masiva sobre el evento 

dirigida hacia la 

población en general? 

La utilización de 

medios para la 

difusión, ha 

respondido a criterios 

de mejor alcance de 

Difusión del evento 

en medios de 

comunicación 

masiva 

Pauteo de medios 
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los mismos hacia la 

ciudadanía? 

 Consenso Criterio del Concejo 

Municipal sobre la 

realización de la 

actividad de 

planificación 

Creen las fuerzas 

políticas 

representadas en el 

Concejo Municipal que 

es útil la realización 

del evento? 

Entrevistas a 

Concejales 

Entrevistas a 

representantes de 

organizaciones de 

la sociedad civil 

Encuestas a 

participantes 

Criterio de las 

organizaciones 

invitadas sobre la 

realización del evento 

de planificación 

Creen los 

representantes de las 

organizaciones 

invitadas que es útil la 

realización de este 

evento de 

planificación? 

 Proceso electoral 

transparente 

Confianza en el 

organismo electoral 

Existe confianza de la 

ciudadanía en la 

independencia del 

organismo electoral 

así como el padrón 

electoral que serán 

utilizados para la 

realización del espacio 

consultivo? 

Encuesta de 

percepción 

ciudadana 

 

Voto Universal Están todos los 

ciudadanos mayores 

de edad en la 

posibilidad de emitir su 

voto sin ningún tipo de 

discriminación? 

Reglamento 

electoral 

Observadores 

independientes 

Existen observadores 

o veedores de 

organismos 

independientes que 

velen por la 

transparencia del 

Convocatoria a 

organismos 

independientes 
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espacio consultivo? 

 De la información Información y 

materiales sobre las 

diferentes posiciones 

o propuestas del 

espacio consultivo 

La información de las 

diversas posiciones ha 

llegado al universo de 

votantes? 

Información 

proporcionada a 

través del GAMLP 

 De la Deliberación Realización de foros 

para explicar las 

diferentes posiciones 

o propuestas del 

espacio consultivo 

El GAMLP ha 

realizado foros para la 

exposición de las 

diversas posiciones 

respecto a la consulta? 

Foros auspiciados 

por el Gobierno 

Municipal 

 Pluralismo e inclusión Existencia de barreras 

electorales para los 

candidatos o 

propuestas 

Los candidatos o las 

diferentes posiciones 

han identificado 

prejuicios sociales, 

económicos o 

culturales que 

disminuyeron su 

elegibilidad? 

Entrevistas a 

representantes de 

las diversas 

posiciones 

existentes en el 

espacio consultivo 

 Convocatoria Respuesta ciudadana 

reflejada en la 

asistencia general al 

proceso electoral 

Nro. de votantes / Nro. 

de inscritos en el 

padrón electoral 

Datos del 

organismo 

electoral 

competente 

De 

Resultado 

Selección de la 

opción victoriosa 

Criterios considerados 

para la elección de la 

opción ganadora del 

mecanismo consultivo 

Se ha visto fortalecida 

la relación entre el 

gobierno municipal y la 

sociedad civil? 

 

Relación entre 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Se ha visto fortalecida 

la relación entre 

organizaciones de la 

sociedad civil? 

De impacto Cultura Democrática Involucramiento de la 

ciudadanía 

El porcentaje de 

ausentismo bajó 

respecto al último 

Datos del 

organismo 

electoral 
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mecanismo 

consultivo? 

Empoderamiento 

ciudadano 

Cree el ciudadano que 

fue importante su voto 

para contribuir a la 

toma de decisiones del 

Gobierno Municipal? 

Sondeos de 

opinión 

 Cultura Ciudadana Contribución al 

cambio de valores o 

generación de 

conciencia ciudadana 

Los resultados del 

mecanismo consultivo 

han contribuido a 

cambiar valores, 

comportamientos y 

actitudes de la 

ciudadanía? 

Entrevistas a 

autoridades 

jerárquicas del 

GAMLP 

Sondeos de 

percepción 

ciudadana 

Convivencia y buena 

ciudadanía 

La realización del 

mecanismo consultivo 

ha mejorado la 

convivencia entre 

ciudadanos? 

Conciencia colectiva 

sobre el patrimonio 

público 

Los resultados del 

mecanismo consultivo 

han contribuido a 

mejorar el respeto 

ciudadano hacia el 

patrimonio público? 

Aprendizajes 

ciudadanos en 

materia de deberes y 

derechos 

El mecanismo 

consultivo ha 

contribuido al 

reconocimiento de 

deberes y derechos de 

la ciudadanía? 

 Incidencia en la 

gestión municipal y 

en las políticas 

públicas municipales 

Grado de incidencia 

de las conclusiones 

del mecanismo 

consultivo en los 

Existen acciones o 

determinaciones que 

se hayan ejecutado 

desde el Concejo 

Revisión y análisis 

del documento de 

sistematización y 

conclusiones. 
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Iniciativa Legislativa 

DIMENSIÓN CONSULTIVA: INICIATIVA LEGISLATIVA CIUDADANA 

temas estratégicos y 

políticas públicas del 

municipio 

Municipal o el 

Ejecutivo Municipal 

como respuesta a las 

conclusiones del 

mecanismo 

consultivo? 

Revisión del 

archivo de 

resoluciones u 

ordenanzas 

TIPO INDICADOR VARIABLES O 

CRITERIOS DE 

MEDICION 

COMO SE MIDE MEDIO DE 

VERIFICACION 

Insumo Sustento legal Emisión de algún 

instrumento jurídico 

que respalde la 

realización del 

espacio. 

Está el mecanismo 

respaldado por alguna 

Ley, Decreto, 

Ordenanza o 

Resolución Municipal? 

Ley, DS, 

Ordenanza, 

Resolución 

Municipal 

Concordancia con el 

marco jurídico 

municipal 

La iniciativa legislativa 

presentada se 

encuentra dentro del 

marco de 

competencias del 

Gobierno Municipal? 

Informe Legal 

 Universalidad Existencia de barreras 

que impidan que 

cualquier ciudadano 

pueda presentar una 

iniciativa legislativa 

Existe algún costo que 

deba erogar el 

ciudadano para 

presentar una iniciativa 

legislativa? 

Existen 

procedimientos 

excesivamente 

burocráticos que 

impidan al ciudadano 

Procedimientos 

establecidos para 

la presentación de 

iniciativas 

legislativas 

ciudadanas 
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presentar una iniciativa 

legislativa? 

Existen dificultades 

tecnológicas que 

impidan al ciudadano 

presentar una iniciativa 

legislativa? 

 Planificación y 

Recursos  

Planificación y 

previsión del periodo 

de consultas y ajustes 

de la iniciativa 

legislativa 

Se ha planificado un 

periodo de consultas y 

ajustes de la iniciativa 

legislativa ciudadana 

con la debida 

anticipación? 

 

Documento de 

planificación que 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 

transmitir 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

 

 

 

Asignación de 

recursos económicos 

para la realización del 

evento 

Existen los recursos 

económicos 

necesarios para la 

adecuada realización 

del espacio? 

Asignación de 

personal suficiente 

para la realización del 

evento 

Se cuenta con el 

personal adecuado 

para la correcta 

ejecución del espacio? 

Documento de 

planificación que 

incluya 

justificación, 

presupuesto, 

asignación de 

recursos humanos, 

cronograma e 

información a 

transmitir 

Nivel de 

involucramiento y 

apoyo de las 

autoridades 

jerárquicas del 

GAMLP en la 

Se ha involucrado a 

los concejales en la 

planificación y 

preparación del 

evento? 
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preparación del 

evento 

Entrevista al 

Concejo Municipal 

Entrevistas a 

organizaciones y 

dirigentes 

vecinales 

Información previa 

facilitada a los 

invitados 

Se ha proporcionado 

información a los 

invitados junto con la 

convocatoria del 

evento? 

 

 

 

 

Información en 

Aymara 

Información 

proporcionada en 

idioma nativo 

La información 

proporcionada, puede 

ser también 

encontrada en 

Aymara? 

Difusión Masiva Se ha realizado una 

campaña de difusión 

masiva sobre el evento 

dirigida hacia la 

población en general? 

La utilización de 

medios para la 

difusión, ha 

respondido a criterios 

de mejor alcance de 

los mismos hacia la 

ciudadanía? 

Difusión del evento 

en medios de 

comunicación 

masiva 

Pauteo de medios 

 

 Consenso Criterio del Concejo 

Municipal sobre la 

realización de la 

actividad de 

planificación 

Creen las fuerzas 

políticas 

representadas en el 

Concejo Municipal que 

es útil la realización 

del evento? 

Entrevistas a 

Concejales 

Entrevistas a 

representantes de 

organizaciones de 

la sociedad civil 

Criterio de las Creen los 
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organizaciones 

invitadas sobre la 

realización del evento 

de planificación 

representantes de las 

organizaciones 

invitadas que es útil la 

realización de este 

evento de 

planificación? 

Encuestas a 

participantes 

De 

Resultado 

Articulación y 

relacionamiento 

Relación entre el 

gobierno municipal y 

la sociedad civil, en el 

marco del proceso de 

consulta 

Se ha visto fortalecida 

la relación entre el 

gobierno municipal y la 

sociedad civil? 

Entrevistas a 

funcionarios clave 

Entrevistas a 

representantes de 

organizaciones de 

la sociedad civil 

Entrevistas a 

participantes 

Alcance y grado de 

aceptación de los 

resultados por parte 

de las organizaciones 

o sectores 

involucrados en la 

iniciativa legislativa 

Son los resultados 

satisfactorios para las 

organizaciones 

involucradas? 

Instrumento o 

instancia de 

seguimiento 

establecido para 

monitorear el proceso 

de tramitación de la 

nueva norma 

Se ha creado algún 

instrumento o instancia 

de seguimiento a la 

tramitación de la 

norma? 

 Incidencia ciudadana 

en las definiciones y 

resultados del evento 

Grado de ajuste de la 

iniciativa legislativa en 

función a los criterios 

de las autoridades y 

sectores consultados 

Porcentaje de 

observaciones 

incluidas/total de 

observaciones 

recibidas 

Análisis del 

documento 

De impacto Los impactos de la iniciativa legislativa deben ser evaluados en forma diferenciada de acuerdo a 

la temática a la que corresponda 
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CAPITULO V  

 

“La participación ciudadana busca que los gobiernos se democraticen, mediante 

mecanismos de participación ciudadana como: la información, consultan y 

participación activa, con los cuales se busca una transformación social” 

 

 

IMPACTO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PERSPECTIVA 

DE LOS ACTORES: LA PERCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE 

LOS CIUDADANOS 

Por otra parte, el Cabildo o Asamblea de La Paz legado de la colonización ya que La Paz 

nació segregada culturalmente, en el siglo XVI. San Sebastián, San Francisco, San Pedro y 

Santa Bárbara formaron los asentamientos indígenas que, parangonando la ciudad 

medieval, formaron los extramuros de la ciudad española organizada en damero alrededor 

de la plaza mayor, símbolo del poder colonial. 

Durante casi tres siglos, fue Cabildo y ciudad cabeza de diferentes partidos coloniales 

agrupados en un Corregimiento, que abarco los aledaños valles subtropicales y el altiplano, 

hasta convertir, como Intendencia en 1782, en uno de los más importantes centros 

comerciales del Alto Perú y ya en 1809, la región líder de las luchas libertarias por la 

independencia. 

Con el nacimiento de la Republica, el departamento de La Paz fue creado en 1826 y el viejo 

Cabildo que administraba la ciudad se adecuo a lo largo del siglo XIX, a distintos 

ayuntamientos, Concejos y otros diversos regímenes municipales, hasta que los gobiernos 

comunales se repusieron en 1861 y cobraron definitiva vigencia desde 1887 ( 

Blanco/Sandoval 1993: 25-26). 
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En medio de los avatares de la política decimonica, a la ciudad le toco también asumir el rol 

de Sede de gobierno, cobijando desde el siglo XX a los poderes Ejecutivo y Legislativo.18 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO INSTITUCIONAL 

 

1. Contexto Político en el GAMLP 

Enfocaremos este acápite resaltando aspectos de relevancia de la gestión municipal 

promovidos tanto desde el Concejo Municipal como del Ejecutivo Municipal a la cabeza del 

Alcalde Municipal. 

  

Antes del año 2000 

Tuvieron que transcurrir casi cuatro (4) décadas desde la última vez que se eligiera al 

Alcalde Municipal de La Paz (1948) por voto - en ese entonces del Concejo Municipal -, 

para que se retome la elección municipal como una forma legítima de ejercicio democrático 

a través del cual la ciudadanía elige a sus gobernantes locales. Ocurrida la guerra civil de 

1949 y la revolución de 1952, los Alcaldes fueron impuestos por el gobierno nacional de 

forma recurrente hasta 1985, año en que se emitió la Ley Nº 696, Orgánica de 

Municipalidades, de 10 de enero de 1985, la cual instituyó la elección general como 

mecanismo de designación de las autoridades municipales. En este periodo resaltan 

las gestiones de los alcaldes Armando Escobar Uría (1964-1969 y 1971-1975), Mario 

Mercado Vaca Guzmán (1975-1979) y Mario Sanjinés Uriarte (1983-1985).   

 Ronald MacLean Avaroa del partido político Acción Democrática Nacionalista (ADN) 

condujo el gobierno municipal de 1985 a 1987; Raúl Salmón de la Barra, de carácter 

“populista” pero representando al Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) lo haría 

para el periodo 1988-1989, aunque las disputas acaecidas en el Concejo Municipal, 

terminarían en la repartija del poder – unos meses para Salmón y un año para MacLean19. 

Esta mala praxis se acentuaría y repetiría en la siguiente década, anteponiendo los 

                                                           
18GAMLP “10 Anos de Transformación”, La Paz, 2010. 
19 Plan de Desarrollo Municipal “JAYMA 2007 – 2011”. 
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intereses políticos y personales al servicio que el Gobierno Municipal debe realizar en 

beneficio de la ciudadanía. Pese al triunfo eleccionario de Carlos Palenque (CONDEPA), el 

concejo anti-condepista eligió como Alcalde a Ronald MacLean para la gestión 1990-1991, 

seguida de las gestiones de corte populista de Julio Mantilla (1992-1993) y Mónica Medina 

(1994-1995).  

En ese interín, se promulgaron las Leyes de Participación Popular (1994) y de 

Descentralización Administrativa (1995) ampliándose la gestión municipal de dos (2) a 

cinco (5) años. Producidas las elecciones a fines de 1995, pese a que Ronald MacLean 

(ADN) resultó derrotado en el proceso eleccionario por la candidata de CONDEPA, Mónica 

Medina, el voto de los concejales no adeptos a la fórmula ganadora hizo que MacLean 

vuelva como Alcalde Municipal para el periodo 1996-1999, una vez más, sin respetar el 

voto mayoritario de la gente, descuidando la institucionalidad municipal y su rol de servicio 

a la comunidad. Es de conocimiento general que en este periodo se turnaron en el gobierno 

municipal Gaby Candia (1997) del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Germán 

Monrroy Chazarreta (1998) de variada militancia partidaria y Lupe Andrade Salmón (1999) 

de ADN.  

 

Asimismo, cabe destacar que la primera elección municipal después de aprobada la LPP 

fue realizada el 13 de diciembre de 1995, en 311 municipios y bajo nuevas reglas:  

• Personas mayores a 18 años. 

• La gestión municipal se amplió de 2 a 5 años (mayores posibilidades de ejecución 

de planes). 

• El número máximo de concejales se redujo de 13 a 11;  

• Posibilidad de que los Alcaldes Municipales sean censurados.  

Si comentamos algunas de esas reglas adoptadas, diremos sin lugar a dudas que fue una 

buena medida permitir que personas de 18 años en adelante puedan votar, porque de 

esta manera se amplió el universo de electores, consecuentemente, más personas – 

concretamente jóvenes - pudieron ejercer su derecho político de participar en la formación 
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del poder político a través del sufragio, con lo que la democracia de carácter representativa 

fue fortalecida. Asimismo, ampliar la gestión municipal de 2 a 5 años fue desde todo 

punto de vista positivo puesto que se otorgó mayores posibilidades de que los planes, 

programas y proyectos municipales de corto y mediano plazo sean ejecutados hasta su 

conclusión, y que las propuestas electorales sean incorporadas como parte de las metas a 

alcanzarse en ejercicio de la gestión municipal. Finalmente, la experiencia suscitada en 

muchos municipios del país (entre ellos el de La Paz) nos enseñó que el Voto 

Constructivo de Censura, en lugar de ser utilizado como un medio de control y 

fiscalización de la gestión de los Ejecutivos Municipales, fue utilizado de muy mala forma 

por los Concejos Municipales, quienes influenciados por la tendencia política u otros 

intereses, echaron mano del mismo a fin de obtener ilegítimamente lo que no habían 

obtenido mediante el voto popular, es decir, hacerse del derecho de gobernar un municipio, 

desestabilizando la continuidad de la gestión municipal en franco desconocimiento de la 

voluntad ciudadana.  

 

En ese ámbito, la discontinuidad en la gestión de la Alcaldía paceña y la presencia de la 

corrupción, trajeron caos institucional, la ingobernabilidad del municipio y una pésima 

gestión financiera, consecuentemente un municipio abandonado tanto en su área urbana 

como rural, y la ciudadanía frustrada, al ver postergadas la satisfacción de sus más 

elementales necesidades, debido a la imposibilidad, impotencia e ineficiencia de las 

autoridades de turno para resolver sus problemas. 

 

 

o Del año 2000 al 2004 

La nueva gestión municipal tuvo que enfrentar esa coyuntura adversa, y no solo a nivel 

local sino también a nivel nacional, al tener la gestión del Gobierno Central una frágil 

megacoalición, al experimentar una aguda crisis económica, una creciente movilización 

social de los sectores sociales excluidos y un desgastado sistema político incapaz de 

sostener su propia gobernabilidad. El resultado de ello: Renuncia y posterior fallecimiento 

del presidente Hugo Bánzer; la elección presidencial del año 2002, cuya conclusión de 

gestión se precipitaría para el año 2003 con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de 
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Lozada; las sucesiones constitucionales de Carlos Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez 

Veltzé respectivamente. Para ese entonces ya comenzaría la segunda gestión municipal de 

Juan Del Granado en el Municipio de La Paz. 

 

Descrito el contexto local y nacional, la estabilidad política, como paso previo a la 

institucionalidad del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) tuvo su inicio en el triunfo 

electoral obtenido por el Movimiento Sin Miedo (MSM) en las elecciones municipales de 

1999 y posterior acuerdo político entre el MSM, el Movimiento Bolivariano (MB) y el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), posibilitando de esta manera la elección de 

Juan Del Granado como Alcalde Municipal de La Paz en reconocimiento de la legitimidad 

obtenida en las urnas. Además, posibilitó la necesaria estabilidad política para garantizar 

una gestión de cinco (5) años, la incorporación de las propuestas electorales de los aliados 

al desarrollo de la gestión y el compromiso con la institucionalidad de la alcaldía paceña. Es 

importante el hecho de que el Gobierno Municipal – Órgano Ejecutivo Municipal – en 

La Paz haya sido ejercido por el candidato ganador y la fórmula que resultó ganadora 

en un proceso eleccionario y además, que se haya garantizado su gobernabilidad 

desde el Concejo Municipal, pese a no haber contado con la mayoría de concejales 

pertenecientes a la tienda política ganadora; todo ello en respeto al voto ciudadano y la 

legitimidad otorgada en las urnas. 

De esta forma, como Órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal, se mantuvo una relación 

continua con todos los concejales, procurando informarles permanentemente y hacer que 

las decisiones y la planificación de la gestión se lleven a cabo de manera conjunta. Así se 

sentó las bases de una nueva forma de hacer política en la Municipalidad de La Paz: Al 

margen del escándalo cotidiano y orientado a la transparencia en el objetivo de recuperar la 

credibilidad ciudadana.   

En el Concejo Municipal, los siguientes principios fueron los orientadores de su accionar: 

• Pluralidad y respeto: Fue necesario promover la pluralidad en su trabajo y el respeto 

a la igualdad de condiciones para el desempeño laboral de los concejales, a causa 

de la correlación de fuerzas políticas que lo conformaban. 

• Relación proactiva Ejecutivo-Concejo: En el marco del respeto y la consideración. 
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• Corresponsabilidad: Actitud facilitadora del Concejo para el logro de los resultados 

institucionales. 

• Representatividad: Acciones políticas en reconocimiento de la representatividad de 

todos y cada uno de los concejales 

 

La Gestión 2000 – 2004 estuvo marcada por la inestabilidad política en el contexto 

nacional, sin embargo, pese a ella, el GMLP tuvo la capacidad de mantener estabilidad y 

legitimidad que, sabemos, es el sustento de la gobernabilidad20 21.    

El saneamiento ético – moral, económico – financiero e institucional fueron ejes 

medulares para el nuevo Ejecutivo Municipal, o sea, el Alcalde Municipal, quien desde el 

principio tuvo que dar ejemplo real del compromiso con la ciudadanía en hacer una buena 

                                                           
20 10 años Transformación, Modelo de Gestión del Concejo Municipal 
21 “Gobernabilidad” que significa en el la lengua española como acción de gobierno 
al que se la añade una obligada expectativa positiva que culmina en el “buen 

gobierno”. De ahí resultan dos esferas relativas al funcionamiento del aparato 

formal del sistema político y al rendimiento de la política económica, siempre 

respecto a los resultados y la evaluación social de los mismos y los indicadores. 

Ambos conceptos gobernabilidad e ingobernabilidad, conforman los dos polos de un 

continuo, de manera que el paso de una situación a otra es gradual y nunca 

totalmente irreversible. 

Complementaria a la existencia de las condiciones favorables a la acción de 

gobierno, el propio fenómeno de la gobernabilidad se encuentra sometido a la 

percepción que de dichas condiciones, y de ciertas disfunciones, entre las que la 

corrupción política es una de las más frecuentes,  tiene la sociedad. De esta 

suerte debe incluirse la valoración subjetiva llevada a cabo de manera periódica de 

la misma. Esta respuesta puede formularse tanto por canales institucionalizados 

como por medio informales. En todo caso, para que su repercusión sobre el propio 

fenómeno de la ingobernabilidad sea significativa, es necesario que su alcance una 

“masa crítica” en función de que las reclamaciones formuladas afecten a elementos 

“sensibles” del sistema político o conjugue a movilización social relevante. 

Aunque la unidad de análisis es el sistema político, ambos conceptos apenas 

tendrían que ver, en principio, con la forma política y las relaciones de sus 

instituciones más relevantes con la sociedad civil. Solo concerniría a la esfera de 

lo gubernamental entendida como el medio donde se formulan y se pone en marcha 

decisiones políticas que afectan al conjunto de la sociedad. 

En consecuencia, una hipótesis fundamental será que la gobernabilidad quedara aquí 

asegurada en la medida en que un gobierno pueda simultáneamente mantener la 

legitimidad y promover el desarrollo económico. En este sentido, al plantearse las 

dimensiones subyacentes a la problemática de la gobernabilidad en América Latina, 

se ha señalado que estas no son otras “que el fortalecimiento de la legitimidad del 

sistema político y de las instituciones estatales: y el desarrollo de la eficiencia 

de las políticas públicas diseñadas e instrumentadas por el Estado( 

Mayorga,1992:41) (ALCANTARA MANUEL, Gobernabilidad , crisis y cambio, 

1995:40,41,42) 
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gestión municipal. Se implementaron determinadas políticas y acciones según se detalla a 

continuación: 

 

 

Fuente: 10 años Transformación 

 

Al año 2004 se había logrado gobernabilidad y estabilidad política, transformando la 

Municipalidad, libre de corrupción y con procesos judiciales relacionados a “Estafa de 

Pensiones”, “Santa Bárbara”, “Luminarias Chinas”, “GADER”, “Loteamiento de Mallasa”, 
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entre muchos otros, habiendo obtenido sentencias condenatorias contra el ex Alcalde 

Municipal Germán Monroy y las ex Alcaldesas Municipales Lupe Andrade y Gaby Candia.  

 

Algunos avances, en mayor o menor medida, en cuanto a la gestión municipal fueron: 

 

• Menos burocracia y mejor atención al ciudadano. 

• Mejora en el manejo de los archivos institucionales. 

• Facilitación de información de diferente índole para el ciudadano a través de la 

Página WEB del Gobierno Municipal. 

• Municipio confiable y transparente. 

• Finanzas equilibradas, crédito restaurado y con capacidad de inversión. 

• Mayor capacidad administrativa y mayor desconcentración.  

• Protección ante los riesgos naturales. 

• Recuperación del espacio público para parques y jardines. 

• Ciudad más transitable a causa de la restricción vehicular. 

• Promoción económica. 

• Más y mejores centros de salud y educación. 

• Fomento a las culturas y promoción al diálogo intercultural. 

• Reordenamiento del comercio en vía pública. 

• Mejores servicios municipales. 

• Planificación del desarrollo. 

• Mayor participación ciudadana a través de varios mecanismos de concertación. 
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• Administración del territorio. 

• Mayor atención a los distritos rurales. 

