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INTRODUCCIÓN 

Este documento sistematiza los aprendizajes en gestión pública intercultural en la Autonomía 
Indígena Originaria Campesina del Territorio de Raqaypampa (AIOC-TR). Estos aprendizajes han 
emergido de un proceso desarrollado entre junio de 2017 a junio de 2019, los hitos más 
sobresalientes fueron la elección de sus autoridades autonómicas (14 de junio de 2017) y su 
posesión (04 de enero 2018).  

En el período señalado, el proceso autonómico raqaypampeño tuvo tres fases: i) la primera referida 
a la estructuración del gobierno autonómico; ii) la segunda a la transición del esquema municipal a 
la modalidad de AIOC, y; iii) la tercera a la implementación de la gestión de gobierno. En cada fase 
se desarrollaron distintas acciones, las cuales contaron con el asesoramiento y la asistencia técnica 
de la Plataforma Institucional, conformada por el Viceministerio de Autonomías, el PNUD, el 
Instituto Socio Ambiental – ISA Bolivia y el AIRAD de la GIZ. 

En este escenario, para esta sistematización, se focalizaron tres buenas prácticas desarrolladas para 
consolidar la AIOC-TR y que conllevaron el fortalecimiento de capacidades de gestión pública 
intercultural, en favor de las tres instancias del gobierno autonómico: la Asamblea de Comunidades 
- CRSUCIR, el Consejo de Gestión Territorial y la Autoridad Administrativa Autonómica, más su 
equipo administrativo financiero. 

Las buenas prácticas se dieron en el proceso de constitución y consolidación de la Autonomía 
Indígena Originaria Campesina del Territorio de Raqaypampa (AIOC-TR) siendo las siguientes: 

1. Promoción de la participación de las mujeres para impulsar el desarrollo productivo 
local. 

2. Establecimiento de la ruta de transición del Sistema de Salud. 
3. Desarrollo de capacidades para la gestión administrativa pública intercultural. 

Las mismas fueron validadas por los actores de la AIOC (Raqaypampa, 23 de junio de 2019), por lo 
que se constituyen en lecciones plenas que pueden ser útiles para otras AIOC en proceso de 
constitución, especialmente por la vía del territorio. 

Esta vía fue la opción tomada por los raqaypampeños para constituir su AIOC, llegando a ser la 
primera en atravesar la meta en el país. A través de la presenta sistematización se presenta su 
experiencia sobre la construcción de una gestión pública intercultural, en el marco de sus 
posibilidades y limitaciones externas e internas. 

El documento está compuesto de tres partes. La primera expone el contexto de la AIOC-TR; la 
segunda presenta las tres buenas prácticas y; la tercera ofrece las conclusiones y recomendaciones 
sobre el desarrollo de una gestión pública intercultural, en el contexto de las AIOC-TR. 

La sistematización realizada por el programa AIRAD de la GIZ, recoge información ofrecida en sus 
archivos institucionales sobre el proceso de la AIOC-TR, pero también traduce la amplia información 
oral y orientaciones proporcionadas por sus asesores en el Departamento de Cochabamba.  
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Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en febrero de 2009, “Bolivia 
se constituye en un Estado Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado y con autonomías” (Art. 1). En concordancia, reconoce la existencia 
precolonial de los pueblos indígenas originarios campesinos (PIOC) y su dominio ancestral sobre sus 
territorios; consiguientemente, “garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del 
Estado, que consiste en su derecho a la autonomía y al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento 
de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales”, conforme a la Constitución 
y las leyes (Art. 2).  
 
En ese marco, la estructura y organización territorial estatal instituyó un régimen de autonomías, 
entre las que establece la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), a la cual pueden 
acceder, por voluntad propia y cumpliendo los procedimientos establecidos por la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización (LMAD), a través de dos vías:  los territorios indígenas originarios 
campesinos (TIOC) consolidados o los municipios con población mayoritaria indígena originaria 
campesina. Es decir, la vía del territorio y la vía del municipio. 
 
Desde diciembre de 2009 a la fecha, varios pueblos IOC han decidido constituir sus AIOC siguiendo 
una de las dos vías y, actualmente, se encuentran en distintas etapas del camino. La experiencia de 
los primeros casos indica que el proceso tiene sus dificultades internas y externas. Por un lado, se 
exige que pueblo IOC demandante, construya sus propios concesos, lo cual no es un asunto 
inmediato; por otro lado, se requiere que el Estado asuma, prepare y ponga en marcha la 
institucionalidad necesaria que garantice la constitución de la AIOC, situación que tampoco es 
simple ni está dada de antemano.  
 
Charagua, Raqaypampa y Uru-Chipaya, los casos que hasta la fecha han logrado constituirse como 
AIOC, también están demostrando que el comienzo de su implementación, como tal, no deja de 
tener su propia complejidad en esos dos escenarios y según sus particularidades. En ese sentido, la 
AIOC del Territorio de Raqaypampa se distingue por el hecho de que, a diferencia de las otras dos, 
ha seguido la vía del territorio para constituirse, esto significa que el inicio de su implementación y 
su momento previo enfrentó un escenario marcado por la separación de la unidad territorial del 
Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, del cual formaba parte hasta diciembre de 2017. 
 
1.1. Características generales del Territorio de Raqaypampa 
 
El Territorio de Raqaypampa está localizado en la provincia Mizque, Región del Cono Sur del 
departamento de Cochabamba. Colindante al este con el Municipio de Aiquile, al norte y noroeste 
con el Municipio de Mizque y al suroeste con el Municipio norte-potosino de Toro Toro. Su superficie 
aproximada es de 556 Km2, con una altura que oscila entre los 3300 y los 1600 msnm, configurando 
un paisaje de montaña, con presencia de pampas, laderas y cumbres. 
 
