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RESUMEN

Desde del modelo neoliberal (D.S. 21060), Bolivía ingresa en un nuevo régimen de ordenamiento político 
administrativo, el Estado deja de ser promotor del desarrollo del país. A partir de este D.S., serán las 
fuerzas del mercado las que determinen el rumbo de las políticas económicas. Una segunda reforma del 
Estado, está dada con la Ley de Participación Popular (1551), Ley de Descentralización Administrativa 
(1654); el país de un Estado unitario y centralista se descentraliza en 314 gobiernos locales y 9 
Prefecturas descentralizadas administrativamente/ Bajo este nuevo ordenamiento jurídico serán las 
Prefecturas y los Gobiernos Municipales Jos actores principales en la implementacíón de políticas. El 
presente trabajo tiene por objetivo analizar como este proceso se ha implementando en el municipio de 
Ravelo.

Antes de la Ley 1551, el municipio de Ravelo era de carácter decorativo sujeto a la voluntad de algún 
ciudadano del pueblo, sin recursos y sin la participación de las comunidades, donde la población rural es 
del 97% de origen j'alqa y que ahora son tomados en cuenta, inicialmente como electores hasta llegar a 
ser protagonistas del municipio (alcalde, concejales, CV y otros).

El instituto Politécnico Tomas Katari (IPTK), brazo político del Movimiento Bolivia Libre (MBL) viene 
trabajando 27 años formando cuadros sindicales y políticos, facilitando al movimiento campesino tener 
una alianza y ha facilitado acceder al poder local y mantener su hegemonía.

La participación de las comunidades en los procesos de planificación partícípativa no funcionan y peor 
aún la participación de la mujer campesina, las demandas son materializadas bajo el lincamiento de la 
dirigencia sindical, que juega un rol fundamental en la toma de decisión, pero al mismo tiempo el 
Sindicato ha perdido su esencia sindical y reivindicativa, para convertirse en un apéndice político.

El municipio tiene tres grandes programas: Desarrollo Humano que ha ejecutado cerca del 69%; en 
educación (formal y no formal) el 47% de recursos, saneamiento básico y agua potable 23%; salud 16%; 
urbanismo y vivienda 11% y finalmente deportes y cultura con un 3%. Desarrollo Económico 
Productivo el 26%; infraestructura vial con 47%; infraestructura productiva 34%, energía 12% y recursos 
hídricos el 6%. Desarrollo Organizativo Social el 5%; fortalecimiento institucional 69% y 
fortalecimiento a las organizaciones de bases el 31%.

Su ejecución presupuestaria sobrepasa el 70% durante el periodo 1994-2002; la distribución de los 
recursos es equitativa entre las comunidades; los gastos de inversión son 85% y 15% para los gastos 
administrativos, tal como establece la norma; sin embargo el control social no funciona debido al poco 
conocimiento y el rol que deben jugar en la fiscalización de los recursos. Pese a ello posiblemente sea una 
de las pocas alcaldías que menos problema ha presentado, muestra de ello es que hasta el presente no hay 
visos o intentos de congelamiento de cuentas.

Sin embargo, los índices de pobreza se mantienen 99,5% (1992) y 99,2% (2001), el municipio se 
encuentra entre los más pobres del departamento de Potosí, ocupa el 304 del ranking municipal y su IDH 
ha sufrido una pequeña variación de 0,258 a 0,365. El reto más importante para el gobierno municipal es 
la generación de sus propios recursos, ya que su grado de dependencia fiscal es del 99%, evitar la 
ingerencia política partidaria, fortalecer los mecanismos de control social (CV) para un mayor control 
sobre el manejo y la transparencia de los recursos económicos con el que cuenta ei municipio.

Fausto Cabrera Aguilar 
La Paz, agosto 2005
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LA GESTIÓN MUNICIPAL CAMPESINA 
EN EL MUNICIPIO DE “RAVELO” 

PERIODO 1994-2002

INTRODUCCIÓN

Desde la implementación del modelo neoliberal (D.S. 21060 del 29 de agosto de 

1985), Bolivia ingresa en un nuevo régimen de ordenamiento político administrativo, 

donde el Estado deja de ser promotor del desarrollo del país. A partir de la imposición de 

este Decreto Supremo, serán las fuerzas del mercado las que determinen el nuevo rumbo 

de las políticas económicas, donde el ente estatal tiene simplemente el papel normador y 

regulador de los nuevos actores involucrados en el nuevo panorama del país.

Para dar continuidad a las reformas implementadas desde agosto de 1985, el país 

entra en otro segundo proceso y para eso se dictan otras dos leyes que son aplicadas a 

partir del año 1994 y 1995 respectivamente, que son Ley de Participación Popular (Ley 

1551), Ley de Descentralización Administrativa (Ley 1654), el país de un Estado 

unitario y centralista se descentraliza en 314 gobiernos locales (actualmente se cuenta 

con 316 municipios) y 9 Prefecturas descentralizadas administrativamente.

Bajo este nuevo ordenamiento serán las Prefecturas y los Gobiernos Municipales, 

los nuevos actores fundamentales en la implementación de políticas, programas y 

proyectos con respecto a salud, educación, saneamiento básico y desarrollo económico 

local fundamentalmente.

Se transfiere los procesos de planificación al municipio, lo que permite la 

asignación de recursos económicos en proyectos priorizados por los actores locales. Por 

consiguiente, el presente trabajo tiene por objetivo el analizar como este proceso se ha 

venido implementando en los municipios rurales de nuestro país y muy particularmente 

en el municipio de Ravelo.

1
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Hasta antes de la implementación de la Ley 1551, el municipio de Ravelo 

simplemente tenía un carácter decorativo y estaba sujeto a la buena voluntad de algún 

ciudadano (pueblo) que pueda hacerse cargo del mismo y sin ningún recurso que pueda 

ser administrado y peor aún sin la participación de las comunidades rurales 

(campesinos).

El presente trabajo de investigación hace un análisis a partir de la nueva realidad 

que se presenta una vez promulgada la mencionada Ley, tomando principalmente el rol 

y el protagonismo que cumplen las comunidades rurales (campesinos) dentro el ámbito 

municipal.

Es importante destacar que el municipio de Ravelo tiene una población rural 

(97%) fundamentalmente de origen campesina (j'alqa), que por primera vez son 

tomados en cuenta, inicialmente como actores participantes (electores) hasta llegar a ser 

protagonistas principales en el accionar del municipio (concejales, comités de vigilancia, 

OTBs y otros); además de contar con una población analfabeta aproximada de 70,13% y 

una pobreza del 99,5% (INE CNPV 1992).

Estos indicadores descritos anteriormente, no fueron un obstáculo para llevar 

adelante el accionar del municipio, sin embargo es muy importante destacar el rol que 

tiene el Instituto Politécnico Tomas Katari (IPTK) que durante aproximadamente 27 

años ha venido formando cuadros sindicales y políticos lo que a la postre vienen a ser 

los principales actores en el manejo municipal no solo en el municipio de Ravelo, sino 

también en los municipios del Norte Potosí.

Las primeras elecciones municipales (1995) realizadas en el País son el inicio 

para la toma del gobierno municipal por parte de los nuevos actores sociales 

(campesinos) que serán los que lleven las riendas del municipio, esto significa un reto 

muy importante y a la vez un manejo delicado sobre los recursos del Estado Nacional 

más aun todavía si estos nuevos actores no han tenido ninguna formación académica

2
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(solo concluyeron el nivel primario de educación) peor aún sin ningún conocimiento de 

las normativas vigentes que rigen el funcionamiento de la cosa pública, principalmente 

sobre temas relacionados a la gestión municipal; la única formación recibida fue la 

sindical dentro el movimiento campesino, que a la larga sería la piedra fundamental para 

el manejo del gobierno municipal.

Es muy importante destacar el papel que juegan tanto el Instituto Politécnico 

Tomas Katari (TPTK) como el Movimiento Bolivia Libre (MBL), este último como 

operador político en toda la provincia Chayanta teniendo bajo su hegemonía a la gran 

masa electoral por cerca de 20 años, sin embargo es importante resaltar el esfuerzo y la 

capacidad que tienen los dirigentes y las comunidades campesinas para desligarse de 

dicha tienda política y de esta manera no ser apéndice y ser sus servidores de dicho 

partido político.

Este hecho nos esta mostrando que posiblemente este municipio haya sido uno de 

los pocos que no estaban al servicio directo de los intereses político partidarios y 

personales; mas por el contrario el movimiento campesino ha seguido utilizando dicha 

sigla inclusive hasta la anterior elección municipal (1999).

Al mismo, tiempo esta nueva realidad multicultural y multiétnica municipal al 

tomar a las comunidades como actores principales ha provocado un roce entre la 

población urbana (pueblo), debido fundamentalmente a que las decisiones son tomadas 

por la mayoría de la población que conforman el territorio municipal (j'alqas). A partir 

de la Ley 1551 las relaciones de juego cambian radicalmente a favor de las mayorías que 

estaban siendo olvidadas y que además durante mucho tiempo siempre estaban 

sometidas a las decisiones de las minorías, razón por la cual a la fecha existe un 

distanciamiento entre los campesinos (j'alqas) y los pobladores de la capital de sección 

(mosos1).

Término utilizado por los campesinos, principalmente por la diferencia de vestimenta que utilizan 
los irnos con los otros: mosos, Harneros, j'alqas.
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Esta realidad esta siendo demostrada paulatinamente en la conformación de la 

estructura del gobierno municipal, donde en 1994 aparece muy tímidamente la 

participación campesina, hasta tener una mayoría absoluta en las elecciones municipales 

del 2002 dentro del ente deliberante del municipio tanto en los órganos de fiscalización 

y de decisión (concejo municipal, comité de vigilancia, OTBs y otros ).

Bajo esas características descritas anteriormente la incógnita es, como es que se 

lleva adelante la administración de dicho municipio, el presente estudio nos muestra los 

avances y los retrocesos con los que se enfrentan tanto el gobierno municipal como los 

diferentes órganos de fiscalización y control con que cuenta el municipio, los que han 

sido creados por disposiciones legales vigentes y como estos han sido aplicados para su 

respectivo cumplimiento dentro el gobierno municipal de Ravelo.

Si bien los procesos de planificación participativa no funcionan tal como lo 

establece la norma, mas por el contrario estas demandas están siendo materializado bajo 

los lincamientos de la dirigencia sindical, producto de ello los resultados nos muestran 

que la mayor cantidad de demandas incorporadas en los POAs benefician principalmente 

a las comunidades campesinas que siempre fueron postergadas, lo que al mismo tiempo 

hay provocado un recelo de parte de la población urbana (pueblo) que ahora se siente 

discriminada y marginada por parte de los representantes campesinos.

Sin embargo, pese a los tropiezos que se van dando, los resultados obtenidos de 

la investigación nos demuestran que existe una distribución casi equitativa en la 

asignación de recursos principalmente para la realización de infraestructura en las 

comunidades campesinas, con un alto grado de participación de las comunidades, 

aunque la decisión final la toma el dirigente, fruto de ello las ejecuciones presupuestarias 

tienen un promedio de ejecución del 70% aproximadamente, durante el periodo 1994 -  

2002 .
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El programa de Desarrollo Humano es la que mayor recursos ha ejecutado, 

cerca del 69%; y donde la principal asignación la recibe la educación (formal y no 

formal) que tiene un 47% de recursos, seguido de saneamiento básico y agua potable con 

un 23% de recursos asignados, posteriormente salud que tiene un 16% de recursos y 

completan este programa urbanismo y vivienda 11% y finalmente deportes y cultura con 

un 3%.

El programa Desarrollo Económico productivo tiene ejecutado el 26%, donde se 

destaca infraestructura vial con 47%, seguido de infraestructura productiva 34%, energía 

12% y recursos hídricos con el 6% respectivamente.

El programa Organizativo Social representa el 5%; donde el fortalecimiento 

institucional ha ejecutado 69% de sus recursos y fortalecimiento a las organizaciones de 

bases con el 31%, estos recursos ejecutados están fundamentalmente dirigidos a la 

capacitación y fortalecimiento de las instituciones y organizaciones de base, a las 

organizaciones de control social que rigen el destino del municipio.

Sin embargo, es importante hacer notar que estos montos ejecutados han sido 

destinados exclusivamente en la construcción y refacción de infraestructura (escuelas, 

postas sanitarias, alcantarillado, instalación de agua potable, mejoramiento de caminos, 

microriegos y capacitación a las organizaciones de base)

Pero al mismo tiempo y lo que mas preocupa es el abandono al desarrollo 

económico local o municipio productivo, cual es el objetivo de la Ley, principalmente 

para reducir los niveles de pobreza existente en el municipio, posiblemente esto este 

relacionado a la poca visión que tienen las autoridades municipales.

Otra de las características detectadas en el estudio, es el desconocimiento del 

control social que debería ejercer el Comité de Vigilancia (CV) sobre el accionar de las 

autoridades ediles, respecto al manejo del presupuesto principalmente en la asignación y

3
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ejecución de obras; la falta de un presupuesto para los gastos de funcionamiento es otra 

de las limitantes para que cada miembro puedan permanecer en la sede del gobierno 

municipal y de esta manera realizar el seguimiento correspondiente, a esto se añade el 

tema central cual es el desconocimiento y el rol que deben desempeñar dentro el 

municipio y además la poca preparación recibida (solo asistieron hasta el 5to año de 

primaria).

Si bien los datos recogidos nos muestran que existe transparencia en el manejo de 

la información financiera, en los hechos sucede lo contrario, porque existe una reserva 

absoluta sobre el manejo de los mismos.

Pese a ello posiblemente sea una de las pocas alcaldías que menos problema ha 

presentado hasta el momento en llevar adelante la gestión municipal, muestra de ello es 

que hasta el presente no ha habido visos o intentos de congelar cuentas; por todo lo 

anteriormente indicado, ello tampoco significa que la marcha del municipio sea 

excelentemente administrada con eficiencia.

Por último es muy importante destacar la participación de las comunidades 

campesinas inicialmente en la elección de sus autoridades municipales para 

posteriormente tomar las decisiones para la materialización de las demandas en 

beneficio de sus comunidades.

Posiblemente el reto más importante para los futuros representantes del gobierno 

municipal (Alcalde y Concejales) del municipio sea el manejo de la gestión municipal, 

la generación de recursos propios, evitar la ingerencia política partidaria y los 

intereses personales, finalmente fortalecer, equipar los mecanismos de control 

social (Comité de Vigilancia, OTBs) para de esta manera tener un mayor y mejor 

control sobre el manejo y la transparencia en la utilización de los recursos 

económicos con el que cuenta el municipio.
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CAPÍTULO J

CONTEXTO MUNICIPAL

1.1 ANTECEDENTES Y ASPECTOS PROBLEMÁTICOS

Con la implementación de la Ley de Participación Popular desde abril de 1994, 

el Estado Nacional debe realizar las siguientes tareas:

• Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una 

justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los 

instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia, 

facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de 

oportunidades en los niveles de representación, a mujeres y hombres2.

• Se define como sujetos de la Participación Popular a las Organizaciones 

Territoriales de Base (OTB), expresadas en las comunidades campesinas, 

pueblos indígenas y juntas vecinales, organizaciones según sus usos, 

costumbres o y disposiciones estatuarias’.

• Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 

ventajas competitivas4.

• Promover la participación del sector privado, de las asociaciones y fundaciones y 

otras entidades sin fines de lucro en la prestación de servicios, ejecución de obras 

públicas explotaciones municipales y otras actividades de interés del Municipio5.

Las comunidades campesinas a partir de la implementación de la Ley de 

Participación Popular, paulatinamente han venido asimilando la importancia y el rol que

Articulo 13 do la I¿y de Participación Popular, Digesto 2001.
' Articulo 3o de la Ley de Participación Popular, Digesto 2001.
1 .Artículo 5o (finalidad) Ley de Municipalidades, Digesto 2001

Articulo 7o (competencias) Ley de Municipalidades, Digesto 2001

La Gestión Municipal Campesina en el Municipio de Ravelo 1994 - 2002
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deben jugar en torno al desarrollo económico local, social y productivo de los 

municipios rurales del país. Es necesario determinar la cuantía del avance para mejorar 

los ingresos de las comunidades campesinas.

Por otro lado, la cantidad de recursos que percibe el municipio tampoco le 

permite contar con personal profesional calificado lo que hace difícil el seguimiento y 

evaluación de los proyectos.

El conflicto de poderes generado dentro de los gobiernos municipales rurales, fue 

provocado por impases dentro del Concejo y el Comité de Vigilancia como de la 

población en general al tomar acciones de parcialización con uno y otro grupo de poder, 

a los que también se prestan algunos Comités de Vigilancia; generando de esta manera 

movimientos comunitarios de protesta frente a la desinformación interesada respecto al 

rol importante de vigilancia y control social que tendría que jugar las comunidades a 

través de sus mecanismos de participación.

1.2 JUSTIFICACIÓN

La inestabilidad política e ingobemabilidad que se dan en los municipios urbanos 

principalmente al interior del gobierno municipal por el enfrentamiento entre grupos 

sectarios y partidarios, dificulta el trabajo coordinado y consensuado para una buena 

gestión municipal.

Toda esta confusión general que se da en las comunidades locales, hace que 

empiecen a perder confianza en las autoridades elegidas democráticamente y cuyo 

ascenso al poder en la mayor parte de los municipios esta dada bajo componendas 

política partidarias, desatan una ola de protestas y enfrentamientos. Por consiguiente, 

este conjunto de problemas político -  administrativos propios de los municipios de 

nuestro país han ocasionado el congelamiento de cuentas bancadas, dejando sin recursos 

al ejecutivo municipal dificultando seriamente las actividades de inversión.
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En lo político, la inestabilidad e ingobemabilidad nace desde el momento que son 

elegidos los concejales hasta la culminación del periodo legislativo del gobierno 

municipal. La falta de madurez política, experiencia y capacidad resultan ser los 

componentes explicativos para la desorganización de esta institución municipal 

principalmente en las áreas rurales de nuestro país.

Sin embargo, como se explica estos desaciertos que se presentan en los 

municipios urbanos que son manejados por gente profesional y con basta experiencia 

tanto en el manejo de la administración pública como también en el manejo político 

partidario de los diferentes gobiernos locales.

Este manejo poco eficiente y lleno de errores y desaciertos en la mayor parte de 

los municipios nos sugiere aclarar la siguiente interrogante:

&  Como el municipio de Ravelo manejado por gente campesina sin 

conocimiento a profundidad de las normativas que rigen el ordenamiento 

jurídico de nuestro país lleva adelante el municipio sin mayores problemas?

La investigación a realizarse tratará de establecer las pautas necesarias, para 

evaluar hasta que punto se cumple los objetivos de la Ley de Participación Popular; y a 

la vez, cómo ha repercutido esta política en el conjunto de la sociedad boliviana y, en 

especial en los municipios rurales manejados por representantes de origen campesino.

El estudio se realiza en el Municipio de Ravelo, debido a que este cuenta con una 

población predominantemente campesina, lo que ha permitido que en las últimas 

gestiones municipales haya sido preponderante la presencia campesina dentro del 

gobierno municipal.

También nos permitirá identificar, la capacidad gerencial y administrativa que 

tienen las autoridades municipales, los concejales (de origen campesino y originario),
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equipo técnico y el comité de vigilancia, en estos 9 años de municipalización sobre la 

Gestión Municipal en el manejo público.

1.3 PROBLEMA CENTRAL

El manejo del gobierno municipal requiere el conocimiento de las normas y 

procedimientos administrativos y financieros para el buen manejo institucional de la 

cosa pública y esto nos lleva a establecer el siguiente cuestionamiento como problema 

central de la investigación:

¿Existe un desconocimiento de parte de las autoridades municipales 

campesinas de las Normas y Procedimientos de Gestión Municipal para 

impulsar el Desarrollo Económico Local y por ende reducir los niveles de 

pobreza existente en el municipio de Ravelo?

Desde la implementación de la Ley de Participación Popular, los municipios del 

área rural han venido fortificándose debido a la participación de los actores sociales de 

las comunidades campesinas y originarias, fundamentalmente en base a sus 

organizaciones matrices de origen (sindicatos campesinos).

Este proceso de empoderamiento en los municipios rurales y en particular en el 

Norte del Departamento de Potosí, ha permitido que el control y administración del 

municipio de Ravelo este a cargo de actores mayoritariamente campesinos, 

especialmente a partir de las elecciones municipales de 1995.

Si bien existen casos de corrupción, que ni los mecanismos de fiscalización de 

los órganos públicos ni el control social de las Organizaciones Territoriales de Base 

(OTBs) han podido evitar hay muchos elementos rescatables en la participación 

campesina en el municipio. Algunos de los Comités de Vigilancia han pecado de 

debilidades por no ejercen sus atribuciones que le brinda la norma o simplemente por el
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desconocimiento de las mismas, no han logrado evitar actos de corrupción y hacer más 

eficiente la Gestión Municipal.

La falta de conocimiento de los Miembros de los Comité de Control Social de las 

normativas vigentes que rigen el desenvolvimiento de los Municipios, debido a ese 

insuficiente conocimiento no pueden exigir más a profundidad los informes técnicos y 

financieros, tanto en la ejecución de obras y gastos de funcionamiento que se vienen 

desarrollando, especialmente sobre el Desarrollo Económico Local y los actos 

administrativos corrientes.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Identificar las características del proceso de gestión municipal campesina y su 

relación con el desarrollo local y las organizaciones campesinas en el municipio 

de Ravelo, en el periodo 1994 -  2002.