El resultado de las elecciones de Diciembre de 2004 y la victoria del MSM con un 

porcentaje del 78% de los electores, garantizó tanto la institucionalidad como la 

gobernabilidad para la gestión 2005 - 2009, al contar la nueva gestión municipal con siete 

(7) de once (11) concejales, pertenecientes al partido ganador. 

o Del año 2005 a 2009 

Si la primera gestión municipal del Dr. Juan Del Granado significó la organización del 

GAMLP como institución, la segunda gestión significó la transformación del municipio. 

En ese sentido, surgieron programas y proyectos estructurantes que a continuación se 

indican de modo simplemente enunciativo: 

 

• Barrios y Comunidades de Verdad. 

• Programa de Revitalización Urbana (PRU). 

• Parque Urbano Central (PUC). 

• Infraestructura Vial (Puentes Trillizos, Modernización de la Av. Buenos Aires, Plaza 

Atrio del Bicentenario, creación de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías – 

EMAVÍAS – y otros). 

• Grandes Parques Municipales (Parque Laikakota reconstruido, Parque Valle del 

Sol, Jardín Botánico, Jardín Japonés reconstruido, Parque Las Cholas, Parque 

Laguna de Cota Cota “Túpak Katari” reconstruido, Parque de Mallasa, y otros). 

• Grandes Obras (Mega estabilización de Següencoma, Macro estabilización de la 

Falla de Santa Bárbara y otros). 

El año 2006 asume la Presidencia de la República de Bolivia el Sr. Juan Evo Morales Ayma 

al haber ganado las elecciones con el apoyo mayoritario e histórico de más del 50% del 

electorado. Con su asunción al primer mando de la “nación” empezó la transformación y 
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cambio profundo del Estado boliviano a partir del desmantelamiento del modelo Neoliberal, 

inaugurado en 1985 y agotado ya hacia el año 2003 – 18 años después – tal como su 

mentor, el entonces Presidente de Bolivia, Dr. Víctor Paz Estenssoro lo había concebido, al 

caracterizarlo como una medida “coyuntural” cuya vida no se extendería más allá de los 

veinte (20) años. A ese proceso de cambio se sumó el MSM, partido gobernante en el 

Municipio de La Paz, a través de una alianza estratégica con el partido en misión de 

gobierno a nivel nacional, Movimiento Al Socialismo (MAS), alianza que duró hasta 

diciembre de 2009 y que fue disuelta a consecuencia de las elecciones municipales y 

departamentales programadas para Mayo de 2010 en la que ambos partidos decidieron con 

anticipación acudir por separado con sus propios candidatos. 

 

El cambio en la construcción de un nuevo Estado boliviano empezaría a gestarse a través 

de varias medidas y hechos significativos:   

 

• Convocatoria a la Asamblea Constituyente. 

• Elección para la Asamblea Constituyente. 

• Inicio, debate y posterior entrega de parte de la Asamblea Constituyente del nuevo 

Texto Constitucional. 

• Promulgación de la Ley Nº 3850, de Referendo Revocatorio de Mandato Popular del 

Presidente de la República, Vicepresidente y Prefectos de Departamento, de 8 de 

mayo de 2008. 

• Referendo Revocatorio de 10 de agosto de 2008, por el cual se ratificó al Presidente 

y Vicepresidente de la República y se revocó a los Prefectos de La Paz y de 

Cochabamba. 

• Promulgación de la Ley Especial de Convocatoria al Referendo de Aprobación de la 

nueva Constitución Política del Estado (NCPE); incluye la definición del tamaño de 

la propiedad agraria entre 5.000 o 10.000 Has.  
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• Referendo de 25 de enero de 2009 aprobó la NCPE. 

• Promulgación de la NCPE en fecha 7 de febrero de 2009. 

Con la NCPE se sentaron las bases políticas y jurídicas del nuevo Estado 

Plurinacional de Bolivia. Una nueva estructura funcional y territorial del Estado, 

además de una nueva organización política administrativa rige a partir de su vigencia. 

Se organiza territorialmente a Bolivia en Departamentos, Provincias, Municipios y 

Territorios Indígena Originario Campesinos. Quedan establecidos dos niveles de gobierno: 

El Nivel Central del Estado (NCE) o nivel nacional, conformado por los Órganos Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial y Electoral; y el Nivel Sub Nacional (NSN), conformado por los distintos 

Gobiernos Autónomos: Departamental, Municipal, Indígena Originario Campesino y 

Regional, quienes como Entidades Territoriales Autónomas (ETA) no están subordinadas 

entre ellas y gozan de idéntico rango o jerarquía constitucional. Indudablemente que la 

NCPE tiene diversas implicaciones, no solo en lo político y normativo, sino también 

en lo institucional, económico, social, institucional, cultural, ambiental, etc. A ello 

debemos añadir la facultad dada a los gobiernos autónomos de emitir sus propias 

leyes en el marco de las competencias exclusivas descritas en la NCPE, -  a excepción 

de la Autonomía Regional que tiene facultad normativa – administrativa únicamente - entre 

las cuales se encuentran, la emisión de aprobar sus Estatutos Autonómicos 

Departamentales y Cartas Orgánicas Municipales, o la administración de sus recursos, 

incluyendo la posibilidad de crear tributos, entre muchas otras. En otras palabras, la NCPE 

otorga a las ETA la prerrogativa de gobernarse y administrarse mediante el ejercicio de una 

autonomía plena enmarcada únicamente en la Norma Suprema del Estado Plurinacional de 

Bolivia y las leyes que fielmente se desarrollen a partir de ella. 

 Además, la implementación de la NCPE y las medidas que se adoptaron desde el NCE 

han repercutido en el ámbito municipal, y el GAMLP en su accionar tuvo la capacidad de 

adecuarse a las nuevas condiciones estatuidas en ella y a las decisiones tomadas por el 

nivel nacional. 

 

A continuación se enuncian algunos logros obtenidos en el periodo 2005 - 2009:  
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• Más eficiencia en la atención de trámites. 

• Mejor manejo administrativo para el cobro de impuestos, así como su efectiva 

utilización en la ejecución de obras, provisión de bienes y prestación de servicios, 

en beneficio de la población. 

• Mejora en la atención de servicios tales como Aprobación de Planos 

Arquitectónicos, Certificación de Registro Catastral, Licencias de Funcionamiento y 

otros (algunos de ellos desconcentrados hacia las Subalcaldías). 

• Regulación de servicios públicos desconcentrados a las Subalcaldías. 

• Facilitación de información de diferente índole a través de medios alternativos a la 

Página WEB del Gobierno Municipal, como ser revistas, bípticos, etc. 

• Prevención de desastres con mega y macro estabilizaciones en las zonas de Santa 

Bárbara y Bajo Segúencoma; así como la ejecución de obras de estabilización en 

diferentes sectores de la ciudad. 

• Recuperación, acondicionamiento y transformación de parques de recreación y 

esparcimiento a favor de la población. 

• Barrios marginales atendidos. 

• Mayor participación ciudadana a través de varios mecanismos de concertación. 

• Mayor atención a los distritos rurales. 

 

El GAMLP ha elaborado varias versiones en diferentes formatos del Manual Ciudadano de 

Trámites con el propósito de orientar al ciudadano otorgándole información sobre los tipos 

de trámites que atiende la Municipalidad, las instancias responsables, el tiempo de 

duración, los requisitos a cumplir, el marco legal, y una explicación breve y sistematizada 

de qué debe hacer el administrado y qué hace el GAMLP por él.  Este documento 

contribuye a brindar un servicio de calidad y transparentar la gestión municipal respecto de 
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los procesos y procedimiento administrativos municipales. A continuación se señalan por 

categorías los diferentes trámites que figuran en el indicado manual en su cuarta edición: 

 

Categoría Números de 

Trámites 

Bienes Inmuebles (Casas, Departamentos, 

Terrenos y otros) 

17 

Gestión Territorial 

(Catastro) 

4 

Gestión Territorial (Administración Territorial - 

No incluye aprobación de planimetrías de 

urbanización y remodelación) 

4  

 

Vehículos Automotores 20 

Actividades Económicas 7 

Servicios e Información Municipal 

(Publicidad Urbana) 

5 

Servicios e Información Municipal 

(Cementerio General) 

9 

Mercados y comercio en vía pública 5 

Otros trámites 3 

TOTAL TRÁMITES 74 

 

 

o Del año 2010 a 2011 

El MSM había empezado la transformación desde lo local durante su primera gestión. Un 

cambio de lógica y de paradigma en la forma de conducir la institución edil; un cambio de 
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actitud que redunde en el beneficio colectivo y no en el apetito personal de los conductores 

circunstanciales del municipio. La segunda gestión municipal era una oportunidad más para 

continuar con dicho cambio, a partir del Barrio, luego la Ciudad y después el País mismo. 

La transformación del Estado no era ajena a la gestión municipal; más bien en procura de 

consolidarla, como se dijo líneas arriba, se optó por una alianza estratégica con el partido 

gobernante a nivel nacional, la cual finalizó a diciembre de 2009, habiendo decidido tanto el 

MSM como el MAS acudir de forma separada a las elecciones municipales y 

departamentales a celebrarse en mayo de 2010, con sus propios candidatos. 

 

En dichas elecciones la ciudadanía vería como en un espejo la “cara” de la ciudad y 

evaluaría la condición de su municipio. Sería la primera elección democrática de carácter 

representativo en la que los candidatos a Alcalde y Alcaldesa y los candidatos a concejalas 

y concejales estarían en listas separadas, teniendo el elector la posibilidad de escoger 

entre la diversidad y votar por la persona y el plan ofertado por ésta que mejor cumpliera 

sus expectativas. 

Como es de conocimiento público, efectuadas las elecciones, el apoyo al candidato a 

Alcalde por el MSM fue mayoritario. El Sr. Luis Antonio Revilla Herrero resultó ganador con 

el 48% del electorado. En el Concejo Municipal las justas electorales estuvieron divididas 

otorgando en definitiva al MSM y al MAS cinco (5) escaños; y al partido político de la 

Unidad Nacional (UN) un escaño. La lectura de estas elecciones muestra lo siguiente: 

 

• La aprobación ciudadana a las dos anteriores gestiones del MSM en el Gobierno 

Municipal. 

• La desconfianza en el electorado paceño a que el MAS dirija el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

• La marcada tendencia del electorado a que se dé continuidad en el proceso de 

fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción y desarrollo del municipio a 

través de la ejecución de más y mejores obras y provisión de servicios que le 

beneficien y que transformen su calidad de vida.  



“Impacto de la implementación de la política de participación ciudadana del GAMLP en el municipio de La Paz, en la gestión 2006- 
2010” 

 

 

 
62 

• La distribución de escaños en el Concejo muestra que la población desea un 

equilibrio del poder, donde todos o en suma la mayoría estén legítimamente 

representados.  

Con la NCPE y considerando la relación cada vez más deteriorada entre el MSM y el MAS 

a consecuencia de la ruptura de la alianza mencionada precedentemente, se hizo 

necesario encaminar al GAMLP hacia un nuevo proceso político – institucional. Ahora es 

cuando más cerca deben estar las autoridades municipales a la población para tomar 

decisiones que no solo sean útiles para la comunidad, sino para que las mismas tengan el 

necesario respaldo de la gente y la suficiente legitimidad para llevarlas a cabo. 

Asimismo, el GAMLP depende en gran manera de diversas leyes que esperan ser 

desarrolladas a partir del nuevo marco constitucional y que tienen efecto sobre el ámbito 

municipal. Un gran paso se dio con la aprobación de cinco (5) leyes esenciales para el 

andamiaje del nuevo Estado: Ley del Órgano Judicial, Ley del Órgano Electoral, Ley del 

Régimen Electoral, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización. Independientemente de los cuestionamientos que la 

opinión pública y los expertos han realizado a ciertos contenidos de tales leyes, lo cierto es 

que quedan aún importantes leyes que deben ser aprobadas en cumplimiento de la NCPE: 

Ley de Mancomunidades, Ley de Unidades Territoriales, Ley de Gestión Pública, etc.     

 

Por otra parte, varios son los desafíos que se tienen por delante. Desde la aprobación 

participativa de la Carta Orgánica Municipal hasta un tema latente cuya importancia se vio 

acrecentada últimamente, como es el de los límites jurisdiccionales del Municipio de La 

Paz en disputa con los municipios vecinos. 

La vigencia de la NCPE, el ejercicio de la autonomía municipal plena y la facultad legislativa 

municipal constituyen una oportunidad única e irrepetible para que la gestión municipal 

refunde el Municipio de La Paz, a partir de la norma suprema boliviana, la elaboración y 

consiguiente aprobación de su Carta Orgánica Municipal y el ejercicio de las competencias 

exclusivas municipales, entre las cuales está la planificación del desarrollo municipal.  
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Participación Ciudadana y Control Social 

1. Democracia y participación ciudadana 

La Constitución Política del Estado, reformada en 1994 y 2004 respectivamente, estuvo 

vigente desde el año 1967 hasta el 7 de febrero de 2009, es decir, durante los gobiernos de 

facto, la recuperación de la Democracia en Bolivia, hasta la aprobación por Referendo y 

consiguiente publicación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). En el 

transcurso de su vigencia nos encontramos con hitos normativos importantes para Bolivia y 

sobre todo para el ámbito municipal: La Ley Nº 696, Orgánica de Municipalidades de 1985 

(LOM), la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental de 1990 (SAFCO), la 

Ley Nº1551, de Participación Popular de 1994 (LPP), la Ley Nº 1654, de Descentralización 

Administrativa de 1995 (LDA), la Ley Nº 2027, del Estatuto del Funcionario Público (LEFP), 

Ley Nº 2028, de Municipalidades de 1999 (LM), la Ley del Diálogo Nacional de 2002 (LDN), 

entre otras.  

 

Desde 1825 Bolivia había adoptado en todas sus constituciones la forma de gobierno 

democrática representativa, y la CPE de 1967 no fue ajena a esa tradición, hasta que la 

última reforma de 2004 introdujo además la forma participativa de gobierno, bajo la clara 

influencia de la LPP, cuyos resultados fueron en su generalidad positivos en el transcurso 

de diez (10) años desde su puesta en marcha.  

 

La participación ciudadana como democracia participativa fue incorporada en la LPP como 

parte del proceso de participación popular que articuló a las Comunidades Campesinas, 

Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales a la vida jurídica, política y 

económica del país, en procura de mejorar la calidad de vida de los bolivianos, con una 

más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos; además de 

fortalecer los instrumentos políticos y económicos para perfeccionar la democracia 

representativa y garantizar la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a 

mujeres y hombres.   
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Ahora, la nueva CPE instituyó en su artículo 11, para el gobierno boliviano, la forma 

democrática participativa, representativa y comunitaria. Es así que existen tres (3) formas 

de Democracia: 

 

• Directa y Participativa, ejercitable a través del referendo, la iniciativa legislativa 

ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 

• Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, 

directo y secreto. 

• Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y 

representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, entre otros.   

 

La Democracia Directa y Participativa es un régimen de gobierno en el que la relación del 

pueblo con el Estado no se reduce a la expresión de su voluntad a través del voto, 

eligiendo a sus gobernantes y representantes. Este tipo de Democracia introduce tres 

aspectos fundamentales: 

 

1. La participación ciudadana, entendida como “aquella intervención de los 

particulares en las actividades públicas, en tanto portadores de intereses sociales. 

Corresponden a intereses privados, individuales o colectivos, de la sociedad civil, 

en donde se reconocen y/o están articulados a intereses públicos y políticos”22. 

 

2. Es la participación inmediata, abierta, franca, sencilla y sincera, además de 

continua, activa y efectiva de cada ciudadano en la toma de decisiones juntamente 

con el Estado, a través de los mecanismos previstos en la propia Constitución, 

como son, el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de 

                                                           
22 Diagnóstico sobre Participación Ciudadana en el G.M.L.P., 2005. 



“Impacto de la implementación de la política de participación ciudadana del GAMLP en el municipio de La Paz, en la gestión 2006- 
2010” 

 

 

 
65 

mandato, la asamblea y el cabildo y la consulta previa; estas dos últimas con 

carácter deliberativo, conforme a ley.  

 

3. El ejercicio de esta democracia lleva implícito el compromiso de parte de cada 

ciudadano de llevar a cabo ciertas tareas o acciones a partir de las decisiones 

adoptadas conjuntamente con las autoridades. En otras palabras, cada ciudadano 

no solo hace uso del poder de decisión en diversos asuntos que tienen que ver con 

la cosa pública, para desentenderse después, sino que participa activamente como 

persona individual y de existencia visible en procura de cumplir lo decidido, puesto 

que la transformación positiva de la realidad en la que vivimos se da y depende 

solo a partir de la realización de lo decidido. Esto introduce un elemento novedoso, 

el de la corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados por la forma, el 

resultado y el impacto que se genere como producto de la gestión pública 

desarrollada de manera conjunta.   

 

Por su parte, la Ley Nº 026, del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010, establece que 

la Democracia Directa y Participativa se ejerce mediante la participación ciudadana en la 

formulación y decisión de políticas públicas, la iniciativa popular, el control social sobre la 

gestión pública y la deliberación democrática, según mecanismos de consulta popular. 

A su vez, la Ley Marco Nº 031, de Autonomías y Descentralización, de 19 de julio de 2010, 

señala el marco general de la participación y control social en las ETA y determina que la 

normativa de los gobiernos autónomos debe garantizar la participación y el control social, 

sin discriminación de ningún tipo, así como el ejercicio del control social por parte de la 

ciudadanía y sus organizaciones. 

 

Al respecto “para el Gobierno Municipal de La Paz la participación tiene un alto contenido 

de corresponsabilidad; el control social es un elemento esencial que debe respetar y 
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promover la diversidad cultural, seguido de la transparencia que es la devolución de la ética 

a la función pública”23. 

 

La participación ciudadana ha sido y es uno de los elementos más valorados para la 

consecución de la gobernabilidad en la gestión del GAMLP. La construcción de una 

cultura de participación ciudadana apuntó a la generación de relacionamiento basado en 

valores de respeto, honestidad, compromiso y transparencia. Se lograron avances en la 

generación de espacios y canales para vincular al ciudadano con cada una de las 

instancias de decisión, de acción ejecutiva y operativa. Esto ha viabilizado la demanda 

social y ha ayudado a estructurarla y a incrementar la rapidez y efectividad de la reacción 

municipal; se forjaron lazos de confianza, espacios de diálogo y solución, reemplazando las 

tradicionales prácticas de interacción a base de presión, polarización y conflicto. 

De esta manera, existe un salto cualitativo entre la Democracia Representativa y la 

Democracia Directa y Participativa, aunque no ha sido ejercitada en toda su dimensión. El 

desafío hacia adelante está en implementar los mecanismos de Democracia Directa y 

Participativa previstos en la CPE y la Ley del Régimen Electoral y definir canales o 

espacios abiertos desde la institucionalidad municipal, no solo para recoger las demandas 

sociales, sino para permitir la participación ciudadana en la planificación, seguimiento, 

evaluación y control de las políticas públicas, planes, programas y proyectos municipales. 

 

 

2. Transición del modelo representativo al nuevo modelo representativo – 

participativo y comunitario 

La LPP introdujo la participación ciudadana y la democracia participativa como un medio 

para perfeccionar la democracia representativa. A partir de ella se acuñó el término de 

“sociedad civil organizada” como modo de caracterizar la forma de organización de la 

población tanto en el área urbana como rural de los municipios. En el área urbana las 

                                                           
23 15 años de Municipalización, Juan del Granado – Alcalde de La Paz, FAM - 2009. 
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Juntas Vecinales serían las protagonistas, mientras que en el área rural harían su parte los 

pueblos indígenas, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas. A estas 

cuatro formas de organización se les denominó Organizaciones Territoriales de Base  

(OTB) y fueron los actores sociales destacados durante este periodo. 

 

“Los actores que actualmente se desenvuelven en el escenario social y político; los nuevos 

procesos a los cuales Bolivia se enfrenta, a partir de la reorganización del Estado; la gama 

de herramientas, metodologías e instrumentos para la gestión y la planificación con los 

cuales actualmente se trabaja, todos estos factores se han construido ladrillo a ladrillo 

desde el espacio local. Los nuevos escenarios e instituciones que se avizoran se 

construirán  sin lugar a dudas en base a lo aprendido en este periodo”24. 

 

El enfoque implantado tanto por la Ley de Participación Popular como por la Norma de 

Planificación Participativa Municipal aprobada con Resolución Suprema Nº 216961 de 23 

de mayo de 1997 se centró en la participación de la gente, generalmente a través de sus 

dirigentes, junto con las autoridades municipales, estableciendo prioridades para el diseño 

y gestión de su propio desarrollo, a realizarse por medio de la priorización de programas y 

proyectos, la asignación de recursos y el correspondiente control sobre su ejecución.    

 

Asimismo, es destacable el hecho de que la LPP introdujo una nueva distribución de los 

recursos del Estado, de tal forma que la inversión pública en este caso del Municipio de La 

Paz  se vio incrementada y pudo destinarse a proyectos de inversión pública con efectos 

diversos en directo beneficio de la población, no solo en desarrollo humano sino también en 

la promoción del empleo como motor del aparato productivo y generador de mano de obra. 

Además, al clasificar los ingresos del Estado, determinó qué impuestos corresponderían 

definitivamente al Gobierno Municipal y se convertirían desde entonces en una fuente de 

recursos propios y frescos para la entidad municipal. Estos recursos se incrementaron con 

los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y del Alivio de la 

Deuda Externa para la reducción de la pobreza (HIPIC II) a ser invertidos en salud, 

educación e infraestructura productiva y social. Esto significó por ejemplo, que el Gobierno 

                                                           
24 15 años de municipalización, FAM – 2009. 
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Municipal atendiera de mejor forma a la población vulnerable (niños, niñas, madres 

gestantes y adultos mayores mediante el Desayuno Escolar, Seguro Universal Materno 

Infantil (SUMI) y el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) y el financiamiento de 

parte de la Renta Dignidad inclusive. 

 

Por otro lado, es de resaltar que se bajó el gasto de funcionamiento como ser pago de 

servicios y salarios, habiendo destinado la mayoría de los recursos a la inversión (gastos de 

capital)25. 

Indudablemente que el incremento en los recursos significó un aprendizaje del manejo 

administrativo de los mismos así como de su marco normativo. 

Otro punto importante es que la Ley de Participación Popular permitió que los concejales 

sean elegidos de acuerdo al número de habitantes de cada municipio, con un número 

máximo de once (11) en las capitales de departamento, como es el caso de la 

Municipalidad de La Paz. 

3. Actores Sociales   

Si bien la Ley de Participación Popular  y la Norma de Planificación Participativa Municipal 

establecieron un tipo de relacionamiento y participación de la gente en la gestión pública 

municipal, dicha participación estaba limitada a la representación territorial.  

 

Las personas tuvieron que involucrarse y aprender temas relacionados a la gestión pública 

y tomar decisiones juntamente con sus autoridades municipales y aún hacerse 

responsables de una serie de tareas cuyo resultado afecta nuestra realidad. Este trabajo 

conjunto Gobierno Municipal – Ciudadanía ha posicionado a la entidad municipal como 

precursora en el desarrollo de la población a nivel local y ha establecido el beneficio que se 

tiene a partir de tres factores: La presencia del Estado y su acercamiento a la gente por 

intermedio del Gobierno Municipal; la cesión de muchas competencias, de parte de un 

Estado Unitario, por excelencia centralista, hacia la Municipalidad; y, el ejercicio efectivo de 

                                                           
25 Diagnóstico Financiero del GAMLP 2000 – Agosto 2011. 
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la democracia (gobierno del pueblo) al permitir el involucramiento de las personas en la 

gestión pública municipal.  

 

a. Organizaciones Territoriales de Base (OTB)  

Desde la perspectiva de la Ley de Participación Popular  y su Decreto Reglamentario Nº 

24447 – vigente aún  las OTB se constituyen en la unidad básica de carácter comunitario o 

vecinal que ocupa un espacio territorial determinado, tienen población y su relación con los 

órganos públicos del Estado se efectúa a través del Gobierno Municipal. Puesto que para 

su reconocimiento legal se impuso la obligación de que obtengan personería jurídica, a 

partir de ello se constituyen en interlocutores válidos entre la población y el ente municipal. 

Las OTB son cuatro: 

Junta Vecinal   

Es la asociación de personas que tienen su domicilio principal en un determinado barrio o 

unidad vecinal, en las ciudades y pueblos, con el fin de conservar, demandar y obtener la 

prestación de los servicios públicos, desarrollar sus actividades productivas, económicas, 

sociales y culturales dentro de su espacio territorial.    

Pueblo Indígena 

Colectividad humana que desciende de poblaciones asentadas con anterioridad a la 

conquista o colonización; poseen historia, organización, idioma o dialecto y otras 

características culturales con la cual se identifican sus miembros, reconociéndose como 

pertenecientes a la misma unidad socio – cultural; mantienen un vínculo territorial en 

función de la administración de su hábitat y de sus instituciones sociales, económicas, 

políticas y culturales.  En ese marco se considera OTBs a las Tentas, Capitanías, Cabildos, 

Indígenas del Oriente, Ayllus, comunidades Indígenas y otras formas de organización 

existentes 

Comunidad Indígena 

Unidad básica de organización social y territorial  de los pueblos indígenas, que se 

encuentra dentro de la jurisdicción de un municipio.   
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Comunidad Campesina 

Unidad básica de la organización social del ámbito rural que está constituida por familias 

campesinas nucleadas o dispersas que comparten un territorio común, en el que 

desarrollan sus actividades productivas, económicas, sociales y culturales.   