La actividad principal de la población raqaypampeña es la actividad agropecuaria familiar, 
destinadas a la provisión de alimentos para el consumo propio y la venta de los excedentes en el 
mercado local.  El sistema socio productivo que sustenta esa dinámica hoy se ve bajo amenaza por 
los eventos climáticos adversos, la disminución de la capacidad productiva de la tierra, los bajos 
precios de sus productos en el mercado y las nuevas expectativas que la sociedad mayor despierta. 
En conjunto, estos factores hoy parecen alimentar una creciente emigración de su población, 
especialmente de los jóvenes, con repercusiones locales en la vida personal, familiar y comunal.   
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DE RAQAYPAMPA (TIOC-R) 
 

 
Fuente:  Ley (Nº 813) de creación de la Unidad Territorial “Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa” 

 
 
1.2. Los antecedentes locales de la AIOC-TR 
 
El Territorio de Raqaypampa cuenta con 7.344 habitantes (45% mujeres y 56% hombres), 
descendientes de la nación originaria “Chui”, la cual fue trasladada parcialmente por el Estado Inca 
para proteger las fronteras de la región de los pueblos guaraníes (PGTC, 2018: 100).  
 
Actualmente, su población total alcanza a 2.560 unidades familiares las cuales constituyen 43 
comunidades (PGTC, 2018: 32). Cada una de ellas está regida por un sindicato, que es la organización 
de base que articula a sus habitantes y cuya principal función es el control colectivo del equilibrio 
de su sistema socio productivo, garantizando el acceso a la tierra y a otros recursos de bien común, 
regulando la convivencia de su población y de las instituciones presentes en su territorio, a través 
del consenso de un sistema de normas comunales (CENDA, 2005: 80). En ese entendido, las 
comunidades y/o sindicatos se aglutinan en cinco subcentrales (Raqaypampa, Santiago, Salvía, 
Molinero y Laguna), las que a su vez integran la Central Regional Sindical Única de Campesinos 
Indígenas de Raqaypampa (CRSUCIR), como instancia máxima de unidad, organización y 
autogobierno a nivel del Territorio, cuya autoridad se construye y fluye de abajo hacia arriba.  
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La constitución de esta organización se remonta a mediados del siglo pasado.  Hasta entonces, el 
Territorio de Raqaypampa se encontraba bajo el régimen hacendal. Sus pobladores estaban sujetos, 
en calidad de “colonos”, a una de las tres haciendas que allá se asentaron y mantuvieron el control 
sobre el espacio productivo. Con la Reforma Agraria, de 1953, la población indígena recuperó la 
propiedad de la tierra y dentro los límites geográficos de cada ex hacienda organizaron sindicatos 
agrarios. Cada uno de ellos asumió las gestiones ante el Estado Nacional para consolidar su derecho 
agrario y redistribuir la tierra entre sus miembros. De ese modo, el sindicato devino en la expresión 
de la reestructuración de las comunidades y de su jurisdicción indígena, instituyendo a la asamblea 
comunal como la expresión de la voluntad popular, su instancia magna de deliberación toma de 
decisiones, emisión de mandatos y vigilancia para sus representantes, elegidos para servir a la 
comunidad.    
 
En adelante, nutrida de esa fuerza orgánica, el Territorio de Raqaypampa comenzó a protagonizar 
una historia de reconstitución étnica, que involucró su revalorización del control colectivo del 
espacio ancestral y de las estrategias de vida y educación propias, aportando a la lucha nacional del 
movimiento campesino indígena por la defensa y/o recuperación de la tierra – territorio. Esta 
historia está señalada por hitos importantes, reconocidos por los raqaypampeños, como los 
antecedentes y el soporte histórico de la AIOC que han logrado constituir y han puesto en marcha 
su implementación en enero de 2018: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
Estos avances substanciales fueron acompañados por un debate interno sobre la “autogestión” y el 
“control territorial” (Vargas, 03.06.2019) En ese sentido, el Territorio de Raqaypampa siguió 
adelante en busca de afirmar su autogobierno. Después de 1997 había se ido desarrollando un 
debate sobre la necesidad y posibilidades de constituirse como Municipio Indígena, que dé cabida 
a una forma propia de administrar los recursos públicos que le correspondían, que posibilite una 
redistribución verdaderamente equitativa, sin sujeción a los partidos políticos ni a élites locales que 
discriminaban a la población rural.    
 
A través de su ente matriz, la CRSUCIR, el año 2006 el Territorio de Raqaypampa tuvo la oportunidad 
de llevar adelante un debate sobre sus propuestas en el escenario del Pacto de Unidad de las 
Organizaciones Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia, cuando se construía la propuesta de 

Fuente: Elaboración programa AIRAD/GIZ en base a CRSUCIR, 2017 y CENDA, 2005. 
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nueva CPE, así pudo aportar en el análisis y la maduración de las ideas sobre el Estado Plurinacional 
y autonomías indígenas.  
  
 
1.3. La constitución de la AIOC-TR 
 
Una vez promulgada la nueva CPE, el año 2009, el Territorio de Raqaypampa decidió emprender el 
camino hacia la AIOC, por la vía del territorio. Comenzó con la redacción de su propuesta de Estatuto 
de la Autonomía y una vez promulgada la LMAD (2010) tuvieron que cumplir distintos requisitos, 
trámites y etapas establecidas en dicha Ley, para hacer realidad su objetivo. En ese marco, el 
Estatuto Autonómico fue aprobado por el Congreso de la CRSUCIR el 18 de mayo de 2011; tiempo 
después, obtuvo la Declaración de Constitucionalidad, de parte del Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP), el 17 de junio de 2015. Luego la población raqaypampeña aprobó su estatuto 
mediante referendo, con el 91.78 % de los votos, el 20 de noviembre de 2016.  Entre tanto, el 
gobierno nacional promulgó la Ley N.º 813 de creación de la Unidad Territorial: “Territorio Indígena 
Originario Campesino de Raqaypampa”, requisito indispensable en el caso de las AIOC que siguen la 
vía del territorio.   
 
En este largo recorrido, el 14 de junio de 2015, los raqaypampeños llegaron a la última etapa de 
acceso a la AIOC, es decir, a la conformación de su gobierno autonómico. Ese día, la Asamblea de 
Comunidades, máxima instancia de gobierno de la AIOC-TR, eligió a la Autoridad Administrativa 
Autonómica y al Consejo de Gestión Territorial por normas y procedimientos propios. 
 

 
 

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO  
DE LA AUTONOMÍA ÍNDIGENA ORIGINARIA DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA 

 

 
 

   Fuente: Elaboración programa AIRAD/GIZ en base a Estatuto de la AIOC de Raqaypampa, 2015, y CRSUCIR, 2017.  