1.4.2 Objetivos Específicos

• Determinar los tipos de estrategias y mecanismos que utilizan los campesinos 

para llegar y controlar el Gobierno Municipal de Ravelo.

• Analizar las características de transparencia, participación y eficiencia de la 

Gestión Municipal campesina en el Municipio de Ravelo.

• Establecer los cambios en los indicadores de bienestar y equidad y 

determinar su relación con la Gestión Municipal Campesina.
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• Establecer las prioridades de las políticas municipales y acciones 

desarrolladas por la Gestión Municipal campesina, para promover el 

desarrollo local sustentable en el Municipio.

1.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO

La Gestión Municipal campesina de Ravelo promueve prácticas de transparencia, 

eficacia, y participación en el municipio, las que mejoran el bienestar de las 

comunidades y reducen la inequidad al interior de las comunidades locales.

Del planteamiento de la hipótesis se pueden identificar las siguientes variables:

1.5.1 Variables Independientes:

Gestión Municipal Campesina (GMC), con los siguientes indicadores:

&  Participación 

&  Transparencia 

&  Eficiencia

1.5.2 Variables Dependientes:

Bienestar de las comunidades, comunidades locales, con los siguientes 

indicadores: &

&  Salud 

&  Educación 

&  Saneamiento básico

\CD Infraestmctura productiva (microriegos, caminos, carpas solares)

&  Reducción de la pobreza
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1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de la presente investigación se adopta una metodología que 

relacionará la teoría con la práctica mediante el uso de los principios fundamentales del 

método deductivo, descriptivo y analítico.

1. Método deductivo. La aplicación de este método nos conducirá a conocer 

partiendo del análisis general sobre la gestión municipal y el desarrollo 

económico local, principalmente en los municipios rurales, la situación 

particular del municipio Ravelo.

2. Método descriptivo. El objeto de investigación esta constituido por un 

contexto y situaciones que será abordados en primera instancia a través de 

una descripción en todos sus componentes y partes integrantes, con la 

finalidad de aproximarse al contexto.

3. Método analítico. Este método nos permitirá comprender y determinar con 

mayor precisión la situación del municipio rural, la gestión municipal y el 

desarrollo económico local.

1.7 FUENTES DE INFORMACIÓN

La identificación de la información y su procesamiento del mismo se la realizara 

en base a:

a) Información Secundaria:

Primeramente se realizara la recolección y clasificación de la información 

secundaría, para luego realizar el análisis de la información existente, en cuánto a

13



La Gestión Municipal Campesina en el Municipio de Ravelo 1994 - 2002

territorio, información demográfica, económica, social, educativa, vocación productiva, 

potencialidades del municipio de Ravelo.

Sobre la base de las etapas de la información, se generará series para 

demostración de hipótesis. Este trabajo será enriquecido mediante la utilización de los 

boletines estadísticos del Viceministerio de Participación Popular, Ministerio de 

Hacienda, Instituto Nacional de Estadística (INE), UDAPE y otras fuentes pertinentes.

b) Información Primaria:

El análisis y descripción de la investigación se desarrollará en base a encuestas 

de los principales actores involucrados en la problemática municipal de Ravelo, 

entrevistas, reuniones con los principales dirigentes de las organizaciones campesinas, 

ex autoridades ediles, ex concejales, ex funcionarios municipales y otros, relacionados 

principalmente sobre la Gestión Municipal y el Desarrollo Económico Local.
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CAPÍTULO 11

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1 CORRIENTES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO

A lo largo de la historia del pensamiento económico sobre desarrollo, muchas 

han sido las contribuciones hechas por diferentes autores para generar un proceso de 

desarrollo. Sin embargo, en la última década tres corrientes de pensamiento de la 

Economía del Desarrollo mantienen influencia: la neoliberal, la neoestructuralista y el 

pensamiento económico alternativo.

Las tres propuestas de políticas de desarrollo, son políticas de cambio estructural 

que corresponden a modelos de desarrollo distintos; donde cada corriente utiliza 

expresiones diferentes para referirse a lo mismo, al cambio estructural; así, los 

neoliberales hablan de estabilización, ajuste estaictural y reformas; los

neoestructuralistas de transformación productiva con equidad; y los pensadores 

alternativos de ajuste con rostro humano y desarrollo humano.

a) El Neoliberalismo y las Reformas Estructurales

A lo largo de los años noventa los autores neoliberales han ido moderando el 

radicalismo de sus propuestas de políticas de desarrollo, así vemos como las 

recomendaciones del Consenso de Washington , se moderan en la estrategia de 

intervención orientada al mercado y en los planteamientos acerca de la consolidación de 

las reformas.

Conformada por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de 
Desarrollo, dicho consenso gira alrededor de cinco principios: a) balance de las cuentas fiscales:
b) corrección del sistema de precios relativos; c) liberalización del comercio y de las inversiones 
extranjeras; d) privatización; y e) desregnlación del mercado interno. "El patrón tecnológico- 
industrial emergente en la economía mundial'’ Horst Grebe López, SELA 1986.
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a.1) El Consenso de Washington

Las propuestas de los neoliberales para hacer frente al problema del 

subdesarrollo quedaron sintetizadas en lo que se conoce como el Consenso de 

Washington.

Tres son los elementos centrales del citado consenso: el diagnóstico de la crisis 

de los países latinoamericanos, que habían aplicado las políticas de industrialización 

por sustitución de importaciones, las recomendaciones de políticas económicas a 

aplicar a corto plazo y  las recomendaciones de políticas de reforma estructural.

Por lo que se refiere al diagnóstico de la crisis, las causas que los neoliberales 

encontraron fueron esencialmente dos: La primera, el excesivo crecimiento del Estado, 

del proteccionismo, de la regulación y del peso de las empresas públicas, numerosas e 

ineficientes. La segunda, el llamado populismo económico, consistente en la incapacidad 

de los gobiernos para controlar tanto el déficit público como las demandas de aumentos 

salariales del sector público y del sector privado (Williamson, 1990, pp. 7-20).

Las políticas recomendadas a corto plazo, o políticas de estabilización, estaban 

destinadas a combatir el populismo económico y alcanzar el equilibrio fiscal y la 

estabilización y eran las siguientes (Williamson, 1990, pp. 7-20):

a) Una auténtica disciplina fiscal que permitiese reducir el déficit público;

b) Un cambio en las prioridades del gasto público, eliminando los subsidios y 

redirigiendo parte de esos recursos hacia la educación y la sanidad;

c) Una reforma tributaria basada en aumentos de los impuestos, sobre una 

base amplia y con tipos marginales moderados;

d) La determinación por el mercado de los tipos de interés, de forma que éstos 

fuesen positivos;
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e) La determinación, también por el mercado, del tipo de cambio, de forma 

que éste fuese competitivo.

Las políticas de reforma, o de ajuste estructural, pretendían generar un modelo de 

desarrollo orientado hacia el mercado y se basaban en la reducción del Estado, la 

liberalización del comercio internacional y la promoción de las exportaciones. Las 

recomendaciones en este campo fueron las siguientes (Williamson, 1990, pp. 7-20):

a) La liberación del comercio y su orientación hacia el exterior, eliminando 

cualquier tipo de barrera arancelaria y no arancelaria;

b) La atracción de inversiones extranjeras, eliminando cualquier tipo de 

restricción;

c) La privatización de las empresas públicas;

d) La desregulación de las actividades económicas;

e) La firme garantía del derecho de propiedad.

La imposición de políticas reformistas tendentes a la liberalización de la 

economía en países subdesarrollados, particularmente latinoamericanos, ha permitido 

que se vaya configurando en el plano teórico un modelo de desarrollo orientado hacia el 

mercado, denominado por algunos autores como el nuevo modelo económico. Las 

políticas reformistas se articulan alrededor de cinco ejes, el primero, la liberalización del 

comercio exterior, el segundo, la liberalización del sistema financiero, el tercero, la 

reforma del Estado, el cuarto, la reforma del mercado de trabajo y el quinto, la atracción 

de capitales extranjeros (Bulmer-Thomas, 1996, pp. 295-312),

El Consenso de Washington y el modelo neoliberal de desarrollo derivado de él, 

asumen que, una vez que las economías sean estabilizadas, liberalizadas y privatizadas, 

éstas retomarán la senda del desarrollo; dicho desarrollo vendría dado por la restauración 

de un crecimiento sostenido, cuyos efectos se irían distribuyendo por toda la economía y 

por toda la sociedad, mejorando el nivel y la calidad de vida de la población.
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a.2) La estrategia de la Intervención Orientada al Mercado

Sin embargo, el planteamiento neoliberal se ha ido ajustando a lo largo de los 

noventa y ha ido aceptando que la intervención del Estado en la economía puede ser 

positiva bajo determinadas circunstancias. Así, en 1991, el Banco Mundial en su Informe 

sobre el desarrollo mundial propuso la denominada estrategia de intervención orientada 

al mercado, sobre la que profundizó en otra publicación de 1993, El milagro de Asia 

oriental. Crecimiento económico y  política pública. Dicha estrategia se basaba en un 

estudio del proceso de desarrollo de los países del sudeste asiático y rompía con la idea 

de que este proceso había sido fruto de la aplicación de políticas neoliberales por medio 

de las cuales el Estado se había abstenido de intervenir. El Banco Mundial aceptaba, por 

tanto, que la intervención del Estado podría ser un importante factor de desarrollo, pero 

siempre que tratase de apoyar y no de sustituir al mercado, es decir, que se tratase de una 

intervención del Estado a favor del mercado.

Este enfoque se apoyaba en las siguientes ideas (Bustelo, 1997, pp. 259-271):

a) El Estado debería permitir el funcionamiento del mercado cuando esto 

fuese posible, absteniéndose de realizar actividades productivas o 

distributivas directas y de proteger el mercado interno, salvo que los 

beneficios secundarios de dicha protección fuesen altos.

b) La intervención estatal sólo sería legítima cuando el mercado estuviese 

poco desarrollado, para potenciarlo, o cuando su libre funcionamiento 

fracasase o fuese inadecuado y para liderar la inversión en salud, educación 

o infraestructuras.

c) La intervención del Estado habría de hacerse en armonía con el 

funcionamiento de mercado, evitando las distorsiones de los precios, y 

pudiendo ser eliminada si sus efectos se tornasen indeseados.

Según todo lo anterior, las funciones del Estado serían:

18



La Gestión Municipal Campesina en el Municipio de Ravelo 1994 - 2002

El aumento del ahorro público pasaría por el incremento de los ingresos fiscales 

y la reducción del gasto público. La mejora de la recaudación y la administración de k>s 

impuestos junto con un refuerzo de la persecución del fraude y el aumento de las penas 

por evasión, podrían influir significativamente en el aumento de los ingresos fiscales. 

Por otro lado, el gasto público podría reducirse por medio de la eliminación de 

subvenciones y del despilfarro, así como por medio de privatización de empresas 

públicas ineficientes.

Para aumentar la dotación de infraestructuras sería preciso, en primer lugar, 

aumentar la inversión pública, pero en este caso y para asegurar un alto rendimiento 

social, sometiendo los proyectos a rigurosos procesos de evaluación. En segundo lugar y 

para fomentar el desarrollo de infraestructuras a través de la iniciativa privada, se 

precisaría de un marco regulador creíble que protegiesen los derechos de propiedad.

La creación de instituciones que garantizasen la transparencia de las políticas 

macroeconómicas y las aislasen de las presiones, para evitar así el ciclo político, serían 

otras de las medidas recomendadas. En este caso, la independencia de los bancos 

centrales del poder ejecutivo podría permitir una política monetaria eficaz, así como la 

definición de los procesos presupuestarios podría ayudar a mantener la disciplina fiscal 

necesaria.

El segundo de los ejes de la consolidación sería el propio desarrollo de las 

reformas estructurales e institucionales, al entenderse que las reformas parciales e 

incompletas obstaculizarían un proceso de crecimiento autosostenido al restar 

credibilidad y generan aplazamientos, mientras que las reformas de base amplia 

generarían una sinergia positiva.

Dos líneas prioritarias destacarían en el desarrollo de las reformas, el aumento de 

la eficacia y la productividad y la creación de instituciones que fortaleciesen el nuevo 

Estado. Entre las áreas principales del desarrollo de las reformas destacarían el mercado
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de trabajo, la educación, la privatización y desregulación, la función pública (o servicio 

civil) y la consolidación de la apertura.

En el plano educativo, la educación elemental habría de ser prioritaria, ya que sus 

rendimientos sociales y económicos serían altos; habría que generar iniciativas 

innovadoras en el sistema educativo y reforzar la enseñanza en ciencia y tecnología, 

base de la competencia internacional; además, habría que incorporar a los grupos 

tradicionalmente olvidados en los sectores económicos dinámicos y para ello sería 

necesario mejorar la educación de las poblaciones indígenas con programas bilingües; la 

participación de las comunidades en la educación tendría que ser un elemento a tener en 

cuenta en los procesos de descentralización; habría de combinarse la oferta educativa 

pública con la privada, permitiendo que la población pudiese elegir por medio del 

sistema de cupones; habría de fomentarse la formación de los trabajadores por medio de 

incentivos fiscales; y habrían de mejorarse los conocimientos y la responsabilidad de los 

profesores, vinculando los salarios de éstos a los resultados obtenidos.

La consolidación del proceso de apertura dependería del aumento del valor 

añadido de las exportaciones y esto sólo podría lograrse por medio de la elaboración de 

políticas que mejorasen la capacidad tecnológica de los sectores implicados, así como 

aprobando leyes que protegiesen los derechos de propiedad en actividades basadas en el 

conocimiento.

Si se redujese la dimensión del Estado con nuevas privatizaciones sería posible 

aumentar su eficacia global, al centrarse éste en los programas sociales, la educación y 

las infraestructuras básicas; los beneficios de dichas privatizaciones deberían emplearse 

en reducir el pasivo del Estado, en lugar de financiar gastos corrientes. Pero además, 

estas privatizaciones deberían ir acompañadas de marcos modernos de desregulación e 

inspección, que garantizaran que los servicios públicos privatizados no abusasen de su 

poder y que las autoridades no se apropiasen de sus bienes. La función pública habría de 

ser profesional, eficiente y bien retribuida.
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Los programas sociales constituirían un elemento fundamental para tratar de 

reducir la desigualdad y aliviar la pobreza, ya que esto no sólo mejoraría las condiciones 

de vida de la población, sino que daría mayor estabilidad al nuevo sistema económico y 

a la democracia. Sería preciso que los Estados reasignasen el gasto social hacia los 

servicios sociales prioritarios, eliminando los subsidios que beneficiaran a los segmentos 

acomodados, compensando a los pobres por dichas reducciones y recuperando los costes 

de los servicios que recibieran los ricos; además, sería preciso ampliar la base imponible, 

mejorar la recaudación fiscal y disminuir la evasión de impuestos para garantizar una 

adecuada política redistributiva.

Los elementos más destacables de este eje; son las políticas a largo y medio 

plazo de crecimiento, empleo y mejora salarial (liberalización comercial, reducciones de 

impuestos al uso del trabajo y el capital, inversión en capital humano), ya que la 

reducción de la pobreza pasaría por incorporar a los pobres al aparato productivo; el 

segundo, los programas a corto plazo de elevación del nivel de vida de los pobres, 

abordando problemas como la desnutrición, el acceso a los servicios de salud y el 

suministro de agua potable, donde la participación de las comunidades en su diseño y 

gestión sería esencial; y el tercero, las políticas que redujesen la desigualdad y 

ofreciesen servicios públicos eficientes a la clase media (educación, instituciones que 

fortalezcan el Estado, seguridad ciudadana), ya que ésta podría dar un apoyo político 

más amplio al proceso de reforma.

b) El Neoestructuralismo y la Transformación Productiva con 
Equidad

El pensamiento estructuralista consiguió salir de la travesía del desierto que 

supuso la década pérdida del desarrollo, los ochenta, y ello gracias a una profunda 

renovación ideológica liderada por Fernando Fajnzylber y que dio pie al llamado 

neoestructuralismo.
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A partir del trabajo de Fernando Fajnzylber, en el seno de la CEPAL se fue 

elaborando un diagnóstico de la crisis de los paises latinoamericanos alternativo al del 

Consenso de Washington; según el diagnóstico cepalino las causas de la crisis estaban 

ligadas al carácter rentista del modelo de desarrollo latinoamericano.

En 1990 la CEPAL publicó un informe titulado Transformación productiva con 

equidad. La tarea prioritaria de América Latina y  el Caribe en los años noventa. Dicho 

informe, además de presentar un diagnóstico alternativo al neoliberal, sobre la situación 

de subdesarrollo de los países que habían aplicado la industrialización por sustitución de 

importaciones, recogía un conjunto de recomendaciones de política económica que 

obedecían a una concepción neoestructuralista del problema del subdesarrollo 

latinoamericano y a las enseñanzas que había dejado la crisis de los años ochenta.

La transformación productiva con equidad pretendía crear nuevas fuentes de 

dinamismo que permitiesen alcanzar algunos de los objetivos de una nueva concepción 

de desarrollo basada en crecer, mejorar la distribución del ingreso, consolidar los 

procesos democratizadores, adquirir mayor autonomía, crear las condiciones que 

detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de toda la población.

La propuesta de transformación productiva estaba apoyada en una serie de 

criterios (CEPAL, 1990-c, pp. 14-15):

a) La búsqueda de la mejora en la competitividad, por la vía de la 

incorporación del progreso técnico, que generase aumentos de 

productividad, en lugar de conseguir éstos por la vía de la depreciación de 

los salarios reales.

b) La transformación integral del sistema socioeconómico, ya que la 

transformación productiva se insertaría en una red de vinculaciones con el 

sistema educativo, la infraestructura tecnológica, energética y de
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transportes, las relaciones entre empleados y empleadores, el aparato 

institucional público y privado y el sistema financiero.

c) La industrialización como eje de la transformación productiva, ya que este 

sector incorporaría y difundiría el progreso técnico, al tiempo que 

permitiría la vertebración intersectorial de la industria con la agricultura y 

los servicios.

d) La incorporación de la dimensión ambiental y geográfico-espacial, que 

permitiese revertir las tendencias negativas sobre el medio ambiente y al 

mismo tiempo utilizar los recursos naturales sobre las bases de la 

investigación y la conservación.

e) La necesidad de compatibilizar el crecimiento sostenido apoyado en la 

competitividad y la mejora de la equidad, priorizando en cada país según 

sus circunstancias entre competitividad y equidad.

El documento da una serie de orientaciones respecto de cómo diseñar las 

políticas de la transformación productiva (CEPAL, 1990-c, pp. 16-19):

a) No sería suficiente con crear un marco macroeconómico estable, ni con 

aplicar una política de precios correctos; sería necesaria también la 

aplicación de políticas sectoriales, así como la integración de las políticas a 

corto y largo plazo. Serían igualmente necesarios cambios institucionales 

que permitiesen una nueva forma de interacción entre los agentes sociales 

públicos y privados, entre el Estado y la sociedad civil.

b) La transformación productiva, debido al retardo que lleva consigo, en 

cuanto a sus efectos sobre la incorporación de los sectores marginados, 

debería venir acompañada de una política redistributiva mientras perdurase 

la heterogeneidad estructural. Entre dichas medidas redistributivas estarían: 

servicios técnicos, financieros y comerciales; capacitación de 

microempresarios, trabajadores autónomos y campesinos; apoyo a la 

formación de microempresas; adecuación de los servicios sociales a las
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necesidades de los sectores más pobres; fomento de las organizaciones 

sociales que permitiesen la ayuda mutua y una adecuada representación* de 

los más desfavorecidos ante el Estado; y aprovechamiento de las 

potencialidades redistributivas de la política fiscal, tanto por el lado de los 

ingresos como por el del gasto público.

c) El éxito de la transformación productiva con equidad estaría muy influido 

por el logro de una integración regional; dicha integración habría de estar 

basada en criterios sectoriales, tener ámbitos subregionales y ser graduales, 

de forma tal que tomasen protagonismo las empresas, instituciones y las 

asociaciones en aras de la competitividad y la rentabilidad.

La transformación productiva debería darse en un contexto institucional 

determinado y éste tendría que ser democrático, pluralista y participativo. Las estrategias 

políticas deberían reflejar la voluntad mayoritaria y estar sujeta a los cambios que ésta 

determine; además, la concertación estratégica se convertiría en herramienta decisiva de 

la transformación productiva con equidad y en ella el papel del Estado pasaría por ser el 

anfitrión de la misma y generar comportamientos convergentes con los propósitos 

comunes (CEPAL, 1990-c, pp. 15-16).