En el caso de los pueblos indígenas, las comunidades indígenas y las comunidades 

campesinas es plausible el hecho de su pleno reconocimiento como formas territoriales 

organizadas conforme a sus usos y costumbres, así como el reconocimiento de sus 

representantes legítimos, sean estos Capitanes, Jilacatas, Curacas, Mallcus, Secretarios 

Generales (as) y otros (as).   

 

b. Control Social 

 

1. Comité de Vigilancia (CV)   

Instancia social representativa de la sociedad civil organizada ante el Gobierno Municipal, 

responsable de facilitar la participación, supervisión y control ciudadano en la gestión 

pública de la municipalidad. Tiene la función de apoyar la planificación participativa 

municipal, la formulación y reformulación del Plan Operativo Anual (POA) y Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM). El POA debe contar con el pronunciamiento previo y expreso 

del CV, debiendo controlar el cumplimiento de los porcentajes establecidos para gastos de 

inversión y gasto corriente de los recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria. 

Además, está obligado a evaluar semestralmente el cumplimiento de las políticas, planes, 

programas y proyectos del Gobierno Municipal, mediante informe escrito fundamentado 

técnica y legalmente.   

El Control Social es una instancia creada para apoyar la elaboración de los planes 

municipales articulando las demandas y propuestas de la sociedad y controlando la gestión 

municipal, especialmente en lo concerniente a la ejecución o gasto de los Recursos de 

Coparticipación Tributaria. Ejercer el Control Social significa: 
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1. Estar interesados en lo que ocurre en el municipio. 

2. Participar activamente en las organizaciones para estar informados y hacerse 

escuchar. 

3. Asumir compromisos y cumplirlos para que las obras del municipio beneficien a 

todos. 

 

Para el efectivo cumplimiento de las atribuciones señaladas a los CV, se creó en cada 

Municipio el Fondo de Control Social. Este Fondo se forma con aportes de: 

 

1. Las OTB’s y Asociaciones Comunitarias. 

2. Contribuciones de asociaciones y fundaciones. 

3. Recursos de la Coparticipación Tributaria (0.25% para municipio con una población 

mayor a 100.000 habitantes). 

 

La práctica ha hecho que la sociedad civil organizada amplíe el alcance original del control 

instaurado por la Ley de Participación Popular, al ejercer el mismo no solo en el ámbito de 

vigilancia sobre los recursos del GAMLP provenientes de la Coparticipación Tributaria y la 

ejecución de programas y proyectos priorizados en base a tales recursos, sino también en 

cuanto asunto involucre la gestión municipal. No obstante, tal práctica no está debidamente 

normada hasta el presente, de forma que se establezca el grado o límite de esta 

participación directa y control sobre la gestión municipal. 

 

Finalmente, no debemos confundir el control social “con la co – gestión o el co – gobierno y 

menos que suplante la fiscalización de otras instituciones estatales. No hay que olvidar 

aprender también de la otra cara del control social local: la participación ciudadana a través 

de la planificación participativa”26. 

 

 

 

                                                           
26 15 años de municipalización, FAM – 2009. 
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2. Asociaciones Comunitarias (AC) 

Instancias representativas constituidas por las OTB, según sus usos y costumbres o sus 

disposiciones estatutarias, que coadyuvan a la concertación de los intereses cantonales y/o 

distritales en el proceso.   

Desde su inauguración con la Ley de Participación Popular , no hay datos que muestren el 

trabajo que desarrollan las AC, así como los resultados positivos o negativos de su 

intervención en la gestión municipal. Muchas veces se ha visto que ejercen más un papel 

paralelo al del CV, haciendo control sobre la gestión del GAMLP. 

3. Otras organizaciones funcionales de la sociedad civil: Club de madres, 

asociaciones juveniles, gremiales, profesionales, cívicas, etc. 

Se considera organizaciones funcionales a fin de reconocer a sectores que no están 

agremiados, o sea, que no pertenecen a algún gremio.  

 

 

Actores Institucionales   

 

Públicos   

- Gobierno Autónomo Municipal: Asume la responsabilidad política, 

técnica y económica del proceso de Planificación Participativa 

Municipal, obligada a dirigir, conducir y gestionar el desarrollo 

sostenible en su jurisdicción.  Concejo Municipal: Ente que delibera, 

aprueba o rechaza y asume los resultados del proceso de planificación 

participativa municipal. Alcalde Municipal: Es la Máxima Autoridad 

Ejecutiva que coordina y operativiza las acciones y Subalcaldes 

- Gobernación: Asamblea Legislativa Departamental y Gobernación 

- Otras instituciones públicas sectoriales o temáticas. 
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Privados   

- Organizaciones No Gubernamentales 

- Otras de carácter social 

 

Estado de situación de los actores 

Derechos y Garantías 

La CPE establece derechos fundamentales y de forma detallada ha incluido todos los 

derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y otros que son tomados en 

cuenta en la normativa internacional de derechos humanos y del derecho comunitario. 

Estos derechos deben ser comprendidos, interpretados y aplicados en función de los 

principios ético morales, los valores, fines y funciones sostenidos por el Estado 

Plurinacional de Bolivia (artículos 8 y 9 de la CPE).   

Además, la CPE permite la aplicación directa de las normas internacionales de derechos 

humanos en el ámbito interno, debido a que estas forman parte del bloque de 

constitucionalidad juntamente con las normas de Derecho Comunitario, ratificadas por el 

país. En ese sentido, los derechos contenidos en los Tratados Internacionales pueden ser 

invocados por la ciudadanía directamente ante los tribunales nacionales sin condición 

previa alguna, y con preferencia inclusive a la propia Carta Magna, a condición de que 

declaren derechos más favorables a los que contempla nuestra Constitución.   

Mención aparte merecen los derechos de pertenencia difusa y los medios jurisdiccionales 

para su defensa, es decir, aquellos tendientes a preservar los derechos e intereses 

colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el 

medio ambiente y otros de similar naturaleza. Aquí el titular de los derechos e intereses es 

la colectividad, pero, cualquier persona a título individual o de la colectividad puede 

interponer las acciones legales correspondientes. A ello debemos añadir los derechos de 
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las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya identidad cultural, creencia 

religiosa, cosmovisión, libre determinación y territorialidad, saberes y conocimientos 

tradicionales, entre otros aspectos, son transversales a la gestión municipal.   

Es imperativa la comprensión de estos aspectos relacionados a los derechos de las 

personas, pues toda política pública, estrategia, legislación y regulación normativa 

municipal a desarrollarse en el Municipio de La Paz debe tomar en cuenta este conjunto de 

derechos, al ser el Estado, en este caso, el GAMLP responsable de su promoción, 

protección y respeto, además, es su responsabilidad que estos progresivamente se hagan 

realidad a través de acciones concretas a ser definidas de forma gradual, especialmente 

aquellos de índole social. 

Destacar que los derechos proclamados en la Carta Fundamental del Estado no deben ser 

entendidos como negación de otros derechos no enunciados expresamente.   

 

Lo propio acontece con las garantías constitucionales cuya finalidad es proteger y amparar 

a las personas en el ejercicio de sus derechos, contra cualquier exceso, abuso o 

arbitrariedad de personas particulares, autoridades públicas o judiciales.   

Obligaciones   

Si las personas de forma individual o colectiva, gozan de derechos, es de suponerse que 

también tengan deberes que cumplir con el Estado y la sociedad. Sería demasiado 

desequilibrio que las personas solo exijan el cumplimiento de sus derechos y no deseen 

acatar una serie de obligaciones y responsabilidades. En ese sentido, la Ley Fundamental 

del Estado, como sucede con los derechos, amplía de forma general la lista de deberes de 

las bolivianas y los bolivianos como ciudadanas y ciudadanos del Estado Plurinacional de 

Bolivia 

Esta lista de deberes no se limita a los dieciséis (16) puntos consignados en el artículo 108 

de la CPE, si tomamos en cuenta lo que opina el autor Diego Murillo, en sentido de que “… 

la enumeración exhaustiva de los derechos enunciados en el Título II Derechos 

Fundamentales y Garantías también supone implícitamente la prescripción de deberes” y 
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“… a cada derecho le corresponde un deber” (Miradas Nuevo Texto Constitucional, pg. 310, 

314) y esto, en lo fundamental, en lo civil, lo político, lo social y económico, y cultural.   

 Con relación a los deberes del Estado como tal, incluidos los Gobiernos Autónomos 

Municipales, así como los servidores públicos, éstos se desarrollan en las subsiguientes 

partes de la Constitución. De esta forma, tenemos un panorama completo donde población 

y Estado cumplen sus deberes.   

   

Estructuras de Vinculación y Participación Ciudadana. 

 

Si bien las Juntas Vecinales en la ciudad de La Paz tienen una tradición bastante antigua, 

antes de la Ley de Participación Popular, las organizaciones vecinales del área urbana del 

Municipio de La Paz se estructuraban de forma empírica, es decir, no había una norma que 

oriente su estructura y conformación, ni tampoco que regule su forma de trabajo y 

relacionamiento con la Alcaldía Municipal. Por tal motivo, ese relacionamiento era aleatorio, 

improvisado y discrecional, y respondía más a un llamado circunstancial de las autoridades 

municipales o a las demandas coyunturales de la población hacia la Alcaldía en función de 

sus necesidades.     

 

Como dijimos, la LPP implicó un avance en cuanto a la aplicación de la democracia 

participativa y participación ciudadana en las sucesivas gestiones municipales que se 

turnaron el Gobierno Municipal de La Paz.  

 

Una primera señal de aplicación de la LPP en el GAMLP, fue la Ordenanza Municipal Nº 

021/96 HAM – HCM 005/96 de 22 de febrero de 1996 que modificó la estructura de la 

Sección Municipal de La Paz en 21 Distritos Municipales Urbanos y el Distrito Municipal 

Rural Hampaturi y el Cantón Zongo, cuyo Plano de Distritación constituye el Anexo de 

dicha ordenanza y constituye la referencia gráfica de esa distritación. Esta ordenanza fue 

reglamentada por Resolución Municipal Nº 0406/97 de 16 de septiembre de 1997 que 

aprobó los límites distritales con Límites físicos a detalle de la Sección Municipal de La Paz 

consolidando los veintiún Distritos Urbanos y dos Rurales como unidades básicas 

territoriales.   
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De esta forma la Desconcentración Administrativa Territorial del GAMLP quedó conformada 

por las siguientes Subalcaldías con jurisdicción sobre los respectivos Distritos Municipales: 

 

1. Subalcaldía Cotahuma:   Distritos  3,4,5,6 

2. Subalcaldía Max Paredes:   Distritos  7,8,9,10 

3. Subalcaldía Periférica:   Distritos  11,12,13 

4. Subalcaldía San Antonio:   Distritos  14,15, 16,17 

5. Subalcaldía Sur:    Distritos  18,19,20,21 

6. Agencia Cantonal Zongo: Distrito   23 

7. Gobierno Central:    Distritos  1,2 y 22 (Central y Hampaturi) 

 

El hecho de que se establezca una Subalcaldía con un radio de acción que involucra varios 

distritos del municipio, tuvo el propósito de acercar la entidad municipal al ciudadano. La 

distritación es un mecanismo para la desconcentración de la administración y prestación de 

servicios públicos, y por medio de la Subalcaldía respectiva se canalizan recursos para la 

ejecución de los planes, programas y proyectos. Los distritos fueron creados a través de un 

proceso concertado y participativo que vincula al Gobierno Municipal con las instancias 

públicas y privadas, personas individuales y colectivas del Municipio. También pueden ser 

constituidos a solicitud del Ejecutivo Municipal, las Organizaciones Territoriales de Base, 

representantes de grupos de interés, pueblos indígenas y comunidades originarias de 

unidades socio - culturales correspondientes.   

Con posterioridad a la Ordenanza Municipal Nº 021/96 y a la Resolución Municipal Nº 

0406/97 no se generaron más espacios de participación a los establecidos en la LPP. En 

ese sentido, el Concejo Municipal se avocó a aprobar la personería jurídica de muchas 

Juntas Vecinales (área urbana del Municipio de La Paz) para que cada una de ellas realice 
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sus funciones en determinada delimitación territorial. La experiencia ha demostrado que 

esta delimitación territorial fue realizada de forma deficiente, puesto que se verificó sobre 

posiciones entre territorios de diferentes juntas.  

Relacionamiento entre el GAMLP y la ciudadanía, Gestión 2000-2004: Participación 

Social   

Uno de los objetivos estratégicos en esta gestión fue recuperar la institución municipal. La 

gestión municipal consideró al ciudadano como protagonista de las decisiones sustanciales 

del municipio. Por tal motivo, se determinó cuatro (4) Estructuras de Vinculación y 

Participación Ciudadana. 

En este proceso la figura del Alcalde fue central, como impulsor de los procesos de 

participación y la autoridad que se acerca a la gente.   

No todas las estructuras de vinculación o contacto implican necesariamente la generación 

de dinámicas participativas como tal. Si la participación implica la inclusión de los 

ciudadanos y sus organizaciones en proceso de toma de decisiones efectivas sobre el 

quehacer público, la simple vinculación con el Estado es insuficiente.   

El relacionamiento directo del Alcalde con el ciudadano como persona individual o los 

representantes de la sociedad civil se fortaleció, especialmente con el impacto del 

programa radial “Escucha Alcalde” de emisión semanal. Este tipo de acercamiento sin 

embargo resulta negativo desde la siguiente perspectiva: “a) Culto a la individualidad de la 

autoridad; b) Percepción de que las soluciones y las obras sólo se obtienen mediante la 

intervención directa de la autoridad superior; c) Influencia directa del Alcalde sobre algunas 

decisiones institucionales de otras reparticiones del GAMLP”27.    

Otra forma de relacionamiento directo fue la Audiencia Vecinal, restringida por razones de 

tiempo a los representantes, dirigentes y algunos ciudadanos de base para tratar temas 

específicos, evaluar y debatir sobre el avance de las obras, programas y proyectos, así 

como la gestión municipal. No obstante sus limitaciones el diálogo propiciado mediante este 

mecanismo fue a todas luces positivo al haber permitido conocer el punto de vista de la 

                                                           
27 Diagnóstico sobre Participación Ciudadana en el G.M.L.P., 2005. 
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ciudadanía, la percepción sobre la gestión en general a fin de efectuar los ajustes 

necesarios para colmar de forma eficaz sus expectativas.   

El contacto del Alcalde Municipal con la ciudadanía de forma directa (a través de los 

medios de comunicación o personal), no obstante ser agotador y limitado, es importante 

desde la perspectiva ciudadana. Para la gente, la presencia del AM es la presencia del 

Gobierno Autónomo Municipal en su conjunto y demuestra el interés de la institucionalidad 

municipal por su situación y el deseo de brindar una solución a sus demandas. 

Por otra parte, la creación de los Concejos Ciudadanos aportó de modo significativo un 

espacio directo con la sociedad civil, pero con la limitante de que a través de ellos se 

refuerza la participación de la gente a través de intermediarios, puesto que los miembros de 

cada concejo eran seleccionados directamente por el GAMLP y las temáticas a tratar eran 

específicas. Los demás espacios de participación, como ser los comités y redes distritales 

se ejercitaban de acuerdo a la demanda o iniciativas específicas de cada Oficialía o 

dependencia del Gobierno Municipal.   

 

Sin duda alguna el relacionamiento de la ciudadanía con las Subalcaldías resultó el más 

dinámico, al ser el espacio más inmediato para atender las demandas sociales.   

 

El vínculo Asesoría Legal – Instituciones de representación paceñas fue el espacio de 

convergencia y coordinación de visiones e intereses políticos diversos, abarcando 

instituciones desde FEJUVE, OTB, etc. hasta instancias departamentales y nacionales 

como ser Presidencia, Parlamento, Prefectura, Partidos Políticos, Superintendencias, etc.   

El ejercicio de Planificación Participativa de mayor trascendencia fue la elaboración del 

PDM, realizado el año 2001, en el que participaron más de 18.000 vecinos de la ciudad. A 

través de este mecanismo se logró desarrollar la Visión Estratégica de la ciudad y la 

Programación Quinquenal de Inversiones. 

Aspecto importante a resaltar es la participación en el área cultural del GAMLP, lo cual 

significó un avance significativo a nivel institucional en materia de consulta ciudadana, 
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información, difusión masiva e interrelacionamiento entre la ciudadanía y el GAMLP. A tal 

fin se conformó el Consejo Ciudadano de las Culturas y las Artes en las que previamente 

se elaboraron los planes de acción a seguir en cinco (5) años. Punto alto fueron las Ferias 

Distritales del Pasaje del Prado como un espacio de recreación y esparcimiento familiar; de 

difusión de las actividades realizadas por el G.M.L.P.; de información a la gente sobre el 

arte y la riqueza de la cultura nacional; y de realización de concursos culturales 

municipales.   

Relacionamiento entre el GAMLP y la ciudadanía, Gestión 2005-2010: Participación y 

Descentralización Plena 

El GAMLP fue mucho más ambicioso en su deseo de relacionarse con la sociedad. No solo 

procuró acercarse a los representantes de la sociedad civil organizada a través de los 

mecanismos generados por la LPP, sino también articularse con ciertos sectores de la 

misma sociedad, cuya especialidad tenía que ver con lo municipal de manera que desde su 

especificidad se los vincule a la gestión municipal, y además, hasta donde fuese posible, 

llegar hasta el ciudadano de a pie y motivarlo a que tenga un involucramiento activo y 

directo en el quehacer municipal.    

En la gestión 2005 se implementó el proyecto Observatorio Local de Democracia 

Participativa (OLDP) destinado a fortalecer y promover la participación ciudadana en 

diferentes instancias y áreas de la gestión municipal, así como ampliar y mejorar la calidad 

de la Democracia en los espacios de competencia municipal. Su tarea consiste en “… 

perfeccionar y hacer seguimiento a todos los mecanismos y espacios participativos 

generados en el GAMLP, para facilitar el control social y de ese modo fortalecer la 

transparencia de la gestión”. 

El OLDP ha venido evaluando los avances de la Participación Ciudadana en el Gobierno 

Autónomo Municipal, los espacios de Participación Ciudadana creados y existentes hasta el 

presente, así como la percepción tanto de los servidores públicos municipales como de la 

ciudadanía sobre estas temáticas, en función de encuestas de percepción de desarrollo 

institucional y de demandas ciudadanas. Con el tiempo se ha constituido la Red de 

Observatorios Municipales (Cultura Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Transparencia 

Municipal) con el propósito de medir variables y obtener información que pueda 
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sistematizarse en una base de datos, además de operativizar soluciones a los desajustes o 

problemas detectados, en las diferentes temáticas. 

 

En ese contexto, la Norma de Participación Ciudadana aprobada mediante Ordenanza 

Municipal G.M.L.P. Nº 69/2006 de fecha 14 de marzo de 2006 resultó un salto cuali – 

cuantitativo en la relación GAMLP – Ciudadanía. Se pasó de la representación territorial 

prevista en la LPP “… a la representación sectorial y funcional (de jóvenes, mujeres, 

adultos mayores, profesionales, gremiales, transportistas, artistas, intelectuales, etc.), al 

mismo tiempo que se establecían aquellos ámbitos en los cuales las y los paceños están 

llamados a ejercer su derecho de petición, cumpliendo al mismo tiempo con su deber de 

aportar a la construcción colectiva de los sueños compartidos”28. En ese sentido, aperturó 

espacios no previstos en la LPP, pero, enmarcados dentro de la lógica de la Democracia 

Directa o Participativa y la Participación Ciudadana. Tal es así que determinó nuevos 

espacios y mecanismos que se describen a continuación, para promover una participación 

más integral. 

a. La Asamblea del Municipio.  

 

Instancia de análisis de la gestión del GAMLP, discusión y de recomendación de políticas 

para el desarrollo del municipio. Es el punto culminante de todo un proceso representativo y 

participativo de los veintitrés (23) Distritos Municipales, los nueve (9) Macrodistritos y el 

aporte de los Consejos Sectoriales. Reúne entre trescientos (300) y cuatrocientos (400) 

delegados de todos los sectores de la comunidad.  

 

a. Primera Asamblea del Municipio. Realizada a finales de octubre de 2008, se 

destacan sus principales determinaciones: 

➢ Institucionalización con carácter anual de la Asamblea del Municipio. 

➢ Respaldo a las grandes obras estratégicas. 

                                                           
28 Memoria de la Tercera Asamblea del Municipio de La Paz, Debate sobre el 
Anteproyecto de Ley Municipal de Participación y Control Social, GAMLP. 
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➢ Consolidación de la Metropolización – Área Metropolitana. 

➢ Amplia participación para la Celebración del Bicentenario de la Revolución del 16 de 

julio de 1809 

 

b.      Segunda Asamblea del Municipio. Realizada en la gestión 2009, fue la base en la 

que se desarrolló el proceso de redacción participativa del anteproyecto de Carta 

Orgánica Municipal. Este hecho constituye un precedente y referente a nivel nacional 

para el resto de los municipios que encaran este proceso, puesto que el GAMLP se 

constituye en municipio pionero en la elaboración de su COM en observancia de las 

nuevas competencias exclusivas municipales descrita en la CPE. 

 

El desafío al presente es convertirlo en proyecto, ajustándolo a lo preceptuado por la 

LMAD, para luego someterlo a control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 

Plurinacional y posterior referendo aprobatorio para su puesta en vigencia.  

 

c. Tercera Asamblea del Municipio. El anteproyecto de Ley Municipal de Participación y 

Control Social fue impulsado a instancias del denominado Comité Impulsor, conformado 

el 20 de septiembre de 2010 por representantes de quince (15) entidades y 

organizaciones de la sociedad civil y el apoyo de la Dirección de Gobernabilidad del 

GAMLP como Secretaría Técnica. 

 

La discusión, elaboración y redacción del anteproyecto había sido llevada a cabo en 

Seminarios Informativos y veintisiete (27) talleres macro distritales y sectoriales, con la 

participación de setecientas cincuenta y seis (756) paceñas y paceños, representantes de 

las más diversas organizaciones sociales, instituciones y entidades.  
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La Asamblea del Municipio se realizó los días 8 y 9 de junio de 2011 y contó con la 

participación de ochocientos setenta y tres (873) delegados acreditados por quinientas 

veintiséis (526) instituciones, entidades y organizaciones.   

Previa lectura del informe de todos los aportes y observaciones efectuados en los grupos 

conformados en ocho (8) talleres, la discusión en gabinete del denominado Comité 

Impulsor sobre los aportes recogidos y aquellos que no lo fueron, se procedió a la 

aprobación del Anteproyecto en grande y en detalle, para posteriormente conformar una 

Comisión de Seguimiento al anteproyecto hasta su aprobación por parte del Concejo 

Municipal, así como llevar adelante el proceso participativo de elaboración del Reglamento 

de la ley. 

d. Consejos Madrodistritales de Participación Ciudadana 

Mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 163/2005 de 1º de abril de 2005 el Concejo 

Municipal creó la Oficina del Concejo en cada Macrodistrito Urbano y Distrito Rural, a fin de 

acercar la gestión del ente legislativo municipal a los ciudadanos, no solo en términos de 

participación, sino físicamente, asignando un concejal para que se haga cargo de las 

necesidades de la población desde estos espacios de trabajo. Estas oficinas han servido 

para la canalización de iniciativas y propuestas de la comunidad, 

Proporcionando información y orientación sobre diversos ámbitos de la gestión del Concejo 

Municipal. Por lo menos, una vez por semana el concejal asignado se hacen estos 

espacios de desconcentración de trabajo con las siguientes funciones: 

 

1. Respaldar las gestiones desarrolladas por la comunidad ante organismos y 

entidades públicas y privadas. 

2. Fiscalizar por el cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM) y el Programa Operativo Anual (POA). 

3. Recibir en Audiencias Públicas quejas, representaciones y propuestas vecinales, 

incluye recibir y analizar las solicitudes de registro de personerías jurídicas de 

Organizaciones Territoriales de Base. 
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4. Mantener coordinación activa y permanente con la población para generar 

iniciativas vinculadas al desarrollo urbano, territorial y humano. 

5. Presentar cuatrimestralmente informe cualitativo y cuantitativo del trabajo realizado. 

 

Constituyen órganos informativos y de coordinación operativa del que participan todos los 

sectores sociales, funcionales e institucionales públicos y privados de un Macrodistrito. Son 

Instancias consultivas de coordinación y asesoramiento, que ayudan a la concertación 

social e institucional, articulando el diálogo entre las organizaciones territoriales, sociales, 

instituciones y el Gobierno Municipal. Cada Consejo Macrodistrital se encuentra formado 

por: 

 

• El Concejal Municipal asignado al Macrodistrito urbano o distrito rural.  

• El Subalcalde.  

• Los representantes distritales al Comité de Vigilancia.  

• Los representantes de las OTB´s.  