 
 
Los resultados de la primera elección autonómica en el Territorio de Raqaypampa dieron paso a la 
conformación del GAIOC-TR, respecto a las autoridades electas, en base a la paridad y alternancia 
de género y subcentrales, dando cumplimiento al Estatuto Autonómico.  
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Autoridades electas del Gobierno de la Autonomía Indígena  
Originaria Campesina del Territorio de Raqaypampa (GAIOC-TR) 

Autoridad Administrativa 
Autonómica (AAA) 

Autoridades del Consejo de Gestión Territorial (CGT) 

Cartera Titular Suplente 

 
Florencio Alarcón 

(Sub Central de Raqaypampa) 

Presidente:  Lucio Cordero  
(Sub Central Laguna) 

Lourdes Zurita 
(Sub Central Laguna) 

Vicepresidencia:  Julia Salazar  
(Sub Central Raqaypampa) 

Gualberto Albarracín 
(Sub Central Raqaypampa) 

Segunda 
Vicepresidencia:  

Julio Montaño  
(Sub Central Santiago) 

Andrea Zurita 
(Sub Central Santiago) 

Secretaria de 
actas:  

Rogelia Ugarte 
(Sub Central Molinero) 

Martín Cardozo 
(Sub Central Molinero) 

Vocalía:  Juan Carlos Puyal  
(Sub Central Salvia) 

Emiliana Ovando 
(Sub Central Salvia) 

 

Las autoridades electas fueron posesionadas el 4 de enero de 2018, después de haber obtenido sus 
credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSP). A partir de ese día comenzó la fase de 
implementación de la gestión del GAIOC-TR constituido. Sin embargo, este momento inaugural, 
necesitó una preparación que comenzó inmediatamente después de las elecciones autonómicas de 
junio de 2017.  Este acontecimiento fue el inicio de la fase de estructuración interna del GAIOC-TR 
y también, el punto de arranque de la fase de transición del del esquema municipal hacia la 
modalidad de AIOC, al desprenderse de GAM de Mizque, como unidad territorial (UT). 
 
 

Proceso de la AIOC-TR  2017 - 2019 

Fases 2017 2018 2019 

Enero a junio Junio a diciembre Enero a junio Junio a diciembre Enero a junio  Junio a diciembre 

1. Estructuración del 
Gobierno de la AIOC-TR 
(junio 2017 a enero 2018) 

      

2. Transición del esquema 
municipal a la 
modalidad de AIOC. 
(junio 2017 a junio 2018) 

      

3. Implementación de la 
gestión del GAIOC-TR 
(enero 2018 a junio 2019) 

      

   Fuente: Elaboración programa AIRAD/GIZ, 2019.  

 
 

Lo esencial del período comprendido entre junio a diciembre de 2017 radica en el análisis de los 
actores de la AIOC-TR del Estatuto Autonómico y las nociones propias y primordiales, que inspiraron 
su redacción; todo con el fin de aterrizar sus contenidos en el terreno concreto y ponerlos en 
práctica. Varias acciones y avances han resultado de esta dinámica, entre las cuales se puede 
señalar: 
 

• la elaboración y sanción de la Ley N°01 de la AIOC: “Ley transitoria de organización, funciones y 
coordinación de las instancias del Gobierno Indígena Originario campesino del Territorio de 
Raqaypampa” (28 de diciembre 2017); 
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• la construcción y aprobación de Plan de Gestión Territorial Comunitario del Territorio de 
Raqaypampa 2018 – 2020 (octubre de 2017) y; 

• las negociaciones desarrolladas entre las autoridades de Gobierno de la AIOC y del Municipio 
de Mizque para dar curso a la transición.  

 
Con los dos primeros resultados el GAIOC-TR comenzó a implementar su gestión, en enero de 2018, 
con el reto de consolidar el ejercicio de sus funciones según las competencias autonómicas 
establecidas por la CPE, la LMAD y sus Estatuto Autonómico.  

 

 

 

 

Antes de esto se exigió para la instalación de la institucionalidad autonómica específica, distintos 
trámites y procedimientos para obtener el reconocimiento de la AIOC-TR en los sistemas de las 
entidades estales correspondientes. Además, de lo señalado también se desarrollaron mecanismos 
y destrezas básicas para la gestión pública, conforme a la normativa nacional y, en este caso, normas 
y procedimientos propios. 

 

1.4 Incursión en la Gestión Pública Intercultural 

La gestión pública intercultural es de fundamental importancia para la viabilización de las AIOC-TR, 
en el marco de la construcción del Estado Plurinacional Comunitario. Se refiere a la armonización 
de los procedimientos de la gestión del Estado con normas y procedimientos propios de los pueblos 
indígenas, de manera articulada y coordinada (Martínez, 2018), proceso que exige desarrollarse en 
las AIOC en la perspectiva del autogobierno y la libre determinación, en conformidad con la CPE. Así 
fue entendido por las autoridades del GAIOC-TR en todas sus instancias, por tanto, fue parte central 
en los esfuerzos desplegados desde el inicio.  

Autonomiaqa t’ukurikurqa, mask’anapaq juk desarrollo allin kawsayman challanapaq como 
Raqaypampa, anchay karqa mayqinchus munaynin principalmente autonomia kanapaq, 
imaptin, porque pay mismumanta wakichinampaq proyectosta imakunachus necesidades 
kasqanmanjina y chaywantaq mejoranapaq Raqaypampaq kawsaynita. 
 
(La autonomía se la pensó desde antes, para buscar el desarrollo, para llegar al vivir bien como 
Raqaypampa, eso era lo que se quería principalmente con la autonomía, ¿de qué forma? Para 
que desde la vivencia se puedan elaborar proyectos de acuerdo a las necesidades y de esa 
forma mejorar la calidad de vida en el territorio de Raqaypampa. Gualberto Albarracín Pardo, 
Ex Secretario Ejecutivo de la CRSUCR. Raqaypampa, 02.05.2019). 
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Fuente: Elaboración programa AIRAD/GIZ en base a entrevistas; Cochabamba, 2019 
 

Para las autoridades autonómicas y orgánicas del Territorio de Raqaypampa un factor positivo en 
su travesía, fue el acompañamiento y la asistencia técnica directa de instituciones externas como el 
Viceministerio de Autonomías, AIRAD – GIZ, PNUD e ISA – Bolivia, las cuales conformaron una 
Plataforma Institucional, después de junio de 2017, para apoyar a la AIOC-TR en el nuevo escenario. 
Desde el punto de vista de la construcción de una gestión pública intercultural, el concurso de las 
mencionadas instituciones acortó el camino para alcanzar los primeros resultados y se desarrollaron 
capacidades básicas imprescindibles en los actores protagónicos de la AIOC-TR.   