La transformación productiva con equidad planteaba la necesidad de generar un 

círculo virtuoso entre crecimiento, competitividad, progreso técnico y equidad, al igual 

que hicieron otros países de industrialización tardía. La equidad favorecería el 

crecimiento, pues permitiría la existencia de un patrón de consumo compatible con una 

mayor inversión y promovería patrones de comportamiento, de valorización social y de 

liderazgo favorables al crecimiento. Además, la equidad reforzaría la comjyetitividad 

auténtica (basada en el progreso técnico), ya que favorecería la difusión, asimilación 

progresiva y adaptación de patrones tecnológicos adecuados, la homogeneización de 

productividades y de patrones de comportamiento y, de esta forma, la capacidad de 

inserción internacional. Una sociedad no equitativa sólo favorecería la competitividad 

espuria o de corta vida (basada en bajos salarios o en la explotación de los recursos
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naturales), dificultando que los recursos se encauzasen hacia el progreso técnico y 

redirigiéndolos hacia el consumo o hacia el exterior; así, al poco tiempo, la 

competitividad espuria se iría erosionando y el crecimiento se ralentizaría. De esta 

forma, los países que enfatizasen la competitividad descuidando la equidad no se 

insertarían sólidamente en los mercados internacionales y los que priorizasen la equidad 

descuidando la competitividad verían como sus economías se deterioraban, perjudicando 

de este modo la equidad conseguida (CEPAL, 1990-c, pp. 63-99).

Las formas tradicionales de intervención del Estado también deberían 

modificarse aumentando su eficacia y eficiencia sobre el sistema económico, sin que ello 

signifique necesariamente ni el aumento ni la disminución del sector público. El 

fortalecimiento de la competitividad, basada en la incorporación del progreso técnico y 

la evolución hacia una mayor equidad, pasaría a ser la prioridad de la acción pública. 

También serían necesarias nuevas formas de planificación que permitiesen una mejor 

articulación entre las decisiones a corto, a medio y a largo plazo, una mayor articulación 

intersectorial y un respaldo técnico a la concertación estratégica (CEPAL, 1990-c, pp. 

63-99).

La transformación productiva con equidad propuesta en este informe se apoyaba, 

por tanto, en tres pilares fundamentales, la interdependencia internacional, la 

competitividad y  la concertación social.

Durante los años noventa la CEPAL ha venido desarrollando las ideas que se 

esbozaban en Transformación productiva con equidad y ha elaborado varios informes 

sobre ello, destacando: El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y  

medio ambiente; Equidad y  transformación productiva: un enfoque integrado; 

Educación y  conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad:; Población, 

equidad y  transformación productiva; El regionalismo abierto en América Latina y  el 

Caribe (Lahera et al., 1995; Ottone, 1992-1993).
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En el enfoque integrado (CEPAL, 1992-d) se defendía la idea de que las políticas 

económicas no sólo deberían estar al servicio del crecimiento sino también de la equidad 

y que las políticas sociales, además de preocuparse por la equidad, habrían de tener un 

efecto productivo y de eficiencia que redundase en el crecimiento económico.

De las tres políticas que contribuyen a la equidad, empleo productivo, inversión 

en recursos humanos y  transferencias, sólo la última no favorece el crecimiento. En este 

sentido, la CEPAL apoyaba su estrategia en el progreso técnico, el empleo productivo y 

la inversión en recursos humanos, para tratar que los pobres acumulasen el capital 

necesario para salir de su situación de pobreza; las políticas asistenciales perderían 

relevancia frente a las políticas productivistas. El capital acumulado por los pobres, bien 

utilizado en promover la competitividad, implicaría mayor crecimiento, al igual que 

economías abiertas con equilibrios macroeconómicos y equilibrio social reforzarían la 

competitividad, con lo que la equidad y el desarrollo pasarían a ser complementarios en 

lugar de competitivos.

Un elemento central de este enfoque es la ampliación del empleo productivo en 

sectores de creciente productividad, con remuneraciones adecuadas, en favor de los más 

pobres, pero como éste sería un proceso lento, se precisaría de una serie de medidas 

redistributivas complementarias. Dichas medidas podrían ser: la ampliación de los 

mercados de capital a las pequeñas, medianas y microempresas; el establecimiento de 

programas masivos de capacitación para microempresarios, trabajadores por cuenta 

propia y campesinos; la aprobación de reformas legislativas que favoreciesen la creación 

de microempresas; la adecuación de los servicios sociales en favor de los más pobres; el 

fomento de las organizaciones de ayuda mutua y de representación de los pobres ante el 

Estado; y el aprovechamiento de la capacidad redistributiva de la política fiscal.

Para fomentar la relación entre competitividad y equidad se precisaría de la 

formación de los recursos humanos (capacitación, educación, ciencia y tecnología), por 

lo que la educación y el conocimiento se convertirían en un eje de la transformación
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productiva con equidad,; este aspecto fue recogido en el documento (CEPAL, 1992-c) 

así denominado en cuya elaboración participó junto a la CEPAL, UNESCO.

El ciclo educativo que surgió en América Latina en la posguerra estaba agotado, 

había caído la calidad de la educación y su capacidad integradora en el sistema 

productivo, la capacitación en las empresas era embrionaria, la formación técnica era 

obsoleta y la investigación científica era insuficiente y alejada del sistema productivo. 

La transformación productiva con equidad requeriría, por tanto, de un nuevo sistema 

educativo, cuya definición que habría de estar basada en el consenso social y en la visión 

estratégica del desarrollo que tuviese el Estado. La reforma del sistema educativo habría 

de centrarse en dos objetivos, la ciudadanía (equidad, responsabilidad social, transmisión 

de valores y formación de cultura democrática) y la competitividad (adquisición de 

habilidades y destrezas para el trabajo productivo). Deberían ser principios inspiradores 

de la reforma, la equidad (igualdad de oportunidades y compensación de diferencias) y 

el esfuerzo (evaluación de los rendimientos e incentivo a la innovación). Los 

lincamientos que se proponían eran la integración (dirigida a fortalecer la capacidad 

institucional de los países) y la descentralización (dirigida a favorecer una mayor 

autonomía de la acción educativa, tratando de asegurar los rendimientos y 

responsabilizar a los agentes de los resultados).

La estrategia educativa de la CEPAL apuntaba a la combinación de criterios 

rectores tradicionales (ciudadanía, equidad e integración) y modernos (competitividad, 

esfuerzo y descentralización).

El desarrollo sustentable ha sido otro de los aspectos del desarrollo de la 

transformación productiva con equidad, donde ésta se puso en relación con el medio 

ambiente (CEPAL, 1993-c). Una estrategia de crecimiento basada en la exportación de 

los recursos naturales, manufacturados o no, no podría ser sostenible y esa 

competitividad espuria se iría erosionando en poco tiempo, a la vez que iría empeorando 

la calidad de vida de la población. Por tanto, la conservación del medio ambiente sería
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un elemento más de la estrategia de desarrollo, una vez superada la falaz dicotomía entre 

medio ambiente y desarrollo.

Para incorporar la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo la actividad 

prioritaria debería ser la formulación de políticas nacionales de educación y 

comunicación, al objeto de aumentar la conciencia pública sobre le problema de 

sustentabilidad del desarrollo.

c) El pensamiento Alternativo y el Desarrollo con Rostro Humano

El pensamiento alternativo surgido del Relatorio de Uppsala ha tenido entre sus 

más importantes manifestaciones desde finales de los años ochenta el ajuste con rostro 

humano de la UNICEF y el desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD); en ambos se recoge una versión actualizada de la 

concepción del desarrollo como negación de la pobreza.

c.1) El Ajuste con Rostro Humano

El pensamiento alternativo sobre desarrollo emanado del Relatorio de Uppsala se 

vio fortalecido a finales de los ochenta con la propuesta del Ajuste con rostro humano de 

la UNICEF, publicada en 1987. Dicho informe supuso la más elaborada alternativa a las 

recomendaciones de estabilización y ajuste estructural propugnadas por el FMI y el 

Banco Mundial desde los años setenta.

En este documento se defendía la necesidad de una estabilización económica 

(ajuste ortodoxo, preconizado por el FM~f) y de un ajuste estructural (ajuste orientado 

hacia el crecimiento, preconizado por el Banco Mundial), pero se iba más allá 

defendiendo que dicho ajuste habría de hacerse garantizando la protección de los grupos 

vulnerables, es decir, que toda la población viese cubiertas sus necesidades básicas de 

nutrición, salud y educación (Gomia et al., 1987, vol. 1, pp. 163-166).
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Para iniciar una senda de crecimiento que permitiese mejorar el nivel de vida de 

los sectores más vulnerables de los países en desarrollo, lo primero sería reducir los 

desequilibrios económicos externos e internos; una vez estabilizada la economía 

resultaría necesario ajustarla por medio de una reestructuración productiva que 

permitiese iniciar una renovada senda de crecimiento. Sin embargo, el crecimiento por si 

sólo no garantizaría la protección de los grupos vulnerables, que en muchos casos verían 

como sus condiciones se deterioran a corto plazo como efecto de la estabilización y el 

ajuste; se harían necesarias, por tanto, una serie de políticas compensatorias de los 

efectos a corto plazo, redistribuidoras de los beneficios del crecimiento económico y una 

selectividad en las políticas de ajuste, incluyendo como criterio de prioridad no sólo el 

crecimiento sino también la erradicación de la pobreza.

La forma de conseguir un ajuste con rostro humano supone la aplicación de una 

serie de medidas concretas dependiendo de cada país, pero que habrían de 

corresponderse con los principales elementos del enfoque, que eran los siguientes 

(Comiaetal., 1987, vol. 1, pp. 166-173):

a) Macropolíticas expansivas graduales, destinadas a conseguir la 

estabilización.

b) Mesopolíticas selectivas, que garantizasen la satisfacción de las 

necesidades básicas y promoviesen el desarrollo económico.

c) Políticas sectoriales de reestructuración del sector productivo, priorizando 

las actividades de pequeña escala.

d) Políticas destinadas a incrementar la equidad y eficiencia del sector social.

e) Programas compensatorios, para proteger los niveles básicos de vida, salud 

y nutrición, antes que los efectos positivos del crecimiento generado 

llegasen a los grupos vulnerables.

f) Seguimiento regular de los niveles de vida, salud y nutrición de los grupos 

vulnerables durante el ajuste.
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Las macropolíticas de estabilización habrían de llevarse a cabo minimizando sus 

efectos deflacionarios a los estrictamente necesarios. Es decir, cuando fuese posible, se 

debería equilibrar la balanza comercial sin necesidad de reducir la demanda interna, bien 

exportando más o bien sustituyendo importaciones; se deberían evitar las reducciones 

del consumo y de la inversión interna, realizadas con el fin de disminuir las 

importaciones, para no perjudicar a medio plazo el stock de capital físico y humano; y la 

reducción de la inflación sólo habría de ser un tema prioritario cuando amenazase a los 

grupos vulnerables, por lo que se precisa de un menor rigor en el equilibrio 

presupuestario y el volumen del crédito.

El equilibrio de los presupuestos habría de realizarse por la vía del aumento de 

los ingresos fiscales y no tanto por la de la reducción del gasto, ya que existirían algunas 

prioridades que serían responsabilidades del sector público y que no deberían dejarse de 

atender, tal es el caso de la atención primaria en salud, la educación primaría, el 

saneamiento, la infraestructura económica, etc.; en muchos casos incluso sería necesario 

un aumento del gasto en estos sectores. Los ingresos podrían aumentarse mejorando la 

eficacia recaudatoria y/o aumentando la base imponible y los tipos impositivos.

Además, habrían de considerarse sistemáticamente los efectos que sobre los 

grupos vulnerables tienen cada uno de los instrumentos utilizados en las diferentes 

políticas, eligiendo aquellos cuyo impacto negativo fuese menor o cuyo impacto positivo 

fuese mayor. Normalmente al tener en cuenta esto el ritmo de aplicación de las 

diferentes medidas de ajuste sería menor, produciéndose así un ajuste gradual, frente al 

ajuste rápido del enfoque ortodoxo (Cornia et al., 1987, Vol. 1, pp. 190-197).

Las macropolíticas deberían ser complementadas con una serie de mesopolíticas 

que influyesen tanto en la disponibilidad de bienes y servicios (políticas de oferta) como 

en la distribución del ingreso (políticas de demanda) (Cornia et al., 1987, Vol. 1, pp. 

197-204).
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Entre las políticas de oferta que contribuirían al ajuste con rostro humano 

tendríamos las siguióles:

a) La selectividad en la asignación del gasto público, tanto entre sectores (por 

ejemplo, entre defensa y educación) como dentro de los propios sectores 

(por ejemplo, entre educación primaria y superior), así como en el tipo de 

gasto (por ejemplo, gastos corriente o de capital).

b) La reasignación de la ayuda financiera internacional atendiendo a las 

prioridades de crecimiento y de dimensión humana, utilizando criterios de 

valoración social y de análisis coste / beneficio social para los proyectos.

c) La asignación del crédito según áreas prioritarias (por ejemplo, pequeños 

agricultores o pequeños empresarios industriales o de servicios).

d) La modificación de los precios mínimos o máximos garantizados de los 

productos agrícolas para que el productor oriente su producción hacia los 

productos básicos de alimentación en lugar de hacia productos de 

exportación, o para mantener unos niveles de ingresos en las zonas rurales 

(por ejemplo, el aumento de los precios de los alimentos, que favorecería el 

abastecimiento y los niveles de ingresos rurales, pero que tendrían que ser 

compensados con subvenciones al consumo para proteger a los grupos 

vulnerables de zonas urbanas que no podrían pagar esos precios).

Por otro lado, también las políticas de demanda contribuirían a esta estrategia y 

entre ellas podríamos destacar:

a) Una mayor presión fiscal que permitiese aumentar el gasto destinado a 

mejorar la situación de los grupos vulnerables; aquí unos impuestos 

directos progresivos, unos impuestos indirectos sobre los bienes de lujo y 

unas subvenciones a los bienes de primera necesidad podrían ser muy 

eficaces.
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b) Unos controles de precios al consumidor donde existiese una oferta 

suficiente que permitiera precios estables para los productos de pnm*ra 

necesidad (por ejemplo, alimento básico, combustible básico, jabón y 

medicamentos esenciales).

c) La modificación de los controles y aranceles de importación, elevándose 

para los productos menos prioritarios y reduciéndose para los prioritarios, 

respecto de los bienes necesarios para la producción sus aranceles deberían 

determinarse según el producto final para el que se utilizasen.

d) La reducción de empleo público y salarios públicos sólo si no incidiera 

directamente sobre los grupos vulnerables y siempre con gradualidad y 

selectividad en el despido y la reducción salarial para proteger a los 

trabajadores de estos grupos, creando al mismo tiempo empleo 

compensatorio (por ejemplo, en obras públicas, construcción de viviendas o 

pequeñas empresas).

e) La redistribución de los activos en favor de los grupos vulnerables (por 

ejemplo, reforma agraria).

La reestructuración productiva necesaria para el crecimiento se basa 

fundamentalmente en políticas sectoriales; en este caso, debería priorizarse el fomento 

de aquellas actividades que generasen empleo y elevasen los ingresos de las familias 

pobres (por ejemplo, programas de ayuda y de créditos para pequeños agricultores, 

pequeñas y medianas empresas manufactureras y de servicios).

También deberían aplicarse políticas que incrementasen la equidad y la eficiencia 

del sector social, redistribuyendo el gasto social hacia los servicios básicos y las 

intervenciones de bajo coste.

Los programas compensatorios deberían ser un elemento más de la política de 

ajuste, ya que, normalmente, ésta traería consigo a corto plazo una reducción de los 

ingresos de los grupos de población vulnerables y un aumento de los precios de los
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alimentos. Los programas de obras públicas serían muy eficaces en este sentido ya que 

además de mejorar la infraestructura social y económica elevarían los ingresos de los 

grupos vulnerables a través de la creación de empleo. Además los programas de 

nutrición también contribuirían a paliar los efectos del ajuste, tal es el caso de las 

subvenciones de alimentos para grupos específicos, la asistencia de salud y la aportación 

directa de alimentos a los grupos más vulnerables.

Respecto al seguimiento del ajuste, éste debería incluir además de los 

tradicionales indicadores económicos mensuales, trimestrales y anuales, otros que con la 

misma temporalidad reflejasen los ingresos, la nutrición y la salud de los grupos 

vulnerables, al objeto de poder actuar con celeridad cuando dichos indicadores se 

deteriorasen (Comía et al., 1987, Vol. 1, pp. 171-163).

La justificación de un ajuste alternativo al ajuste ortodoxo no sólo se fundamenta 

en razones de justicia social, sino que habría razones económicas a favor de dotar de 

rostro humano al ajuste: la mayor productividad de las explotaciones agrarias pequeñas; 

las mayores tasas sociales de rendimiento de las pequeñas empresas industriales; los 

altos coeficientes coste / beneficio de las inversiones en obras públicas; la correlación 

entre los bajos niveles de productividad y los bajos niveles de nutrición; la menor 

productividad de los adultos con retraso en el crecimiento consecuencia de una 

desnutrición infantil; las altas tasas de rendimiento de la inversión en educación primaria 

frente a la realizada en educación secundaria o superior o capital físico; la relación entre 

las tasas de crecimiento y el nivel de alfabetización, etc. (Cornia et al., 1987, Vol. 1, pp. 

176-177).

c.2) El Desarrollo Humano

En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó 

Desarrollo Humano. Informe 1990; dicho documento, que recogía las ideas básicas del
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Ajuste con rostro humano, marcó el inicio de una nueva etapa en la estrategia de 

desarrollo de las Naciones Unidas.

Según del PNUD, el objetivo central del desarrollo humano sería el ser humano, 

ya que dicho desarrollo sería un proceso por el cual se ampliarían las oportunidades de 

éste. Dichas oportunidades, en principio podrían ser infinitas y cambiar con el tiempo; 

sin embargo, las tres oportunidades más esenciales serian disfrutar de una vida 

prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios 

para poder lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades 

esenciales, otras resultarían inaccesibles (PNUD, 1990-c, pp. 8-12).

Pero el desarrollo humano comprendería otras muchas dimensiones tales como la 

libertad política, económica y social, la posibilidad de ser creativo y productivo, 

respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de los derechos humanos.

El desarrollo humano tendría además dos aspectos distintos, la formación de las 

capacidades humanas (mejor estado de salud, conocimiento y destreza) y el uso que la 

población hace de las capacidades adquiridas (descanso, producción y actividades 

culturales, sociales y políticas). Si el desarrollo humano no consiguiese equilibrar los 

dos aspectos podría generar una gran frustración humana.

El desarrollo humano iría más allá de la satisfacción de las necesidades básicas 

ya que compaginaría la producción y distribución de bienes de consumo con la 

expansión y uso de las capacidades humanas, incluyendo además un proceso dinámico 

de participación social, lo que lo convertiría en un concepto válido tanto para países 

desarrollados como subdesarrollados (PNUD, 1990-c, pp. 8-12).

El informe del noventa presentaba una serie de importantes conclusiones (PNUD, 

1990-e, pp. 22-33):

34



La Gestión Municipal Campesina en el Municipio de Ravelo 1994 - 2002

a) Los países en desarrollo habrían realizado progresos significativos en 

materia de desarrollo humano durante las últimas tres décadas (aumentos 

significativos en esperanza de vida, alfabetización adulto, cobertura médica 

primaria, acceso a agua potable y producción de alimentos, y reducción de 

la tasa de mortalidad infantil).

b) La brecha Norte-Sur, en el campo del desarrollo humano básico, se ha 

reducido considerablemente durante las últimas tres décadas, a pesar de que 

la brecha de ingresos se habría ampliado; la brecha se ha estrechado en los 

componentes de la supervivencia básica (esperanza de vida, analfabetismo, 

mortalidad infantil) y continuaría ampliándose en los campos del ingreso y 

de los conocimientos avanzados y alta tecnología.

c) Los promedios de progreso, en cuanto a desarrollo humano, ocultan 

grandes disparidades dentro de los propios países en desarrollo, entre zonas 

rurales y urbanas, entre hombres y mujeres, y entre ricos y pobres; el 

desarrollo humano sería sensiblemente menor cuando nos fijásemos en la 

población rural, femenina o pobre, por lo que la intervención pública, vía 

gasto social, sería ineficiente si no lograse llegar a estos grupos 

preferenciales.

d) Sería posible lograr niveles bastante respetables de desarrollo humano 

incluso con niveles de ingresos bastante modestos; habría países con mejor 

clasificación según el desarrollo humano que según los niveles de ingresos, 

lo que indicaría que habrían canalizado una mayor parte de sus recursos 

económicos hacia el progreso humano que aquellos otros países con 

mayores niveles de ingresos y menores niveles de desarrollo humano.

e) No existiría un vínculo automático en crecimiento económico y progreso 

humano; el camino más efectivo para el desarrollo humano sería el 

crecimiento económico acompañado de una distribución razonablemente 

equitativa del ingreso; sin embargo, a corto y medio plazo sería posible 

alcanzar un mayor desarrollo humano sin crecimiento, tan sólo con una 

distribución más equitativa de la riqueza.
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f) Los subsidios sociales serían absolutamente necesarios para los grupos de 

menores ingresos; los mecanismos del mercado podrían ser muy 

importantes para una asignación eficiente de los recursos, pero no 

garantizarían una distribución justa, por lo que se haría necesaria una 

política compensatoria que diese oportunidades económicas a la población 

más pobre.

g) Los países en desarrollo no son tan pobres como para no poder pagar por el 

desarrollo humano y atender su crecimiento económico; los beneficios a 

medio y largo plazo de los gastos sociales sobre el desarrollo humano son 

muy importantes, por lo que resultaría muy conveniente una 

reestructuración de las prioridades presupuestarias de los países en 

desarrollo y mejora de la eficiencia pública.

h) Los costos sociales del ajuste suelen ser optativos y no coercitivos; ante una 

reducción de los recursos públicos disponibles, el ajuste presupuestario 

podría recaer sobre distintas partidas, permitiendo salvaguardar los 

programas de desarrollo humano a costa de otros sectores de la sociedad 

menos necesitados.

i) Sería indispensable contar con un entorno externo favorable que respaldase 

las estrategias de desarrollo humano; se haría necesaria una inversión de la 

transferencia neta de recursos Sur-Norte en Norte-Sur, lo que requeriría de 

una efectiva solución al problema de la deuda.

j) Algunos países en desarrollo, especialmente África, necesitan más 

asistencia externa que otros; el alto grado de privación humana que 

padecen determinados países, sobre todo africanos, los convierte en 

prioritarios de la ayuda externa que contribuya a la reestructuración del 

desarrollo a largo plazo.

k) Si la cooperación técnica tiene como propósito ayudar a consolidar 

aptitudes humanas y capacidades nacionales en los países en desarrollo 

sería preciso someterla a un proceso de reestructuración; la cooperación
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técnica habría de medir su éxito por la velocidad de desmantelamiento de 

sus programas.

l) Un enfoque participativo, incluida la participación de las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), resultaría vital en cualquier estrategia tendente a 

lograr un desarrollo humano exitoso; el Estado habría de ceder 

competencias a la sociedad civil, donde destaca la labor de las ONGs, que 

suelen ser pequeñas, flexibles, eficientes, funcionan con costes reducidos y 

promueven un desarrollo autosuficiente.

m) Sería imperativo reducir drásticamente las tasas de crecimiento 

demográfico a fin de lograr mejoras apreciables en los niveles de desarrollo 

humano; las tasas de crecimiento de la población de los países en desarrollo 

desbordan la capacidad de estos países para satisfacer sus necesidades 

básicas y generan migraciones masivas, por lo que resultaría necesario 

fortalecer los programas de planificación familiar, alfabetización femenina, 

reducción de la fertilidad y atención médica materno-infantil.

n) El crecimiento acelerado de la población en los países en desarrollo se 

estaría concentrando en las ciudades; dada la inevitable urbanización de los 

países en desarrollo, los urbanistas habrían de solventar problemas como la 

descentralización del poder y los recursos, la movilización de los ingresos 

locales de origen local, la construcción de viviendas e infraestructuras 

(incluida la asistencia a los más débiles) y la mejora del entorno urbano con 

especial incidencia en los suburbios.