• Los actores sociales, territoriales, funcionales e instituciones públicos y privados 

debidamente acreditados pertenecientes al Macrodistrito o Distrito Rural  

 

Resultados del trabajo realizado por las Oficinas del Concejo Municipal en cada 

Macrodistrito Urbano y los Distritos Rurales - Gestiones 2005 al 2009 

 

Área de Fiscalización - Total General, 2.581 casos atendidos 

Demandas escritas 1.577 

Demandas verbales 1.004 
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Seguimiento al POA – Total General, 2.047 casos atendidos 

Inspecciones programadas  1.672 

Inspecciones por demanda vecinal 675 

Evaluación de contratos – Total General, 654  

Obras 587 

Bienes 24 

Servicios 43 

Fiscalización a la aplicación por parte del Ejecutivo Municipal a la 

norma vigente – Total General, 581 casos atendidos 

Uso de suelo 170 

Aprobación de planos 51 

Administración territorial 173 

Preservación ambiental 80 

Actividades económicas 48 

Otros 26 

Fuente: Memoria Quinquenal de Legislación y Fiscalización, Concejo Municipal 

 

La mayor parte del trabajo que realizaron las Oficinas del Concejo está relacionado a la 

verificación del cumplimiento en la ejecución de obras de infraestructura; luego a asuntos 

ligados a la administración territorial; destacando seguidamente los temas ambientales y 

económicos. 

 

e. Consejos Ciudadanos Sectoriales  

 

Órganos de asesoramiento, coordinación y análisis de la problemática y las políticas 

municipales, entre el GAMLP y los representantes de sectores económicos, social, 
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culturales y otros del municipio; realizan recomendaciones y participan en el que hacer del 

Municipio de La Paz. Son: 

 

DENOMINACIÓN OBJETIVO CARACTERÍSTICAS 

Consejo Ciudadano 

de Ética y 

Transparencia 

Aportar el desarrollo de una gestión 

municipal transparente, participativa 

y de ética que se enmarcan en los 

lineamientos de descentralización y 

participación plena. 

Espacio de lucha contra la 

corrupción, desburocratización, 

transparencia y ética municipal. 

Consejo Ciudadano 

de las Culturas y las 

Artes 

Constituir una estructura participativa 

para crear mecanismos que 

fortalezcan la actividad cultural, 

incentiven la crítica, la competencia 

artística y promuevan la integración y 

el diálogo cultural. 

Desarrollar el proceso de 

planificación quinquenal del sector 

cultural del Gobierno Municipal de 

La Paz, mediante la alianza 

estratégica con todos los actores 

culturales para legitimar los planes, 

programas y proyectos de la 

Oficialía Mayor de Culturas. 

Consejo Ciudadano 

para el Desarrollo 

Urbano 

Promover la participación ciudadana, 

abriendo canales de consulta y 

relación permanente entre los 

actores sociales, las Instituciones 

públicas y privadas y el Municipio de 

La Paz. La finalidad es captar las 

iniciativas, opiniones, propuestas 

ciudadanas relacionadas con el 

manejo y Administración de territorio. 

Es una instancia de asesoramiento 

y consulta en temas relacionados al 

Desarrollo y Planificación Urbana. 

Consejo Ciudadano 

de Promoción 

Económica 

Asesorar, coordinar, discutir  y 

analizar las políticas municipales de 

promoción económica, 

implementadas por el Gobierno 

Municipal de La Paz a través de la 

Oficialía Mayor de Promoción 

Económica.  

Espacio de concertación de las 

áreas privada y pública, los rubros 

de las comisiones fueron definidos 

en el Diálogo Nacional 2004.   

Consejo Ciudadano 

de Planificación 

El Consejo Ciudadano es un órgano 

de carácter estrictamente consultivo 

Instancia Consultiva del PDM, que 

combina instrumentos 
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de la más amplia representatividad 

de la ciudadanía que se encargará 

de impulsar y dar sugerencias y 

guiar la formulación y concertación 

social del PDM, no toma decisiones 

de ninguna naturaleza. 

representativos, para así tener una 

visión  más cuantitativa del proceso. 

Aplica herramientas de planificación 

participativa en el Gobierno 

Municipal de La Paz y la sociedad 

civil. 

Consejo de 

Asesoramiento de 

Tráfico y Transporte 

Coordinar la prestación del servicio 

de transporte público. 

Es una entidad encargada 

de  coordinación con el transporte 

público y privado, para solucionar 

problemas de tráfico y transporte 

urbano. 

Consejo Municipal 

de la Juventud 

Promover y expandir la participación 

juvenil en todo el municipio, 

impulsando su liderazgo a través de 

procesos de capacitación e inserción 

de los jóvenes al  proceso de 

desarrollo local. 

Instancia de Participación Juvenil 

definida bajo Decreto Supremo Nº  

25290. 

Comité Municipal de 

Seguridad 

Ciudadana 

• Proveer en forma 

permanente protección a la 

ciudadanía a través de 

fiscalización y control a 

bares, cantinas ejecutados 

por las Subalcaldías y la 

Guardia Municipal.  

• Prevención y Promoción.  

• Reducir los riesgos de 

inseguridad atendiendo los 

factores sociales, 

institucionales y físicos.  

Reincorporar a grupos marginales 

dentro de la sociedad. 

Entidad encargada de la 

coordinación interinstitucional para 

planificar y ejecutar medidas  que 

contribuyan a la disminución de los 

niveles de inseguridad en el 

Municipio de La Paz. 

Comité Municipal 

del Deporte 

Fomentar el progreso del deporte en 

todas sus ramas y actividades en el 

municipio. 

El COMUDE, se estableció como la 

máxima autoridad del deporte en el 

ámbito municipal reconocido por la 

Ley del Deporte Nº 2770.  
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Comisión Municipal 

de la Niñez y 

Adolescencia 

  La Comisión Municipal para la 

Niñez y Adolescencia, fue 

posesionada el 15 de junio de 2007. 

Consejo Ciudadano 

de Medio Ambiente 

Establecer líneas de investigación 

que permitan alimentar políticas en 

temas prevención y control de la 

contaminación ambiental, 

conservación y protección de áreas 

protegidas y recursos naturales y 

educación ambiental. 

Órgano propositivo y promotor de 

las acciones que se emprendan en 

beneficio de la protección al medio 

ambiente y los recursos naturales 

en el municipio. 

 

 

 

TIPO DE 

INSTANCIA 

CONSEJO CIUDADANO DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA 

OBJETIVO Aportar el desarrollo de una gestión municipal transparente, participativa y de ética 

que se enmarcan en los lineamientos de descentralización y participación plena. 

DESCRIPCION DE 

CARACTERÍSTICAS 

Espacio de lucha contra la corrupción, desburocratización, transparencia y ética 

municipal 

ATRIBUCIONES Asesorar, proponer, validar y perfeccionar las acciones destinadas a mejorar de 

manera continúa las políticas públicas para la ética pública, transparencia de la 

información, prevención y combate a la corrupción así como la desburocratización del 

GMLP. 

ÁMBITO TEMÁTICO 1. Atención 

2. Prevención y difusión 

3. Defensa de la Comunidad 

4. Socialización y sensibilización del nuevo Código de Ética. 

INTEGRANTES Comité de Vigilancia. Juntas Vecinales. Federación de Empresarios. Cámara de 

Comercio. Federación de Profesionales. Fundación por Bolivia. Cámara de la 

Construcción. Asamblea Permanente de DDHH. Fundación DDPC. Defensor del 
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TIPO DE INSTANCIA CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO URBANO 

OBJETIVO Promover la participación ciudadana, abriendo canales de consulta y relación 

permanente entre los actores sociales, las Instituciones públicas y privadas y el 

Municipio de La Paz. La finalidad es captar las iniciativas, opiniones, propuestas 

ciudadanas relacionadas con el manejo y Administración de Territorio. 

DESCRIPCION DE 

CARACTERÍSTICAS 

El Consejo Ciudadano para el Desarrollo Urbano, es una instancia de 

asesoramiento y consulta en temas relacionados al Desarrollo y Planificación 

Urbana. 

ATRIBUCIONES 1. El análisis, propuesta y acompañamiento permanente de políticas, planes, 

programas, proyectos y estrategias para el desarrollo urbano. 

2. Normativa urbana del municipio de La Paz y la formulación de las 

respectivas propuestas con el propósito de crear, adecuar y ajustar la 

misma, en el marco de las normas nacionales concordantes. 

ÁMBITO TEMÁTICO Manual de aplicación del USPA, Revisión del Plan Maestro de Zongo y Hampaturi, 

Lineamientos referenciales del PDN y PDD, Reglamentos de Edificaciones, normas 

particulares, habilitación de tierras, fraccionamiento de propiedad, nomenclatura 

urbana, compendio legislación urbana incluyendo glosario de términos. 

INTEGRANTES Cámara de la Construcción (CADECO), Colegio de Arquitectos, UMSA (Facultad 

de Arquitectura),  Sociedad de Ingenieros La Paz, Universidad Católica Boliviana 

San Pablo, (Facultad de Arquitectura), Comité de Vigilancia, FEJUVE. 

PLAN DE TRABAJO Primer Semestre:  Socialización del USPA, elaboración de Reglamentos de 

edificaciones, normas particulares, habilitación de tierras, etc. 

 

Pueblo. 

PLAN DE TRABAJO Sistema de seguimiento, plataforma móvil, plan de motivación, central de riesgos, 

usuario simulado, seguimiento y monitoreo de contrataciones, fiscalización de 

contrataciones, acciones en defensa de la comunidad, implementación del Código de 

Ética, elaboración nuevo plan para la G.M, plan de difusión interna, externa, Sondeos 

de satisfacción, cursos de Aymará, simplificación de trámites, socialización de la 

Norma de Participación Ciudadana. 



“Impacto de la implementación de la política de participación ciudadana del GAMLP en el municipio de La Paz, en la gestión 2006- 
2010” 

 

 

 
89 

TIPO DE INSTANCIA CONSEJO CIUDADANO DE PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO El Consejo Ciudadano es un órgano de carácter estrictamente consultivo de la más 

amplia representatividad de la ciudadanía que se encargará de impulsar y dar 

sugerencias y guiar la formulación y concertación social del PDM, no toma 

decisiones de ninguna naturaleza. 

DESCRIPCION DE 

CARACTERÍSTICAS 

Instancia Consultiva del PDM, que combina instrumentos representativos, para así 

tener una visión  más cuantitativa del proceso. Aplica herramientas de planificación 

participativa en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y a la sociedad civil 

ATRIBUCIONES 1. Asesorar y promover adecuados procesos de participación y movilización 

de la sociedad civil paceña, representa la oportunidad de construir un 

escenario de deliberación y consulta dentro del proceso de planificación 

participativa para guiar, analizar y acompañar el desarrollo progresivo de 

las diferentes etapas de la formulación del PDM 2007/2011. 

2. Instancia consultiva y de asesoramiento  del Plan de Desarrollo Municipal. 

ÁMBITO TEMÁTICO Planificación Estratégica Municipal 

INTEGRANTES FEJUVE – La Paz, Federación de Empresarios Privados de La Paz, Comité de 

Vigilancia, Diputados, Prefecto, Consejeros Departamentales, Universidad Mayor 

de San Andrés, Universidad Católica Boliviana, UNITAS, Asociación de 

Instituciones de Promoción y Educación (AIPE), Policía Nacional, Cámara 

Departamental de Comercio, Escuela Militar de Ingeniería, Cámara Departamental 

de Industria, Cámara Departamental de la Construcción, Federación de Gremiales, 

Consejo Cívico Ciudadano, Fuerzas Armadas y  Personalidades con trayectoria en 

sus diferentes áreas, las cuales se encuentran normadas bajo Resolución 

Municipal No 0038/2006, las cuales son: 

1. Álvaro Cuadros, Bernd Abendroth Heigl, Carlos Villagómez, Fernando 

Cajías, Gonzalo Chávez, Guido Arce, Jaime Iturri, Javier Hurtado, José 

Antonio Quiroga, Juan Carlos Núñez, Luís Rico, René Pereira, Rubén 

Ardaya, Amalia Pando, Gloria Aguilar, Erick Cárdenas del Castillo, Juan 

Carlos Calderón, Luís Alberto González, Ramiro Muñoz Moyano, 

Francisco Belmonte, Walter Guevara, Jorge Valenzuela. 

PLAN DE TRABAJO  
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TIPO DE INSTANCIA CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

OBJETIVO Promover y expandir la participación juvenil en todo el municipio, impulsando su 

liderazgo a través de procesos de capacitación e inserción de los jóvenes 

al  proceso de desarrollo local. 

DESCRIPCION DE 

CARACTERÍSTICAS 

Instancia de Participación Juvenil definida bajo Decreto Supremo No 25290 

ATRIBUCIONES Definidas por D.S. 25290 del 30 de Enero de 1999 

ÁMBITO TEMÁTICO Impulso de Políticas Públicas en beneficio de la juventud. 

INTEGRANTES 1. Ivar Salazar, Aida Sánchez, María Eugenia Achá, Mildred Gutiérrez, Juan 

Paco, Libia Aramayo, Emmanuel Velasco, José Luís Aguilar 

PLAN DE TRABAJO Fortalecimiento interno; Difusión video documental del CMJLP, puesta en el aire de 

programa radial, diagnóstico de organizaciones juveniles en los 7 macrodistritos). 

Empoderamiento Juvenil: Posesión de los Consejos Macrodistritales, elección del 

CMJLP, Festival Día Internacional de la Juventud, Concientización a los 

adolescentes y jóvenes del municipio; 1er Encuentro diálogo adolescente, 

elaboración de las memorias del diálogo adolescente, Premiación sobre ITS, VIH y 

SIDA, socialización del trabajo realizado; Incidencia política y reunión con 

autoridades;  reuniones con Ministerio de Educación, Concejales, presentación del 

informe de gestión. 

 

 

TIPO DE INSTANCIA CONSEJO DE ASESORAMIENTO DE TRAFICO Y TRANSPORTE 

OBJETIVO Coordinar la prestación del servicio de transporte público 

DESCRIPCION DE 

CARACTERÍSTICAS 

Es una entidad encargada de  coordinación con el transporte público y privado, 

para solucionar problemas de tráfico y transporte urbano. 

ATRIBUCIONES Todos los operadores del transporte libre, Federaciones, Sindicatos, Asociación de 

Transporte Libre, Asociación de Radio taxis, Dirección de sistemas viales, 

organismos operativos de transito 

AMBITO TEMATICO En Tráfico: Coordinación en cortes de vía por obras del GMLP. Cambios de 

sentidos de circulación. Señalización horizontal, vertical y semáforos. En Vialidad: 

Coordinación y conocimiento en obras de infraestructura vial. En Transporte: 
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Ordenamiento vehicular. 

INTEGRANTES Organismo Operativo de Tránsito; Centra Única de Transporte Urbano de 

pasajeros; Asociación del Trasporte Libre; Asociación de Empresas de Radio Taxis 

La Paz; Federación de Cooperativas de Transportes de La Paz. 

PLAN DE TRABAJO Se cuenta con 4 Comisiones de trabajo que realizarán su labor durante todo el año: 

Comisión de Ordenamiento de Transporte Público; Comisión de Concesiones, 

ampliaciones y renovaciones del transporte público; Comisión de calidad del 

servicio del transporte, control y sanciones; Comisión de Mejoramiento vial, 

educación vial y asuntos varios. 

 

TIPO DE INSTANCI A COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

OBJETIVO • Proveer en forma permanente protección a la ciudadanía a través de 

fiscalización y control a bares, cantinas ejecutados por las Subalcaldías y 

la Guardia Municipal. 

• Prevención y Promoción. 

• Reducir los riesgos de inseguridad atendiendo los factores sociales, 

institucionales y físicos. 

• Reincorporar a grupos marginales dentro de la sociedad 

DESCRIPCION DE 

CARACTERÍSTICAS 

Entidad encargada de la coordinación interinstitucional para planificar y ejecutar 

medidas  que contribuyan a la disminución de los niveles de inseguridad en el 

Municipio de La Paz. 

ATRIBUCIONES Establecida en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana Nº 2494, marco 

normativo legal de cada institución representada. 

ÁMBITO TEMÁTICO Las áreas temáticas están estructuradas por ámbitos sin restricciones sobre 

seguridad ciudadana con un mayor énfasis en aquellos programas de seguridad 

que lleva adelante el GAMLP. 

INTEGRANTES • Brigada Parlamentaria de La Paz; Viceministerio respectivo; Corte de 

Distrito; Fiscalía de Distrito; Gobernación Departamental; Policía 

Departamental; Comité de Vigilancia; FEJUVE; Dirección de Coordinación 

Territorial; Subalcaldías; Unidad de Sistemas Viales; Guardia Municipal. 
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PLAN DE TRABAJO Las reuniones se llevan adelante cada 15 días, sujeto a modificaciones internas del 

GAMLP 

 

TIPO DE INSTANCI A COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE 

OBJETIVO Fomentar el progreso del deporte en todas sus ramas y actividades en el municipio. 

DESCRIPCION DE 

CARACTERÍSTICAS 

El COMUDE, se estableció como la máxima autoridad del deporte en el ámbito 

municipal reconocido por la Ley del Deporte Nº 2770. 

ATRIBUCIONES Supervisar y evaluar las entidades deportivas del nivel nacional del sistema del 

deporte boliviano y las actividades que desarrollan, emitir resoluciones que tiendan 

a mejorar el nivel de la actividad deportiva y del deporte nacional. 

ÁMBITO TEMÁTICO Promoción y fomento de la actividad física y del deporte en el municipio. Promover y 

gestionar la difusión de actividades deportivas, publicación de un boletín informativo 

de deportes y actividad física. Apoyo y entrega de equipamiento a las asociaciones 

deportivas. Innovar y mejorar la normativa reglamentaria a los deportistas en la 

Administración de campos deportivos. 

INTEGRANTES 1. Vicepresidente del Concejo Municipal, Director Municipal del Deporte, 

Representante del Comité de Vigilancia, Representante de la Asamblea 

Municipal del Deporte. 

PLAN DE TRABAJO Marzo: Festival del deporte y la mujer, censo gimnasios, Abril: Sensibilización de 

beneficios de la actividad física, Mayo: Caminatas por una vida saludable, (junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre) Plazas vivas, Junio: Apoyo a 

actividades a discapacitados, Julio: Cochecitos sin motor, INSEF, Julio-Agosto: 

Concurso de Aeróbicos, Concurso de danza, Septiembre: Juegos Escolares, 

Carrera UNFPA, Carrera pedestre niños, Octubre: Actividad con personas de la 3ra 

edad, carrera UNFPA distritos, capacitación sensibilización beneficios de la actividad 

física, Noviembre: Escuelas municipales. 

 

TIPO DE INSTANCI A COMISIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

OBJETIVO  

DESCRIPCION DE La Comisión Municipal para la Niñez y Adolescencia, fue posesionada el 15 de 
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CARACTERÍSTICAS junio de 2007. 

ATRIBUCIONES  

ÁMBITO TEMÁTICO Las áreas temáticas están vinculadas a temas de Desarrollo Humano en la gestión 

municipal. 

INTEGRANTES 1. instituciones Privadas de Desarrollo Social: Defensa de niños y niñas 

Internacional (DNI); Arzobispado de Nuestra Señora de La Paz; 

Asociación Nacional de Aldeas Infantiles (SOS); Organizaciones S. de 

Niños y Adolescentes: Jóvenes activos por sus Derechos (JADE); Centro 

Educativo Integral (TINKU); Movimiento de niños niñas adolescentes 

trabajadores de La Paz (MODENATs); Organizaciones S. de Adultos: 

Capacitación de Derechos Ciudadanos (CDC); Comunidad Juan Pablo 

XXIII Hogar San Vicente; Asociación por los derechos de la infancia y la 

adolescencia (ADIA) 

PLAN DE TRABAJO Elaboración del Reglamento de la Comisión Municipal de la Niñez y la 

Adolescencia; Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión Municipal de la 

Niñez y la Adolescencia; Convocatoria a sesión extraordinaria para el tratamiento 

del Reglamento Automotor Escolar (TAE); Participación de evaluaciones en las 

defensorías de la Niñez y la Adolescencia del municipio; Atención a Audiencias. 

 

TIPO DE INSTANCIA CONSEJO CIUDADANO DE MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO Establecer líneas de investigación que permitan alimentar políticas en temas 

prevención y control de la contaminación ambiental, conservación y protección de 

áreas protegidas y recursos naturales y educación ambiental. 

DESCRIPCION DE 

CARACTERÍSTICAS 

Órgano propositivo y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de la 

protección al medio ambiente y los recursos naturales en el municipio. 

ATRIBUCIONES 1. Establecer un equilibrio de funciones del Concejo de Medio Ambiente con 

la ciudadanía en general, para evitar conflictos en el tema de ejecución de 

políticas ambientales. 

2. Lograr una interacción con la ciudadanía con el objetivo de alcanzar un 

grado de legitimidad, que permita trabajar a favor del municipio en temas 

ambientales. 

3. Emitir y aplicar los lineamientos, criterios y normas ambientales en las 
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materias y actividades que causen o puedan causar desequilibrios 

ecológicos o daños al ambiente del municipio de La Paz, con la 

participación de los vecinos organizados. 

4. Impulsar campañas y programas educativos permanentes de protección 

ambiental y fomento de una cultura ecológica. 

5. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos por el Gobierno 

Municipal de La Paz. y en otras disposiciones establecidas en la materia en 

el ámbito de su competencia, establecer un equilibrio de funciones del 

Consejo de Medio Ambiente con la ciudadanía en general, para no llegar  a 

un tipo de conflictos en el tema de ejecución de políticas 

ambientales,  Impulsar campañas y programas educativos permanentes de 

protección ambiental y fomento de una cultura ecológica. 

ÁMBITO TEMÁTICO Elaboración de políticas de conservación y protección del medio ambiente para el 

municipio. 

INTEGRANTES Viceministerio respectivo, Gobernación del Departamento de La Paz, Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas, Dirección de Calidad Ambiental, Comité de 

Vigilancia, FEJUVE, Liga de Defensa del Medio Ambiente, Academia Nacional de 

Ciencias en Bolivia, Centro de promoción de tecnologías sostenibles, Cámara 

Departamental de Industrias de La Paz, Sociedad de Arquitectos Paisajistas y Medio 

Ambiente, Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 

 

f. La iniciativa Legislativa Ciudadana 

Constituye un mecanismo democrático de participación directa de los ciudadanos en el 

proceso de elaboración de normas municipales. Tiene como propósito que los 

administrados “… ejerzan con corresponsabilidad su derecho a proponer normativas en el 

ámbito de las competencias municipales a fin de mejorar su propia calidad de vida y la de 

los vecinos de la ciudad”29.  

Establece la posibilidad que los habitantes del Municipio de La Paz propongan normativas 

tendientes a satisfacer una necesidad o demanda específica, de tipo individual o colectiva.  

 

                                                           
29 Guía Metodológica para la elaboración de iniciativas legislativas ciudadanas en el GAMLP. 
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El Concejo Municipal incorporó en su Reglamento Interno un capítulo relacionado al 

Procedimiento Legislativo Municipal a través del cual se determina la forma de elaboración, 

presentación, consideración y aprobación de leyes municipales, cuyos proyectos pueden 

ser puestos a consideración de esa instancia legislativa haciendo uso del mecanismo de la 

Iniciativa Legislativa Ciudadana.   

 

No obstante ello, este mecanismo no está siendo utilizado como se espera por diversos 

motivos, entre los cuales podemos mencionar: 

 

• Desconocimiento de la población de la Iniciativa Legislativa Ciudadana como 

mecanismo de participación. 

• Ausencia de una metodología clara que oriente la forma de cómo se elabora y 

presenta al GAMLP una propuesta normativa ciudadana, así como del 

procedimiento que se le da al interior de la entidad municipal. 

 

Por tal motivo, la Dirección de Gobernabilidad y el Observatorio Local de la Democracia 

Participativa elaboró una Guía Metodológica para la elaboración de iniciativas legislativas 

ciudadanas en el GAMLP, señalando contenidos mínimos para la presentación de 

iniciativas de parte  

g. Designación de Subalcaldes por voto 

Se instituyó con el propósito de democratizar la función pública. No fue implementada por 

ausencia de una normativa de mayor jerarquía que posibilite su implementación. 
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h. Audiencias Públicas 

Mecanismo de relación directa y de comunicación entre los actores sociales, territoriales, 

funcionales e institucionales públicos y privados con el Gobierno Autónomo Municipal.  

Este mecanismo, aunque limitativo por el tiempo que demanda, ha resultado positivo 

puesto que de modo directo las autoridades municipales, tanto del Concejo Municipal como 

del Órgano Ejecutivo Municipal, pueden escuchar manifestaciones de la gente sobre los 

beneficios que están obteniendo por la ejecución de obras o la prestación de los servicios 

públicos municipales; también pueden oír las demandas o reclamos de la población ante 

las deficiencias en la ejecución de las obras o la prestación de servicios municipales. La 

práctica de esta modalidad de participación muestra que el vecino necesita ser oído y tener 

un franco acercamiento hacia sus autoridades, y que estas a su vez se expongan a sus 

elogios o críticas.   