De algún modo, para el Territorio de Raqaypampa la gestión pública intercultural no era un 
escenario totalmente desconocido en el momento de organizarse y comenzar la implementación de 
su gobierno autónomo, su población y sus líderes tenían cierta práctica y noción. Solo para ilustrar, 
el CEFOA habían desarrollado, en su momento, una línea de formación para técnicos municipales 
con el horizonte de que sean los conductores del futuro municipio indígena, con el que soñaban los 
raqaypampeños antes de la Asamblea Constituyente (2007). Asimismo, la ex Sub-Alcaldía de 
Raqaypampa (2000- 2017) habían logrado que su autoridad encargada, el Subalcalde, debía ser una 
persona del lugar y parte orgánica de la CRSUICR, el cual era elegido por normas y procedimientos 
propios, para luego ser refrendado por el Alcalde Municipal de Mizque. 
 
En este nuevo escenario el desafío era mucho mayor y más complejo. Tanto para los actores de la 
AIOC-TR como para los integrantes de la Plataforma Institucional de apoyo, se trataba del ingresar 
a una experiencia que no había sido desarrollada en Bolivia. Como se advirtió, se estaba ante la 
primera AIOC en el país constituida vía territorio, en ese sentido los aprendizajes son importantes, 
como se verá a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ha sido un aprendizaje colectivo, esa idea de trabajar juntos y aprender juntos; ahí aprendimos todos, 
tanto las autoridades originarias, las autoridades del GAIOC como todos los que hemos participado” 
(Fernando García Y., PNUD / Plataforma Institucional de apoyo a la AIOC-TR. 
Cochabamba,23.05.2019) 
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II 
BUENAS PRÁCTICAS 
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Buena práctica: desarrollo de capacidades para la gestión administrativa pública intercultural  

 

 

CUADRO RESUMEN DE LA EXPERIENCIA 

Sector Gestión Pública  

Objeto Desarrollo de capacidades en gestión y administración pública 
intercultural en los actores locales de la AIOC, para el buen ejercicio de 
su gobierno.  

Esta experiencia 
aporta con 

• Aprendizajes de trabajo interinstitucional para fortalecer 
capacidades en gestión y administración pública en contextos 
interculturales. 

• Procedimientos y normativa orientados a consolidar la estructura 
de gobierno y la gestión administrativa financiera de un GAIOC. 

• Desarrollo de estrategias de capacitación y formación en temas de 
administración pública para las AIOC (Políticas Públicas, Ley SAFCO 
1178, Responsabilidad por la Función Pública, Sistemas de la Ley 
1178, Gestión de Proyectos de Inversión Pública y otros.). 

Principales 
resultados 

• La AIOC-TR ejerció su gobierno a través de la gestión operativa y 
administrativa.  

• Personal y autoridades del GAIOC-TR capacitados sobre 
administración pública y gestión de proyectos de inversión pública, 
mediante cursos certificados por la CGE - CENCAP y la EGPP. 

• Autoridades y líderes de la CRSUCIR con capacidades sobre 
elementos básicos de administración pública y gestión de proyectos 
de inversión pública. 

• Los actores locales del Territorio de Raqaypampa cuentan con 
capacidades en la construcción de normativa intercultural.  

• Propuesta de modificación de la Ley 1178 para su aplicación en los 
GAIOC, elaborada desde la experiencia de Raqaypampa, junto al de 
Charagua y Uru Chipaya, socializada y entregada al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

 

 

1. ¿Cuál era la situación inicial? 

 

En la tarea de estructurar su gobierno, afrontaron un período de transición del esquema municipal 
al de AIOC. Implementar la gestión autonómica significaba para las autoridades electas de la GAIOC-
TR, entre muchas acciones, emprender una función pública responsable en torno a la administración 
de los recursos públicos del Territorio de Raqaypampa, asignados por Coparticipación Tributaria 
(CT)1 y por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).   
En Bolivia la gestión administrativa de los recursos públicos comprende un proceso cíclico de 
planificación, organización, ejecución y control, regulada por las normativas estatales vigentes. El 
funcionamiento de las AIOC-TR también está sujeta a esta normativa, aunque en articulación con 

                                                           
1 La Coparticipación Tributaria es considerado recurso propio de Gobiernos Autónomos Municipales y ahora también del 

GAIOC (por ahora el más importante), que resulta de la distribución del 20% de los impuestos nacionales (IVA, IT, IUE, RC 
IVA, ISAE, GAC, ICE) distribuidos a cada gobierno local en función a su población (AIRAD, Cochabamba, 2019). 
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las normas y procedimientos propios, lo que implica algunas limitaciones. Después de junio de 2017, 
las autoridades de la CRSUCIR y autoridades electas del GAIOC-TR resolvieron desarrollar 
capacidades a nivel personal, institucional y social en gestión administrativa intercultural, con el 
apoyo de AIRAD – GIZ, PNUD, ISA – Bolivia y el Viceministerio de Autonomías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. ¿Quiénes participamos?  

 

Durante la experiencia intervinieron varios actores, cada uno cumpliendo roles específicos: 

 

Actores Roles 

 
 

AIOC-TR 

- CRSUCIR. 
 

- Convocar y garantizar la realización de los 
eventos en la AIOC-TR y participar en ellos de 
forma activa y continua.  

- Subcentrales. y sus 
correspondientes 
secretarías ejecutivas. 

- Delegaciones de base 
de subcentrales. 

- Participar de los talleres de forma activa y 
continua.  

- Identificar sus necesidades de aprendizaje más 
urgentes y comunicar a las instituciones de la 
Plataforma Institucional. 

- Informar y consultar a las bases sobre el proceso 
autonómico y el desarrollo de capacidades. 