ñ) Las estrategias de desarrollo sostenido deberían satisfacer las necesidades 

de la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propios requerimientos; debería tenerse en 

cuenta que cualquier tipo de deuda (financiera, de negligencia humana o de 

deterioro medioambiental) afectaría a las generaciones futuras y que la 

pobreza es el primer contaminante.
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Los informes posteriores han seguido utilizando la misma metodología que el de 

1990, aunque se han centrado en temáticas concretas (1992, desigualdad; 1993, sociedad 

civil; 1994, Cumbre Social; 1995, género; 1996, crecimiento; 1997, pobreza; 1998, 

consumo; 1999, mundialización).

El informe de 1997 merecería una especial atención por cuanto identificaba el 

desarrollo humano como la negación de la pobreza, enlazando de forma inequívoca con 

el mensaje del Relatorio de Uppsala. Este informe definía la pobreza como la 

denegación de opciones y oportunidades básica para el desarrollo humano, vivir una 

vida larga, sana, creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad y 

respeto por sí mismo y de los demás (PNUD, 1997, pp. 2-14). Además, señalaba la 

multidimensionalidad de la pobreza, destacando entre las principales dimensiones, la 

vida breve, el analfabetismo, la exclusión social y la falta de medios materiales.

c.3) Concepción de Desarrollo Sostenible

Bolivia ha iniciado un proceso de reflexión sobre la proftindización y ajuste de 

la concepción de desarrollo sostenible, en la perspectiva de sistematizar y priorizar las 

acciones estatales y orientarlas hacia la lucha contra la pobreza, el enfrentamiento con la 

marginalidad, la discriminación social, en búsqueda de la equidad para el desarrollo 

sostenido. Dentro el Marco Conceptual Estratégico (MCE)7 establecido por el Plan 

General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), expresa la nueva concepción del 

desarrollo sostenible, conceptualizando su contenido como el “Desarrollo Integral 

Sostenible”, indicando que, de acuerdo a las mesas de concertación con la sociedad
o

civil “el proceso de desarrollo no debe admitir formas de discriminación étnica, social, 

de género o regional “ por lo que define el desarrollo integral como paradigma del 

desarrollo humano, es decir expresa el desarrollo integral como “el desarrollo

Marco Conceptual Estratégico del nuevo Plan General de Desarrollo Económico y Social;
Desarrollado bajo la Dirección del Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial y
Agenda 21 de NNUU, que se refrenda en el Decreto Supremo 24916 del 5/12/97
Documento de consensos de las mesas de concertación , Pág. 4; incisos 20 y 21
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económico político, social y  cultural que compatibilice las exigencias del desarrollo 

económico, la equidad y la conservación del medio ambiente, sin lo cual no es posible 

la sustentabilidad del desarrollo, por que la pobreza empobrece el medio ambiente y  

este deteriorado empobrece cada vez más al ser humano.”

Para operativizar tal concepción, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación, a través la Dirección General de Planificación Estratégica, del 

Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial, se estableció la definición 

de Desarrollo Sostenible Boliviano, como “e/ desarrollo sostenible como un proceso 

integral, sistémico y complejo que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de toda 

la población a través del desarrollo productivo integral, el desarrollo social con 

equidad, el uso racional de los recursos naturales y la conservación del medio 

ambiente, y  la participación ciudadana plena”, bajo los preceptos de la conservación de 

la base de recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental. Este concepto 

articula las dimensiones económica, social, política y ambiental puesto que en ellas 

impactan las decisiones de las políticas públicas nacionales.

Así, “El desarrollo sostenible contiene a los cuatro ámbitos en los que impactan 

las decisiones de política y en los que se sintetizan las demandas sociales. Estos ámbitos, 

definidos como subsistemas que interactúan entre sí, son los siguientes”:

El desarrollo productivo integral, que pretende promover el potenciamiento y la 

transformación productiva con equidad, el redireccionamiento de los patrones 

tecnológicos y de consumo, el incremento de la competitividad y de la productividad de 

bienes y de conocimiento, con especial énfasis en el desarrollo agropecuario e industrial.

El desarrollo social con equidad, que pretende generar el acceso universal e 

integral de las mujeres, hombres, niños, ancianos pueblos indígenas, pueblos originarios 

y del conjunto de la sociedad, a los servicios de salud, educación, vivienda, servicios 

básicos, especialmente de los sectores más empobrecidos; la igualdad de oportunidades

39



La Gestión Municipal Campesina en el Municipio de Ravelo 1994 - 2002

y la equidad de género, generacional y étnica (pueblos indígenas y originarios); la 

integración social en base al respeto a la identidad diferenciada.

El uso racional de los recursos naturales y  la conservación del medio 

ambiente, que pretende promover el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, 

la eficiente y eficaz gestión ambiental, la prevención y control ambiental y una 

ocupación completa e integral del territorio nacional.

La participación ciudadana plena, que pretende la construcción de la 

democracia integral, la generación de una cultura ciudadana, el fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil en sus relaciones con el Estado para garantizar su 

participación política más efectiva.

Por tanto, el fundamento político para lograr el desarrollo sostenible es la 

gobemabilidad entendida como la administración y gestión democrática y estratégica de 

este complejo proceso de desarrollo, así como un efectivo funcionamiento 

descentralizado del Estado nacional.

De tal manera, la viabilidad del desarrollo sostenible requiere que el Estado 

asuma fundamentalmente un rol promotor, enmarcado en la concepción del Estado del 

Interés General, para definir políticas, acciones y la asignación de recursos, en función 

de impulsar el potencial productivo nacional y territorial, dinamizando una de las 

potencialidades fundamentales del país: la capacidad productiva y creativa de sus micro 

y pequeños empresarios productivos.

En consecuencia, el nuevo rol del Estado implica los atributos de promotor, 

regulador, facilitador y  distribuidor, que orienta la acción pública y privada para 

equilibrar las tendencias concertadoras del mercado, destrabar los obstáculos del 

desarrollo y expandir los beneficios del desarrollo, es decir, opera para inducir al 

aprovechamiento o generar ventajas competitivas del país, dinamizando la utilización de
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las potencialidades humanas y materiales, difundiendo y extendiendo los beneficios 

económicos y sociales.

Asimismo, en este concepto, el Estado deberá socializar la información y 

distribuir y compartir las potestades y responsabilidades, para llevar a cabo un proceso 

descentralizado y eficiente de planificación en sus tres niveles (nacional, departamental 

y municipal) que involucre a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la gestión del 

desarrollo legitime las prioridades definidas en cada Municipio y Departamento para el 

desarrollo integral del país, diferenciado su accionar en sus departamentos y municipios 

con políticas selectivas.

Esta concepción, deberá promover cambios substanciales en la lógica del 

relacionamiento entre el estado con la sociedad, en la perspectiva de construir una 

“alianza estratégica” en todos los ámbitos y dimensiones, para el desarrollo integral del 

país, generando espacios de concertación y participación ciudadana necesarios, para la 

definición de las politicas públicas efectivas. Esto implica modernizar la estructura y 

funcionamiento de las instituciones públicas y privadas; Así para hacerlas funcionales, 

las instituciones públicas deben ponerse al servicio de la sociedad y en concordancia 

ambas, reformar el sistema político, incorporándose instancias de representación directa 

de la sociedad civil (territorial, cultural, de género, etc ), para operar la alianza 

estratégica., mediante pactos sociales sectoriales, para el mejoramiento de la producción, 

alimentación, educación, salud, salubridad y seguridad social.

Con esta base conceptual, se están redefiniendo y priorizando las políticas 

nacionales y departamentales, para orientarlas hacia la lucha contra la pobreza, 

considerando los principios de oportunidad, equidad, institucionalidad y dignidad, 

con los que se pretende hacer de Bolivia un país solidario del interés general.

La reducción de los niveles de pobreza, requiere acciones integrales dirigidas a 

generar capacidades, condiciones y oportunidades para que la propia población reduzca
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su situación de pobreza, de manera efectiva, superando, de esta manera, el enfoque- 

asisten cialista con el que, en el pasado, se atendió esta problemática.

Esta lógica permitirá concentrar esfuerzos y recursos destinados a hacer más 

eficientes las políticas públicas, puesto que estas tendrán una doble finalidad: señalar los 

cursos más importantes para promover el desarrollo integral del país (productivo, social, 

institucional, político) y, elevar la calidad de vida de la población, particularmente la de 

los más pobres.

Por tanto, tomando en cuenta los reducidos recursos públicos con que cuenta el 

Estado para enfrentar la pobreza y promover el desarrollo, se deben establecer núcleos 

estratégicos en cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible, de tal manera que 

se pueda definir un conjunto de prioridades que permitan concentrar los esfuerzos del 

Gobierno y de la sociedad para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El PGDES define núcleos estratégicos en los cuales se presentan los lincamientos 

de política y las políticas instrumentales prioritarias del Estado boliviano, organizados 

en tomo a los pilares del plan de Gobierno. Para su identificación y priorización se 

realizo un análisis de causalidad con el objetivo de establecer el grado de mutua 

influencia entre ellos e identificar cuales de los lincamientos y de las políticas 

instrumentales generan mayores impactos y efectos positivos en la lucha contra la 

pobreza y el desarrollo del país.

Este criterio metodológico apunta a que las políticas instrumentales así 

identificadas, definan el curso de acción en base al cual se establezca la focalización de 

las acciones e inversiones y la priorización de los programas y proyectos con mayores 

impactos en los objetivos mencionados. En este sentido, es necesario coordinar y 

compatibilizar los esfuerzos de los tres niveles del Estado en esta dirección, para hacer 

posible una mejor intervención pública orientada a reducir la pobreza y a superar las 

discriminaciones de género, generacionales y étnicas.
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2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE DESCENTRALIZACIÓN

Existen tres conceptos importantes que mencionar cuando hablamos de 

descentralización intergubemamental hacia abajo: desconcentración, delegación y 

devolución.

Desconcentración: Se refiere a una redistribución de funciones dentro de un 

gobierno central. Puede significar la desconcentración física o regional hacia otra ciudad 

o otra rama del gobierno. Este concepto es el menos representativo de la 

descentralización, porque de ninguna manera se realiza una descentralización real de la 

autoridad para tomar decisión. En nuestro modelo podemos relacionarlo con las 

Prefecturas por ser una administración a través de competencias técnico-administrativas 

transferidas y delegadas no privativas del Gobierno Nacional.

Delegación: A diferencia del concepto de desconcentración, este involucra una 

delegación real de cierta autoridad decisoria a niveles más bajos de gobierno. El modelo 

de “Mandante-Mandatario” o “Principal-Agente” se ajusta al concepto de delegación, 

donde el mandante delega al mandatario ciertas atribuciones discrecionales.

Devolución: Se refiere a la delegación de a totalidad de las atribuciones de toma 

de decisiones a un nivel inferior de gobierno. Esta devolución puede involucrar la 

capacidad de establecer nuevos impuestos, obtener empréstitos y utilizar libremente las 

transferencias o subvenciones sin contrapartidas es decir no tienen ningún grado de 

condicionamiento o restricción9.

Además de las tres modalidades de descentralización hacia abajo, existen otras como:
• Descentralización Supranacional. El caso más representativo la Unión Europea, con una 

delegación de cierta capacidad de toma de decisiones que fueron transferidas al gobierno 
supranacional (hacia arriba).

• Descentralización Horizontal. Tal es el caso de los Bancos Centrales descentralizados e
independientes (Descentralización fiscal: La búsqueda de equidad y eficiencia.........)
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Los procesos de descentralización no se circunscriben a incidir sobre un sólo 

campo de la actividad estatal, por lo cual requiere reformas en sus distintas dimensiones; 

político, administrativo y financiero que resulta atractivo como estrategia integral de 

fortalecimiento del desarrollo regional y local.

La descentralización política, tiene el propósito de buscar mejorar la 

responsabilidad de las autoridades con los ciudadanos, mejorar los sistemas de 

representación popular y aumentar la participación de las comunidades en la toma de 

decisiones. Si, se pretende disminuir la carga de las actividades del gobierno central, 

delegar responsabilidades y atribuciones a los gobiernos subnacionales y locales, para 

lograr una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobiernos, y encontrar un 

sistema más ágil y oportuno en el manejo de recursos, se estaría promoviendo una 

descentralización administrativa.

Si el objetivo es exclusivo de hacer más eficiente la asignación de recursos y la 

producción de los bienes y servicios locales, junto con el mejoramiento en la 

distribución de los recursos y el manejo estable de las variables macroeconómicas, se 

estaría promoviendo básicamente una descentralización económica.

En definitiva, lo deseable de las estrategias descentralizadas no es el logro 

exclusivo de alguno de los enfoques mencionados sino la articulación de estos para el 

mejor manejo del Estado, en lo posible se darán efectos conjuntos que fortalezcan la 

pretendida integralidad del proceso.

2.2.1 Descripción del Proceso Boliviano

Bolivia ha tenido un sistema de gobierno centralizado a través de su historia. El 

centralismo tiene su raíz en una tradición paternalista, concentradora e intervencionista, 

sin fé en el individuo y en su capacidad de tomar decisiones y ejecutar obras que le
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interesen a él y a su entorno inmediato. Migraciones significativas del área rural al área 

urbana, generando hacinamiento, extrema pobreza, desempleo, y otros males sociales, 

así como la perpetuación de un gobierno burocrático poco eficiente, aislado del pueblo 

y, por lo tanto, ignorante de sus necesidades prioritarias y de las enormes asimetrías 

entre el campo y las ciudades, fueron algunos rasgos del entorno para la irrupción del 

proceso de Participación Popular en Bolivia.

La descentralización en Bolivia era absolutamente necesaria; un Estado vertical, 

poco participativo y equitativo sumado a la carencia de espacios de relacionamiento 

entre gobernantes y gobernados; además de una permanente disputa de las regiones, 

demandando mayor autonomía e independencia al gobierno central. Paradójicamente en 

nuestro caso, es el gobierno central y concentrador el que decide descentralizarse, 

evidenciando una voluntad y decisión política inequívoca de descentralización, 

otorgando mayores espacios de poder y participación a otros actores y niveles de 

representación.

La meta histórica de proceso de descentralización implementado en Bolivia a 

partir de 1994 con la implementación de las Leyes de Participación Popular y 

Descentralización Administrativa10 es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes 

del país. En base a tres niveles de administración, y dos niveles de gobierno, según lo 

establece la Constitución Política del Estado: uno central y otro municipal, al cual se le 

delegan ciertas atribuciones de gasto y recaudación asociadas principalmente al sector 

social (educación, salud, defensorías, deportes, cultura, caminos vecinales, microriego, 

otros). El nexo regional coordinador entre ambos niveles de gobierno es la prefectura, 

que es una institución descentralizada del Poder Ejecutivo Nacional cuya principal 

responsabilidad es articular y armonizar la implementación de las políticas nacionales 

prioritarias entre los dos niveles de gobierno11. En este ámbito, todo modelo de 

descentralización se lo puede considerar como un instrumento potencial y privilegiado

Leyes 1551 y 1654 respectivamente.
La norma donde se define el rol específico de las prefecturas es la Ley 1654 "Lev de
Descentralización Administrativa”.
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de lucha contra la pobreza, desarrollado en base a tres pilares fundamentales: Equidad, 

Eficacia Económica y Participación Ciudadana. La nueva estructura gubernamental pone 

en vigencia formas inéditas de gestión pública y participación ciudadana a través de una 

redistribución de recursos, una reasignación de funciones fiscales tanto de gasto como de 

recaudación y una redistribución del poder. Estos elementos se conjugan y coinciden en 

subestructuras locales más equitativas, tanto desde el punto de vista de la asignación 

como de la participación, y consiguientemente en decisiones públicas más transparentes 

y cercanas al ciudadano. El nuevo modelo de gestión parte de un reconocimiento real y 

de la aceptación tanto de la estructura como de la problemática social boliviana.

La descentralización aumento la representatividad y la legitimación del Estado 

boliviano. Se constituye en la respuesta política a las tensiones y conflictos sociales por 

la incapacidad del Estado de dar satisfacción a las demandas, resolviendo los problemas 

donde estos se producen, a través de representantes más cercanos y elegidos por las 

bases.

En Bolivia nunca más el Gobierno Central podrá -ni deberá- involucrarse como 

administrador y ejecutor en proyectos u obras de índole local, ya que las Prefecturas 

Departamentales y Gobiernos Municipales en el marco de sus competencias de gestión 

compartida y concurrente, regidas por el principio de subsidiaridad deberán constituirse 

en las operadoras y responsables de territorializar las políticas públicas en el ámbito de 

sus jurisdicciones.

La descentralización estatal no es un fin  en sí mismo, sino un medio. La 

descentralización crea un marco o ambiente que posibilita el desarrollo económico 

equilibrado e incentiva la participación ciudadana en la solución de problemas locales y 

regionales . En este sentido, se debe profundizar este proceso de modernización y de 

descentralización estatal de forma coherente y congruente: es preciso trasladar el poder

Si bien en el contexto Boliviano hablar de región y localidad es abstracto, recurrimos a estas 
expresiones generalmente aceptadas y utilizadas en la literatura contemporánea.
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de la toma de decisiones a las Organizaciones Territoriales de Base, Gobiernos 

Municipales y Prefecturas Departamentales.

La equidad es sin lugar a dudas, el elemento sobresaliente del modelo 

implementado en Bolivia. En principio, el cambio del régimen de reparto de los recursos 

fiscales coparticipables coinciden en una reasignación de recursos más equitativa entre 

todas las regiones del país. En el pasado, estos recursos se concentraban casi con total 

exclusividad en las capitales del “eje central” del país, mientras que el resto de las 

regiones prácticamente no recibían los beneficios fiscales de los aportes tributarios 

nacionales y por consiguiente no existía una percepción homogénea a nivel nacional 

sobre las acciones públicas. Por este motivo, las regiones no comprendidas dentro el “eje 

central” se encontraban bastante limitadas en cuanto a su capacidad fiscal -entendida 

como la capacidad que tienen los municipios (jurisdicciones locales) para hacer frente a 

sus necesidades de gasto-. Este hecho, inducía efectos adversos también en términos de 

equidad personal, pues los individuos residentes de regiones no comprendidas dentro el 

eje mantenían menores posibilidades de desarrollo humano y por ende de movilidad 

social.

El esquema actual promueve la reducción de las brechas regionales, mediante un 

nuevo mecanismo de transferencia. La reasignación -basada en criterios de densidad 

poblacional- desconcentra los recursos a favor de todas las regiones reduciendo las 

brechas de capacidad fiscal. Actualmente, todas las regiones y por consiguiente todos los 

individuos detentan un aparato público local, que debe solventar algunas de sus 

necesidades mas imperiosas. De este modo, se elimina la exclusividad de los beneficios 

públicos únicamente para los residentes de algunas capitales de departamento.