 

Para el Concejo Municipal las Audiencias Públicas son instancias de conciliación, 

coordinación y contacto directo del Pleno, las Comisiones Permanentes o Especiales y de 

la Directiva del Concejo Municipal, con la ciudadanía, representantes sociales y de 

instituciones públicas y privadas, para tratar asuntos específicos y de interés común en la 

búsqueda de soluciones a problemas planteados por la ciudadanía. Son programadas de 

acuerdo a la demanda. 

Comunicación para la Participación Ciudadana 

Mecanismo de interrelación permanente a través del cual el GAMLP brinda información al 

ciudadano y le permite ejercer su derecho a participar en la gestión del Gobierno Municipal.  

  

Obligatoriedad de dar  información 

Sobre mecanismos participativos, derechos generales ciudadanos, derechos específicos, 

diagnósticos urbanos, proyectos estratégicos, proyectos macrodistritales y distritales, 

avance del POA, avance del PDM, invitaciones contratación de personal, invitaciones 
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contratación de obras, convocatoria al POA, convocatoria al PDM, convocatoria 

designación de Subalcaldes. 

Cubre puntos importantes como los de comunicación e información, generación de nuevos 

mecanismos de participación, elección de representantes, la descentralización hacia las 

subalcaldías y otros.   

Este avance normativo generado por la Norma de Planificación Participativa Municipal 

presentó ciertas observaciones y obstáculos: Algunos actores sociales se ven afectados 

con la creación de espacios y organizaciones sociales diferentes a las instituidas por la 

LPP. Sin embargo, es preciso aclarar que la citada norma se enmarca en el principio mismo 

de la Participación al ofrecer a los ciudadanos la alternativa de relacionarse con el Estado, 

en este caso, el GAMLP.   

Si bien el propósito de la comunicación para la participación ciudadana y la obligatoriedad 

de dar información es transparentar la gestión municipal, sin embargo, podrían haber 

funcionado mejor si se contara con una política y normativa claras de acceso o facilitación 

de la información hacia la ciudadanía, así como en lo referido a la rendición de cuentas. 

Ante dicha falencia no queda establecido cómo, cuándo y qué tipo de información es 

imprescindible proporcionar a las personas, y cuál el alcance o límite de esta participación y 

consiguiente control. El acceso a la información en la mayoría de los casos – si no es en 

todos – se restringe a aquella que tiene que ver con los recursos presupuestarios que 

fueron asignados a la inversión municipal para programas y proyectos que fueron 

priorizados en el Plan Operativo Anual (POA) con la sociedad civil organizada a través de 

sus dirigentes. El gran desafío hacia el futuro es tomar la decisión política de abrir la 

gestión municipal hacia otros aspectos de relevancia e interés general.   

Relacionamiento del GAMLP en la nueva Gestión Municipal 

Como en toda institución las relaciones del GAMLP son de forma interinstitucional e 

intrainstitucional. La relación intrainstitucional se da entre las diferentes áreas funcionales y 

unidades organizacionales de la misma entidad municipal a través de los conductos 

regulares en función a principios de la organización administrativa, como ser la jerarquía, 

subordinación y coordinación. Este tipo de relación enfatiza la supremacía, subordinación y 
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el deber de obediencia entre los distintos órganos superiores e inferiores, en línea y grado, 

que componen la estructura organizacional de la Municipalidad de La Paz.  

 

En ese sentido, un primer y primordial relacionamiento que ha mantenido y mantiene el 

Órgano Ejecutivo Municipal es con el Concejo Municipal, en su condición de Máxima 

Autoridad del GAMLP y órgano legislativo, deliberante y fiscalizador, tanto con la Directiva 

de dicho ente colegiado, compuesta por la Presidencia, Vicepresidencia y Concejalía 

Secretaria, como con las distintas Comisiones que lo integran, esto incluye desde los 

responsables hasta el personal de asesoramiento y administrativo.   

Asimismo, al interior del Órgano Ejecutivo Municipal, las relaciones interinstitucionales las 

encabeza el Alcalde Municipal como Máxima Autoridad Ejecutiva, y de ahí en línea 

jerárquica hacia las distintas áreas funcionales y unidades organizacionales, incluyendo el 

personal de Staff. Las relaciones entre unidades organizacionales de similar grado se dan 

en el marco de la coordinación. Al respecto,  

 

Por otra parte, en cuanto al relacionamiento interinstitucional del GAMLP con otras 

instituciones, este ha sido encarado en su generalidad por la Dirección de Gobernabilidad, 

instancia que vincula a la entidad municipal en todo tipo de relacionamiento con las 

diversas entidades o sectores de la población, conforme a continuación se describe: 

 

 

• Según el nivel de gobierno: 

1. Nivel central del Estado:  Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral y Judicial y 

Tribunal Constitucional Plurinacional 

2. Entidades Territoriales Autónomas:  Departamental, Municipal, Indígena 

originario campesino y Regional, si corresponde 
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• Según la función institucional: 

1. Control: Contraloría General del Estado 

2. Defensa de la Sociedad: Defensoría del Pueblo y Ministerio Público 

3. Defensa del Estado: Procuraduría General del Estado 

 

La Dirección de Gobernabilidad ha tratado de generar nexos con las diferentes entidades, 

con el propósito de suscribir convenios o resolver cuestiones que hacen a la gestión pública 

y que son de interés mutuo del GAMLP y la entidad respectiva. Por ejemplo: Fundación 

UNIR; Criterios de distribución de computadoras para las unidades educativas; trámites de 

Catastro de la UMSA, entre otros. Además, de la realización de actividades conjuntas, en 

diferentes temáticas, como ser: Seguridad Ciudadana – Policía Nacional; Alasitas y Ferias 

Internacionales – Ministerio de Culturas. 

Asimismo, su labor ha sido de acompañamiento a las áreas funcionales o unidades 

organizacionales del Ejecutivo Municipal ante el surgimiento de ciertos conflictos o 

reclamos individuales o de grupo, y la coordinación con estas sobre las alternativas de 

solución. En el fondo, se trató de generar el acercamiento necesario de parte del GAMLP 

hacia las distintas instituciones, hacia su población -  de forma individual o colectiva -, y de 

éstas hacia la gestión pública municipal, a fin de lograr una efectiva comunicación entre 

ambas partes y consiguiente entendimiento, para en definitiva dar una solución a las 

problemáticas y demandas surgidas. Sobre el particular, a partir de junio del año 2011 se 

ha iniciado un proceso de socialización interna con distintas unidades organizacionales del 

Sistema de Alerta Temprana en lo referido a conflictos sociales. Considerando que el ciclo 

de los conflictos tiene tres fases: 1ª, incomodidad o tensión; 2ª, escalada (síntomas visibles 

de malestar - agresividad; murmuraciones, etc.); y 3ª, crisis abierta (comunicación rota, 

amenazas o acciones de hecho, etc.), se espera que este sistema coadyuve a la gestión 

municipal para prevenir posibles focos de indisposición de la ciudadanía en general o 

sectores de la misma, y facilitar una respuesta oportuna y conveniente de parte del 

GAMLP. 
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 Al respecto, es necesario tomar en cuenta que la coyuntura política influye en cuanto al 

relacionamiento interinstitucional del GAMLP, el cual ha experimentado un periodo de 

discontinuidad desde el 2009, debido a causas precisamente de orden político.  

Todo ello muestra una debilidad del GAMLP: El acercamiento con la ciudadanía fue 

predominantemente urbano, desatendiendo en alguna medida al área rural, aspecto que 

posteriormente se trató de corregir con la implantación de Comunidades de Verdad como 

un sub eje del PDM JAYMA 2007 – 2011.  

En suma, La Paz ha experimentado un desarrollo interesante de ampliación de los 

procesos y mecanismos de participación para el ciudadano, llegando a estar por delante de 

Cochabamba y Santa Cruz. Por ejemplo, existen espacios de debate ciudadano para definir 

el desarrollo del municipio a través del Plan de Desarrollo Municipal, la Asamblea 

Legislativa o en la participación en reuniones distritales o macrodistritales o las audiencias 

ciudadanas a las que asiste el Alcalde Municipal. Sin embargo, estos espacios aún son 

insuficientes, quedando como desafío para delante la medición del impacto de la 

participación ciudadana en asuntos concretos, como ser, educación, salud, gestión social y 

servicios30. 

 

Resultados de la implementación del Programa de Desarrollo Institucional 2008-2011 

(PDI) 

Conforme lo que establece la normativa vigente el GAMLP formuló a través de la actual 

Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información, el Programa de 

Desarrollo Institucional (PDI), instrumento de gestión y planificación con alcance e impacto 

institucional de mediano plazo (2008/2011) que pretendió fortalecer el proceso de reforma 

institucional. Este documento contiene lineamientos 

Estratégicos, Políticas institucionales, Objetivos Estratégicos que deben orientar las 

acciones y decisiones institucionales hasta el 2011. 

 

                                                           
30 Balance de la participación ciudadana en el Municipio de La Paz, Marcelo Renjel 

– 2011. 
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La metodología de elaboración del PDI 2008-2011 se presenta en la siguiente gráfica: 

 

 

El PDI 2008-2011 es el producto del proceso de planificación estratégica institucional, a 

partir del reconocimiento de la Misión Institucional, la declaración de la Visión y el 

Diagnóstico Institucional, y fue aprobado el 11 de diciembre de 2008, mediante Ordenanza 

Municipal Nº 617/2008, otorgándole el rol de documento estratégico en el contexto del 

GAMLP. Este documento aprobó un total de treinta y seis (36) Acciones Estratégicas, las 

mismas que pasaron a ser monitoreadas por la Dirección de Desarrollo Organizacional y 

Tecnologías de Información (DDOTI) para su implementación y control de su efectivo 

cumplimiento. 

Resultados 

De la experiencia obtenida se identificó ciertos aspectos que se constituyen en lecciones 

aprendidas para encarar la siguiente Programación de Desarrollo Institucional para el 

periodo 2012-2017, entre las que se mencionan: 
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• Falta de articulación con el PDM (Jayma)  

Si bien el documento tiene como antecedentes el PDM, el mismo carece de las directrices y 

lineamientos establecidos por el mismo. Esta situación se evidencia en el momento que las 

distintas unidades organizacionales efectúan su Programación Operativa Anual, no 

pudiendo estas alinearse adecuadamente a los objetivos del PDM. 

 

• Participación solo de algunas unidades organizacionales 

Al estar el PDI 2008-2011 limitado a cuatro dimensiones referidas a la parte organizacional, 

financiera, de gobernabilidad y tecnológica, muchas de las unidades organizacionales no 

participan directamente en la ejecución del mismo, por lo que se observa la necesidad de 

que cada una de las unidades organizacionales forme parte de la elaboración del PDI 2012-

2017. 

 

• Involucramiento y compromiso parcial de los actores 

Se evidenció que el involucramiento y compromiso de los principales actores no ha 

permitido desarrollar un monitoreo de acuerdo a lo esperado, puesto que no se evidenció 

un compromiso para su cumplimiento, así también al no estar de acuerdo con algunos de 

los objetivos estratégicos no facilitaron su cumplimiento. 

 

• Inexistencia de línea base para medir y contrastar resultados alcanzados 

Al constituirse el PDI 2007-2011 en el primer documento desarrollado en el GAMLP de 

esas características, este instrumento se realizó sin ninguna línea base, habiendo sido 

elaborado únicamente a partir de un diagnóstico situacional. 

 

• Desconocimiento de las acciones estratégicas realizadas por parte de nuevas 

autoridades 
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Al realizarse cambios de autoridades en las diferentes unidades organizacionales, éstas 

desconocían los objetivos estratégicos plasmados en el PDI, por ello su apropiación 

requirió un gran esfuerzo. 

 

Comentarios Finales 

Desde la fundación de la República de Bolivia el Régimen Municipal fue reconocido tanto 

para las Capitales de Departamento como para las Provincias y Cantones, habiéndose 

instituido como sus principales autoridades al Concejo Municipal, al Alcalde Municipal, a las 

Juntas Municipales y a los Agentes Municipales, denominaciones que según el régimen de 

gobierno y los gobernantes de turno alternaron en diferentes periodos en el gobierno local; 

estas autoridades eran elegidas por voto directo y por el periodo de 2 años. Es interesante 

ver que desde el principio las funciones se centraban en su mayoría en la salud, y 

educación de la población, el ornato de la ciudad, la recreación de los habitantes y la 

provisión de los servicios básicos.   

En la actualidad la nueva Constitución Política del Estado y las competencias exclusivas 

detalladas en ella otorgan al GAMLP una oportunidad ineludible para poder legislar, 

reglamentar y ejecutar sobre todos los aspectos contenidos en dichas competencias y 

determinar de esa forma políticas y estrategias municipales en busca del bienestar de la 

comunidad. 

La Democracia Directa y Participativa así como la Participación Ciudadana ha sido 

permanentemente atendida al definirse cada vez más mecanismos de participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones sobre la gestión municipal. Empero, aún son 

insuficientes puesto que aún esa apertura de canales y mecanismos, si bien han permitido 

la participación de más gente y su involucramiento en la gestión municipal, en su mayoría 

todavía sigue siendo de carácter representativo, siendo un reto para el GAMLP el buscar 

medios de concertación y consenso con la gente de forma cada vez más individualizada. 

 

Se puede observar claramente ciertas problemáticas con relación a la participación 

ciudadana: 
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• Los Consejos Ciudadanos no han desarrollado plenamente prácticas y 

metodologías participativas.  

• El acercamiento e involucramiento vecinal en la gestión ha sido en su generalidad 

solo dirigencial. 

• La priorización de las obras tienen baja participación de la vecindad. 

• Existen muchos conflictos de representación en diferentes zonas o los vecinos 

desconocen su dirigencia. 

• La demanda ciudadana se restringe a obras de poco impacto, generalmente corto 

placistas y de pequeña escala. 

• Existen barreras de comunicación, puesto que los servidores públicos municipales 

manejan un lenguaje demasiado técnico, difícil de explicar y de entender.   

 

Para el GAMLP ha sido trascendental establecer buenos mecanismos de comunicación 

para que la ciudadanía ejerza un eficiente control social que garantice, fundamentalmente, 

la transparencia de cada una de las acciones y proyectos que encara, la participación 

ciudadana plena y la promoción del diálogo intercultural. Se trató de que la comunicación 

institucional y el modelo de comunicación municipal adoptado no se perciba como un medio 

para hacer proselitismo a favor del partido político (MSM) en gestión municipal en el 

GAMLP. No obstante ello, existe déficit en la comunicación interna, es decir, aquella 

dirigida a los ejecutivos, funcionarios y obreros del GAMLP para que conozcan las medidas 

que se toman como gestión municipal y las obras que se realizan o los servicios que se 

prestan, o la forma en que estos deben efectivizarse. 

 

Por otro lado, el posicionamiento de la ciudad de La Paz a nivel internacional ha surgido 

surge de conocer las ventajas y desventajas de la ciudad respecto a otros municipios; es 

saber si los procesos de integración sirven a la ciudad y crean sobre ella ventajas 
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competitivas para su desarrollo. No debemos perder de vista que hoy en día las ciudades 

compiten entre sí y La Paz debe generar mayores alternativas de atracción en diferentes 

áreas: Inversión, cultura, turismo, etc. Se debe conocer con mayor precisión qué 

disponibilidad de infraestructura y servicios tenemos; capacitar recursos humanos; conocer 

cuánto afecta la estabilidad social y la seguridad jurídica y ciudadana; las condiciones 

paisajísticas e imagen urbana, así las climatológicas, riesgos y medio ambientales.  

Organizar eventos internacionales que involucren la participación de varios Gobiernos 

Locales de distintos países es una vía muy eficaz para darle visibilidad a la ciudad a nivel 

internacional.  Combinado con una adecuada y especializada cobertura mediática el 

impacto será aún mayor. 

 

La Paz ha sido capaz de desarrollar su proyección internacional en base a sus propias 

particularidades y capacidades. Para lograrlo tuvo que insertar dentro de su Estructura 

Organizacional un área funcional responsable de esta importante tarea. Se requiere 

paciencia para ver el fruto de esta labor. Se logró posicionar en el ámbito internacional a la 

ciudad de La Paz en algunos ámbitos, además se ha tornado la mirada de los 

Financiadores hacia el GAMLP como una entidad que goza de la institucionalidad y 

capacidad de gestión suficientes como para canalizar sus recursos hacia programas y 

proyectos a diseño final. El GAMLP es una institución creíble y confiable para la sociedad, 

sus instituciones y la CI y la gestión en la CI que ha realizado el GAMLP ha superado ya el 

viejo concepto de asistencialismo para convertir a los Financiadores en socios estratégicos. 

Finalmente, en este aspecto, los Hermanamientos no son efectivos si no se tienen 

resultados medibles en función de acciones concretas, fechas y responsables.   

 

Es determinante la voluntad política de las máximas autoridades municipales para 

emprender las relaciones internacionales de forma continua y con propósito, requisito que 

en los hechos se cumple en el GAMLP, puesto que existe de parte de las autoridades la 

predisposición de posicionar, sobre todo a la ciudad de La Paz, en el ámbito internacional.   
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Territorialmente en el ámbito comercial las posibilidades de integración continental del 

municipio de La Paz son favorables si consideramos su cercanía con puertos y su 

articulación con los principales centros andinos, aunque dependemos de los municipios 

vecinos puesto que esta oportunidad es realizable transitando su territorio y es ahí donde 

surge la importancia de construir una gran Región Metropolitana, como un espacio de 

planificación y desarrollo conjunto de todos los municipios que la integrarían. El GAMLP es 

consciente de que su propia vitalidad depende en gran medida de la conformación de este 

tipo de región, y si bien en una primera etapa trabajó en su construcción a partir de la 

Delegación Municipal para la Metropolización, esta aspiración se ha visto postergada, sobre 

todo por los problemas limítrofes cuyo fondo en suma es la distribución inequitativa que 

existe de los recursos públicos.  

Lecciones Aprendidas  

De la experiencia obtenida se identificó ciertos aspectos que se constituyen en lecciones 

aprendidas para poder aplicarlas en los distintos municipios como herramientas para 

mejora la participación ciudadana. 

Caja de Herramientas de Evaluación de la Participación Ciudadana 

Las herramientas de evaluación se encuentran dentro del apartado llamado Mecanismos de 

evacuación. 

Los elementos previos son aquellos que deben ser considerados antes de la evaluación e 

intentan abarcar la diversidad de situaciones, contextos, objetivos y temas acerca los 

cuales se proponga hacer una evaluación. 

En ¿qué evaluamos? hay una breve tipología de las experiencias más comunes de 

participación para ayudarnos en la tarea de sistematización y categorización de 

experiencias.  

Los criterios de evaluación son los criterios consensuados por los socios del proyecto y se 

refieren a cinco ámbitos de los procesos (la coordinación del proceso, quién participa, sobre 

qué se participa, cómo se participa y las consecuencias de la participación). En el apartado 

correspondiente a cada uno de los cincos ámbitos se describe en qué consiste el criterio (a 

qué aspira) y cómo puede hacerse su evaluación. 
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a) La evaluación es un proceso (no es un momento puntual más o menos relevante y 

trascendente) que se fundamenta en el conocimiento de la práctica a través de la 

sistematización de información y el debate entre actores diversos de esa práctica; y 

estando ahí desde el principio. Así, en el proceso de evaluación pueden intervenir una 

pluralidad y extensión de actores tan amplia como la pluralidad de los actores que se 

encuentran en la práctica misma. Incluso más amplia si se invita a participar en la 

evaluación a agentes “externos” a la práctica. 

 

En definitiva, estamos hablando de PROCESOS PARTICIPATIVOS DE EVALUACIÓN 

 

b) Puede trabajarse y debe trabajarse con enfoques metodológicos complejos y 

complementarios (multiestratégicos) que pongan en relación metodologías de evaluación 

cuantitativa, cualitativa y participativa. 

 

c) Pueden distinguirse distintos niveles o momentos técnicos y políticos de evaluación en 

función de quien la protagonice, la encargue o participe, y en función también de qué se 

quiera evaluar: los métodos utilizados, los objetivos planteados... De aquí se desprende un 

argumento: que por un lado es imposible un tipo de evaluación que los abarque todos, en 

todas sus dimensiones, momentos o niveles (sustantivo, relacional, operativo o intermedio, 

técnico, político, etc.), y que, por lo tanto, se hace difícil pensar en una propuesta 

apriorística y descontextualizada, que sirva para todos y en todo momento, del 

planteamiento evaluativo y del instrumental a utilizar. Tal modo de operar podría suponer a 

veces un corsé, un constreñimiento.  

No podemos ignorar algunas “tensiones” que nuestra tarea trae intrínsecamente y que 

creemos honesto explicitar, para tenerlas siempre en cuenta en nuestros debates y 

reflexiones: 
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a) Entre fijar la atención en las políticas o en los instrumentos con que estas pueden 

operar. Este dilema o tensión tiene que ver con el “Qué” de la evaluación  más que con el 

“Para Qué”. Podríamos fijar la atención en las políticas públicas sustantivas: urbanismo, 

educación, salud, regeneración urbana, etc.  y establecer evaluaciones, estudios, 

indicadores o lo que sea que nos diga hasta qué punto estas políticas incorporan 

participación; o podemos optar por centrar la atención en ver hasta qué punto determinadas 

experiencias o instrumentos de participación tienen o no calidad en si mismo. 

b) Entre los indicadores como instrumentos y los indicadores como finalidad. A 

caballo entre el “Qué” y el “Cómo” aparece la tensión entre un objetivo: evaluar prácticas y 

políticas con una finalidad dada, y una cosa que más que un objetivo parece a veces un 

“objeto  soñado”: la posibilidad de disponer de indicadores “relevantes, válidos, medibles, 

sensibles, comprensibles y comunicables, realistas y contrastados” sobre la democracia 

participativa. En este sentido no olvidemos que “los indicadores son ‘indicativos’ de alguna 

cosa que suele ir más allá del propio indicador. Las evaluaciones –y los procesos en su  

conjunto- se desvirtúan cuando, en vez de trabajar para alcanzar objetivos, se hacen para 

satisfacer indicadores” (Kaleidos, 2006). 

c) Entre la necesidad de conocimiento y el desconocimiento: la tensión que genera la 

incertidumbre. Estamos metidos en una materia a la que ni nosotros ni nuestros entornos 

institucionales, políticos y técnicos, estamos suficientemente acostumbrados, pues nos 

movemos en territorios de innovación democrática y de innovación en la gestión pública. A 

menudo, debemos fijar objetivos participativos, y validar instrumentos y metodologías para 

conseguirlos, sin tener siempre suficiente seguridad en lo que hacemos, y notamos que nos 

falta más bagaje, más experiencia individual y colectiva. Esto apunta en la dirección de que 

es necesario arriesgar, ensayar cosas, aceptar pruebas y errores, ir construyendo poco a 

poco y sobre la práctica sistemas de evaluación. Pero por otro lado queremos contar con 

instrumentos de evaluación que no ofrezcan lugar a dudas: ¡los cuantitativos! 

d) Entre la amplitud de la realidad a la que nos referimos (hablando y escribiendo) y 

lo que realmente podemos abarcar (haciendo, practicando). Construimos el discurso 

desde conceptos que son mayúsculos, que abarcan una realidad conceptual y política 

bastísima (Democracia Participativa, Participación Ciudadana, Ciudadanía, y otros por el 

estilo) y luego nos encontramos con que nuestra realidad, el contexto en el que nos 
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movemos, lo que somos capaces de operativizar y poner en práctica -con sus dificultades, 

resistencias, contradicciones y limitaciones- pudiendo ser y significar un gran cambio con 

respecto a las formas tradicionales de hacer y a lo que cuesta cambiarlas, no nos parece 

que tenga la suficiente potencia social, colectiva o institucional como para que pueda ser 

registrado por un “sismógrafo” que no esté un poco “trucado”. 

 

Mecanismos de Evaluación 

Elementos Previos 

Previamente a cualquier evaluación se deben identificar una serie de elementos que van a 

condicionar la óptica desde la cual se lleva a cabo la evaluación. Así, antes de empezar 

una evaluación deberíamos identificar, como mínimo, las siguientes características de la 

experiencia: 

 

El contexto 

El ámbito temático 

El ámbito territorial 

Los objetivos 

Los colectivos participantes 

El tipo de evaluación 

 

 El contexto 

El contexto social, económico y político en el cual se desarrolla una experiencia 

participativa resulta de gran relevancia para comprender y analizar muchos de los 

resultados de su evaluación.  
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En función del contexto los objetivos de un proceso pueden ser muy distintos y los criterios 

de evaluación también. 

 

El ámbito temático 

 

Hay experiencias participativas sectoriales y otras globales o integrales. 

 

En función del tema que se aborde y, sobretodo, en función del carácter más o menos 

integral de éste, los criterios de evaluación también serán distintos. 

 

El ámbito temático sobre el cuál se participa condiciona muchos elementos de la 

evaluación. Así, por ejemplo, en procesos temáticos muy específicos puede que no tenga 

sentido evaluar la diversidad de los participantes porque los potenciales participantes son, 

por la misma naturaleza del proceso, un colectivo homogéneo. 

El ámbito territorial 

Hay procesos que se desarrollan en ámbitos municipales y otros en ámbitos más locales 

como pueden ser los distritos o los barrios. Este elemento también condicionará la 

evaluación del proceso, pues los potenciales participantes variarán. 