- Consejo de Gestión 
Territorial del (CGT) 
del GAIOC-TR. 

- Autoridad 
Administrativa 
Autonómica del 
GAIOC-TR 

- Personal técnico del 
GAIOC-TR. 

- Participar de los talleres de forma activa y 
continua.  

- Dar seguimiento y canalizar las propuestas 
elaboradas en los talleres y cursos orientadas a 
consolidar la implementación de la AIOC-TR. 

- Gestiona la implementación administrativa del 
GAIOC ante las instancias de gobierno nacional. 

“El enfoque de desarrollo de capacidades es muy importante, más aún si se trabaja en tres 
niveles, lo que puede generar la sostenibilidad de los procesos. El nivel individual, que es el de 
las personas, implica trabajar para fortalecer la capacidad de ellas, con las cuales 
interactuamos. El otro nivel que es el institucional, es decir, cómo dejamos instrumentos, 
reglamentos, para que más allá de un eventual cambio de personas estos instrumentos se 
queden en la institución. Un tercer nivel que, muchas veces es el más complicado, es el de la 
sociedad […]. En el caso de Raqaypampa la sociedad misma está involucrada en la autonomía 
indígena, ellos son los que toman las grandes decisiones a través de las instituciones de la 
estructura orgánica de la CRSUCIR, y de la Asamblea de Comunidades” (Eduardo Martínez, 
Asesor en Gestión Pública, AIRAD – GIZ. Raqaypampa, 02.05.2019). 
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Coordinadora 
Nacional de las 

Autonomías 
Indígenas 

Originarias 
Campesinas 
(CONAIOC) 

- Directorio.  - Convocar y organizar eventos nacionales de 
intercambio de experiencias, análisis e 
incidencia de los GAIOC en coordinación con las 
instituciones de apoyo. 

- Representar a las AIOC ante instancias naciones 
según mandato y consenso previo.  

 
 
 

Entidades 
Estatales 

- Viceministerio de 
Autonomías 

- Acompañar los procesos de organización 
transición e implementación del GAIOC-TR. 

- Centro Nacional de 
Capacitación (CENCAP) 

- Contraloría General del 
Estado (CGE) 

- Certificar los cursos de formación en gestión 
pública y garantizar especialistas acreditados a 
cargo del diseño e implementación de los 
módulos y la evaluación de los aprendizajes, 
según estándares del CENCAP.  

- Escuela de Gestión 
Pública Plurinacional 
(EPGPP) 

- Certificación de los cursos: Fortalecimiento de 
capacidades y optimización de procesos de 
inversión pública, desarrollados en el apoyo del 
AIRAD de la GIZ. 

- Ministerio de 
Economía y Finanzas 
Públicas (MEFP) 

- Guiar al GAIOC-TR en el momento previo a su 
constitución con el fin de que cumpla los 
requisitos y procedimientos administrativos 
para su gestión. 

- Otorga el Código Institucional del GAIOC-TR 
(previa comunicación de requisitos y evaluación 
del cumplimiento de éstos) 

Instituciones de 
apoyo 

 

- AIRAD/ GIZ 
 
 
 
 
 

- Asesorar y dar asistencia técnica directa al 
GAIOC-TR en el desarrollo de capacidades 
(aptitudes y herramientas) para la gestión 
pública intercultural y el desarrollo normativo.  

- Ejecutar y coordinar cursos de capacitación y 
formación.  

- Proyecto de 
Fortalecimiento al 
Estado Plurinacional 
Autonómico y la 
Democracia 
Intercultural - PNUD. 

 
 
 

- Brindar apoyo técnico al GAIOC en su proceso de 
organización, transición e implementación, 
según temáticas priorizadas. 

- Contratar y supervisar consultorías para apoyar 
en los procesos de transición e implementación 
del GAIOC -TR.  

- Apoyar con recursos económicos la realización 
de los eventos orientados al desarrollo de 
capacidades de la AIOC-TR.  

- Instituto Socio 
Ambiental Bolivia 
(2017) 

- Acompañar la organización del GAIOC-TR y la 
transición del esquema municipal al de AIOC. 
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3. ¿Cómo lo hicimos? 
 
El desarrollo de capacidades en gestión pública intercultural en y para la AIOC-TR, se llevó a adelante 
entre junio de 2017 y junio de 2019, especialmente, a través de cuatro momentos específicos 
concatenados, donde el uno daba paso al siguiente hasta sentar las bases para una gestión pública 
intercultural:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cada momento requirió el esfuerzo de los actores protagónicos de la AIOC-TR y el compromiso de 
la Plataforma Institucional de apoyo, de la que formó parte el AIRAD de la GIZ. De esa manera, la 
experiencia construyó camino al andar, en el que fueron fundamentales las enseñanzas recíprocas 
y el “aprender haciendo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karqa ayni, paykuna yanapawarqayku y yachachiwarqayku, ñuqaykutaq kikillantataq 
yachachirqayku kawsayniykumanta parlaspa, imaynatachus escuelapi karqa, escuelapijina 
papelógrafospi ruwaspa willarqaku, sumaqta jap’inankupaq, ajinamanta wakichikurqa 
autonomiaykuta, gobierno ñisqata, kawsayninkumanjina. 
 
“Era reciprocidad. Ellos nos han ayudado, nos han enseñado; igualmente, nosotros los hemos 
capacitado sobre nuestro territorio, como en la escuela, en papelógrafos, para que nos 
conozcan bien; así hemos ayudado para hacer la autonomía y el gobierno según nuestra forma 
de vida” (Julia Salazar, Vicepresidenta del CGT del GAIOC-TR. Raqaypampa 23.06.2019). 

 
 
 

 

  

Fase de Transición del esquema municipal al de AIOC Fase de Implementación del GAIOC 

Construcción  
de la Ley N° 1: 
Ley Transitoria 

de Organización, 
Funciones y 

Coordinación de 
las Instancias 
del GAIOC-TR. 

Obtención  
de  

Código 
Institucional  

del  
GAIOC-TR 

 Preparación  
para la  

aplicación de la 
Ley N°1178 

(SAFCO)  
en el  

GAIOC-TR. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
 en gestión de 
proyectos de 

inversión 

pública. 