Al margen del efecto personal positivo derivado de la reducción de brechas 

regionales, el modelo plantea una reasignación de funciones asociadas al ámbito social y 

productivo. En el pasado, la sociedad boliviana mantenía serios problemas de 

marginamiento y exclusión, derivado de la imposibilidad para la satisfacción de sus
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necesidades mínimas. Actualmente, los municipios como gobiernos locales detentan 

fundamentalmente responsabilidades para la provisión de bienes “primarios” como ser: 

salud, educación, saneamiento básico, vivienda, etc. Este tipo de bienes normalmente 

son más susceptibles de ser descentralizados, cuando los objetivos fundamentales de 

cambio de régimen se asocian con la reducción de la inequidad y de la pobreza. En 

general, -y el caso boliviano no es la excepción-, los gobiernos locales están 

favoreciendo la provisión de “bienes primarios” a todos y cada uno de los habitantes del 

pais independientemente de su localización geográfica. Este objetivo es uno de los 

preceptos fundamentales del “Desarrollo Hum ano' y del “Desarrollo Sosteniblé\ que 

promueve la necesidad de igualdad de oportunidades de desarrollo personal para todos 

los individuos.

En términos de eficiencia, el modelo en si coincide con las bondades 

generalmente aceptadas para la implementación de regímenes de “Descentralización 

Fiscal”. Los gobiernos por su cercanía directa con la población bajo su jurisdicción, 

proveerán una oferta de servicios públicos locales de acuerdo a la demanda local 

específica (Principio del beneficio espacial). Un régimen centralista provee una oferta 

homogénea para todos los habitantes del país y por tanto desconoce la heterogeneidad 

derivada de situaciones geográficas y coyunturales que derivan también una disparidad 

en cuanto a las necesidades y prioridades locales, que son los principales determinantes 

de la demanda. Este aspecto en el caso boliviano, es particularmente importante, dadas 

las características culturales y étnicas que acrecientan la diversidad en el ámbito 

regional13.

En lo que se refiere a la participación, el individuo común adquiere un rol 

protagónico en el proceso especialmente en las decisiones públicas a nivel local. De ser 

un actor secundario sin opinión, pasa a adquirir un rol priorizador, así como también de 

vigilancia y control de la gestión pública municipal principalmente, especialmente en el

La definición de regiones del presente documento se refiere únicamente a diferencias en el
ámbito geográfico.

4S



tema de planificación local. El marco legal provee ciertas características para que el 

modelo boliviano se enmarque en un patrón “de abajo hacia arriba”, facilitando de este 

modo la democratización de las decisiones, la gobernabilidad municipal y la 

sostenibilidad del proceso. Los grupos tradicionalmente marginados (pueblos 

originarios, indígenas y campesinos) se ven inmersos en el modelo reinvidicando sus 

anhelos de representatividad y poder político.

Por otra parte, el proceso de participación también promueve incentivos 

adicionales de desarrollo personal derivados del incremento en su “responsabilidad y 

rendición de cuentas1’ reduciendo los sesgos discriminatorios tradicionales de la 

sociedad boliviana y reivindica los deseos de superación personal para cumplir 

eficazmente con su responsabilidad de participación y representatividad. Así mismo, la 

participación promueve la sostenibilidad del proceso pues la sociedad civil al ser 

participe activamente de las decisiones se identifica con las políticas locales.

Por otra parte, los mecanismos de participación planteados por Ley incorporan 

criterios que tienden a favorecer la cohesión social al interior de las estructuras locales. 

Las organizaciones territoriales de base, las asociaciones comunitarias y otros grupos de 

la sociedad civil de acuerdo a sus atribuciones conferidas por Ley, representan intereses 

y prioridades especificas de cada grupo y por tanto se favorece el fortalecimiento y la 

ampliación del capital social local. Este hecho a su vez, se integra en otro elemento a 

favor de la equidad, pues la cohesión social se constituye en una estrategia local de lucha 

contra la pobreza. Por tanto, en el ámbito de la participación el mecanismo de 

“Planificación Participativa” es un elemento fundamental para consolidar y otorgar 

estabilidad política al proceso.

La teoría de la administración pública, observa diversos modelos de organización 

de las instituciones del Estado.

La Gestión Municipal Campesina en el Municipio de Ravelo 1994 - 2002
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Un primer modelo es el de organización centralizada, características de Bolivia 

en las últimas décadas en la cual la toma de decisiones, desempeño de funciones y 

manejo de recursos, son realizadas por el nivel central aún cuando hay posibilidad de 

delegación de funciones hacia gobiernos subnacionales se realizan bajo la supervisión 

de organismos centrales. Un segundo modelo, ajeno a la realidad nuestra corresponde al 

sistema federal, en el cual los gobiernos subnacionales desempeñan sus funciones con 

autonomía sobre la politica fiscal y el manejo de sus recursos.

Una primera variante entre estos modelos se presenta con claridad en la realidad 

de los países con sistema unitario. Esta corresponde a la estructura que se parece más a 

la desconcentración administrativa, con un grado relativo de autonomía política y 

financiera de los niveles subnacionales en el manejo de los recursos. Una segunda 

variante entre los modelos presentados, se observa en los países con organización 

federal, es donde se presenta que la toma de decisiones acerca del recaudo y la 

asignación de los recursos públicos se la realiza de una manera concertada y/o negociada 

entre los diferentes niveles de gobierno. La autonomía se rige por la correspondiente 

constitución y normas legales.

La primera precisión básica para describir al modelo de descentralización 

boliviano, es que este viene definido por el marco legal vigente: Constitución Política 

del Estado (CPE), la cual define a Bolivia como una República Unitaria, con los niveles 

de Gobierno Nacional y Municipal, donde no existen Gobiernos Departamentales; la 

Ley de Participación Popular (LPP) transfiere recursos y competencias al plano 

municipal y reconoce a las organizaciones de base según sus usos y costumbres; Ley de 

Descentralización Administrativa (LDA), transfiere y delega competencias a las 

Prefecturas de índole técnico-administrativos; Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

(LOPE), organiza la estructura de gobierno de acuerdo a sus objetivos de política; Ley 

de Municipalidades (LM), reordena y ratifica al Municipio como la unidad básica de 

territorialización de las políticas públicas.
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Intentando describir al proceso de descentralización en Bolivia (tanto 

participación popular como de descentralización administrativa) cabe señalar q*se se 

trata de un proceso dinámico y múltiple con base territorial municipal, focalizado hacia 

una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en su 

relacionamiento con el órgano público, además de un fuerte matiz de equidad regional 

en la forma de asignación de los ingresos, que se podría entender como un proceso de 

eminentemente de apertura a la participación de la sociedad civil en su relacionamiento 

con el Estado, la misma que desarrollo un fuerte componente de equidad en la 

redistribución del ingreso. De esta forma la descentralización en Bolivia en el ámbito 

municipal de manera categórica es política (amplia jurisdicción, reconoce igualdad, cede 

impuestos), económica (asigna recursos) y administrativa (transfiere competencias). En 

el ámbito departamental, se traduce en una transferencia y delegación de competencias 

técnico-administrativos no privativas del Poder Ejecutivo Nacional, que se traduce en 

una desconcentración con ciertas peculiaridades que llegan más allá como la son las 

capacidades de planificación, programación y orientación de la inversión a escala 

departamental.

Lo que implica que en el caso boliviano, cuando se habla de descentralización, 

esta se ejecuta principalmente en el nivel municipal y complementariamente en el nivel 

departamental:

&  Asume que el municipio es la instancia territorial más adecuada para operar 

el Estado descentralizado por tener un órgano público con autonomía 

constitucional (independencia), un gobierno elegido (legitimidad) y la 

proximidad de la población con el órgano público (beneficio espacial).

ÉZ7 Los Gobiernos Municipales cuentan con personalidad jurídica propia, son 

independientes del poder central, tienen atribuciones exclusivas, recursos 

especiales y están situados fuera de la estructura jerárquica de la 

Administración Central.
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&  La LDA regula el régimen de descentralización administrativa del Poder 

Ejecutivo a nivel departamental, consistente en la transferencia y 

delegación de atribuciones de carácter técnico administrativo no privativas 

del Poder Ejecutivo Nacional.

&  La Prefectura es una instancia Administrativa Departamental y no 

Gobierno Departamental.

&  Prefecto designado por el Presidente de la República (Art. 109 y 110 CPE), 

el Concejo Departamental es una representación delegada por otro nivel de 

Gobierno (Art. 11 LDA), posibilidad de aprobar Planes y Programas en el 

marco del PGDES (Art. 14.a. LDA), Presupuesto que aprueba el 

Legislativo (Art. 147 CPE, Art. 14.b. LDA).

&  Es un esquema de descentralización administrativa funcional, ya que no 

existe personalidad jurídica propia por referirse a un órgano con 

competencia administrativa subordinada a una instancia superior. La 

Prefectura es parte integrante del órgano central y está sometida a una 

relación jerárquica vertical.

&  Se registra una transferencia interna de competencias solo administrativas a 

un órgano de la misma persona jurídica distinto de la cúspide 

administrativa, en dirección a la base, en un movimiento descendente, pero 

siempre dentro del mismo ente, dentro de una misma persona jurídica.

&  Busca mantener la unidad de acción del Ejecutivo a partir de una cierta 

flexibilidad en la ejecución. Por eso la Prefectura no tiene personalidad 

jurídica propia y el Concejo Departamental carece de facultades políticas. 

En este marco, la principal misión de la Prefectura es constituirse en el 

órgano articulador entre los niveles de gobierno (nacional y municipal).

El modelo de descentralización implementado en nuestro País busca consolidar, 

los preceptos de eficiencia inmersos en la economía de mercado con criterior sociales y 

participativos, que permitan encaminar al país en un proceso continuo de “Desarrollo 

Sostenible”. En este marco ideal, se busca dignificar al individuo para que actúe como

52



La G¿^éé¡¿ Municipal Campesina en el Municipio de Ravelo 1994 - 2002 

gestor e impulsor de su propio desarrollo, así como también del desarrollo local, regional

y nSCív$5Í'3.l.

Se intenta construir una sociedad más justa que respete la diversidad cultural y 

étnica de sus componentes y en la que se puedan sosteniblemente aplicar políticas de 

desarrollo. Se trata de crear vínculos sociales estrechos, que faciliten la cohesión social 

con una “accountability” (responsabilidad) individual en la consecución de objetivos 

comunes, reforzando las potencialidades del capital social en el ámbito local.

El modelo intenta contribuir a la formación de una sociedad más justa, 

eliminando paulatinamente las disparidades individuales para favorecer la igualdad de 

oportunidades de desarrollo personal, mediante la universalidad en el acceso a los bienes 

y servicios “éticamente primarios”: como ser salud, educación, vivienda digna y otros. 

De este modo, los individuos podrán incorporarse en el mercado en igualdad de 

condiciones logrando estimular sus deseos de superación y eliminado progresivamente 

la marginalidad y el subdesarrollo nacional.

Para garantizar una gestión pública con mayores niveles de eficacia y eficiencia, 

se busca también reducir y mejorar el ámbito de acción pública omitiendo los criterios 

paternalistas verticales, que en el pasado reciente resultaron infructuosos en las metas de 

combate a la pobreza.

Para cumplir efectivamente con estos ideales se debe incorporar el proceso como 

politica de Estado y no simplemente como política de gobierno para garantizar la 

continuidad, reforzamiento y consolidación final del modelo.

Finalmente, los objetivos de la descentralización que en gran medida que se 

vienen cumpliendo son:

&  Democratizar el Estado.
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&  Alcanzar una eficaz interacción entre el Estado y la Sociedad Civil

&  Lograr mayor equidad en la asignación de los recursos pú&mios.

&  Reorganizar y modernizar el Estado y redistribuir sus funciones y roles.

&  Estimular y promover el desarrollo de las capacidades locales, 

fortaleciendo la integración nacional.

&  Mejorar y fortalecer la eficacia y eficiencia de la administración pública en 

la prestación de servicios en forma cercana a la población.

&  Acercar el Estado a la sociedad.

&  Lograr una mayor articulación entre los niveles de administración y 

Gobierno.

Este modelo mixto y con diferentes aristas en el caso de la descentralización, 

asume una nueva forma en el caso de los sectores de educación y salud, respecto a la 

distribución de responsabilidades de provisión, en ciertos sectores -considerados como 

prioritarios desde una óptica nacional- se mantiene un modelo de “descentralización por 

factores”. Este es el caso de los sectores de salud y educación, donde este tipo específico 

de modelos inducen a la creación de vínculos de responsabilidad compartida para la 

provisión final del servicio. La infraestructura e insumos esta a cargo de los municipios, 

los recursos humanos son provistos por la Prefectura y los lincamientos globales de 

provisión son dictados por el Gobierno Central. Este modelo de descentralización 

implica funciones concurrentes, que desembocan a veces en una duplicación de servicios 

y funciones, hecho que dificulta la gestión eficiente y unificada. A pesar de ello, la 

“descentralización por factores” se ajusta en este momento a las condiciones de 

desarrollo socioeconómico del país. Este modelo a su vez genera dinámicas locales 

positivas, pues surge la necesidad de coordinación entre proveedores y en este ámbito se 

justifica la incorporación de la sociedad civil en la responsabilidad final de provisión 

del servicio, situación que destaca a Bolivia, como la única experiencia donde el Estado 

por Ley reconoce a la sociedad y sus atribuciones, incorporándola en la prestación y 

administración de los servicios se justifica plenamente la participación del gobierno 

central en su provisión, especialmente en lo que se refiere al dictamen de las normas y
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lincamientos. Además de que las prioridades y visiones nacionales y locales no siempre 

son compatibles. Es decir lo prioritario para el nivel nacional no tiene necesariamés&e su 

correlato en el nivel municipal y viceversa. De ahí, la reafirmación de un modelo 

descentral i zador que en lo social plantea la convergencia de diversos actores para 

“hacer” realidad la prestación local. (Participación Popular en Cifras Volumen III, 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación -  Viceministerio de Planificación 

Estratégica y Participación Popular, Primera Edición enero del 2000).

2.3 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO 
LOCAL

Esta política pretende incrementar la capacidad de autogestión técnica y 

administrativa de los gobiernos municipales, a través de la capacitación y la asistencia 

técnica en gerencia y gestión pública descentralizada, gestión por resultados, gerencia 

social, administración de las competencias transferidas y promoción económica con 

identidad.

Los gobiernos municipales estarán en la capacidad de realizar una gestión 

eficiente e integral del desarrollo de su territorio considerando la articulación de las 

variables de medio ambiente, genero, generacionales, étnicas y poblacionales.

Asimismo, estarán en la capacidad de dirigir sus inversiones hacia la 

infraestructura de apoyo a la producción y a los servicios, generando condiciones para 

atraer inversión privada hacia el municipio. De esta manera, se efectivizará el concepto 

de municipio productivo, como espacio de interacción de las fuerzas productivas que 

dinamizan el desarrollo de la economía local y de los actores institucionales y sociales, 

en base a las alianzas estratégicas y a los consorcios de desarrollo local. A este esfuerzo 

contribuirán el gobierno nacional y las prefecturas, priorizando proyectos de 

preinversión e inversión pública, en sectores de apoyo a la producción (Plan General de 

Desarrollo Económico y Social 1997 -  2002).



2.3.1 Dinamización del Desarrollo Económico Local

La concepción integral del desarrollo que se plantea, tiende a la superación de un 

sisl&sna dual y desigual, de sectores y espacios, tradicionalmente atrasados y otros 

semimodemos que coexisten en un estado de diacronisrno, asimetría y 

descomplementación en su desarrollo o subsistencia, por políticas combinadas 

desproporciónales que generaron fuertes disparidades e inequidades que trasvasan el 

excedente desigualmente entre zonas urbanas y rurales, ramas industriales y sectores o 

agentes económicos, donde subsisten sistemas productivos desarticulados y de diversos 

niveles de desarrollo, con un fuerte componente de subempleo de mano de obra y de 

otros factores productivos y además de una permanente situación de mano de obra 

redundante por lo que se requiere potenciar un sistema de multiproducción y producción 

conjunto (agrario y urbano) con flexibilidad y cooperación interempresarial asociativa o 

comunitaria, es decir donde se puede proceder al aprovechamiento de potencialidades 

para el crecimiento.

Para ello se debe proponer a trastocar o revertir las condiciones internas que 

imponen la tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio, que 

evolucionan contra los países principalmente exportadores de productos primarios con 

poca agregación de valor y que son al mismo tiempo importadores de bienes 

manufacturados, como el nuestro por disponer de ofertas ilimitadas de mano de obra no 

calificada en sector de subsistencia, cualquiera sea el incremento de productividad en su 

sector exportador, igualmente se deprime continuamente el salario real en toda la 

economía.

Siendo esta la cuestión que mantiene el círculo vicioso del estancamiento, en 

tanto las ganancias del comercio internacional tienden a distribuirse de modo desigual y 

inequitativo, mientras el mercado interno se globaliza rápidamente, requiere de aplicar 

instrumentos de aceleración para modernizar y reestructurar la economía productiva, 

aprovechando del potencial de formación de redes de ramas complementarias autógenas,
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de eslabonamiento hacia atrás y hacia delante, para operativizar posibilidades de un gran 

empuje o impulso (big pusch), al desentrabar la barreras al desarrollo a través éz la 

concepción de una transformación productiva con equidad eficiente.

De ahí, se considera necesario y oportuno desentreñar el principio de “causación 

acumulativa” del “circulo viciosos” en sentido de Myrdal que opera en nuestra 

economía, donde el bajo nivel de inversión y por el reducido mercado interno dado por 

la reducida demanda efectiva, propia del subdesarrollo del capitalismo tardío, determina 

ramas incipientes y un pequeño ámbito de tecnologías avanzadas diacrónicas y por tanto 

desintegradas que determinan propensión a crisis de desproporcionalidad en el proceso 

de acumulación.

Por tanto, para tratar de destruir las condiciones de persistencia e incremento en 

las desigualdades de ingreso al interior del país, es decir para evitar su tendencia a un 

“efecto retroceso”, debemos atacar a los factores que propician el aumento de la 

disparidad y que tienden a un “efecto polarización” mas amplio, en tanto que con 

intemacionalización se tiende a perder trabajadores productivos potencialmente 

calificables y otros factores escasos que son mal utilizados, tales que inducen a la 

destrucción de nuestras manufacturas y artesanías.

Esta situación se debe enfrentar con estrategias de causalidad acumulativa 

positiva, que pueden neutralizar y contrarrestar los efectos disolventes de los esfuerzos 

industriales, con políticas públicas de desarrollo que tienden más bien a obtener un 

Trickling dounm effect “efecto filtración” en inversión de actividades prioritarias, en el 

sentido de Hischman, que permitan el aprovechamiento optimo de los factores que 

propician el ingreso a la maquina-factura de pequeña y mediana industria y a la difusión 

de la prosperidad obteniendo así mismo mejor asignación de recursos; esto no significa 

políticas proteccionistas de sustitución de importaciones, sino aprovechamiento de la 

potencialidad a través de la identificación de incentivos necesarios para su desarrollo y
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la institucionalización de una alianza estratégica de y con los productores de bienes y

sendos.

Para ello los dinamizadores principales a considerar, deben ser establecidos por 

un nuevo rol del Estado el promotor y dinamizador: primero en la distribución a través 

del fomento a la constitución de mercados o bolsas de mercancías; en segundo orden en 

la producción de lo nacional, a través de los mercados públicos o compras públicas a las 

empresas nacionales fundamentalmente para la provisión de suministros y de 

subvenciones a la demanda de productos nacionales, en tercer orden, a través de la 

inducción a la constitución de clusters y eslabonamiento intersectorial entre empresas 

pequeñas y medianas para operar con multiproducción la di versificación económica con 

mayor eficiencia y calidad; en cuarto lugar a través de la formación de instituciones de 

capacitación y centros de difusión y transferencia tecnológica y asistencia técnica a nivel 

municipal para difundir tecnologías; y en quinto orden se debe desarrollar el sistema de 

financiamiento para la movilidad de mercancías de exportación, con sistemas de 

factoring, leasing y warrants, inducidos y acorde a un sistema de financiamiento 

regulado, para asegurar el destino y asignación de recursos.

Esto es propender al paso de la fase de estancamiento para ingresar a una etapa 

de despegue o a la de crecimiento autosostenido, en sentido Porteriano, ocupándonos de 

principalmente de cinco aspectos.

a) De la utilización de la capacidad instalada manufacturera, haciendo operar 

los altos niveles de capacidad ociosa mediante integración y articulación 

empresarial en clusters.

b) De la mejor utilización del excedente de la fuerza de trabajo agraria y 

gremial.

c) De la ampliar la escasa variedad de técnicas y recursos de la mayor parte de 

la población agrícola en condiciones de desocupación disfrazada a tasas 

elevadas de crecimiento de la población.
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d) De la atomización e inutilización de la propiedad con la consecuente 

pérdida de productividad agrícola, que obliga al ensanchamiento ifrásád&a] 

de la frontera agrícola.

e) Donde proyectemos una economía de transformación sucesiva, mas bien 

con crecimiento económico caracterizado por una organización 

socioeconómica óptima y disminución racional de la proporción de la 

población rural, acompañada al ritmo y tiempo que crezca la tasa de ahorro 

interno por el crecimiento o la emergencia de un sector manufacturero 

sólido, estimulando por la disponibilidad de mano de obra excedente, sin 

afectar a las economías de concentración al área urbana, para insertarnos 

congruentemente a la economía internacional.