 

En el caso de los procesos más globales se deberá tener en cuenta, por ejemplo, la 

diversidad territorial de los participantes, cosa que no tiene sentido en procesos más 

locales. 

 

Los objetivos 

Toda evaluación deberá tener muy en cuenta los objetivos del proceso evaluado, pues en 

muchos casos no tendrá sentido evaluar un proceso con criterios que se refieren a 

objetivos que el mismo proceso no se plantea. 
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Si bien existen algunos criterios mínimos que deberían ser evaluados en cualquier proceso, 

hay muchos otros que sólo tiene sentido evaluar si forman parte de los objetivos del 

proceso. 

 

De hecho, para una evaluación ideal el mismo proyecto debería fijar a priori cuáles serán 

los objetivos que serán evaluados para, a posteriori, poder evaluar si se cumplen o no. 

Los colectivos participantes 

No todos los procesos se dirigen a los mismos participantes. Hay procesos que se dirigen 

sólo a asociaciones, otros que se dirigen a la ciudadanía no organizada, algunos se dirigen 

a colectivos específicos de la población (como mujeres, niños y niñas, población indígena, 

etc.), algunos que incorporan técnicos y políticos, otros que no, etc. 

 

En función de cuáles sean los participantes a los que se destina el proceso, los criterios de 

evaluación serán unos u otros. 

Tipo de evaluación 

Existen distintos tipos de evaluación de procesos participativos y distintas metodologías 

para llevarlas a cabo. Este documento pretende ofrecer algunas de ellas. 

Antes de empezar la evaluación de un proceso participativo es importante decidir qué tipo 

de evaluación se desea hacer. En este sentido es importante distinguir entre las 

evaluaciones internas y externas y decidir en qué grado los participantes del proceso serán 

también partícipes de la evaluación del mismo. 

Orientar la evaluación hacia metodologías más cualitativas y participativas puede ser una 

buena forma de superar muchas de las limitaciones con las que nos hemos ido 

encontrando siempre que hemos intentado evaluar desde metodologías estrictamente 

cuantitativas. Así, dificultades como la falta de datos, la falta de recuentos o la poca 

fiabilidad de alguna información, puede ser superada a través de estas otras metodologías 

que nos pueden permitir evaluar la participación ciudadana desde otras ópticas. Al mismo 
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tiempo, no debemos olvidar que la evaluación participativa cuenta con el importantísimo 

valor añadido de implicar a los participantes de un proceso en la evaluación del mismo, 

hecho que nos permite mejorar la participación a partir de la propia experiencia de los 

participantes al mismo tiempo que se legitima tanto el proceso evaluado como la evaluación 

y las mejoras incorporadas a partir de esa evaluación.  

 

Que evaluamos 

Los objetos de estudio 

 

Cuando hablamos de evaluación de la participación ciudadana podemos referirnos a 

distintos objetos a ser evaluados. A partir de la reflexión del conjunto de socios de los 

Observatorios Locales se ha llegado a la conclusión de que los objetos a conocer por parte 

de los OLDPs pueden ser los siguientes: 

 

Las experiencias participativas 

Los actores sociales 

Las políticas públicas 

El sistema estable de participación 

 

En todo este abanico de posibles objetos a observar (evaluar) existe un factor altamente 

condicionante para decidir qué es lo que vamos a evaluar: el factor de escala.  

 

No es lo mismo evaluar un proceso concreto de participación que evaluar la participación 

en una gran política pública o la participación en el conjunto de una ciudad. 

 

Este documento pretende abarcar ámbitos de los cuatro objetos de estudio pero se centra, 

principalmente, en el análisis de las experiencias participativas, porque entendemos que a 

partir de este análisis podemos llegar a elementos concretos y comunes a los otros objetos, 

que por su vez, son más difíciles de abarcar. 
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Nos centramos pues en ofrecer una serie de criterios y metodologías para la evaluación de 

experiencias participativas (procesos). Eso no quiere decir que otros posibles objetos de 

estudio no sean significativos cuando hablamos de participación de la ciudadanía en la 

política, simplemente se han excluido de este documento para reducir el grado de 

complejidad del análisis. 

 

No obstante, entendemos que los criterios aquí presentados son útiles para abordar, en 

cierta medida, todos los demás ámbitos aquí mencionados. 

 

a. La tipología de los objetos de estudio 

 

La participación en nuestras ciudades se desarrolla de innumerables maneras. Hemos 

valorado importante sistematizar las tipologías más comunes en nuestras experiencias y 

categorizarlas, creando así un marco general compartido de comprensión y diálogo.  

 

 

Procesos 

Marco Jurídico 

Espacios 

Mecanismos 

 

Los Procesos son todas aquellas acciones encadenadas o secuenciales que se ejecutan 

durante un tiempo determinado por actores organizacionales, institucionales y sociales en 

coordinación con un gobierno municipal o local. 
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El Marco Jurídico es toda aquella normativa destinada a institucionalizar, ordenar, 

fortalecer, o promover la participación de la ciudadanía y/o sus organizaciones en la gestión 

municipal y/o en la vida de la comunidad en general.  

Los Espacios son todo ámbito, instancia  en los que se materializan y establecen prácticas 

participativas que permiten la incidencia de la ciudadanía y/o sus organizaciones en la 

gestión municipal y/o en la vida de la comunidad en general.  

Los Mecanismos son todo medio, herramienta y/o instrumento que permita que se realicen 

y desarrollen prácticas participativas entre actores institucionales, organizacionales y 

sociales que se interrelacionan en la gestión pública municipal o local. 

Los procesos, espacios y mecanismos de participación han sido visualizados como objetos 

de estudio potenciales desde el inicio del proyecto, sin embargo se sugiere la consideración 

de otras dos categorías adicionales, tales como el marco jurídico y los modelos de 

participación. Esto posibilitará, por ejemplo, determinar si la participación es considerada 

como una simple herramienta que tiende a mejorar y/o legitimar la democracia 

representativa, o bien, se considera como un instrumento eficaz de democracia 

participativa, definiendo las claves desde las cuales se entiende y practica la participación, 

así como la forma en que ésta se hace efectiva en los diferentes escenarios de expresión y 

materialización de la interrelación entre el Gobierno Autónomo Municipal y la Ciudadanía.  

 

Se presenta a continuación un cuadro resumen de las tipologías de experiencias 

participativas que pueden constituirse en objetos de estudio.  

 

CATEGORÍA METODOLOGÍA 
DESCRIPCIÓN 

Procesos  
Presupuestos 

Participativos 

Desarrollo de Presupuestos Distritales, de Subalcadías, o municipales con la 

participación directa de la ciudadanía. 

Planes Estratégicos 

Municipales 

Elaboración de visiones estratégicas de crecimiento y desarrollo a largo plazo 

de una localidad, municipio o región. 
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Promoción 

Económica Local 

Desarrollo, implementación y seguimiento de planes y acciones tendientes a 

impulsar la economía local. 

Agendas 21 Procesos participativos que buscan una visión integral y sostenible de la ciudad. 

Durante el proceso se trazan lineas generales y acciones específicas a ser 

incorporadas por todos los actores involucrados. 

Planes Sectoriales Planificación de políticas locales sectoriales, como la salud, la educación, el 

transporte, etc. 

Proyectos Educativos 

de Ciudad 

Sirven para diseñar estrategias y políticas locales en el ámbito de la educación, 

pero entendiendo ésta en un sentido amplio, más allá de la educación formal. 

Otros  

Marcos 

Jurídicos 

Leyes vigentes o en 

preparación  

Legislación a nivel nacional y con aplicación local que se refiera o incida en la 

participación ciudadana. 

Decretos Supremos 

vigentes o en 

preparación 

De tipo presidencial que se refieran o incidan en la participación ciudadana. 

Decreto Municipal De tipo municipal que se refieran o incidan en la participación ciudadana. 

Ordenanzas 

Municipales vigentes 

o en preparación 

De origen en el Legislativo Municipal que se refieran o incidan en la 

participación ciudadana. 

Leyes Municipales De origen en el Legislativo Municipal que se refieran o incidan en la 

participación ciudadana. 

Resoluciones 

administrativas 

vigentes o en 

preparación 

De origen en el Ejecutivo Municipal que se refieran o incidan en la participación 

ciudadana. 

Espacios Consejos 

Ciudadanos 

Organizados por temas o por territorios; es un espacio protagonizado sobre 

todo por asociaciones y representantes de gremios profesionales. 

Comisiones de 

Trabajo 

Organizados para el tratamiento de temas específicos 
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Comités de 

Seguimiento 

Vigilan los recursos municipales de la Participación Popular para que sean 

invertidos en la población urbana y rural de manera equitativa. 

Organizaciones 

Territoriales 

/vecinales 

Grupos de ciudadanos y ciudadanas organizados en base a vínculos de tipo 

espacial (barrio, circunscripción, distrito, zona, etc.) 

Redes Ciudadanas 

 

Movimientos no institucionalizados de personas y asociaciones civiles 

nucleadas alrededor de visiones y objetivos concretos. 

Foros El Foro está pensado para que se pueda constituir como un organismo 

independiente, para representar los intereses del conjunto de la comunidad en 

distintos puntos del proceso de elaboración y ejecución de una política 

determinada. Promocionan debates generales sobre el proceso y la 

participación de la población local en todas las etapas. Como organismo 

representante del consenso local, desempeña una función relevante al ser un 

grupo de presión por derecho propio, tanto a escala local como ante instancias 

superiores. 

 

Comités Cívicos Son aquellos espacios participativos que permiten el ejercicio cotidiano de 

nuestra  capacidad colectiva de proponer, planificar, realizar y evaluar los 

planes, programas y proyectos que sean necesarios para la relación entre 

sociedad civil, organizaciones sociales, instituciones y el Gobierno Municipal.  

Mecanismos Talleres Mecanismo de participación donde se encuentran uno o diversos grupos de 

personas para discutir y evaluar posibles escenarios, propuestas de actuación, 

etc. 

Talleres de futuro 

 

El taller de futuro es un ejercicio que permite elaborar planes de acción a partir 

de las opiniones y los valores de los participantes. 

Reúne durante varias sesiones representantes de diferentes grupos de interés, 

personas o entidades. La idea es conseguir una visión del futuro compartida por 

todos, y apuntar los pasos a seguir para alcanzar ese escenario imaginado. 

Audiencias Se incluyen aquí las experiencias donde algunas personas/ponentes  exponen 

unos resultados o unas propuestas y luego el público debate o enmienda dichas 

propuestas sobre un tema específico. 
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Referéndum Consulta que se hace al conjunto de la ciudadanía con derecho a voto, que 

puede participar con un voto igual, libre, directo y secreto. 

Consulta Ciudadana Mediante sistemas de seguimiento y análisis basados en investigaciones 

cualitativas y cuantitativas. 

Iniciativas 

Legislativas 

Ciudadanas 

La Iniciativa Legislativa Ciudadana es un mecanismo que permite a cualquier 

ciudadano/a presentar una ley ante el Congreso de la República o el Legislativo 

Municipal, para que sea discutida y, si se da el caso, aprobada. 

Elección directa de 

autoridades 

Sistema de elección directa de autoridades en espacios geográficos menores a 

los de un municipio. 

Participación vía 

medios de 

comunicación 

masivos 

Programas de televisión, radio u otros medios masivos que permite que la 

ciudadanía haga llegar opiniones y propuestas directas a las autoridades 

municipales o locales. 

La teleparticipación Es una fórmula reciente que implica una interacción entre los cargos públicos y 

la ciudadanía a través de herramientas telemáticas, como Internet o redes 

locales como medio de comunicación e interacción entre la Administración 

Pública y la población.  

Intervenciones 

comunitarias 

Acciones de co – responsabilización ciudadana a nivel de gestión, trabajo o 

recursos económicos, en determinadas obras, actividades o proyectos 

municipales o locales 

Asambleas 

Ciudadanas 

Reunión de ciudadanos instauradas en la deliberación de temas que les atingen 

y que son elevadas a instancias de decisión política 

  

Criterios de Evaluación de los Procesos Participativos 

A continuación se presentan una serie de criterios de evaluación pensados para procesos 

participativos. En función del grado de profundidad con que se quiera evaluar un proceso 

podrán utilizarse más o menos de los criterios propuestos y, para cada uno de ellos, se 

podrá realizar una u otra metodología, requiriendo cada una de ellas distintos recursos y 

proporcionándonos un distinto grado de profundidad analítica. 
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Así pues, seleccionar todos o algunos de los criterios aquí propuestos y evaluarlos con una 

u otra de las metodologías que se proponen  no sólo dependerá del contexto y las 

características del proceso sino que también dependerá de los recursos que podamos 

destinar a tal efecto. Si evaluamos muchas experiencias al mismo tiempo deberemos 

repartir los recursos y eso hará disminuir el grado de profundidad con que analicemos cada 

una de ellas. 

 

En cada criterio propuesto se describe en qué consiste (a qué aspira) y cómo puede 

hacerse su evaluación. 

 

Viendo en que consiste el criterio podremos decidir si tiene sentido o no aplicarlo para 

evaluar nuestro/s proceso/s. Si decidimos aplicarlo, entonces deberemos escoger una o 

algunas de las metodologías que se proponen para evaluar el grado de cumplimiento del 

criterio en cuestión. Los criterios se han estructurado de la siguiente forma: 

 

 

Criterios relacionados con: 

 

La coordinación del proceso 

Quién participa 

Sobre qué se participa 

Cómo se participa 

Consecuencias/resultados del proceso 

 

 

A. Criterios relacionados con la coordinación del proceso: 

 

✓ Consenso 

✓ Transversalidad 
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✓ Iniciativa y liderazgo 

✓ Integración al sistema participativo municipal 

✓ Claridad de los Objetivos 

✓ Planificación y recursos 

 

1. Consenso 

 

En qué consiste: Un proceso en el cual hay un amplio consenso sobre su necesidad y su 

metodología tiene más posibilidades de éxito que un proceso que sea cuestionado, ya sea 

desde los ámbitos político, técnico o social. 

 

Cómo evaluarlo: 

 

a) Aceptación política 

 

Identificar si el proceso es aceptado por todas las formaciones políticas del 

municipio y si hay o no algún grupo político que se oponga al proceso. 

 

✓ Para hacer esta evaluación puede ser útil haber elaborado un sociograma. 

✓ También puede obtenerse esta información a través de entrevistas a los 

distintos grupos políticos o a informantes clave. Otra forma de obtener la 

información es a través de grupos de discusión plurales. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 
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b) Aceptación social 

 

Identificar si el proceso es aceptado por todos los colectivos y grupos sociales 

relevantes para el proceso y si hay o no algún colectivo u organización que se 

oponga al proceso. 

 

✓ Para hacer esta evaluación puede ser útil haber elaborado un sociograma 

✓ También puede obtenerse esta información a través de entrevistas a 

informantes clave. Otra forma de obtener la información es a través de 

grupos de discusión plurales. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 

 

 

c) Aceptación técnica 

 

Identificar si el proceso es aceptado por todas los y las técnicos municipales 

relevantes para el procesos y si hay o no algún/a técnico/a que se oponga al 

proceso. 

✓ Para hacer esta evaluación puede ser útil haber elaborado un sociograma 

✓ También puede obtenerse esta información a través de entrevistas a los 

técnicos municipales o a informantes clave. Otra forma de obtener la 

información es a través de grupos de discusión internos. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 
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2. Transversalidad 

 

En qué consiste: Los procesos que consiguen un trabajo interno transversal, implicando a 

las distintas áreas relevantes para el proceso tanto a nivel técnico como político, son 

procesos más eficientes, al mismo tiempo que se reducen las resistencias a la 

implementación de los resultados. La transversalidad es especialmente importante cuando 

el proceso es liderado por el Área de Participación y tiene implicaciones sustantivas en 

otras áreas. También es importante cuando el ámbito sustantivo tiene un carácter integral y 

requiere la implicación de distintas áreas. 

 

Cómo evaluarlo: 

a) Grado de implicación de las distintas áreas políticas y técnicas 

 

Analizar el grado de implicación de las distintas áreas políticas y técnicas 

relevantes para el proceso. 

 

✓ En primer lugar es necesario identificar cuáles son las áreas relevantes para 

el proceso, de acuerdo con el ámbito sustantivo y los objetivos del mismo. 

✓ Puede obtenerse la información a través de la identificación de la presencia 

o ausencia de estas áreas en los distintos órganos y espacios de 

participación y/o a través del análisis de sus aportaciones en el proceso. 

✓ También puede obtenerse la información a través de entrevistas a los 

distintos técnicos y políticos o mediante grupos de discusión internos. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 
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b) Espacios de transversalidad 

 

Analizar si en la planificación del proceso se contemplan espacios de trabajo 

transversales el objetivo de los cuales es poner en relación las distintas áreas 

implicadas en el proceso. 

 

✓ Analizar cómo es la transversalidad de estos espacios; si es sólo informativa 

(el área que lidera el proceso informa a las demás) o si se trata de espacios 

de codecisión y cogestión del proceso a partir de las distintas áreas 

implicadas. Esta última situación garantiza un mayor grado de 

transversalidad y de eficiencia. 

✓ Puede realizarse la evaluación a través de grupos de discusión o talleres 

internos o a través del análisis del proyecto. 

 

3. Iniciativa y liderazgo 

 

En qué consiste: Un proceso participativo puede ser iniciativa de distintos actores: puede 

ser iniciativa del gobierno, de un área concreta del gobierno, de algún/a técnico/a, de la 

oposición, de alguna asociación, de la ciudadanía no organizada, etc.  

 

La iniciativa condiciona el desarrollo del proceso pero no debería afectar a su calidad 

democrática. 

 

En general los procesos que surgen de iniciativa ciudadana generan una mayor confianza y 

tienen mayores posibilidades de ser procesos exitosos con mayores niveles de 

participación. 
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En todo caso, la iniciativa debe ser liderada políticamente. Sólo a través de un liderazgo 

político sólido un proceso participativo será un proceso legitimado institucionalmente. Esta 

condición es indispensable para que los resultados del proceso sean implementados y, por 

tanto, para que el proceso sea eficaz. 

Sin embargo, aunque es necesario un liderazgo político sólido, la existencia de un grupo 

promotor plural que co-lidere o coordine el proceso puede dotarlo de una mayor eficacia y 

coherencia, haciéndolo al mismo tiempo más próximo a las dinámicas reales del municipio. 

Compartir el liderazgo del proceso garantiza que éste sea más plural y transparente, al 

mismo tiempo que facilita la neutralidad en la coordinación del mismo. 

Cómo evaluarlo: 

 

a) Iniciativa 

 

Identificar qué actor o actores ha promovido el desarrollo del proceso participativo 

 

✓ Esta información puede obtenerse a través de entrevistas a informantes clave 

del proceso. Es importante obtener la información por más de una fuente pues 

algunos actores pueden tender a apropiarse la iniciativa del proceso. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 

 

 

b) Liderazgo 

 

Identificar la existencia de responsables políticos concretos que se 

responsabilicen del proceso 
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✓ Esta información puede obtenerse a través de entrevista a los responsables 

del proyecto. 

 

c) Grupo promotor plural 

Identificar la existencia de un grupo promotor del proceso y analizar su 

pluralidad 

 

✓ Un grupo promotor plural es un grupo reducido formado por actores distintos 

(políticos/as, técnicos/as y ciudadanos/as) que tiene como función hacer 

avanzar el proceso buscando la máxima extensión del mismo. 

✓ En caso de existir dicho grupo, debería analizarse su papel en el proceso y 

validar que realmente tiene atribuidas funciones relevantes. 

✓ Para el análisis de la pluralidad el sociograma puede ser una herramienta de 

ayuda. 

✓ El análisis de las funciones y la pluralidad del grupo promotor, si existe, es 

preferible que sea realizado de forma externa. 

✓ Puede ser útil que el grupo promotor, en caso de existir, realice alguna sesión 

de autoevaluación de su funcionamiento a lo largo del proceso. 

 

4. Integración al sistema participativo municipal 

En qué consiste: Algunos municipios tienen un sistema de participación más o menos 

estable. En estos casos, conviene analizar hasta qué punto el proceso evaluado se 

integra o no en este sistema participativo. 

 

Los procesos participativos de un determinado municipio no tienen por qué derivarse 

siempre de su sistema estable de participación. Sin embargo, conviene que sean 

coherentes con el mismo y, en la medida de lo posible, se integren y se coordinen para 

no duplicar los esfuerzos y no saturar el potencial participativo de la ciudadanía. En este 
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sentido, puede ser útil aprovechar los órganos y estructuras de participación ya 

existentes en el municipio. 

 

Cómo evaluarlo: 

a) Relación con otros procesos del municipio 

 

Analizar cualitativamente cómo se relaciona el proceso evaluado con otros 

procesos del mismo municipio. 

 

✓ Poner especial atención en ver si existe o no algún tipo de coordinación entre 

los distintos procesos. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 

 

b) Uso de órganos o estructuras existentes 

 

Identificar si el proceso evaluado aprovecha órganos o estructuras participativas 

ya existentes en el municipio. 

✓ Analizar cualitativamente la operatividad de este aprovechamiento de 

estructuras e identificar, si los hay, las dificultades o inconvenientes surgidos 

de este aprovechamiento. 

✓ Para hacer la evaluación puede ser útil trabajar con un grupo de discusión con 

los participantes en estos órganos y estructuras. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 
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5.Claridad de los objetivos 

En qué consiste: Los objetivos de un proceso participativo deben ser claros para facilitar la 

tarea tanto de los/las gestores del proceso como de los/las participantes. 

La claridad en los objetivos dota al proceso de coherencia y transparencia. 

Es fundamental que los objetivos del proceso establezcan los límites del mismo, evitando 

así generar falsas expectativas. 

Más allá del análisis de los objetivos, también es importante evaluar hasta qué punto los 

objetivos iniciales han sido utilizados como elementos guía del proceso y hasta qué punto 

los resultados del proceso responden a los objetivos iniciales. 

 

Cómo evaluarlo: 

a) Análisis de objetivos 

 

Identificar los objetivos del proceso, si los hay, y analizar su claridad. 

 

✓ Una buena manera para obtener esta información puede ser a través de las y 

los participantes del proceso, ya sea vía cuestionarios o vía talleres de 

evaluación. 

 

 

b) Cumplimiento de los objetivos 

 

Analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. En caso de no 

cumplimiento de los objetivos, analizar los causas por la cuales no se han 

cumplido. 
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✓ Una buena manera para obtener esta información puede ser a través de los 

participantes del proceso, ya sea vía cuestionarios o vía talleres de 

evaluación. 

✓ También puede ser útil una autoevaluación en grupos de discusión internos. 

 

6.Planificación y Recursos 

En qué consiste: La participación no se improvisa y, por tanto, conviene planificar todo 

proceso participativo, identificando sus fases y su cronograma.  

La planificación permite prever las dificultades, organizar la participación, ofrecer una mayor 

calidad en el proceso y garantizar una mayor transparencia. 

Al mismo tiempo, cuando se planifica un proyecto hay que prever los recursos económicos 

y técnicos que serán necesarios. Un proceso podrá obtener una mayor calidad cuando los 

recursos económicos y técnicos sean adecuados a los objetivos planteados 

Cómo evaluarlo: 

a) Análisis de la planificación y de su cumplimiento 

 

Identificar si existe o no una planificación del proceso. 

✓ Analizar cualitativamente la planificación. Una buena planificación debe 

detallar los siguientes elementos: 

o Los objetivos del proceso 

o Las fases 

o El cronograma 

o Las tareas previstas para cada fase 

o Los elementos de difusión 

o Los recursos necesarios para cada fase y para el conjunto del 

proceso 
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✓ Analizar cualitativamente el grado de cumplimiento del documento de 

planificación. En caso de no cumplimiento de los objetivos, analizar las causas 

por las cuales no se han cumplido. 

✓ Los grupos de discusión internos pueden ayudar a hacer este tipo de 

evaluación. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 

 

b) Recursos económicos 

Identificar el presupuesto previsto para el proceso 

 

✓ Analizar la adecuación del presupuesto los objetivos del proyecto 

✓ Esta información puede obtenerse del proyecto o a través del responsable del 

proceso. 

 

c) Personal 

 

Identificar la existencia y el volumen de recursos técnicos, propios y externos, 

dedicados al proyecto 

 

✓ Grado de especialización y profesionalización del personal. 

✓ Analizar la adecuación de los recursos técnicos a los objetivos del proyecto. 

✓ Esta información puede obtenerse del proyecto o a través del responsable o la 

responsable del proceso. 

 

B. Criterios relacionados a quién participa: 
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✓ Cantidad  

✓ Diversidad 

✓ Representatividad 

✓ Grado de apertura del proceso 

 

 

Cantidad de participantes 

 

En qué consiste: Cuantos más participantes tenga un proceso mucho mejor; teniendo en 

cuenta que la valoración de la cantidad de participantes siempre dependerá de los objetivos 

del proceso y la población de referencia a la que se orienta el mismo. Al mismo tiempo, no 

se puede olvidar que igual de importante que la cantidad de participantes es la diversidad 

de los mismos. 