 

Fase de Estructuración del GAIOC-TR 

Sept. - Dic. 2017 

 
Enero - Abril 2018 

 

Mayo - Nov. 2018 

 

Enero - Marzo 2019 

 

1 3 2 4 
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A continuación, se describe el desarrollo del proceso, siguiendo los cuatro momentos antes 
señalados.  
 
3.1. Fase de estructuración del GAIOC-TR 
 
3.3.1. Elaboración de la Ley N.º 1, Transitoria de Organización, Funciones y Coordinación de las 

Instancias del GAIOC-TR  
 
La preparación para que cada instancia de la estructura de gobierno de la AIOC-TR comience a 
funcionar, significaba que sus protagonistas conozcan y comprendan previamente cómo se 
organizaban en concreto y cuáles eran las funciones específicas según el Estatuto Autonómico. En 
la medida en que éste no indicaba claramente aquellos puntos, surgió la necesidad de elaborar la 
Ley N.º 1 para el GAIOC-TR a través del proceso descrito a continuación. 
 
a) Conformación de la Plataforma de Instituciones de Apoyo a la AIOC-TR  
 
A petición de las autoridades de la GAIOC-TR, el Viceministerio de Autonomía, ISA Bolivia, PNUD y 

AIRAD – GIZ conformaron la Plataforma Institucional de apoyo a la AIOC-TR, poco después de las 

elecciones autonómicas de junio de 2017. De esa manera las instituciones evitaron duplicar acciones 

y, más bien, sumaron su experiencia, esfuerzos y recursos en beneficio del proceso autonómico 

raqaypampeño, manteniendo una coordinación constante en torno a las acciones conjuntas y 

acogiéndose en cada momento a la agenda de los actores del AIOC-TR.  En ese marco, una de las 

primeras acciones conjuntas de la Plataforma Institucional fue el apoyo y asistencia técnica directa 

a la elaboración de la Ley N° 1.   

b) Talleres para la construcción colectiva de La Ley N° 1 
 

Durante el segundo semestre de 2017 las autoridades de la CRSUICR y autoridades electas del 
GAIOC-TR llevaron adelante distintos talleres, que convocaron alrededor de 25 participantes, para 
el desarrollo de capacidades en administración pública y ejercicio gubernativo, con el asesoramiento 
y asistencia técnica directa de la Plataforma Institucional. Los primeros talleres constituyeron el 
escenario donde se analizó minuciosamente el Estatuto Autonómico y se identificó, 
paulatinamente, la necesidad de elaborar una normativa autonómica que indique con claridad la 
organización, las funciones y los mecanismos de articulación del GAIOC-TR.  De ese modo, los 
talleres realizados en noviembre y diciembre de 2017se concentraron, especialmente, a la 
construcción de la Propuesta de la Ley N°1.  
 
El proceso implicó el despliegue de un esfuerzo orientado a lograr una propuesta que articule 
normas y procedimientos propios con formatos del derecho positivo, para responder a las 
exigencias de la normativa nacional vigente para la gestión y la responsabilidad públicas (Porcel, 
03.07.2019). En esa medida, se trató de una experiencia que evidenció el intercambio de saberes, 
entre los actores de la AIOC-TR y las instituciones de apoyo, que generó aprendizajes en técnica 
legislativa con enfoque intercultural. 
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c) Mesas técnicas para revisión y ajuste técnico de la Ley N° 1  
 
Los últimos dos talleres se combinaron con las mesas técnicas en las que se afinó el Proyecto de Ley 
N°1 y se dio un formato adecuado para ser presentado a la máxima instancia de decisión del GAIOC-
TR. En las mesas técnicas participaron la Autoridad Administrativa Autonómica y la Directora 
Administrativa – Financiera del GAIOC-TR, la asesora legal y el asesor en gestión pública de AIRAD -
GIZ, especialistas del VMA y consultores del PNUD.  
 
d) Sanción y promulgación de la Ley N° 1 por la Asamblea Autonómica Extraordinaria 
 
El día 28 de diciembre de 2017 se instaló la Asamblea Autonómica Extraordinaria de la AIOC-TR, en 
la sede de la CRSUCIR. Las autoridades presentaron la Propuesta de la Ley N° 1, cuyo contenido se 
aprobó en detalle y en grande, luego fue sancionada y promulgada como la primera Ley de la AIOC. 
Posteriormente, el proceso condujo al debate y definición de la escala salarial para los funcionarios.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

3.2. Fase de transición del esquema municipal al de AIOC  

 

Después del 04 de enero de 2018, las autoridades autonómicas posesionadas pudieron organizarse 
en función a la Ley N° 1, con lo cual se abrió un nuevo escenario. Ahora la AIOC-TR se constituía con 
una entidad que ya contaba con representantes en función oficial, eso les habilitó para afrontar las 
gestiones para comenzar a operar como nueva entidad territorial autónoma (ETA). Esto implicaba 
tramitar la obtención de su Código Institucional del GAIOC-TR en el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas (MEFP) e incursionar en el desarrollo de capacidades para la aplicación de la Ley 
1178 (SAFCO).  
 

3.2.1. Obtención del Código Institucional del GAIOC-TR (enero a abril 2018)  

 
La obtención del Código Institucional del GAIOC-TR en el MEFP era una tarea urgente, por ser 
requisito para que la AIOC-TR acceda a los recursos públicos por Coparticipación Tributaria (CT) e 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para funcionar en el plano administrativo financiero, de 
acuerdo con sus competencias. Para las autoridades del GAIOC-TR esto significó identificar y 
comprender las estrategias y los pasos que debían seguir hasta alcanzar su propósito, recorriendo 
distintas instituciones gubernamentales, incluida el GAM de Mizque.  Se trató de un trabajo arduo 

“El elemento que había que tomar en cuenta en Raqaypampa era que no es una AIOC que viene por 
conversión sino por vía territorio, eso significaba estructurar su gobierno prácticamente de cero, en 
el marco de dos elementos: el autogobierno y los normas y procedimientos propios.  Ahora bien, lo 
que se tenía que hacer […] era desarrollar la base organizacional del nuevo gobierno indígena. Ese 
es el espíritu, el motivo, de que exista esta Ley 1. […] En este sentido, lo que hemos visto es que se 
debía compatibilizar el derecho positivo con las normas y procedimientos propios, lo que es un tema 
sumamente complicado. […]. Por lo tanto, todo ese proceso de elaboración de esta primera norma 
fue muy exquisito, muy rico, en todo lo que fue el debate, sobre qué era lo que tenía que prevalecer, 
si el derecho convencional, que conocemos todos los abogados, o las normas y procedimientos 
propios que también están constitucionalmente reconocidos (Faviola Porcel, Asesora Legal AIRAD 

– GIZ. La Paz, 03.07.2019). 
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y hasta incierto, porque en ninguna instancia pertinente, se halló claridad sobre cuál era el 
procedimiento general para seguir en el caso de un GAIOC.  
 