Así el Desarrollo Integral Sostenible consistirá en un proceso de 

desenvolvimiento en forma equilibrada, o del crecimiento simultaneo y armónico de la 

economía tradicional y avanzada (transformación productiva con equidad de las 

unidades económicas agrarias y de las pequeñas industrias y artesanías urbanas), donde 

el “esfuerzo crítico mínimo” contenga un esfuerzo de magnitud suficiente, en una 

dimensión automática de tiempo, es decir que permita la variación del esfuerzo y de la 

institucionalidad pública suficiente, acompañada con la duración del proceso de 

despegue.

Esto será posible si se consigue generar una redistribución adecuada de medios, 

tanto en el área urbano y rural, es decir en la producción agraria e industrial.

Estas deben considerar políticas de distribución de tierras y del uso de la fuerza 

de trabajo agrícola excedentaria, en el área de la producción agropecuaria, que es 

inducida a través de mecanismos de transformación productiva, a actividades de segunda 

transformación y apoyo a la producción del sector, de forma asociativa, donde cuya 

contribución a la producción agrícola en espacios socio-económicos con etnodesarrollo, 

de mancomunidades de municipios productivos, puede hacerlos pasar de una situación
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donde aporte a la producción puede ser insignificante al principio o igual que en La dei 

sector manufacturero, y se convierten sucesivamente en miembros producim i ée la 

fuerza de trabajo con un salario institucional de subsistencia en el área agrícola, que 

pueden obtener una productividad mayor.

Este proceso debe continuar mientras la oferta de trabajo manufacturera 

comience a declinar debido a la expansión productiva transformadora en el agro y en la 

pequeña industria y artesanía, admitiendo cambios en la productividad simultáneos, 

tanto en el agro como en el sector manufacturero urbano, por cuanto la noción es de 

crecimiento equilibrado.

De ahí es que se plantea que: para gestionar el desarrollo de manera armónica, 

nos debemos sustentar en una sistematización institucional económica y social con un 

carácter multisectorial compensatorio, que implica un enfoque sistèmico autopoyético 

(auto regenerativo y auto controlado) para su sustentabilidad, dada a partir del 

establecimiento de una estructura económica clasificada en áreas de intervención de 

sectores comprendidos en cuatro áreas que son: esencial, estratégica, complementaria y 

subsidiaria, para dinamizar los sectores de mayor potencialidad de crecimiento 

productivo y mejoramiento de la calidad de vida, cuya funcionalidad se establecerá hacia 

el desarrollo integrado, dando prioridades diferentes para la promoción del desarrollo.

Para establecer un sistema de apoyo y promoción en la inversión, desde el estado 

debe darse una clasificación de las actividades económicas por grado de importancia 

para el desarrollo nacional, deben integrar áreas de sectores prioritarios, a partir de 

desarrollo conceptual de descripciones del grado de prevalencia para el desarrollo, y 

deberán ser en virtud de los siguientes criterios:

a) de satisfacción de necesidades básicas,

b) intensidad tecnológica,

c) generación de excedentes o rentabilidad económica y social,

M&súcipal Campesina en el Municipio de Ravelo 1994 - 2002
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d) y ampliación de mercada

2.4 DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA CON EQUIDAD HACIA EL 
POTENCIAMIENTO PRODUCTIVO NACIONAL

La concepción de la Transformación Productiva con Equidad (TPE) planteada 

para la estrategia de desarrollo debe concebir la posibilidad del condicionamiento 

recíproco entre crecimiento y equidad (CEPAL 1990), que integra la perspectiva 

económica y la social en búsqueda de complementariedad, en la necesidad de avanzar 

hacia los dos objetivos simultáneamente, reducir ¡a proporción poblacional cuyas 

condiciones de vida se consideran por debajo de lo socialmente aceptable económica, 

social y  políticamente, asimismo la promoción de las capacidades y  potencial existentes 

en los grupos sociales para eliminar progresivamente discriminaciones y desigualdades 

de oportunidades de origen social, económico, étnico, de género y generacionales, 

además se plantea que ni el poder, ni la riqueza, ni el progreso se concentra de manera 

restrictiva para las generaciones presentes y futuras.

La concepción a asumir respecto a la transformación productiva debe mantener 

conceptos Shumpeterianos articulados con los tres ejes estratégicos cepalinos para la 

inserción internacional considerando los cambios institucionales y la especificidad 

regional, como son:

a) Progreso técnico incorporado y difundido con apoyo estatal, para el 

mejoramiento de la capacidad empresarial con objetivo de conseguir 

ventajas competitivas y comparativas (competitividad no espúrea).

b) Empleo productivo con cambios tecnológicos con tecnologías que generen 

un mayor nivel de empleo por unidad de producto y que permite ahorro de 

capital.

c) Inversión en recursos humanos para conciliar eficiencia con equidad; debe 

intervenir en áreas que se consideren esenciales y estratégicas por su
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potencial de generación de valor, que de ser reconvertidas a de permitir la 

generación de riqueza para ser compartida, es decir redistribuida y utilizada 

de mejor manera para el desarrollo dinámico y sostenibíe, de la economía

y la sociedad.

Esto se refiere a la reconformación del aparato productivo en sectores de 

actividades con mayor intensidad y de agregación de mano de obra, en la que se requiere 

incrementar su capacidad de creación de riqueza acorde a su mayor potencial para el 

efecto, y a fin de ser compartida, en tanto que de, apoyarlas posibilitaran utilizar 

tecnologías que permiten ahorrar suficiente capital haciendo desaparecer el conflicto 

entre productividad y empleo, a tiempo que colaboran al proceso de ahorro-inversión y 

al perfeccionamiento de los mercados y por tanto permitirán la apropiación del mercado 

interno e internacional y finalmente pueden mejorar la calidad de vida de sus 

componentes, generar mayor tributación y por ende aportar al financiamiento de salud, 

educación y vivienda y seguridad sociales.

2.4.1 Inversión, Equidad y Desarrollo Humano

El pensamiento latinoamericano contemporáneo, a partir de la evaluación de la 

proíundidad de la crisis de la región durante la década de los ochenta, definida como la 

“década perdida” por la magnitud del retroceso en materia de desarrollo económico, ha 

caracterizado el final del decenio, en términos históricos, como el punto de inflexión 

entre el patrón de desarrollo precedente y uno nuevo que, en un horizonte temporal de 

largo plazo, busca la transformación de las estructuras productivas de la región en un 

marco de creciente equidad social (CEPAL, Transformación Productiva con Equidad 

Social))

La teoría del desarrollo propuesta por la CEPAL, a inicios de los años noventa, 

señala explícitamente el concepto de equidad asociado al crecimiento, por consiguiente
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las políticas propuestas para la instrumentación del modelo son políticas específicas d£ 

crecimiento sostenido, el mismo que, según la CEPAL, es incompatible ees? la 

prolongación de rezagos en relación a la equidad. Entonces, en esta interpretación el 

problema del crecimiento no se reduce a un manejo macroeconómico adecuado, sino que 

ella exige además medidas redistributivas a través de la política fiscal y otras 

específicas. Más aún, requiere de cambios institucionales para configurar una nueva 

forma de interrelación entre los agentes públicos y privados, que correspondan también a 

un nuevo relacionamiento entre el Estado y sociedad civil.

La Transformación Productiva con Equidad Social se sustenta en un conjunto de 

condiciones que viabilizan sus resultados:

a) Un entorno internacional que “influirá siempre y en forma decisiva en el 

desempeño de las economías de la región. Entre los distintos elementos que 

condicionarán tal desempeño se destacan el grado de apertura que tenga el 

comercio internacional, la manera en que se maneje el excesivo 

endeudamiento, que limita tanto la capacidad de importación como la 

capacidad de inversión de numerosas economías de la región, y la 

posibilidad de acceder a tecnologías y conocimientos en condiciones que 

faciliten una transformación productiva asentada en la competitividad 

internacional14 15”.

b) Corregir los desequilibrios macroeconómicos, que fueron las características 

de los años ochenta; su reversión mediante programas de estabilización 

generaron tendencias recesivas acompañadas de altos costos sociales que 

ahondaron las desigualdades sociales preexistentes en la región. Sin 

embargo, “el mantenimiento de equilibrios básicos dentro de márgenes 

prudentes desde luego no es condición suficiente para el crecimiento, no 

obstante sí es condición necesaria1̂ ”. El crecimiento en interpretación de la

! Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Naciones Unidas 1990. Pág. 13.
15 Idem. Pág. 48
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CEPAL, se logrará con una combinación de políticas de ajuste y 

estabilización con las transformaciones productivas. Los instmmer=£o~ que 

se plantean corresponden a tres hechos fundamentales: la aguda escasez de 

divisas, los desequilibrios fiscales y el margen de capacidad ociosa 

instalada junto a la elevada tasa de subutilización de la mano de obra.

La consecución del crecimiento en este modelo para una economía abierta, 

supone cumplir dos objetivos, “el primero es que la superación de la 

astringencia fiscal y de divisas se haga al ritmo necesario para tomar viable 

el repunte de la producción, y el segundo es que durante el proceso de 

recuperación se eleve de manera paulatina el coeficiente de inversión, de 

modo que cuando la economía recupere el pleno uso de su capacidad 

instalada, el coeficiente de inversión alcance un nivel que permita una 

expansión sostenida del producto16”.

c) Apoyo de los agentes sociales a la transformación productiva con equidad 

mediante la concertación o acuerdos explícitos con la sociedad civil sobre 

las estrategias y políticas, a fin de generar comportamientos convergentes 

con los propósitos comunes de dichas políticas.

La Transformación Productiva, superando la vieja polémica entre la importancia 

del sector público o del sector privado, se basa en el principio de la complementariedad 

entre ambos agentes, a partir del cual las inversiones públicas pueden incrementar la tasa 

de rendimiento de la inversión privada. Sin embargo reconociendo las limitaciones 

estructurales de la acción del sector público le otorga a éste un papel cualitativamente 

diferente al que tenía durante la década de los ochenta. Este nuevo rol del sector público 

proviene, asimismo de una nueva conceptualización del Estado, sustancialmente 

diferente al asignado por las teorías Keynesianas o post-Keynesianas y por la teoría 

neoclásica.

Idem. Pág. 50
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El nuevo estilo de la intervención del Estado en la economía busca el 

fortalecimiento de la competitividad y la evolución hacia niveles razonables 

para lo que se plantea la necesidad de “desideologizar el tema de la intervención pública 

en el proceso de desarrollo. Claramente, el Estado debe asumir un papel, tanto en 

promover un debate entre los distintos estratos de la sociedad que persiga una plataforma 

minima de acuerdos tendientes a facilitar el proceso de desarrollo, como en asumir las 

responsabilidades resultantes de ese debate, especialmente las que favorezcan la 

transformación productiva y la equidad social17”.

El pensamiento latinoamericano contemporáneo, estimulado por los efectos de 

los programas de ajuste estructural que han demostrado la dificultad de alcanzar los 

objetivos de estabilización para lograr el crecimiento sostenido, han profundizado y 

enriquecido los conceptos de equidad del desarrollo, lo han hecho mediante una teoría 

que es mucho más multidisciplinaría, que pone énfasis en las personas, en las ideas y en 

las instituciones: Desarrollo Humano Sostenible.

El nuevo concepto de desarrollo humano sostenible, como es concebido por Sen 

Amartya y Anad Sudhir18, se basa en el principio de la universalidad por el cual el 

desarrollo debe atender la demanda de todos los individuos, sin tener en cuenta la clase 

social, género, raza, comunidad o generación. Por consiguiente el universalismo, sin 

desconocer a los menos privilegiados alcanza también a las generaciones futuras, las 

cuales deben tener las mismas oportunidades que las generaciones actuales en términos 

de disponibilidad de recursos naturales.

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el organismo que, con 

base en el análisis de la privaciones humanas que hoy caracterizan a las sociedad 

especialmente de los países subdesarrollados y de los peligros de la depredación de los 

recursos naturales, plantea una teoría de desarrollo humano sostenible que se define

17 Idem. Pág. 99
Sen Amartya, Anad Sunliir, Sustainable human development: Concepts and priorities. 1996
Nuew York: UNDO/OPS.
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como: “El desarrollo humano es un proceso conducente a la ampliación de las opciones 

de que disponen las personas. En un principio estas opciones pueden ser y

pueden cambiar a lo largo del tiempo. Pero a todos los niveles de desarrollo, las tres 

opciones esenciales para las personas son. poder tener una vida larga y saludable, podría 

adquirir conocimientos y poder tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de 

un nivel de vida decoroso. Si no disponen de estas opciones esenciales, muchas otras 

oportunidades permanecen inaccesible19”.

El punto de partida de este cambio en esta interpretación del desarrollo es el rol 

del capital. Stefan Vylder en su trabajo “Desarrollo humano sostenible y 

macroeconomia-vínculos estratégicos e implicaciones” preparado en 1995 para el 

PNUD, señala la necesidad de diferenciar formas de capital, reconoce la existencia de un 

capital social (relaciones institucionales), un capital físico (maquinaria y equipo) y un 

capital humano (capacidades y conocimiento) y sostiene que solamente cuando se 

dispone de los montos adecuados de todas las formas de capital, puede un pais generar 

un desarrollo sostenible.

“Aunque el énfasis en las capacidades y habilidades humanas (capital humano) 

es el factor clave en el desarrollo económico y social y esto es prácticamente ya 

insustituible, es importante enfatizar la diferencia entre la perspectiva del desarrollo 

humano sostenible y la perspectiva del capital humano20”. Mientras la primera toma al 

ser humano como un fin, la última analiza al desarrollo humano como un medio. Es 

decir invertir en la gente es bueno para el desarrollo económico. Pero a la vez sostiene el 

mismo autor que para que el desarrollo humano sea sostenible es importante, pero no 

suficiente, mejorar las capacidades individuales.

Esta teoría representa un avance respecto a la teoría neoclásica, la cual hace 

depender el crecimiento sólo del capital físico, por esta razón se ha desarrollado una

PNUD, Informe sobre desarrollo humano 1995, México, Haría S.A. de C.V. 1995. Pág. 15
Stefan de Vylder, Documento de discusión comisionado por el PNUD, 1995. Pág. 19
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vasta teoría sobre cómo incrementar la inversión en capital físico para generar mayor 

desarrollo. En está teoría -en la que el crecimiento económico y el desarrollo eeófíéí&Co 

eran vistos como conceptos prácticamente idénticos- la modernización estaba 

simbolizada con el progreso técnico y las inversiones en capital directamente productivo 

era el camino al desarrollo, aunque se reconocía el trabajo como "... el otro factor 

fundamental para la producción, el cual entraba en las ecuaciones de crecimiento como 

un factor de producción, necesario y no demasiado interesante, relativamente 

homogéneo y, en países pobres, se suponía que era de la misma (baja) calidad"

Sin embargo, cuando la realidad constató que la correlación entre crecimiento e 

inversión física era muy débil, y que además, los bajos niveles de desarrollo estaban 

asociados a una concentración marcada del ingreso que se traducían en la creación de 

grandes grupos de la sociedad marginadas de los frutos del desarrollo, como ocurrió en 

las economías de América Latina y el Caribe, el énfasis en la formación bruta de capital 

fijo en la moderna teoría del desarrollo fue perdiendo vigencia, y poco a poco se fue 

rescatando la importancia del factor trabajo pero enriquecido desde la perspectiva del 

capital humano.

En gran parte de países de América Latina y el Caribe se fueron adoptando estas 

nuevas teorías en sus estrategias de desarrollo, en éstas la prioridad al desarrollo humano 

tendría que otorgarse mediante políticas sociales que sean transversales a las políticas 

macroeconómicas. Bajo esta concepción no sólo son suficientes mayores incrementos de 

gasto público para satisfacer las demandas sociales, será también importante, un 

acompañamiento de las políticas sociales macroeconómicas globales que tengan estas 

orientaciones.

El papel del Estado, en dichas estrategias cubre un amplio espectro, dejando de 

lado la polémica respecto de hasta dónde debe participar aquél para compensar las fallas 

del mercado. El pensamiento latinoamericano propone que, en un marco de 21

21 ídem. Pág. 4
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reconocimiento pleno del rol jugado por Jas fuerzas del mercado y del sector priva-do m  

el proceso de desarrollo, una estrategia que promueva el desarrollo humano sosteesM-e, - 

donde el crecimiento de las instituciones y las capacidades humanas y del capital social 

juegan un importante papel-, es aquella donde el Estado como la sociedad edil posean 

una nueva forma de intervención en la economía, diferente al otorgado por la teoría 

económica tradicional.

La recuperación y vigencia de la democracia en América Latina ha abierto un 

amplio espacio para la participación de la sociedad civil en las decisiones del Gobierno, 

a través de él es posible canalizar la oferta de servicios públicos al lugar donde se 

generan las necesidades de la gente; obviamente previa existencia de un cierto tipo de 

control social que limite las posibilidades de recaer en tendencias populistas que resten 

operatividad al modelo.

La provisión de servicios públicos por parte del Estado requiere un sector público 

administrativo, cuya gestión esté enmarcada en los principios de eficacia y eficiencia. La 

idea de eficiencia en los costos es imperativa en el uso de los recursos públicos, ya sea 

para fines económicos o sociales, especialmente en estos últimos deben permitir ejecutar 

las mejoras opciones de inversión de acuerdo a su rentabilidad socio-económica.

El acercamiento de la oferta de servicios públicos respondiendo a las necesidades 

sociales es una forma de conducir al desarrollo humano; la mencionada oferta deberá 

reforzar mediante la descentralización geográfica y administrativa, dado que esta última 

permiten aumentar la participación de la población en la definición de sus necesidades 

básicas, al mismo tiempo que estimulan la elevación de la calidad de los servicios 

públicos mediante la acción fiscalizadora de la sociedad civil.

La reversión de las tendencias del crecimiento y la creación de oportunidades 

para que los pobres mejoren sus condiciones de vida y alcancen una mejor posición en la 

distribución del ingreso, estaba directamente relacionada con la viabilidad del país en el
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largo plazo. Esta fue la razón que oriento la ejecución de un plan de reformas 

estructuraos.

Con base en las reformas, el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

(PGDES), aprobado en 1994, tiene como fundamento: El crecimiento económico, la 

equidad socia, el uso racional de los recursos naturales, la protección del medio 

ambiente y la gobemabilidad, dentro de una nueva concepción del desarrollo que 

corresponde al desarrollo sostenible, el cual articula de manera simultánea los ámbitos 

económico, social, político y ambiental. A partir de esos elementos se reconoce que el 

crecimiento económico es vital para satisfacer las necesidades humanas y que si no se 

mejoran las condiciones de la existencia humana será imposible proteger la integralidad 

del sistema natural que nos soporta.

El rGDES planteaba alcanzar los siguientes objetivos estratégicos a los cuales se 

dirigía todos los recursos del Estado:

&  El cambio del carácter de la inserción internacional.

&  La transformación productiva

&  La igualdad de oportunidades para la población

&  La ampliación de la democracia participativa

&  El perfeccionamiento de la democracia

&  El aprovechamiento racional de los recursos naturales y la preservación del 

medio ambiente

&  La relación armónica entre población y recursos humanos renovables

Para la obtención de estos objetivos la Estrategia propone la aplicación 

combinada de un conjunto de políticas dirigidas a incrementar la productividad y la 

competitividad de la economía, con miras a dinamizar el crecimiento y promover el 

desarrollo humano en un ambiente de estabilidad macroeconómica y sostenibilidad de 

los recursos naturales.
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Las políticas propuestas son:

&  Políticas para la inserción internacional, mediante la eliminación de los 

obstáculos al crecimiento de las exportaciones, en especial las restricciones 

institucionales y los problemas de infraestructura física; así como acciones 

para lograr el equilibrio entre bienes transables y no transables.

&  Políticas para inducir la transformación productiva, mediante medidas que 

permitan incrementar y diversificar la producción y mejorar la 

competitividad internacional para incrementar las exportaciones y cambiar 

posteriormente su composición hacia productos con un mayor contenido de 

valor agregado.

&  Políticas de desarrollo humano, con acciones como la focalización de la 

inversión social hacia la educación primaria y técnica, el primer nivel de 

atención en salud y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad. 

Los resultados de estas políticas están condicionadas a la aplicación de los 

principios de la participación popular, por los que los ciudadanos son 

quienes participan en la toma de decisiones sobre los problemas que 

quieren resolver y porque son ellos que al conocer mejor su realidad 

pueden ejercer control correspondiente a la forma de resolver dichos 

problemas.

&  Políticas para la conservación de los recursos humanos, mediante el marco 

normativo que permita una relación armónica entre población y recursos 

naturales.

La nueva concepción del desarrollo económico y sus políticas asignadas al sector 

privado el papel de motor de desarrollo y, al Estado un nuevo rol que significaba su 

exclusión de las actividades productivas y de la intermediación financiera directa, su 

concentración en la creación de las condiciones para un buen funcionamiento de los 

mercados, su participación en el desarrollo de la infraestructura para inducir el
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crecimiento de la inversión privada, y la generación y mejoramiento del capital humano 

mediante las inversiones en salud, educación y mejoramiento de la vivienda.