 

Cómo evaluarlo: La evaluación de este criterio dependerá del tipo de proceso y los 

destinatarios del mismo. En todo caso para evaluarlo proponemos tres indicadores para 

calcular los participantes reales en relación con los participantes potenciales. Cada 

indicador responde a distintas posibilidades de procesos y participantes. 

a) Porcentaje de participantes en relación a la población de referencia: 

 

Número de participantes sobre la población de referencia (en tanto por cien) 

 

✓ Útil para procesos donde los y las participantes son ciudadanos/as no 

organizados. También puede utilizarse en procesos en los que se combina o 

se mezcla la participación de ciudadanía organizada con ciudadanía no 

organizada. En este último caso el indicador puede referirse al conjunto de 

participantes o únicamente a los no organizados. 
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✓ Tiene más sentido en los procesos abiertos a la totalidad de la población de 

referencia. Para los procesos cerrados (el número de participantes es 

restringido y estos son seleccionados). 

✓ En todos los casos hay que prestar mucha atención en establecer cuál es la 

población de referencia (población a la que va dirigida el proceso). 

✓ Puede utilizarse para las distintas sesiones o mecanismos de participación 

de un proceso o para el conjunto del proceso. En este último caso hay que 

contabilizar el número de participantes sin repeticiones (un participante que 

asiste a dos sesiones del proceso debe contarse como un participante y no 

como dos). 

✓ También puede calcularse la media de participantes por sesión. Este dato 

puede ser útil en órganos estables de participación y pierde sentido cuando 

las distintas sesiones de un proceso tienen públicos u objetivos distintos. 

✓ Para utilizar este indicador hay que prever al inicio del proceso el recuento 

de participantes evitando las duplicaciones en el recuento. 

 

b) Porcentaje de actores organizados sobre el total de referencia 

Número de actores organizados sobre el total de actores de referencia (en tanto 

por cien). 

✓ Útil para procesos donde los participantes son actores organizados. También 

puede utilizarse en procesos en los que se combina o se mezcla la 

participación de ciudadanía organizada con ciudadanía no organizada; en 

este caso el indicador debe referirse únicamente a los participantes 

organizados. 

✓ En todos los casos hay que prestar mucha atención en establecer cuáles 

son los actores organizados de referencia (actores a los que va dirigido el 

proceso). 

✓ Puede utilizarse para las distintas sesiones o mecanismos de participación 

de un proceso o para el conjunto del proceso. En este último caso hay que 

contabilizar el número de participantes sin repeticiones (un participante que 
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asiste a dos sesiones del proceso debe contarse como un participante y no 

como dos). 

✓ También puede calcularse la media de participantes por sesión. Este dato 

puede ser útil en órganos estables de participación y pierde sentido cuando 

las distintas sesiones de un proceso tienen públicos u objetivos distintos. 

✓ Para utilizar este indicador hay que prever al inicio del proceso el recuento 

de los participantes evitando las duplicaciones en el recuento. 

 

c) Porcentaje de asistentes en relación a los participantes seleccionados: 

 

Número de asistentes sobre los participantes seleccionados (en tanto por cien) 

✓ Útil para procesos cerrados (el número de participantes es restringido y 

estos son seleccionados). En estos procesos los participantes pueden ser 

organizados, no organizados o una combinación de ambos tipos. El 

indicador nos muestra el grado en que los participantes seleccionados 

participan efectivamente del proceso. 

✓ Puede utilizarse para las distintas sesiones o mecanismos de participación 

de un proceso o para el conjunto del proceso. En este último caso hay que 

contabilizar el número de participantes sin repeticiones (un participante que 

asiste a dos sesiones del proceso debe contarse como un participante y no 

como dos). 

✓ También puede calcularse la media de participantes por sesión. Este dato 

puede ser útil en órganos estables de participación y pierde sentido cuando 

las distintas sesiones de un proceso tienen públicos u objetivos distintos. 

✓ Para utilizar este indicador hay que prever al inicio del proceso el recuento 

de los participantes evitando las duplicaciones en el recuento. 

 

 Diversidad 

En qué consiste: Un proceso tendrá mayor calidad democrática si es capaz de incorporar 

la diversidad de la sociedad en la cual se desarrolla, es decir, si los distintos grupos 
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sociales y los distintos intereses están representados en el proceso. En este sentido, hay 

que tener en cuenta los grupos sociales habitualmente subrepresentados en los procesos 

participativos como son las mujeres, la juventud o los/las inmigrantes (los grupos 

subrepresentados pueden ser distintos en función del contexto social en el que se 

desarrolle el proceso). 

 

Igualmente, para garantizar la diversidad de un proceso hay que fijarse en la participación 

de los actores organizados evaluando la diversidad de las asociaciones participantes 

respeto a las presentes en el territorio, centrando la atención en la participación de aquellos 

actores especialmente relevantes para la temática sometida a participación. 

Como otros criterios, este criterio tendrá más o menos sentido en función de los 

destinatarios del proceso. Cuanto más selectivos sean estos, menos sentido tendrá el 

criterio. Es decir, si un proceso participativo está destinado a un colectivo muy específico, 

por ejemplo las mujeres inmigradas, este criterio tendrá menos sentido; pues en estos 

casos el proceso no busca llegar a la mayor diversidad de población sino que se dirige a un 

grupo específico. 

 

Cómo evaluarlo:  

a) Porcentaje de un determinado colectivo o grupo social 

 

La evaluación se realizará comparando el porcentaje de participantes de estos 

colectivos en el proceso con el porcentaje de estos colectivos en la sociedad de 

referencia. 

Algunos colectivos o grupos sociales pueden ser los siguientes: 

i. Mujeres 

ii. Distintos grupos de edad (niños, menores de 30, mayores de 65, etc.) 

iii. Inmigrantes 

iv. Distintos grados de formación (básicos, superiores, etc.) 
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v. Distintas clases sociales 

vi. Población negra, población indígena, etc. 

vii. Distintos ámbitos territoriales (distritos, barrios, zonas diseminadas, 

etc.) 

viii. Otros en función de las características del proceso y del contexto 

 

✓ Puede utilizarse para las distintas sesiones o mecanismos de participación 

de un proceso o para el conjunto del proceso. 

✓ Para utilizar estos indicadores hay que prever al inicio del proceso el 

recuento de los participantes recogiendo esta información. En algunos casos 

podemos tener dificultades para obtener algunas de estas informaciones 

(formación, clase social). 

 

b) Índice de diversidad 

Para evaluar el grado de diversidad entre los/las participantes de un proceso de 

forma agregada, pueden agregarse los indicadores del apartado anterior en 

forma de índice. 

 

✓ Por ejemplo, tomamos tres colectivos (mujeres, jóvenes e inmigrantes) y 

agregamos su presencia o ausencia en el proceso de la siguiente forma: 

i. Si el porcentaje de mujeres es igual o superior al porcentaje de 

mujeres en la sociedad de referencia, se suman 5 puntos, de lo 

contrario no se suma ningún punto. 

ii. Si el porcentaje de jóvenes es igual o superior al porcentaje de 

mujeres en la sociedad de referencia, se suman 5 puntos, de lo 

contrario no se suma ningún punto. 

iii. Si el porcentaje de inmigrantes es igual o superior al porcentaje de 

mujeres en la sociedad de referencia, se suman 5 puntos, de lo 

contrario no se suma ningún punto. 
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iv. El índice se obtiene de la suma de los tres indicadores. Finalmente 

podemos decir que la diversidad es alta si el valor del índice es 15, 

media si es 10 y baja si es 5 o 0. 

 

c) Perfil de las organizaciones participantes 

 

Porcentaje de distintos tipos de organizaciones participantes en el proceso 

(vecinales, empresariales, sindicales, culturales, deportivas, políticas, etc) y 

evaluación de su representación.  

 

La evaluación de su representación en el proceso es en función de: 

i. La temática del proceso 

ii. Los objetivos del proceso 

iii. La presencia y la representatividad de la distintas organizaciones en 

el contexto social donde se lleva a cabo el proceso 

 

✓ Identificación de tipologías de organizaciones no participantes y valoración 

de la necesidad de su participación en el proceso 

✓ Útil para procesos dónde los participantes son actores organizados. También 

puede utilizarse en procesos en los que se combina o se mezcla la 

participación de ciudadanía organizada con ciudadanía no organizada; en 

este caso el indicador debe referirse únicamente a los participantes 

organizados. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 

 

d) Identificación de actores y grupos sociales relevantes 

Identificar si entre las y los participantes falta algún actor relevante o clave para 

el tema que se somete a participación. 
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✓ Para llevar a cabo esta identificación de ausencia de actores clave puede ser 

muy útil haber elaborado previamente un sociograma. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa.  

 

Representatividad de los participantes 

 

En qué consiste: En algunos procesos todos o algunos de los participantes participan en 

representación de actores organizados. En estos casos, un criterio de calidad democrática 

consiste en garantizar que estos representantes sean realmente portadores de un discurso 

colectivo. 

Este es un criterio únicamente aplicable a aquellos procesos en los que se tiene en cuenta, 

de forma parcial o absoluta, la participación de actores organizados. 

Las garantías de que los representantes son portadores de un discurso colectivo vienen 

dadas por tres tipos de elementos: los relativos al proceso, los relativos a la organización y 

los relativos a las personas que ejercen de representantes. El proceso debe facilitar la 

posibilidad de que los representantes trasladen la información a su organización y puedan 

tener debates internos; las organizaciones deben escoger a sus representantes y participar 

de los debates internos y los representantes deben participar en el proceso siendo fieles a 

las aportaciones surgidas de su organización, sin hacer aportaciones personales. 

Cómo evaluarlo: 

a) Facilidades para el flujo de información entre los representantes y los 

representados 

 

Análisis de la planificación del proceso (sesiones y cronograma) viendo si este 

prevé que los representantes de las organizaciones pueden trasladar la 

información a la organización, generar un debate interno y volver al proceso con 

las aportaciones de la organización 
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✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 

 

 

 

b) Elección de los representantes 

 

Porcentaje de organizaciones que han escogido en asamblea a su 

representante en el proceso. 

 

✓ Este dato puede recogerse a través de un cuestionario a los participantes 

que son representantes de organizaciones. 

 

c) Fidelidad del discurso de los representantes al discurso de la organización 

 

Analizar hasta qué punto los discursos de los representantes son fieles a los 

discursos de sus respectivas organizaciones. 

 

✓ Este análisis puede hacerse mediante entrevistas a miembros de 

organizaciones que no han ejercido de representantes de la organización en 

el mismo. Para ello será necesario disponer de las intervenciones en el 

proceso de los representantes de la misma organización (actas). 

✓ También puede hacerse un análisis comparativo de actas en el caso que las 

organizaciones tengan actas de las sesiones y estas sean accesibles. 

✓ Esta evaluación sólo tiene sentido si las organizaciones han desarrollado un 

debate interno en relación al proceso. 

✓ Este tipo de evaluación requiere de un esfuerzo importante. 
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 Grado de apertura del proceso 

En qué consiste: Los procesos participativos pueden ser abiertos a toda la ciudadanía o 

pueden restringir los participantes. En principio, abrir los procesos al mayor número de 

colectivos y ciudadanía mejorará su calidad democrática; obviamente, tomando siempre 

como referencia la población a quien se dirige el proceso. 

 

Muchos procesos tienen unos espacios más restringidos y otros más abiertos, con distintas 

funciones y en la mayoría de los casos buscando una mayor operatividad en el desarrollo 

del proceso. Así, que un proceso tenga algunos órganos restringidos no implica que el 

proceso sea restringido si se contemplan también espacios de participación abiertos a toda 

la ciudadanía. 

 

Puede ocurrir también que en algunos casos esté plenamente justificada la restricción en la 

participación en un proceso: por la temática tratada, por el público destinatario, por el 

mecanismo de participación utilizado, etc. 

Cómo evaluarlo: 

a) Grado de apertura del proceso 

 

Identificar si el proceso es: 

1. Abierto: todas la sesiones participativas son abiertas a toda la ciudadanía (a 

la que se dirige el proceso) 

2. Mixto: hay sesiones abiertas y sesiones restringidas 

3. Cerrado: todas las sesiones de participación son restringidas a una selección 

de participantes 

 

✓ Puede aplicarse también a los distintos espacios participativos de un 

proceso o a los órganos de participación de un municipio.  

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 
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b) Grado de apertura de los espacios de decisión 

Identificar si los espacios de decisión en un proceso son restringidos a una 

selección de participantes o abiertos a toda la ciudadanía a la que se dirige el 

proceso. 

 

✓ Este tipo de evaluación sólo tiene sentido cuando en el proceso hay 

espacios de toma de decisión. 

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 

 

Criterios relacionados a sobre qué se participa: 

 

✓ Relevancia 

✓ Capacidad de intervención de la administración local 

 

 

Relevancia 

 

En qué consiste: La participación debería aplicarse a aspectos relevantes para una 

comunidad. Los procesos participativos podrán contribuir a la eficacia de las políticas 

públicas cuando traten temas relevantes para la ciudadanía.  
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Cómo evaluarlo: 

a) Agenda política 

 

Identificar si el tema sometido a participación forma parte de la agenda política 

del gobierno municipal. 

 

✓ Puede identificarse a través del análisis de las líneas estratégicas del 

gobierno (Programa de Actuación Municipal) o a través de entrevistas a los 

políticos responsables de la materia. 

 

b) Valoración subjetiva de la ciudadanía 

 

Analizar la percepción de la ciudadanía sobre la relevancia del tema sometido a 

participación. 

 

✓ Esta evaluación puede hacerse a través de un cuestionario de 

autoevaluación a los participantes del proceso. El inconveniente de esta 

metodología es que únicamente se capta la percepción de las y los 

participantes, que probablemente sean las personas que estén interesadas 

en la materia.  

✓ También puede obtenerse la información si previamente al proceso 

participativo se ha llevado a cabo una diagnostico participativo en la que se 

identifiquen los principales problemas del municipio. 
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c) Porcentaje del presupuesto afectado por el resultado proceso 

 

Cantidad de recursos afectados por el resultado en relación al presupuesto 

municipal o al presupuesto del ámbito temático en cuestión. 

 

✓ Cuanto mayor sean los recursos afectados por el resultado del proceso, 

mayor será también la relevancia del tema sometido a participación. 

✓ En algunos procesos el resultado no tiene una afectación económica 

concreta. Es el caso, por ejemplo, de los procesos que culminan en 

definición de líneas estratégicas o en planes de acción plurianuales sin 

concreción de la afectación presupuestaria anual. 

✓ Esta información puede obtenerse del proyecto o mediante entrevista al 

responsable político del proceso. 

 

Capacidad de Intervención de la Administración Local 

 

En qué consiste: Un proceso participativo de ámbito local será más eficiente si aborda 

temas sobre los cuales la capacidad de intervención de la administración local es muy 

grande. De no ser así, el gobierno municipal requerirá de la complicidad de 

administraciones supralocales para ejecutar los resultados del proceso. 

 

Cómo evaluarlo: 

 

a) Competencia de intervención en la materia 

 

Identificar si el tema sometido a participación es o no competencia municipal 
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✓ En caso de no serlo, identificar si existen o no complicidades con 

administraciones supralocales para llevar a cabo los resultados del proceso. 

✓ La información puede obtenerse mediante entrevista al responsable del 

proyecto y, en su caso, validación con responsables de las administraciones 

supralocales implicadas en el proceso.  

D. Criterios relacionados a cómo se participa: 

✓ Diagnostico participativo 

✓ Capacidad de propuesta 

✓ Grado de Participación 

✓ Calidad de la información 

✓ Métodos y técnicas de deliberación 

 

 Diagnostico participativo 

 

En qué consiste: Para poder participar en cualquier proceso es bueno conocer el estado 

de la cuestión sobre aquello en lo que se participa. Así, es bueno partir de una diagnostico  

que establezca los principales problemas y temas de debate. La calidad democrática del 

proceso será mayor si esta diagnostico se ha realizado participativamente. 

 

Cómo evaluarlo: 

Identificar si en el proceso se ha utilizado o realizado una diagnóstico y analizar el 

grado de participación en la elaboración de la misma. 

 

✓ Para analizar el grado de participación en la diagnostico. 
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 Capacidad de propuesta 

En qué consiste: Un proceso participativo ampliará más los derechos ciudadanos si 

permite que las y los participantes hagan propuestas. Algunos procesos participativos no 

contemplan esta posibilidad porque metodológicamente se ha decidido así, otros no la 

contemplan porque el objetivo del proceso se centra en otras fases de la elaboración de 

una política pública, por ejemplo en el diagnóstico. 

 

Cómo evaluarlo:  

 

Identificar si  el proceso contempla o no la posibilidad de hacer propuestas 

 

✓ Para hacerlo se puede llevar a cabo un análisis del proceso. 

✓ Otra buena manera de evaluar este elemento puede ser mediante la percepción 

de los participantes en el proceso, ya sea a través de un cuestionario o de un 

taller de evaluación. 

✓ La evaluación puede llevarse a cabo para el conjunto del proceso o para algún 

mecanismo o alguna fase del mismo. 

 

 Grado de participación 

 

En qué consiste: La participación de la ciudadanía en un proceso participativo puede tener 

distintos grados. Arnstein (1969) propuso la siguiente gradación: 

 

✓ Información 

✓ Comunicación 

✓ Consulta 

✓ Deliberación 
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✓ Decisión 

 

En algunos casos no es fácil clasificar un proceso participativo dentro de esta tipología. Una 

agrupación de la tipología, como la que sigue, podría facilitar las cosas: 

 

✓ Información – Comunicación 

✓ Consulta – Deliberación 

✓ Decisión – Gestión 

 

En general, se considera que los procesos que únicamente tienen elementos de 

información y comunicación no son realmente procesos participativos. 

 

Esta topología está pensada como una escala de menor a mayor participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones. Sin embargo, hay que evitar hacer una asociación 

directa entre mayor grado de participación y mayor calidad democrática de un proceso. Es 

cierto que cuanto mayor es el grado de participación, mayor es también la ampliación de 

derechos y responsabilidades ciudadanas; pero hay muchos otros elementos que 

condicionan la calidad democrática de un proceso participativo. 

 

Procesos deliberativos pueden tener una gran calidad y un enorme potencial pedagógico, 

mientras que procesos únicamente de decisión pueden ser de muy baja calidad en función 

de quién sean los participantes y qué restricciones haya en la toma de decisiones. 

 

Cómo evaluarlo: 

✓ Analizar cualitativamente el grado de participación del conjunto del proceso. 

✓ Analizar también cualitativamente qué grados de participación se han dado a lo 

largo del proceso (si ha habido información, si ha habido deliberación, etc).  
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✓ Para realizar esta evaluación puede ser útil incorporar la percepción de las y los 

participantes a través de un cuestionario o un taller.  

✓ Este tipo de evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 

 

 Calidad de la información 

 

En qué consiste: Un buen proceso participativo debe ofrecer a las y los participantes toda 

la información necesaria para poder opinar y decidir. Por ello debe producirse información 

plural y de calidad. La información debe ser clara y útil, y conviene que clarifique los 

objetivos del proceso.  

Es necesario también que se utilicen los canales adecuados para llegar a todos los 

potenciales participantes. Todos los potenciales participantes deben estar al corriente del 

proceso participativo y deben poder acceder a toda la información. 

Una buena difusión del proceso facilita que todos los potenciales participantes puedan 

participar en mayores condiciones de igualdad. 

 

Cómo evaluarlo: 

a) Canales de información – difusión  

 

✓ Identificar los canales utilizados: carteles, cartas, llamadas telefónicas, e-mails, 

web, etc. 

✓ Identificar las debilidades en los canales de información analizando si esta 

llega o no a todos los potenciales participantes. 

✓ Analizar cualitativamente el grado en que los canales de información son 

eficaces para transmitir la información a todos/as los y las potenciales 

participantes. 
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✓ Para hacer esta evaluación puede ser útil trabajar con grupos de discusión 

internos y/o talleres con los participantes. 

 

 

b) Pluralidad de la información producida 

 

Analizar la pluralidad en las fuentes de información utilizadas en el proceso 

identificando las distintas fuentes y las distintas visiones y opiniones sobre el 

tema sometido a participación. 

 

✓ Valoración subjetiva de los/las participantes. Ésta puede recogerse a través 

de un cuestionario al final del proceso o de algún mecanismo de 

participación. También puede realizarse mediante una evaluación 

participativa cualitativa. 

 

c) Claridad y utilidad de la información producida 

✓ Valoración subjetiva de los y las participantes. Ésta puede recogerse a 

través de un cuestionario al final del proceso o de algún mecanismo de 

participación. También puede realizarse mediante una evaluación 

participativa cualitativa. 

 

 Métodos y técnicas de deliberación 

 

En qué consiste: En los espacios deliberativos se acostumbran a generar 

desigualdades deliberativas y comunicativas entre los diferentes participantes. Para 

paliar esas desigualdades es recomendable utilizar técnicas y métodos específicos que 

ayuden a reducirlas. 
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Una de las técnicas más habituales es la simple existencia de un/a moderador/a en los 

debates. Existen, además, otras técnicas específicas de trabajo en grupo que facilitan 

que todos/as los participantes puedan intervenir. 

 

Cómo evaluarlo: 

a) Uso de técnicas de deliberación 

 

Identificar si en el proceso se han utilizado técnicas o mecanismos de 

participación para paliar las desigualdades en los espacios deliberativos. 

b) Posibilidad de ejercer la propia voz 

 

Valoración subjetiva de los/las participantes.  

 

✓ Ésta puede recogerse a través de un cuestionario al final del proceso o de 

algún mecanismo de participación.  

✓ También puede realizarse mediante una evaluación participativa cualitativa. 

 

 

E. Criterios relacionados a las consecuencias del proceso: 

 

✓ Resultados sustantivos 

✓ Implementación de los resultados 

✓ Devolución de los resultados 

✓ Mejora de las relaciones entre actores 

✓ Capacitación 

✓ Generación de cultura politica participativa 
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 Resultados sustantivos 

 

En qué consiste: Para la legitimidad de un proceso participativo es básico que haya unos 

resultados sustantivos que respondan a las necesidades planteadas en el diseño del propio 

proceso. 

 

Cómo evaluarlo: 

a) Tipo de resultado 

 

Identificar la existencia de un documento de resultados sustantivos del proceso. 

 

✓ Tipo de resultados obtenidos: actas, diagnosis, planes, acciones concretas, 

memorias, etc. 

✓ Analizar el impacto de los resultados en las políticas públicas. No todos los 

resultados tienen el mismo impacto. Así, las acciones concretas, si son 

implementadas, probablemente tendrán un impacto mayor que las actas de 

un proceso consultivo. 

✓ Para llevar a cabo esta evaluación puede ser útil trabajar con grupos de 

discusión internos. 

 

b) Valoración subjetiva de los resultados por los participantes 

 

Análisis participada de la utilidad de los resultados del proceso, su impacto y la 

adecuación a las necesidades planteadas por el proceso. 
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✓ Valoración subjetiva de los/las participantes. Ésta puede recogerse a través 

de un cuestionario al final del proceso o al final de algún mecanismo de 

participación. También puede realizarse mediante una evaluación 

participativa cualitativa. 

 

 

Implementación de los resultados 

 

En qué consiste: Los resultados sustantivos de un proceso participativo deben ser 

implementados. 

 

Para favorecer que los resultados de un proceso sean realmente implementados y lo sean 

de forma coherente y fiel al debate participado, suele ser común crear un órgano que haga 

este seguimiento. Puede ser un órgano de nueva creación al final del proceso o se puede 

aprovechar un órgano ya existente en el proceso (por ejemplo el grupo promotor plural, si 

es que existe). Normalmente se trata de órganos plurales que representan al conjunto de 

participantes del proceso. 

 

Cómo evaluarlo: 

a) Implementación de los resultados 

 

Verificar la implementación de los resultados tangibles 

 

✓ Puede ser que la implementación de los resultados no sea tangible o esté 

prevista para más adelante. En estos casos puede utilizarse como 

instrumento de evaluación la verificación de si los resultados del proceso han 
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sido ratificados institucionalmente por el Pleno Municipal o algún otro 

organismo institucional. 

✓ Esta información puede obtenerse del análisis del proceso o a través de 

entrevista al responsable político del proceso. 

 

b) Órganos de seguimiento 

 

Identificar la existencia o la revisión de creación de un órgano de este tipo y 

analizar su pluralidad. 

 

✓ En caso de existir dicho órgano, debería analizarse su papel en el proceso y 

validar que realmente tiene atribuidas funciones relevantes. Es interesante 

ver las medidas que toma el órgano si no se sigue la implementación de los 

resultados y analizar su capacidad real de presión sobre el gobierno 

municipal. 

✓ El análisis de las funciones y la pluralidad del órgano de seguimiento, si existe, 

es preferible que sea realizada de forma externa. 

✓ Puede ser útil que el órgano de seguimiento, en caso de existir, realice alguna 

sesión de autoevaluación de su funcionamiento a lo largo del proceso. 

 

 Devolución de los resultados 

 

En qué consiste: Un proceso participativo de calidad debería prever una devolución de 

los resultados al final del proceso para que los participantes conozcan los resultados, 

los validen y puedan dar por terminado el proceso. Esta práctica es un elemento 

fundamental de 

Transparencia para garantizar la legitimidad de los procesos participativos e incrementar la 

confianza de la ciudadanía en las instituciones. 
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Cómo evaluarlo: 

 

Identificar si el proceso prevé una devolución 

 

✓ Analizar el formato de la devolución de resultados, si existe: acto presencial, 

taller de devolución, documento enviado a los participantes, carta, etc. 