En este proceso se definió el nombre oficial de la AIOC-TR, en la medida en que su Estatuto 
Autonómico se dirigía a la misma de tres formas relativamente distintas y eso comenzaba a causar 
problemas en los trámites. Para subsanar esto, las autoridades del GAIOC-TR elaboraron y lograron 
la aprobación de otra Ley autonómica local, en gran medida, sobre la base de la experiencia ganada 
durante la formulación de la Ley N° 1. 
 
El tiempo apremiaba, la ausencia de recursos para la atención de los servicios públicos más urgentes, 
como el de salud y educación, comenzaba a despertar dudas en la población raqaypampeña sobre 
la factibilidad de la AIOC-TR. Finalmente, en abril de 2018, se logró obtener el Código Institucional 
–aunque como si se tratara de un municipio más, hasta que el sistema del MEFP incorpore en su 
sistema a esta nueva categoría–, eso significó la instalación del funcionamiento administrativo y 
financiero. La complejidad del proceso vivido puede observarse en el siguiente gráfico: 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
    
 
 

RUTA ADMINISTRATIVA PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL GAIOC 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

FINANZAS PUBLICAS  

Solicita, con la documentación respectivala 

habilitación, del gestor de usuarios –SIGEP a 

la DGSGF  

Conciliación de saldos 
contables y registro 

presupuestario con el GAIOC. 
Ambos deben efectuar los 
trámites correspondientes 
para la regularización de 
registros de propiedad. 

Elabora y entrega 

informe de factores de 

distribución de pobreza: 

población, salud, 

vivienda, educación del 

AIOC al DGAFT del 

VTCP. 

VICEMINISTERIO DE 

AUTONOMIAS 

La DGAFT remite al 

Servicio de Impuestos 

Nacionales y al BCB los 

factores de distribución. 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL 

En coordinación con el Viceministerio 

de Autonomías elaboran Instructivo 

de ajuste contable de tesorería y de 

presupuesto para la transición 

administrativa al GAIOC. Envían a la 

DGAFT. 

El MEFP remite los 

techos presupuestarios 

para la formulación del 

POA y presupuesto del 

GAM diferenciando el 

monto del GAIOC. 

AIOC 

El GAM, prepara y entrega la 

siguiente documentación al 

GAIOC: 

1.Fondos rotativos y fondos en 

avance. 

2. documentación que 

sustente exigibilidad y 

obligatoriedad ante terceros 

del derecho obligación de 

cuentas contables. 

3. Inversiones financieras a 

largo plazo. 

4. Activo fijo de bienes de 

consumo. 

5. Registro de proyectos de 

continuidad. 

 

 

 

 

 

 

El GAIOC solicita al MEFP el registro 
presupuestario de la gestión. Registra la 
articulación de objetivos de planificación 
con la formulación presupuestaria en el 

SIGEP. Elabora y aprubar su escala 
salarial. El MEFP, a través del VPCF, 

efectúa la asignación del 
Código Institucional  

al GAIOC-TR. 
 

Solicita al MEFP el código 

Institucional 

Solicita al VA informe de 

factores de distribución. 

Glosario de términos: 
- Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP) 
- Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (VPCF) 
- Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal DGAFT del 

VPCF. 
- Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal (DGSGF) 
- Cuenta Única (CU) 
- Cuentas corrientes Fiscales (CCF) 

Viceministerio de Autonomías (VA) 
Banco Unión Sociedad Anónima (BUSA) 

Banco Central de Bolivia (BCB) 

1 

11 

3 

2 

5 

10 

6 

7 

4 8 

12 

Fuente: Elaboración programa AIRAD /GIZ, 2019. 

Solicita la apertura de la CU y CCF en 

coordinación con el Viceministerio – 

VPCF al BUSA o BCB. Según R.M.N 

149.06.04 de 2016. 
9 
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3.2.2. Preparación para la aplicación de la Ley N° 1178 (SAFCO) en el GAIOC-TR 

Con la institucionalidad administrativa financiera instalada en el GAIOC-TR, el nuevo reto fue 
prepararse para la aplicación de la Ley N°1178, de Administración y Control Gubernamental, más 
conocida como Ley SAFCO, vigente en el país desde 1992. La misma establece los sistemas de 
administración y control de los recursos públicos y las responsabilidades por la función pública, por 
tanto, aplica a todas las entidades territoriales autónomas. En ese entendido, era fundamental que 
las autoridades y funcionarios del GAIOC-TR conozcan su contenido y normativas, pero además 
desarrollen destrezas básicas y elaboren herramientas necesarias para su aplicación. Este proceso 
se desarrolló entre mayo y noviembre de 2018; contempló la realización de gestiones en la 
Contraloría General del Estado y la ejecución de un programa de capacitación con especialistas 
acreditados y la participación en una Mesa Técnica de análisis y evaluación sobre la vigencia de la 
Ley y las dificultades de su aplicación en los GAIOC.  