La competencia del Estado formulado dentro el PGDES, esta abocado 

fundamentalmente en la inversión pública que debería realizar son:

a) Para la transformación productiva, crear la infraestructura mínima para 

facilitar la integración y las exportaciones, priorizando la inversión pública 

en infraestructura de transportes; la interconexión de las redes nacionales 

de distribución del gas y otros energéticos con los existentes en los países 

vecinos.

b) Para el desarrollo humano, desarrollar integralmente las capacidades de la 

población para mejorar los índices de desarrollo humano, asignando 

mayores recursos a la inversión social en tres áreas fundamentales que 

permitirán desarrollar las bases materiales del capital humano y dotar de 

igualdad de oportunidades a la población en su conjunto:

S  Educación primaria y técnica, con el objetivo de disminuir la tasa de 

analfabetismo, ampliar la cobertura escolar, mejorar la calidad de la 

educación y formar a los escolares con base en las necesidades de la 

comunidad, del mercado y de la exigencias de calificación técnica 

provenientes de la transformación productiva.

S  Priorizar el primer nivel de atención en salud, que garantizaría una 

mayor cobertura y, por consiguiente, una reducción de la morbi- 

mortalidad materna e infantil y un mayor control de las enfermedades 

de la pobreza.

S  Mejorar las condiciones de habitabilidad, orientada a la reducción del 

déficit cualitativo de vivienda, ampliar los servicios de agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica.
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S  Desarrollo rural, con el objetivo de mejorar los ingresos y la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población rural mediante 

inversiones en infraestructura de riego, transportes, acceso al crédito y 

apoyo tecnológico para incentivar la microempresa agrícola.

A partir de la propuesta del PGDES, se propone el desarrollo económico con el 

desarrollo humano fundamentado en el nuevo concepto de desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible significa en cambio importante en la forma de concebir 

el desarrollo, pues como se establece en la teoría de la Transformación Productiva con 

Equidad formulada por la CEPAL, el incorporar a la equidad como condicionante del 

desarrollo, significa una modificación sustancial del rol de los actores de la sociedad 

civil. Tales cambios son el resultado de transformaciones profundas en la economía y en 

el régimen democrático, esos cambios están reflejados en la descentralización, la 

participación activa de los actores sociales en la definición de sus necesidades y la forma 

de satisfacerlas. Tales transformaciones requerirán de un Estado moderno que no este 

involucrado en las actividades productivas, y de un sector público eficiente capaz de 

llevar las tareas de la modernización.

2.5 GESTIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN

2.5.1 La Modernización de la Gestión Municipal

Uno de los elementos de mayor importancia dentro de la modernización de la 

gestión municipal es el cambio de mentalidad en lo que se refiere a la participación 

local, porque la modernización no es un acto singular, tampoco podemos pensar que por 

Ley o Decreto vamos a modernizar una municipalidad. Según Francisco Longo, las 

principales acciones que favorecen los procesos de modernización son: la

desconcentración de funciones, la dirección por objetivos y el control de la gestión.
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a) La desconccntración de funciones, tradicionalmente, tanto las 

administraciones públicas como muchas empresas del sector privado, en 

relación directamente proporcional a su tamaño, han desarrollado niveles 

muy altos de centralización que han generado toda clase de controles, 

ejercicios desde las instancias centrales de la misma. La centralización 

burocrática ha traído consigo diversas consecuencias negativas: la 

desrenponsabilización de los gestores que han encontrado en las estructuras 

centrales la perfecta coartada para desentenderse de los resultados; falta de 

receptividad ante las necesidades de los ciudadanos, debida al alejamiento 

de los ciudadanos de los centros de decisión y una lentitud de la 

organización burocráticamente centralizada para dar respuestas ágiles a ese 

entorno cambiante.

b) Dirección por objetivos; la descentralización no puede ser concebida como 

el traspaso mecánico y por decreto de funciones y responsabilidades desde 

el centro a órganos descentralizados “...se ha concebido unida a la 

implementación de la dirección por objetivos, ligada intimamente a 

metodologías que facilitan la fijación de objetivos departamentales o 

individualizados, que permiten el seguimiento de la gestión a cada unidad 

descentralizada y también al centro de la organización”. Esta planificación 

por objetivos no es una política rígida de trabajo, sino mas bien es una 

metodología abierta y flexible, no pretende dar mayor importancia a los 

objetivos por sobre los planes para su consecución. En definitiva es hacer 

más dinámico el trabajo con un mayor grado de eficacia y eficiencia.

c) Control de Gestión; entendido este, no como la supervisón clásica de la 

presencia (física muchas veces) en el puesto de trabajo, donde se establezca 

un diálogo improductivo con una montaña de papeles. El control de la 

gestión debe realizarse tanto en el interior de las unidades de base como en 

las de la cabeza de una municipalidad con respeto a la autonomía de cada 

unidad. El control de gestión no debe transformarse en una oficina de 

“Asuntos Internos”, sino por el contrario, en una herramienta de apoyo para
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que las unidades puedan mejorar el camino a la consecución de sus 

objetivos planteados en sus planificaciones iniciales.

La modernización de la gestión debe incluir tanto el aspecto interno como 

aspectos de su relación con la sociedad civil. La creación o la apertura de espacios para 

la participación más de lo estrictamente formales o consultivos. No debemos olvidar que 

la participación es poder, por lo tanto un elemento indispensable es el acceso a la toma 

de decisiones sobre cuestiones que atañen a los individuos en forma directa. La 

modernización de la gestión, en definitiva, es el camino hacia mayores grados de 

democratización de las municipalidades, donde los viejos marcos de participación se 

abra a los ciudadanos, donde la planificación y la ejecución de un proyecto de ciudad no 

sea responsabilidad única de la administración local, sino que la comunidad toda debe 

ser participe de esta construcción. Es el cambio de usuario a co-responsable de una 

gestión municipal.

2.5.2 La Universalidad22

La universalidad, como principio ético básico, consiste en organizar a todos los 

ciudadanos -todos los miembros de la sociedad- precisamente en virtud de tal 

condición, determinadas protecciones o beneficios (derechos) fundamentales asociados 

con ciertas características (cantidad y calidad), que se consideran necesarios para que 

sus perceptores participen plenamente en la sociedad en que viven. El principio de 

universalidad busca que todos los miembros de la sociedad cuenten con la certeza de 

que ésta les asegura un nivel y una calidad de bienestar considerados básicos, que deben 

ser los máximos que permitan el desarrollo económico en un momento dado. Este hecho 

genera cohesión social y sentida de pertenencia, indispensables para la construcción de 

una propuesta colectiva y compartida. El principio de universalidad se ha hecho en

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía (Págs. 4, 7, 8) CEPAL, Alfa omega 2000 Tomo II
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procesos políticos de inclusión gradual de la población, tanto en términos de cobertura o 

umbrales mínimos de prestaciones como la calidad de las mismas.

Con el propósito de generar sistemas sociales integrados y no excluyentes, deben 

ser explícitas las definiciones y la organización del régimen de garantía universal de la 

protección social a las personas a fin de que no haya exclusiones por niveles de ingreso, 

genero, tipo de vinculación laboral o niveles de riesgo (salud, desempleo, etc.). La 

garantía de universalidad, sin embargo, deja las puertas abiertas para que quienes 

cuenten con los recursos suficientes y consideren que pueden costearse autónomamente 

su protección, incluso más allá de lo socialmente establecido, lo pueden hacer, sin 

perjuicio de las obligaciones de solidaridad que se establezcan.

2.5.3 La Solidaridad

La solidaridad es el principio que postula la participación diferenciada en el 

financiamiento de la política social y del acceso a la protección social, según la 

capacidad económica de las personas. Asi, la solidaridad coadyuva a asegurar la 

universalidad y la equidad en el acceso a las prestaciones sociales, dadas las 

circunstancias que determinan las diferencias en las condiciones económicas o en los 

riesgos (particularmente en materia de salud y empleo)

El principio de solidaridad asume también que, dadas las extemalidades del 

bienestar individual, existe una estrecha interrelación entre el bienestar y el bienestar 

social. Reconoce que la sociedad y los individuos no pueden renunciar voluntariamente 

a los servicios y protecciones que constituyen sus derechos económicos y sociales; éstos 

no pueden dejar de ser consumidos o, al menos, de consumir sus extemalidades, a menos 

que abandonen la comunidad que los provee (Hirschman, 1977). Asi la vida de las 

personas y el desarrollo de las sociedades están de hecho afectados por la amplitud y la 

calidad de los servicios y las protecciones sociales.
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De allí que las extemalidades del bienestar individual o la presencia de bienes de 

valor determinen que el acceso al bienestar no debe depender exclusivamente de la 

capacidad de pago de las personas y de sus diferencias de riesgo, sino que debe 

garantizar mediante la solidaridad del financiamiento.

2.5.4 La Eficiencia

La eficiencia en términos generales, indica el logro de los mejores resultados 

posibles, en cuanto a cobertura y calidad, con una cantidad determinada de recursos. 

Para que la equidad sea mayor y sustantiva, el uso de los recursos públicos debe ser 

eficiente. El principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la 

política social resulta también intrínseco a la equidad en la medida que permite 

potenciar, sin contraponerse, los principios de universalidad y solidaridad. El derroche y 

desaprovechamiento o uso no prioritario de los recursos, características de la 

ineficiencia, erosionan el propósito de la equidad, ya que impiden que los beneficios 

sean mayores para la sociedad en su conjunto y para los pobres en particular, y por ende, 

generan la insatisfacción de los potenciales beneficios así como de los contribuyentes.

La búsqueda de eficiencia significa, pues, mucho más que in ajuste riguroso de los 

sistemas internos de las organizaciones individuales; se refiere también a la organización 

y gestión global de los servicios y prestaciones sociales para asegurar los principios de 

universalidad y solidaridad -y por lo tanto de, la equidad- y determinados estándares de 

calidad, y para que globalmente los costos se minimicen y se maximicen los resultados.

2.5.5 Desarrollo Regional

No existe definición homogénea de los conceptos de desarrollo regional, región, 

micro región, macro región, región plan, región homogénea, región económica y región 

polarizada, aunque no obstante estos términos son usados con frecuencia por los
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economistas , hace falta todavía un concepto general sobre esta realidad y sus síntesis 

global, como afirmaba Meto, H23.

La noción de región económica surge hace mas de dos décadas debido a la 

preocupación existente de que la planificación global no era suficiente para disminuir las 

desigualdades interregionales, agravadas por el hecho de que las condiciones de vida 

fundamentalmente en los países de menor desarrollo relativo eran y continúan siendo 

alarmantes a si mismo por el hecho de que las decisiones político administrativo en la 

mayoría de los casos no se presentaban bien a los objetivos de una planificación 

regional, se buscaba por lo tanto que los beneficios de desarrollo se extendieran a todos 

los puntos del territorio nacional. Es así que surgió la necesidad de una nueva estructura 

espacial que divida al país en unidades menores y que responda mejor a objetivos de un 

desarrollo integrado.

De este modo surge la noción de región como una unidad menor de planificación 

y como consecuencia surge también una nueva disciplina socioeconómica: la 

planificación regional24.

2.6 Desarrollo Económico Local Sustentable

La noción de desarrollo sustentable tiene su origen más remoto en el debate 

internacional iniciado en 1972 en Estocolmo y consolidado veinte años más tarde en Río 

de Janeiro. Pese a la variedad de interpretaciones existentes en la literatura y en el 

discurso político, la gran mayoría de las concepciones respecto del desarrollo sustentable 

representan en verdad variaciones sobre la definición sugerida por la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la entonces Primera Ministra de 

Noruega, Gro BRUNDTLAND (1987). El desarrollo sosten i ble es aquel que satisface
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Meto, H. “El concepto de región” Santiago de Chile, 1978. Curso de Planificación Regional del 
Desarrollo. Pág. 6
Meto, H. Op. Cit. Pág. 2 y siguiente.
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las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades25.

En ese sentido el de que los seres humanos constituyen el centro y la razón de ser 

del proceso de desarrollo, el nuevo estilo de desarrollo que se quiere sea 

ambientalmente sustentable en el acceso y uso de los recursos naturales y en la 

preservación de la biodiversidad; que sea socialmente sustentable en la reducción de la 

pobreza y de las desigualdades sociales y que promueva la justicia y la equidad; que sea 

culturalmente sustentable en la preservación de la diversidad en su sentido mas amplio, 

es decir, la preservación de valores, prácticas y símbolos de identidad que determinan la 

integración nacional a través de los tiempos; y que se políticamente sustentable al 

profundizar la democracia y garantizar el acceso y la participación de todos en la toma 

de decisiones públicas, este nuevo estilo de desarrollo tiene como norte una nueva ética 

del crecimiento, una ética en la cual los objetivos económicos de progreso se subordinan 

a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales y a los criterios de respeto a la 

dignidad humana y de mejoría de la calidad de vida de las personas26.

Desarrollo Económico Local, como un proceso de transformación de la economía 

y de la sociedad local, orientada a superar las dificultades y retos existentes. Por medio 

de este proceso, se pretende mejorar las condiciones de vida de la población mediante la 

actuación decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, 

sean estos públicos, privados o civiles, para el aprovechamiento más eficiente y 

sustentable de los recursos propios existentes. Para ello se debe poner un énfasis especial 

en el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de 

un entorno innovador en el territorio27.

Modernidad, medio ambiente y ética: un nuevo paradigma de desarrollo, Roberto P. Guimaraes, 
Serie Ensavos ILPES octubre de 1997. Páa. 7.
Ibíd.
La Dimensión Local del Desarrollo, experiencias de la Fundación Friedrich Eber en América 
Latina, Amezquita H. Mario D.; Martínez C. Gildardo, El reto del Desarrollo Económico Local: 
La Experiencia de los municipios guatemaltecos Pág. 72; año 2000

25

26
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"El desarrollo sustentable es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer la habilidad de las futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (Murillo 2000:419). A esta definición se puede agregar el concepto 

de Patricia Madrigal (1995:229), quien señala que el desarrollo sustentable persigue dos 

objetivos: un objetivo actual, que comprende el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los habitantes; y el objetivo futuro que consiste en no comprometer el futuro de las 

nuevas generaciones. El desarrollo económico local sustentable, es un proceso lento de 

articulación productiva y institucional interna en los territorios (municipios), entre los 

actores privados y las organizaciones campesinas para mejorar con eficiencia y 

competitividad la organización económica territorial, y de esta manera lograr empleos y 

mayor ingresos para los habitantes del municipio para de esta manera mejorar las 

condiciones de vida de la gente en el transcurso del tiempo, preservando los recursos 

naturales y el ecosistema territorial.

La Gesíéáef Municipal Campesina en el Municipio de Ravelo 1994 - 2002
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO MUNICIPAL

3.1 ANTECEDENTES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Los principios básicos, la inspiración teórica y el marco conceptual fueron 

construidos a partir de la experiencia boliviana expresada en la diversidad y 

multiculturalidad de sus actores sociales que cuenta nuestro país (campesinos, pueblos 

originarios y exponentes de los movimientos sociales) y políticos.

Una de las más importantes vertientes de la Ley de Participación Popular se 

encuentra en el proyecto de Ley Agraria Fundamental (LAJF) presentado por la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) el 

año de 1984“ , donde en esta propuesta se reclamaba, entre otros aspectos, el 

reconocimiento de las comunidades campesinas andinas como unidades de gobierno 

autónomo''9. La Central de 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 amazonia 

que, de acuerdo a las demandas indígenas, debían ser creados mediante Ley30.

La segunda fuente de inspiración política programática, fue el Plan ele Todos, 

plataforma electoral propuesta por el MNR (1993). Uno de los puntos centrales de su

Proyecto elaborado por un equipo de dirigentes y asesores comprometidos con la línea 
campesinista-indigenista-agrarista; se inspiró y concentró su atención en la realidad andina y 
partió de una crítica al modelo parcelario-individual de la Reforma Agraria de 1953.
Esta línea de pensamiento estaba básicamente sustentada por el Movimiento Katarista y 
representada por su máximo dirigente Genaro Flores Santos. Este partido político luego sería 
conducido por Víctor Hugo Cárdenas que llegó a ser el primer Vicepresidente indígena de 
Bolivia en 1993, y uno de los principales impulsores de la Participación Popular.
Bolivia: Descentralización Municipal y Participación Popular; Miguel Urioste Fernández de 
Córdova

80



La Gestión Municipal Campesina en el Municipio de Ravelo 1994 - 2002

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 puede establecer que la base de la democracia participativa en el 

municipio, se debe dirigir:

a) En cuanto a la definición de necesidades y la fiscalización del mismo.

b) 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 Proyecto de Ley de 

Comunidades 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 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.

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 (Urioste, 1992).
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El gobierno de Sánchez de Lozada recuperó lo más destacable y sustantivo de sus 

aliados coyunturales y expresar un resumen de las propuestas programáticas óe mis 

aliados de gobierno (MRTK y el MBL) con las planteadas por MNR inicialmente.

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 después) el impulsor de la más importante descentralización 

política por la vía municipal para de esta manera dar mayor poder a los municipios y por 

ende a los habitantes del área rural principalmente.

La aprobación de la Ley de Participación Popular, se inició con la 

descentralización del territorio nacional en 311 municipios al inicio del proceso31, de 

esta manera se adelantó a los planteamientos iniciados por los comités cívicos regionales 

para una descentralización a través de los gobiernos departamentales32, 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 

(principalmente 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.

Actualmente el país cuenta con 314 municipios lcgalmentc reconocidos.
La descentralización departamental reclamada por los Comités Cívicos íue el eje de las luchas 
regionales de las últimas tres décadas. Decenas de proyectos de ley fueron elaborados por 
equipos cívicos, técnicos y políticos en cada oportunidad en que los gobiernos centrales 
demostraron debilidad de gestión. Estos proyectos casi siempre expresaban los intereses de 
grupos corporativos o de entidades gremiales, organizados a partir de intereses sectoriales 
mayormente de corte empresarial o grupos de poder regional. Este tema, la elección popular del 
gobierno departamental fue, hasta 1994, el más poderoso argumento movilizador de los 
sentimientos anticentralistas.
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3.2 LA PARTICIPACIÓN POPULAR

Bolivia 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 (hoy municipios) desagregadas en 1.000 cantones33.

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. De este modo la Ley de Participación 

Popular dispuso la división del territorio nacional en 314 municipios con iguales 

competencias y atribuciones, correspondiendo éstos a la jurisdicción territorial de la 

sección de provincia y reconociéndoles a cada uno de ellos un solo gobierno municipal.

Se amplían todas las competencias municipales (Ley de Municipalidades) al 

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

administración del catastro rural34 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, microriego 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

Bolivia: Descentralización Municipal y Participación Popular; Miguel Urioste Fernández de 
Córdova
Se excluye a las comunidades campesinas y pueblos indígenas del pago del impuesto a la tierra. 
Esta carga tributaria de carácter estrictamente municipal es únicamente cobrada a las unidades 
productivas agropecuarias medianas y grandes.
La Ley de Participación Popular reordena las atribuciones y competencias de los órganos 
públicos y transfiere a los municipios recién creados la propiedad de la infraestructura de 
educación, salud, deportes, caminos vecinales y micro riego con la obligación de administrarla, 
mantenerla y renovarla.
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de los ingresos del Estado por estos conceptos, distribuidos de acuerdo al número de 

habitantes de cada municipio36, 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 (cuenta de la Participación Popular) conforme se van captando los ingresos 

fiscales por parte del Tesoro General de la Nación.

También 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 sean directamente o por intermedio de 

los gobiernos municipales, prefecturas y organizaciones no gubernamentales (ONGs).

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 

Operativo Anual (POA), así como efectuar la rendición de cuentas de la gestión 

anterior37.

Se determina también que los municipios deberán asignar necesariamente a las 

inversiones públicas el 85% de los recursos de coparticipación tributaria, vale decir los 

recibidos del gobierno central por la vía de transferencia directa. Por otra parte 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 del País.

Se establece que la información relativa a población para efectos de la distribución per capita de 
los recursos de la coparticipación se obtendrá ccnsalmcnte cada cinco años.
En el caso de presencia de pueblos indígenas al interior de los municipios, éstos elaboran sus 
Planes Distritales de Desarrollo Indígena (PDDIs) articulados con los PDMs municipales. Para la 
ejecución de cada PDDI la máxima autoridad del pueblo indígena es reconocida como 
subalcalde. Los pueblos indígenas -si se encuentran en dos o más jurisdicciones municipales- 
pueden mancomunarse y formular un solo PDDI. De esta manera también pueden participar en 
los Comités de Vigilancia.
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Como sujetos de la Ley de Participación Popular se reconoce, y se consolida a 

las comunidades indígenas, pueblos indígenas, comunidades campesinas y juagas 

vecinales en la vida jurídica, política y económica del país, a las cuales se las denomina 

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 a 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 emergentes40.

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, microriego, 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.

En su momento la CSUTCB firmó un acuerdo con el gobierno para corregir la denominación de 
OTBs por la de comunidades campesinas y comunidades originarias y pueblos indígenas, debido 
a que en el proceso de aplicación de la Ley se estaba creando una estructura dual con la 
conformación de una estructura paralela de la OTB.
Se reconoce como representantes de estas organizaciones a los hombres y mujeres, capitanes, 
jilacatas, curacas, mallkus y secretarios generales de los sindicatos agrarios, según sus usos y 
costumbres.
En las unidades territoriales menores pertenecientes a los municipios se reconoce a una sola OTB 
y a una sola representación para acceder a los derechos y deberes consagrados en la ley. En caso 
de conflicto de representación de estas comunidades o pueblos indígenas, la situación es resuelta 
por el Concejo Municipal. La ley de Participación Popular manda que los gobiernos municipales 
deberán velar por la unidad, organización y fortalecimiento de las OTBs, buscando evitar su 
fraccionamiento y la división innecesaria del territorio donde se encuentren.
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3.3 LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En 1995, después de la aprobación y puesta en marcha de la municipalización, se 

aprueba la Ley de Descentralización Administrativa (LDA), como un instrumento para 

la delegación o desconcentración del gobierno central al nivel departamental, ratificando 

el carácter unitario y no federativo de la República41. En el marco normativo se 

transfieren a los departamentos atribuciones de carácter técnico-administrativo no 

privativas del poder ejecutivo a nivel nacional, con el objeto de establecer el régimen de 

recursos económicos y financieros departamentales y mejorar la eficiencia de la 

administración pública; además se jerarquiza el cargo de prefecto, el cual es designado 

por el Presidente de la República y tiene rango de Ministro de Estado42; y, ratifica la 

existencia de subprefectos a nivel provincial y corregidores a nivel cantonal.