✓ La devolución será más transparente y gozará de una mayor calidad 

democrática si es participada y permite que los participantes no sólo sean 

informados sino que pedan validar esos resultados. 

✓ Esta evaluación es preferible que sea realizada de forma externa. 

 

 Mejora de las relaciones entre actores 

 

En qué consiste: Para fomentar la ciudadanía, un proceso participativo no sólo debería 

aspirar a unos resultados sustantivos sino que también debería fortalecer las relaciones 

entre los y las participantes.  

Si el proceso está bien gestionado, este fortalecimiento de las relaciones sociales permite 

superar las dinámicas de conflicto con mayor facilidad 

 

Cómo evaluarlo: 

 

a) Mejora de las relaciones ciudadanas 

 

Análisis del impacto del proceso sobre las relaciones sociales: entre 

ciudadanos/as, entre asociaciones, entre ciudadanos/as y asociaciones, etc. 
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✓ Valoración subjetiva de los/las participantes. Ésta puede recogerse a través 

de un cuestionario al final del proceso o al final de algún mecanismo de 

participación. También puede realizarse mediante una evaluación 

participativa cualitativa. 

 

b) Mejora de las relaciones entre administración y ciudadanía 

 

Análisis del impacto del proceso sobre las relaciones entre administración y 

ciudadanía 

 

✓ Valoración subjetiva de los/las participantes. Ésta puede recogerse a través 

de un cuestionario al final del proceso o al final de algún mecanismo de 

participación. También puede realizarse mediante una evaluación 

participativa cualitativa. 

 

c) Mejora de las relaciones internas 

 

Análisis del impacto del proceso sobre las relaciones internas: relaciones entre 

representantes políticos de distintas áreas o distintos grupos, relaciones entre 

personal técnico de distintas áreas, relaciones entre políticos/as y técnicos/as, 

etc. 

 

✓ Para llevar a cabo esta evaluación puede ser útil trabajar con grupos de 

discusión internos. 
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 Capacitación 

 

En qué consiste: Un proceso participativo será de mayor calidad si consigue capacitar a 

los participantes en el ámbito de la participación ciudadana. La capacitación puede ser muy 

concreta para el tema sometido a participación; más genérica para lograr un mejor 

funcionamiento de los procesos participativos en general (capacidad para hablar, entender 

el funcionamiento de los procesos participativos, conocer el funcionamiento de la 

administración, etc.) o más abstracta sobre la democracia y sus valores. 

 

Cómo evaluarlo: 

 

a) Sesiones de capacitación 

 

✓ Identificar si el proceso prevé sesiones concretas de capacitación. 

✓ Analizar los objetivos y el formato de estas sesiones, si existen. 

 

✓ Para llevar a cabo esta evaluación puede ser útil trabajar con grupos de 

discusión internos. 

 

b) Valoración subjetiva de los participantes 

 

Valoración subjetiva de los/las participantes sobre la capacitación recibida. 

✓ Ésta puede recogerse a través de un cuestionario al final del proceso o al 

final de las sesiones de capacitación. 

✓ También puede realizarse mediante una evaluación participativa cualitativa. 
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 Generación de cultura política participativa 

 

En qué consiste: Un proceso participativo, para fortalecer la ciudadanía, debe contribuir a 

generar una cultura política participativa entre los y las participantes. 

 

Cómo evaluarlo: 

 

Valoración subjetiva de las personas participantes al final del proceso. 

 

✓ Esta valoración puede referirse a temas como la satisfacción general con el 

proceso, la utilidad de la participación ciudadana o la disposición a volver a 

participar. 

✓ Esta valoración puede realizarse mediante cuestionario o mediante algún 

mecanismo cualitativo de evaluación participada. 

 

Cuadro Resumen de Criterios de Evaluación 

 

 

A. Criterios relacionados con la coordinación del proceso: 

✓ Consenso 

✓ Transversalidad 

✓ Iniciativa y liderazgo 

✓ Integración al sistema participativo municipal 

✓ Claridad de los Objetivos 

✓ Planificación y recursos 
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B. Criterios relacionados a quién participa: 

✓ Cantidad  

✓ Diversidad 

✓ Representatividad 

✓ Grado de apertura del proceso 

 

C. Criterios relacionados a sobre qué se participa: 

✓ Relevancia 

✓ Capacidad de intervención de la administración local 

 

D. Criterios relacionados a cómo se participa: 

✓ Diagnostico Participativo 

✓ Capacidad de Propuesta 

✓ Grado de Participación 

✓ Calidad de la Información 

✓ Métodos y técnicas de deliberación 

 

E. Criterios relacionados a las consecuencias del proceso: 

 

✓ Resultados sustantivos 

✓ Implementación de los resultados 

✓ Devolución de los resultados 

✓ Mejora de las relaciones entre actores 

✓ Capacitación 

✓ Generación de cultura política participativa 
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Conclusiones 

❖ El Gobierno Municipal de La Paz ha realizado importantes acciones en la búsqueda de 

una democracia participativa: Participación Ciudadana como uno de los ejes centrales 

del Plan de Desarrollo Municipal “JAYMA”, creación del Observatorio Local de 

Democracia Participativa, promulgación de la Norma de Participación Ciudadana en el 

GAMLP, entre otras.  

 

❖ Asimismo, el GAMLP viene implementando e institucionalizando diversos procesos 

participativos para involucrar a la ciudadanía en su gestión: Audiencias Ciudadanas, 

Asamblea del Municipio, Consejos Macrodistritales y Distritales, Consejos Sectoriales, 

etc.  

 

❖ Los indicadores de participación ciudadana y evaluación de procesos participativos 

pretenden abarcar una amplia gama de tópicos e información para tener una visión 

integral del involucramiento de la población con su gobierno municipal. No obstante, 

dichos indicadores y sus herramientas son de fácil aplicación. Este extremo ha sido 

comprobado a través de la validación de los mismos en la Asamblea del Municipio 

realizada el 30 y 31 de octubre de 2008, llevada adelante por el OLDP. 

 

Recomendaciones 

 

❖ Es fundamental trabajar en el proceso de comunicación interna del Gobierno Autónomo  

Municipal, dado que existe un escaso conocimiento de las actividades realizadas por 

otras dependencias dentro de la misma institución, más aún tratándose de un eje 

transversal como es el de participación ciudadana, imprescindible en los tiempos 

modernos para generar legitimidad y gobernabilidad en el territorio municipal.  

 

❖ Desarrollar un taller con autoridades jerárquicas del GAMLP para la concientización de 

la utilidad de la participación ciudadana en la gobernabilidad y legitimidad del GAMLP, 

capacitándolos sobre el contenido de la Norma de Participación Ciudadana.  
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❖ Los procesos de planificación participativa deben contar con una retroalimentación 

continua sobre la ejecución de los proyectos y actividades concertadas con la 

ciudadanía.  

 

❖ Los Consejos Ciudadanos, necesitan fortalecerse con el apoyo de las autoridades 

municipales, el flujo constante de información, la periodicidad de las reuniones y la 

concientización de la ciudadanía de que participar es beneficioso para ellos mismos 

porque son los que mejor conocen sus problemas y necesidades. La consolidación de 

la Red de Consejos Ciudadanos es una importante iniciativa en este sentido. Sin 

embargo este instrumento debe ser apropiado por todas las instancias del GAMLP, ser 

ampliamente conocido y sobretodo valorado.  

 

 

❖ Es necesario promover mecanismos de transferencia de información de los Consejos 

Ciudadanos a los dirigentes sociales y de éstos a la ciudadanía en general, para que 

exista la gente de manera masiva se apropie de su gobierno municipal y las políticas 

públicas que éste lleva adelante.  

 

❖ Se debe fortalecer y afianzar el funcionamiento del Observatorio Local de Democracia 

Participativa, para realizar la sistematización y evaluación de los procesos participativos 

del   GAMLP y para generar nuevas propuestas en procura de lograr un gobierno local 

incluyente, transparente y legal y legítimo.  

 

❖ La participación ciudadana debe ser entendida por todas las autoridades municipales 

no como un fin, sino un medio de alcanzar la viabilidad y continuidad de las políticas 

que confluya en la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo en pos de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. En este sentido, sería muy favorable 

realizar un taller de concientización sobre el valor público que genera la participación, al 

más alto nivel del GAMLP, para que se haga realidad la voluntad política expresada en 

el programa de gobierno y el PDM de una La Paz Participativa.  
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❖ En el futuro deberá elaborarse en base a los indicadores un índice de participación 

ciudadana que permita ver el estado global de democracia participativa en un gobierno 

municipal y poder compararlo periódicamente entre gestiones y entre gobiernos 

municipales.  

❖ Los procesos de participación ciudadana deben tener como objetivo central la 

corresponsabilidad de la gestión municipal. En este sentido, la participación no debería 

ser atendida como un proceso de planteamiento de demandas sino más bien de 

compromiso con la gestión municipal, en el sentido de participar de ella en base a 

obligaciones y responsabilidades. 

❖ Es fundamental darle al ciudadano participante en el proceso participativo, una 

retroalimentación de la importancia de su aporte a la gestión municipal. Es saludable 

para la legitimidad del proceso, que el ciudadano sienta que su tiempo y aporte fue 

valioso para el municipio. 

❖ La aplicación de los indicadores debe darse en cada uno de los procesos participativos 

que emprenda el GAMLP y medirse periódicamente para poder hacer seguimiento a la 

evolución y mejoras en la gestión municipal centrada en la satisfacción del ciudadano.  

 

❖ Para priorizar políticas públicas concretas y delimitar una estrategia hacia delante, sería 

necesaria otro proceso participativo, de manera de negociar políticamente con actores 

estratégicos la política pública, viabilizar técnicamente, y desarrollar un proceso de 

comunicaciones para que los ciudadanos se apropien de las propuestas concretas de 

gestión municipal. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 

o ACTORES DE LA PARTICIPACIÓN 

Partes implicadas activamente, en mayor o menor grado, en una actuación y/o proceso 

participativo, promovido por cualquiera de ellas: políticas, técnicas, entidades, 

ciudadanía no asociada, entre otros. 

o ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 

Entidades autonómicas territoriales, que despliegan sus competencias en un municipio 

o en una provincia, y que tienen la consideración de ser las más cercanas a la 

ciudadanía. 
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o AGENDA LOCAL  
 

Proceso participativo para la información, el debate y la decisión sobre el desarrollo de 

planes y programas municipales. 

 
 

o ASAMBLEA  
 

Proceso participativo para la información, el debate y la decisión sobre el desarrollo de 

planes y programas municipales. 

 
o ASOCIACIÓN  

 

Proceso participativo para la información, el debate y la decisión sobre el desarrollo de 

planes y programas municipales. 

 
o CIUDAD  

 

Espacio geográfico de calles, edificios, etc. donde la población habita y desarrolla sus 

actividades. 

 
o CIUDADANÍA   
 

Estatus jurídico y político mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos adquieren unos 

derechos como individuos (civil, político, social) y unos deberes, respecto a una 

colectividad; además de la facultad de actuar en la vida de un Estado. Esta facultad surge 

del principio democrático de soberanía popular. 

 
o CONSEJO DE CIUDAD   
 

Foro representativo de más amplia participación en la gestión municipal, desde el que se 

analizan y coordinan las propuestas de actuaciones que afectan al conjunto de la ciudad. 

o CONSEJOS SECTORIALES  
 

Órganos de participación ciudadana en los que la participación de las entidades se hace por 

representación, pudiendo participar solo parte del total de los colectivos. 
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o CONSEJO SOCIAL  
 

Órgano participativo de carácter consultivo integrado por las principales organizaciones 

económicas y sociales del municipio, centrado esencialmente en el campo del desarrollo 

local y de la planificación estratégica urbana. 

o CONSEJOS TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN  
 

Órganos colegiados de información, asesoramiento, participación y propuesta, adscritos a 

una administración pública y referenciada a un territorio concreto. Están integrados por 

las organizaciones ciudadanas domiciliadas en dicho territorio, ya sea éste un distrito, una 

provincia, etc. 

o CORRESPONSABILIDAD  
 

Responsabilidad compartida, expresiva de un vínculo efectivo y estable entre gobiernos y 

ciudadanía para la toma de decisiones políticas, como resultado de uno o varios procesos 

participativos. El término se emplea también frecuentemente como sinónimo de co-gestión.  

o CULTURA PARTICIPATIVA  
 

 Características de algunas sociedades en las que para la mayoría de ciudadanos y 

ciudadanas es cotidiano participar en la gestión de sus gobiernos, estando habilitado para 

ello espacios, herramientas y órganos para la participación.  

 
o CULTURA PARTICIPATIVA  

 

 Características de algunas sociedades en las que para la mayoría de ciudadanos y 

ciudadanas es cotidiano participar en la gestión de sus gobiernos, estando habilitado para 

ello espacios, herramientas y órganos para la participación.  

 
o DEMOCRACIA 

 

 Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Predominio del 

pueblo en el gobierno político de un Estado.// Libertad de todas las personas que forman 

parte de la comunidad de poder elegir libremente a sus representantes.  

o DEMOCRACIA INCLUSIVA  
 

 Modelo de democracia donde se fomenta y posibilita la participación de las personas y 

entidades insertas en los sectores sociales excluidos o en riesgo de exclusión, habilitando 

los espacios o cauces para hacer de ellos actores activos, que decidan sus propios cambios.  
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o DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  
 

 . Forma de democracia, basada en la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas 

en la toma de decisiones, su ejecución y control, que incide en el gobierno de una 

colectividad.// Modelo de democracia en el que existen espacios decisorios para que los 

ciudadanos y ciudadanas participen en la gestión de gobierno de las administraciones. 

 
 
 

o DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  
 

 . Forma de democracia, basada en la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas 

en la toma de decisiones, su ejecución y control, que incide en el gobierno de una 

colectividad.// Modelo de democracia en el que existen espacios decisorios para que los 

ciudadanos y ciudadanas participen en la gestión de gobierno de las administraciones. 

o DESCONCENTRACIÓN MUNICIPAL  
 

 . Delegación del poder de decisión de las administraciones en uno o varios órganos 

dependientes, para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales, 

así como para el acercamiento de los servicios a la ciudadanía. Los municipios pueden 

establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada con las competencias que el 

ayuntamiento les transfiera.  

 
o EMPODERAMIENTO 

Apropiación -en el buen sentido de la palabra- que hace la comunidad de los bienes y 

servicios provistos por el sector público, gracias a lo cual contribuye a su funcionamiento y 

adecuada conservación 

o GESTIÓN COMPARTIDA 

Modalidad de administración de bienes o servicios en los que intervienen, mediante 

acuerdos o convenios, tanto el sector público como la comunidad 

o GOBERNABILIDAD 
 

Conjunto de mecanismos a través de los cuales se viabiliza el funcionamiento de la 

sociedad. En Gestión Participativa, se entiende que la gobernabilidad es democrática 

(puesto que existen formas de gobernabilidad que no lo son) y que es participativa, (en 

contraposición a la gobernabilidad democrática representativa). Por ende, este es un 

concepto que requiere mayores precisiones para ser comprendido totalmente. 
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o INCLUSIÓN SOCIAL 

Conjunto de intervenciones orientadas a procurar el acceso a las oportunidades y el ejercicio 

de los derechos de todos individuos y grupos presentes en un colectivo social, en un plano 

de igualdad   

 
o MARKETING SOCIAL  

 

 Es un instrumento económico, no lucrativo, cuyo objetivo es incidir en el ciudadano y 

ciudadana para conseguir un cambio de comportamiento, orientado hacia el beneficio 

público y social. Persigue fomentar y favorecer la aceptación de ideas, actitudes y 

conductas que se consideran positivas para la comunidad y trata de impedir el arraigo 

de aquellas otras ideas, actitudes y conductas que se consideran perniciosas.  

 
o METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS  

 

 Es un instrumento económico, no lucrativo, cuyo objetivo es incidir en el ciudadano y 

ciudadana para conseguir un cambio de comportamiento, orientado hacia el beneficio 

público y social. Persigue fomentar y favorecer la aceptación de ideas, actitudes y conductas 

que se consideran positivas para la comunidad y trata de impedir el arraigo de aquellas 

otras ideas, actitudes y conductas que se consideran perniciosas.  

 
o ORGANIZACIONES CIUDADANAS  
 

Colectivos de personas que se asocian entorno a unos objetivos o fines comunes y que 

comparten conocimientos y actividades.  

 
o ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

 Espacios de carácter representativo, creados por las administraciones, para profundizar en 

el ejercicio democrático de la ciudadanía en temas de gestión de interés público.  

 
o PARTICIPACIÓN 

Intervención activa, directa, protagónica, con cierta continuidad y con un grado de 

relevancia significativa, en los asuntos públicos, que hacen, tanto de manera individual 

como colectiva, los integrantes de un colectivo social 
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o PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

 Intervención activa y consciente, fundamentada en el derecho ciudadano a la participación 

de personas físicas, entidades o asociaciones cívicas en procesos organizados para la toma 

de decisiones en asuntos de interés público.  

Se trata de un derecho positivo (vid. Derecho a la Participación) establecido en los principales 

textos de nuestro ordenamiento jurídico: Constitución Española, artículos 9.2 y 23; Estatutos 

de Autonomía; Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, que incluye su 

reconocimiento como derecho vecinal, así como la obligación por parte de los 

Ayuntamientos de instituir normas y órganos para su ejercicio efectivo.  

La práctica institucional de la participación se viene materializando particularmente en el 

ámbito local, a través de una amplia variedad modelos de actuación y experiencias 

singulares que pueden clasificarse en cinco grandes categorías:  

 

1. Los servicios y oficinas de atención ciudadana para la tramitación de denuncias, quejas o 

reclamaciones sobre el funcionamiento de servicios públicos, estructurados conforme a 

modelos de ventanilla única.  

2. La figura del Defensor del Pueblo o Defensor de la Ciudadanía, creada como instancia de 

mediación y defensa de los derechos ciudadanos ante gobiernos y administraciones 

públicas.  

3. Las estructuras regladas para la interlocución entre gobiernos y agentes sociales, aptas 

como espacios de discusión y negociación en torno a determinadas políticas públicas (vid. 

Consejos Sectoriales de Participación, Consejos Territoriales de Participación, Consejo Social y 

Consejo de Ciudad).  

4. La oferta pública de programas y recursos para el fomento y desarrollo del tejido 

asociativo, tales como servicios de asistencia, de formación, subvenciones o cesiones de 

locales públicos, basados en el reconocimiento del hecho asociativo como cauce singular de 

participación.  

5. Los procesos de participación inspirados en el más estricto sentido de su definición, de 

aplicación a decisiones públicas de toda naturaleza y alcance, desde la adopción de medidas 

concretas de gobierno a la definición de proyectos y líneas de actuación a largo plazo.  

En líneas generales, cabe considerar que esta diversidad de modelos y experiencias resulta 

de la combinación en dosis desiguales de dos ideas clave, ambas subyacentes en el discurso 
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institucional de la Participación Ciudadana: la del Ciudadano-a Activo-a con capacidad y 

disposición a implicarse políticamente en la dirección de la comunidad, frente a la del 

Ciudadano-a Cliente como fundamento en los procesos para la mejora de calidad en los 

servicios y políticas públicas. Se trata de una gradación de los posibles niveles de 

participación a promover, partiendo del más básico derecho a la información, seguido de la 

creación de estructuras formales de carácter representativo para posibilitar la interlocución 

entre un sector especializado de la ciudadanía y la institución, e incidiendo, una vez 

superados los primeros niveles, en el fortalecimiento de las colectividades pro activas e 

implicación de la ciudadanía al completo en procesos que la corresponsabilizan en la 

gestión de los recursos públicos. En definitiva, es la práctica de todos los niveles la que 

garantiza una auténtica política participativa.  

 

o PLAN DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN  
 

   Planificación de acciones encaminadas a crear un marco legal para el desarrollo de 

políticas participativas, así como a informar y educar a la ciudadanía en la participación.  

 
o PLAN ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Conjunto de disposiciones y líneas de actuación a medio y largo plazo, mediante las que se 

materializa el modelo de participación adoptado por un determinado gobierno o institución 

representativa, en forma de estructuras y procesos regulados como cauces estables de 

intervención ciudadana en la toma de decisiones políticas.  

o PLAN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

    Planificación, desarrollo de políticas participativas: objetivos, procesos, actividades, 

evaluación; y puesta en funcionamiento de los espacios decisorios que el ciudadano y la 

ciudadana pueden utilizar para ejercer su derecho de intervención en la gestión de los 

asuntos de interés público de su municipio.  

o PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 
 

Ejercicio por el cual la ciudadanía debate y resuelve las actividades que deben desarrollarse 

en la perspectiva de impulsar el desarrollo y mejorar sus condiciones de vida. Si no se 

compaginan con la lógica política y con la lógica presupuestaria, tales ejercicios no 

garantizan la materialización de esos propósitos 
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o PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 

     Proceso de democracia directa, voluntaria y universal, en cuyo transcurso la población 

puede debatir y decidir sobre las partidas económicas del presupuesto de la administración 

pública correspondiente y sobre las políticas públicas.  

o PRESUPUESTO  PARTICIPATIVO  
 

Ejercicio por el cual la ciudadanía debate y resuelve sobre el destino de una parte – o la 

totalidad- de los recursos públicos disponibles, interviene en su empleo y ejercita el control 

sobre su adecuado manejo. 

 
o PROCESO PARTICIPATIVO 

      Conjunto articulado o sucesión encadenada de acciones planificadas para encauzar la 

participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.  

En sentido estricto, el término se aplica en referencia a las acciones o dispositivos 

temporales que culminan en la adopción de decisiones concretas, y que eventualmente se 

prolongan en forma de mecanismos participativos de control y seguimiento de la ejecución 

de tales decisiones, por oposición a las estructuras o cauces estables y reglamentados de 

participación, generalmente en forma de Consejos Sectoriales o Territoriales de 

composición y funciones predeterminadas.  

 

o POLÍTICAS PARTICIPATIVAS  
 

     Conjunto de medidas administrativas que garantizan la libre expresión de la ciudadanía 

y un determinado grado de toma de decisiones en los asuntos de interés general. 

 

o POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Conjunto de proposiciones de carácter general que se formulan para alcanzar determinados 

objetivos de desarrollo dentro de la sociedad y que se animan desde los organismos del 

sector público 

 

o TRANSPARENCIA 
 

Apertura y claridad en el manejo de los recursos públicos, que abarca desde la forma en la 

que son asignados en el presupuesto hasta la forma en la que son empleados en la realidad. 

Independientemente del control que ejerciten los organismos pertinentes, en gestión 
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participativa se trata de un ejercicio de las autoridades y las instituciones de cara a la 

ciudadan 
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Anexos 

Boleta de Sondeo de Opinión realizado a 60 funcionarios del GAMLP. 

SONDEO DE OPINION 

Fecha ______/______/______  Hora inicio ___: ___ 

 

DATOS DEL INFORMANTE:  

Sexo: Hombre (1)        

Mujer (2) 
Edad:_______años 

1. Entregue LISTA 1. ¿Cuál es el último grado de 
estudio aprobado?    

 

_____________________________ 

2. Usted se considera perteneciente a alguno 
de estos pueblos indígenas u originarios? 
(Lea las opciones) 

Aymara (1)           Quechua (2)             Guaraní (3)            

Afro boliviano (4)     u otro pueblo indígena? 

Otro: __________________________                                           

Ninguno (90) 

3. ¿A qué religión pertenece? 

Católica (1)    Cristiana (2)    Mormona (3)   

Adventista (4)  Testigo de Jehová (5) Ninguna (9) 

 

Otro: __________________________ 

 

 

P

1 

¿Cree usted que los 

procesos y espacios 

de participación 

ciudadana en el 

Gobierno Municipal 

de La Paz han 

mejorado o han 

empeorado? 

 

1. Mejorado 
2. Empeorado 
 

 

P

6 

 

 ¿Podría 

nombrar las 

instancias de 

participación o 

coordinación 

ciudadana que 

usted conoce en 

el GAMLP? 

 

 

P :¿Cómo evalúa  
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P

2 

¿Por qué? 

 
 

7 

 

usted el trabajo 

del Comité de 

Vigilancia? 

 

P

8 

¿Por qué? 

 
 P

4 

 ¿Cuáles fueron las 
experiencias de 
participación o 
coordinación 
ciudadana que tuvo 
al interior del 
Municipio? 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

ENCUESTADOR________________________________________________________________ 

 

SUPERVISOR    ________________________________________________________________ 
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Audiencia Ciudadana Distrital Cotahuma 

 

 

Audiencia Ciudadana Distrital Sur 



“Impacto de la implementación de la política de participación ciudadana del GAMLP en el municipio de La Paz, en la gestión 2006- 
2010” 

 

 

 
172 

 

Audiencia Distrital Hampaturi 

 

Primera Asamblea del Municipio 
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Audiencia Ciudadana Periferica 

 

Segunda Asamblea del Municipio 
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