La creación de los Consejeros Departamentales como órganos colegiados de 

consulta, control y fiscalización de los actos administrativos del prefecto es la principal 

novedad. Este consejo, presidido por el prefecto, está compuesto por un ciudadano por 

provincia. Este consejero provincial es elegido por los concejales municipales de todos 

los municipios que integran cada provincia, de esta manera se vincula la estructura 

departamental con la municipal, bajo el supuesto de que los consejeros expresan el 

sentimiento y la voluntad de la mayoría de la población representada por los concejales 

municipales que han sido elegidos por voto popular directo.

El Consejo Departamental tiene la atribución de aprobar planes y  programas de 

desarrollo departamental, aprobar el presupuesto, fiscalizar los actos del prefecto y 

otras tareas; mientras que el prefecto está obligado a consultar al consejo en materias 

importantes de gestión administrativa, como la contratación de créditos, suscripción

La Ley de Descentralización Administrativa disuelve las Corporaciones de Desarrollo 
Departamentales creadas durante el gobierno militar de la década del setenta.
Es decir que si es elegido senador o diputado y decide desempeñarse como Prefecto 
Departamental, no pierde su mandato popular ni su rango.
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de convenios y  contratos de obras. También es importante destacar que el Consejo 

Departamental, por votación de dos tercios de sus miembros, puede censurar al prefecto.

La Ley de Descentralización Administrativa establece un régimen económico y 

financiero por el cual se transfiere desde el gobierno central a los departamentos el 50% 

de los recursos. De manera general, la estructura de asignaciones presupuestarias desde 

el gobierno central es como sigue:

a) Gobierno central: 25%.

b) Prefecturas: 50%.

c) Municipios: 20%.

d) Universidades públicas autónomas: 5%.

La estructura de cada Prefectura tiene Direcciones Departamentales de carácter 

sectorial, siendo las más importantes en el sector rural las de Participación Popular, 

Agricultura y Desarrollo Rural, que son los órganos encargados de impulsar las políticas 

y estrategias sectoriales en el ámbito territorial del departamento y promover la 

articulación del Plan de Desarrollo Departamental (PDD) con los Planes de Desarrollo 

Municipales (PDM) quinquenales y Planes Anuales Operativos (POAs) de los mismos.

3.4 LEY DE MUNICIPALIDADES

Según el Art. 6o de la referida Ley, el Gobierno Municipal ejerce su jurisdicción 

y competencia en el área geográfica correspondiente a la Sección de Provincia 

respectiva.

Sus competencias quedan establecidas en el Art. 8o y sus fines son los siguientes:

&  En materia de Desarrollo Humano Sostenible

&  En materia de Infraestructura
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&  En materia Administrativa Financiera

1CJ En materia de Defensa del Consumidor

ÍC7 En materia de Servicios

Los aspectos económicos están implícitamente incorporados en estas partes que 

forman competencia y por tanto, no forman un sistema propio que además de tomar un 

papel rector podían constituir la razón principal de la organización de un municipio 

dentro de condiciones históricas donde el problema económico es fundamental en su 

solución.

3.5 LEY 1178 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL (SAFCO)

Norma legal que determina los conceptos y criterios fundamentales de 

administración y control que se deben aplicar en todas las entidades del sector público, 

también regula el régimen de responsabilidad por la función pública. Tiene como 

finalidad:

£17 La administración eficaz y eficiente de los recursos para cumplir con el 

mandato de la función pública.

La transparencia de la Función Pública mediante la producción oportuna y 

confiable de información relevante sobre la gestión estatal y sus 

resultados.

G7 Responsabilidad, rendición de cuentas y control sobre el ejercicio de la 

Función Pública en términos de cumplimento formal y principalmente 

sustantivo del mandato social, es decir atendiendo a los resultados de la 

gestión.
¡& Combatir las condiciones al amparo de las cuales se expande la corrupción 

en la Función Pública.
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Donde establece un proceso lógico en la administración del Estado, señalando 

sistemas para planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de las entidades, 

de forma tal que los bienes y servicios que estos presten a la comunidad sean los mejores 

en términos de volumen, calidad y costo; que consta de los siguientes subsistemas:

1. Sistema de Programación de Operaciones

2. Sistema de Organización Administrativa

3. Sistema de Presupuesto

4. Sistema de Administración de Personal

5. Sistema de Administración de Bienes y Servicios

6. Sistema de tesorería y Crédito Público

7. Sistema de Contabilidad Integrada

8. Sistema de Control Gubernamental

3.6 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)

El Plan de Desarrollo Municipal PDM, es la referencia principal del Proceso de 

Planificación Participativa Municipal; constituye la expresión de las potencialidades, 

limitaciones y problemática, objetivos, estrategias, programas, proyectos y demanda 

social priorizada del desarrollo municipal, a partir de los cuales, se pretende alcanzar el 

desarrollo sostenible de la jurisdicción municipal.

El PDM, constituye el referente del municipio para los próximos cinco años, para 

la cual esta diseñada en base de las demandas que plantean las comunidades y 

organizaciones de base, constituye también la base para la formulación de los planes 

operativos anuales (POAs).

La formulación del Plan de Desarrollo Municipal contempla la realización de las 

tres primeras etapas de Planificación Participativa, que son: Preparación y Organización, 

Diagnóstico y Formulación de la Estrategia de Desarrollo.
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La formulación de Planes de Desarrollo Municipal, contempla la realización del 

diagnóstico y la definición de la demanda como dos subprocesos principales; estos 

subprocesos se ejecutan a través de actividades concretas y secuénciales, constituyendo 

en conjunto el marco operativo que efectiviza todo el proceso y que se articulan en tomo 

a la definición de la visión estratégica del desarrollo municipal.

La realización del Diagnóstico es un subproceso en el cual a través de diversas 

actividades, técnicas e instrumentos se levanta, agrega, consolida y analiza información 

de la realidad comunal, distrital y seccional cuyo resultado es el conocimiento 

compartido de la dinámica social, económica y política del Municipio.

El diagnóstico permite contextualizar espacialmente la demanda municipal e 

identificar potencialidades, limitaciones y problemas proporcionando la información 

técnica requerida para la formulación de la estrategia de desarrollo que orienta las 

acciones y formas de intervención sobre la problemática municipal en la perspectiva de 

cambiarla positivamente aprovechando las potencialidades y superando las limitaciones.

La definición de la demanda municipal constituye otro subproceso que busca la 

concertación y priorización de una demanda social viable y espacialmente 

representativa, con legitimidad social, que se origina en las OTBs como expresión de las 

aspiraciones de la población compartidas, reflexionadas y priorizadas, con opciones de 

impacto a través de su articulación y agregación a nivel distrital y seccional, coherente 

con la visión estratégica del desarrollo municipal43.

Manual de Planificación Participativa, Lincamientos y bases metodológicas para la formulación 
de Planes de Desarrollo Municipal; Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 
Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal; octubre de 1997. Págs. 15 
-57 .
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3.7 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

El sistema de Programación de Operaciones es un conjunto de normas y procesos 

que establece el programa de operaciones anual de las entidades, en el marco de los 

planes de desarrollos nacionales, departamentales y municipales. Comprende a los 

subsistemas de elaboración del programa de operaciones anual y de seguimiento y 

evaluación de la ejecución de programas44

La Programación se realiza, en función de los productos a obtener, que 

constituyen los objetivos de la misma, e implica determinar las acciones necesarias para 

alcanzar esos objetivos, calcular y asignar los recursos humanos, materiales y los 

servicios necesarios para realizar esas acciones en el tiempo y lugar requeridos y, con 

base en ello, estimar los recursos financieros que harán posible la utilización de los 

insumos señalados45.

La POA establece: los objetivos que se propone alcanzar el Municipio, establece 

las actividades que serán realizadas, estima los recursos invertidos, designa los 

responsables de las actividades y establece como se medirán los resultados a obtenerse. 

Por lo tanto, es la base para ejercer el Control Social. El Gobierno Municipal sólo debe 

realizar proyectos, obras o actividades que estén inscritos en la POA, únicamente en 

casos de emergencia o situaciones graves que no pueden ser previstas, se pueden realizar 

ajustes para realizar acciones que no estaban inicialmente contemplados en la POA.

El documento de la POA incluye componentes diversos: Resumen Ejecutivo, 

Marco Legal Estratégico y Organizativo, Análisis de Contexto, Formulación de 

Objetivos de Gestión, Programas y Proyectos, Presupuesto y Resumen. Además una 

serie de anexos como la Matriz Consolidada de Proyectos por Programas, Estructura 

Consolidada de Ingresos y sus Fuentes de Financiamiento, Resolución Municipal de

"  Artículo 1. RS. 216784, de 16 de agosto de 1996
Responsabilidad por la transparencia y resultados de la gestión pública (introducción a la Ley
1178), Controlaría General de la República-CENCAP 1997.
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Aprobación por el Concejo Municipal, Organigrama del Gobierno Municipal, Convenios 

de Financiamiento y algo muy importante, el Pronunciamiento de Conformidad del 

Comité de Vigilancia.

La elaboración de la POA debe ser participativa, con la intervención de las 

organizaciones territoriales de base y debe guardar coherencia con el Plan de Desarrollo 

Municipal46.

3.8 GESTIÓN MUNICIPAL

3.8.1 Desarrollo Económico Local

El Desarrollo Económico Local se puede definir como un proceso de crecimiento 

y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en 

el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una región.

Cuando la comunidad es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos 

encontramos ante un proceso de desarrollo local endógeno. La hipótesis de partida es 

que las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, humanos, 

institucionales y culturales) y de economías de escala no explotadas que constituyen su 

potencial de desarrollo. Cada localidad o territorio se caracteriza, por ejemplo, por una 

determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una capacidad empresarial y 

tecnológica, una dotación de recursos naturales e infraestructura, un sistema social y 

político, y una tradición y cultura, sobre los cuales se articulan los procesos de 

desarrollo económico local.

Los procesos de desarrollo endógeno se producen gracias a la utilización 

eficiente del potencial económico local, locuaz se ve facilitado por el funcionamiento 

adecuado de las instituciones y mecanismos de regulación existentes en el territorio. La

Glosario de Términos Municipales, Guía Práctica -  Honorable Senado Nacional, mayo 2002.
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forma de organización productiva, las estructuras familiares y las tradiciones locales, la 

estructura social y cultural, y los códigos de conducta de la población condicionan los 

procesos de desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica económica y, en 

definitiva, determinan la senda específica de desarrollo de las ciudades, comarcas y 

regiones,

Además, el desarrollo local endógeno obedece a una visión territorial (y no 

funcional) de los procesos de crecimiento y cambio estructural (Friedman y Weaber, 

1979), que parte de la hipótesis de que el territorio no es un mero soporte físico de los 

objetos, actividades y procesos económicos, sino que es un agente de transformación 

social. La economía de cada ciudad, comarca o región se vincula al sistema de 

relaciones económicas del país en función de su especificidad territorial y de su 

identidad económica, política, social y cultural.

El concepto de desarrollo local endógeno concede un papel predominante a las 

empresas, organizaciones locales y a la propia sociedad civil en los procesos de 

crecimiento y cambio estructural (Stohr, 1981 y 1985). Es una aproximación de abajo 

hacia arriba al desarrollo económico, que considera que los actores locales, públicos y 

privados, son los responsables de las acciones de inversión y del control de los 

procesos. Desde la perspectiva del desarrollo endógeno finalmente lo social se integra 

con lo económico (Arocena, 1995). La distribución del ingreso y el crecimiento 

económico no son dos procesos paralelos, sino que adquieren una dinámica concreta 

según como los actores públicos y privados adoptan decisiones de inversión orientadas 

a resolver los problemas que afectan a las empresas y a la economía local. Lo local es, 

pues, el espacio en que se hacen realidad las iniciativas de los diversos actores de la 

sociedad organizada.

Por consiguiente, el desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y 

cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en que se pueden 

identificar al menos tres dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema de
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producción que permite a los empresarios locales usar eficientemente los factores 

productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a niveles que 

permiten mejorar la competitividad en los mercados; sociocultural, en la cual el sistema 

de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y ios valores sirven de 

base al proceso de desarrollo, y otra política y  administrativa, en la que las iniciativas 

locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsa el desarrollo (Coffey 

y Pótese, 1985; Stohr. 1985).

Esta conceptualización del desarrollo constituye un modelo alternativo al 

propuesto por el paradigma de desarrollo exógeno dominante durante los años cincuenta 

y sesenta, según el cual el crecimiento se apoya en los procesos de industrialización y la 

concentración de la actividad productiva, por medio de grandes plantas en un número 

reducido de grandes centros urbanos, a partir de los cuales los mecanismos de mercado 

lo difunden posteriormente hacia ciudades y regiones periféricas, favoreciendo así su 

desarrollo. El modelo de desarrollo local endógeno comparte con el paradigma de los 

años cincuenta y sesenta la tesis de que el aumento de la productividad y, por tanto, el 

crecimiento económico, son consecuencia de la generación de economías externas 

debidas a tres factores: las economías de escala en la producción, la introducción de 

innovaciones por parte de las empresas líderes y el flujo de la mano de obra excedentaria 

desde las actividades tradicionales a las modernas. No obstante, se diferencia de ese 

paradigma al menos en cuatro aspectos:

£ 7  En que el desarrollo puede ser también difuso y no sólo concentrado en las 

grandes ciudades;

&  En que los sistemas locales de empresas pueden liderar los procesos de 

crecimiento y cambio estructural, porque, al igual que las grandes 

empresas, pueden generar economías de escala y reducir los costes de 

transacción;
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&  En que las formas de organización social y el sistema de valores locales 

flexibilizan los mercados de trabajo y permiten a las empresas locales 

trabajar con menores coste de producción, y

En que la sociedad civil ejerce un control creciente sobre los procesos de 

desarrollo de las localidades y regiones47.

Si se piensa que el desarrollo económico depende siempre de la introducción de 

innovaciones tecnológicas, gerenciales y socioinstitucionales en la base productiva 

interna, se aprecia lo inapropiado de un discurso, el elaborado en el Consenso de 

Washington, que mando de nuevo a los países en desarrollo a correr a los nichos 

internacionales de mercado, como si ello se derivase luego el desarrollo económico y 

social. Pero el desarrollo no es una carrera para alcanzar un nicho de mercado 

internacional, sino un proceso generalmente lento, de articulación productiva y 

socioinstitucional interna en los territorios y países, para mejorar en eficiencia y 

competidvidad la organización económica territorial y así lograr mejorar las condiciones 

de vida de la gente. Ese proceso de articulación productiva interna procura también una 

mayor capacidad de mantener o ampliar los nichos de mercado internacionales, pero a la 

inversa no hay evidencias, tan claras de ello. (Francisco Alburquerque48)

3.8.2 Promoción Local del Desarrollo Económico

Como señala Joaquín Goske, los gobiernos municipales, deben ocuparse de 

forma responsable y eficiente de la promoción del desarrollo económico y la generación 

de empleo a nivel territorial. Una actuación del gobierno municipal centrada únicamente 

en la atención a los servicios y equipamientos sociales resulta insuficiente si no 

incorpora la atención a la búsqueda de empleo e ingresos para la gente, lo cual requiere 

avanzar conjuntamente con el sector productivo y empresarial en la búsqueda de

La Política de Desarrollo Económico Local, Antonio Vásquez Barquero; Pag. 21, 22 y 23;
CEPAL 2000a
Gobiernos Locales y Desarrollo Económico en América Latina y El Caribe. Experiencias de la
Fundación Friedrich Ebert en América Latina, Santiago de Chile; Pag. 39-40 -41.
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estrategias de mayor eficiencia productiva y competitividad del tejido de empresas 

existentes en cada ámbito local.

En los países en los que la estructura económica está caracterizada por un alto 

grado de heterogeneidad (o dualidad), con elevada dependencia de la exportación de 

productos primarios, es sabido que el fomento de dichas exportaciones no procura 

suficiente difusión de progreso técnico en el tejido productivo y empresarial existente, ni 

empleo suficiente para el conjunto de la población. Ello obliga a un Estado responsable, 

compuesto de un conjunto eficiente de Administraciones Públicas territoriales (y no 

solo vertical), a ocuparse de forma decidida de la promoción del conjunto de sistemas 

productivos locales, acompañando de ese modo, con políticas territoriales de desarrollo 

empresarial para las micro y pequeñas empresas, las políticas de estabilidad 

macroeconómica y la promoción de las exportaciones que se llevan a cabo desde el nivel 

central. Esto es lo que hace crucial el papel activo de los gobiernos locales (municipales 

y regionales) en la promoción de la estructura económica interna del país, procurando 

de ese modo efectos últimos de mayor empleo, ingreso y mejora de la calidad de vida de 

la población.

Debe aclararse, en todo caso, que las Administraciones Públicas territoriales 

(municipales y regionales) pueden apoyar o promover el desarrollo económico local 

pero no son los actores ejecutores directos del mismo. Promover el desarrollo 

económico local no es sustituir, sino colaborar al mejoramiento de las condiciones 

productivas y competitivas del sector privado productivo y empresarial, ya se trate de 

entidades campesinas, organizaciones productoras cooperativas o actividades 

productivas y empresariales en general.

Para Mario D. Amezquita H., Gildaro Martínez y Constanze Neher; cada gestión 

municipal debe buscar la mejora de las condiciones de vida para los vecinos de su 

municipio. Tradicionalmente, la gestión municipal, se basaba en obras de infraestructura 

vial y social, sin estrategias o conceptos hacia un desarrollo municipal sostenible y
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sustentable que tomaran en cuenta las condiciones de vida de las futuras generaciones en 

lo económico, cultural, social y ecológico. Ante esta situación los retos en los que debe 

trabajar el municipio son: higiene y salubridad, medio ambiente y ornato, desarrollo 

económico municipal, servicios de apoyo al desarrollo económico municipal, desarrollo 

social, participación y organización social y la modernización de los servicios de la 

administración municipal.

El Desarrollo Económico Local como un proceso de transformación de la 

economía y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes 

este proceso pretende mejorar las condiciones de vida de la población mediante la 

actualización decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos 

locales, sean éstos públicos, privados o civiles, para el aprovechamiento más eficiente y 

sustentable de los recursos propios existentes. Para ello se debe poner un énfasis especial 

en el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de 

un entorno innovador en el territorio49.

3.8.3 Planificación Participativa Municipal

La Planificación Participativa Municipal, se enmarca en la concepción del 

desarrollo sostenible y en los lincamientos estratégicos y principios que rigen el 

desarrollo nacional definidos en el PGDES. En ese sentido, la misma está orientada a 

mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres del municipio a través de una 

transformación productiva que utilice racionalmente el capital humano, natural, físico, 

financiero y los patrimonios institucional y cultural, sin poner en riesgo la satisfacción 

de necesidades de las futuras generaciones y la capacidad de asimilación de la 

naturaleza, en un marco de equidad social y gobemabilidad.

El reto del Desarrollo Económico Local: La Experiencia de los municipios guatemaltecos, 
Fundación Friedrich Ebert en América Latina, Santiago de Chile: Pág. 71 -72 .
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La Planificación Participativa Municipal es un proceso en el que se concretiza la 

participación social como agente del desarrollo. Es la planificación de "abajo hacia 

arriba" que involucra a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su propio 

destino y desarrollo.

Constituye en el instrumento metodológico operativo que permite la articulación 

entre el Estado y la Sociedad Civil con el proceso de desarrollo. Abre las puertas a los 

actores con base en el Municipio, no sólo para ejercer un mayor y oportuno control del 

uso de los recursos públicos, sino sobre todo, para tomar decisiones sobre aspectos 

fundamentales como la orientación y prioridades del desarrollo municipal que se 

concretizan a través de las acciones públicas.

Además de ser un instrumento metodológico, constituye un proceso social e 

institucional de gestión, de movilización, reflexivo, racional, de concertación y 

gobernabilidad para lograr el desarrollo sostenible.

La Planificación Participativa Municipal como proceso sistemático, social y 

colectivo, coordina actividades para la constante identificación de problemas, 

potencialidades, demandas, análisis de alternativas, adopción de estrategias, formulación 

de planes, programas, proyectos y presupuestos, para su posterior ejecución, evaluación 

de resultados y ajuste constante de las acciones.

En este sentido, la Planificación Participativa Municipal es un proceso de 

autoconocimiento y maduración de la Sociedad Civil y del Gobierno Municipal en su 

conjunto, que permite acercar los instrumentos y procedimientos de la administración de 

los recursos públicos a la población y encontrar los espacios para la satisfacción de sus 

demandas, dentro de una visión estratégica de mediano plazo con proyección a largo 

plazo.
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