a) Gestiones con la Contraloría General del Estado (CGE) para el fortalecimiento de capacidades 

en el GAIOC-TR 

En abril de 2018, las autoridades del GAIOC-TR y de la CRSUCIR asistieron al Intercambio de 
Experiencias entre las AIOC de Charagua Iyambae, Raqaypampa y Uru Chipaya, convocado por la 
Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originara (CONAIOC), con el apoyo del 
Viceministerio de Autonomía, AIRAD – GIZ, PNUD y KAWSAY. Este espacio tuvo dos objetivos, por 
un lado, permitió a las AIOC compartir y analizar conjuntamente sus experiencias sobre las fases de 
transición e implementación de sus gobiernos autonómicos y, por otro, propició un encuentro y 
diálogo entre ellas y las instituciones estatales invitadas: Viceministerio de Justicia, Viceministerio 
de Medio Ambiente y Agua, Tribunal Supremo Electoral (TSE), Servicio Estatal. La participación de 
la delegación raqayampeña fue importante porque les permitió cotejar, con sus similares, lo vivido 
y aprendido después de la conformación del GAIOC-TR y en los primeros meses de la 
implementación de su gestión; además, ratificó la necesidad de consolidar capacidades propias para 
el ejercicio de la administración pública intercultural y la generación de proyectos de inversión 
pública.   

b) Fortalecimiento de capacidades en la aplicación la Ley N° 1178 (SAFCO) en el GAIOC-TR  
 

Después del Intercambio de Experiencias, AIRAD - GIZ estableció una alianza con la CGE con el 
objetivo de impulsar acciones conjuntas en beneficio del GAIOC-TR. En respuesta, el Centro Nacional 
de Capacitación (CENCAP), dependiente de la CGE, elaboró el “Programa de Capacitación: 
Promoción de la Gestión Pública Intercultural en Territorios Indígenas Originarios Campesinos en el 
Marco del Control Gubernamental” que apuntaba, básicamente, a abordar la Ley N° 1178 y sus 
normativas básicas. En ese marco se organizaron cinco cursos acreditados en Raqaypampa, entre 
los meses de mayo a noviembre de 2018, que contaron con la participaron de 30 personas (75% 
hombres y 25% mujeres), entre servidores públicos, autoridades y líderes de la CRSUCIR. Los cursos 
fueron supervisados por AIRAD – GIZ y facilitados por especialistas autorizados por el CENCAP 
(Subcontralor de CGE y dos consultores).  
 
Metodológicamente, cada uno de los cursos se desarrolló en idioma español y quechua, tuvo un 
enfoque participativo y aplicó ejercicios prácticos en torno a casos hipotéticos o reales, para 
posibilitar el aprendizaje de los participantes y, al mismo tiempo, la producción de propuestas para 
la gestión administrativa financiera del GAIOC-TR, tales como los reglamentos específicos del 
Sistema de Operaciones (RE SPO), Sistema de Presupuesto (RE SP) y Sistema de Administración de 
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Bienes y Servicios (RE SABS). La dinámica posibilitó un amplio debate entre participantes y 
facilitadores sobre los sistemas de la Ley N° 1178; situación que permitió identificar conjuntamente 
sus limitaciones e incompatibilidades con el contexto específico del GAIOC-TR y con las normas y 
procedimientos propios del Territorio de Raqaypampa, sin que esto signifique un desacuerdo a ser 
fiscalizados por el manejo de los recursos públicos. 
 

Curso introductorio sobre Políticas Públicas (18 y 19 de mayo), facilitado por un consultor 
autorizado por el CENCAP.   

Curso: Ley N° 1178: aspectos generales, sistemas de administración y control gubernamentales y 
atribuciones de la CGE (28 y 29 de mayo), facilitado por el Subcontralor de la CGE. 

Curso: Responsabilidad por la Función Pública en el Estado Boliviano (18 y 19 de junio). Facilitado 
por el Subcontralor de CGE 

Curso: Sistema de Programación y Operaciones (SPO) y Sistema de Presupuesto (SP) (20 al 22 de 
julio), facilitado por el consultor autorizado por el CENCAP. Del análisis y trabajo colectivo de los 
participantes surgió las propuestas de RESPO y RESP para el GAIOC-TR.  

Curso: Sistemas de Administración de Bienes y Servicios (SABS) (15 y 16 de noviembre), facilitado 
por un consultor autorizado por el CENCAP. Del análisis y el trabajo colectivo de los participantes 
surgió una Propuesta de RESABS para el GAIOC-TR.   

 
Estos cursos también propiciaron la realización de talleres específicos, con un contenido más 
reducido y básico sobre las mismas temáticas, dirigido a autoridades, líderes y bases de la CRSUCIR, 
lo cual abrió una vía para que la información circule también a través de las instancias orgánicas 
locales.  
 
c)  Análisis, evaluación y propuestas sobre la aplicación de la Ley N° 1178 en los GAIOC  

Para propiciar un análisis y evaluación sobre la aplicación de la Ley N° 1178 en los GAIOC de 
Charagua Iyambae, Uru Chipaya y Raqaypampa, la CONAIOC los convocó a participar en la Mesa 
Técnica: Análisis y evaluación de la administración pública en los GAIOC, los días 11 y 12 de octubre 
de 2018 en la ciudad de La Paz, en coordinación con el Viceministerio de Autonomías, PNUD, AIRAD 
– GIZ y KAWSAY.  

Las autoridades y funcionarios de la GAIOC-TR se reunieron con la Plataforma Institucional de apoyo 
en la ciudad de Cochabamba, en un taller previo (2 de octubre de 2018), para preparar su 
participación en dicho evento. Los actores de la AIOC-TR participaron en la Mesa Técnica, donde se 
realizó análisis y debate colectivo en torno a la normativa nacional sobre la administración pública. 
Asimismi, socializaron sus proyectos de RE-SABS y RE- SAP y consensuaron la estrategia técnica y 
operativa sobre la aplicación de los instrumentos de administración para los GAIOC. También, 
aportaron en la sistematización de insumos para la propuesta de modificación de las normas básicas 
de la Ley N °1178, a fin de adecuarlas a los contextos y pautas culturales propias de los GAIOC, la 
cual fue entregada al MEFP.  

 

 

 

 

 
 

“Los Pueblos Indígenas Originarios no somos iguales, porque algunos vivimos en pisos 
ecológicos de las tierras bajas, valles y altiplano, entonces es difícil coincidir en planteamientos 
y procedimientos y también nuestros estatutos de los Gobiernos Indígenas no son uniformes, 
por ello planteamos el ajuste de los sistemas en función a los estatutos de cada Gobierno” 
(Florencio Alarcón, Autoridad Administrativa Autonómica del GAIOC-TR. La Paz, 12.10.2018). 
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3.3. Fase de Implementación de la gestión del GAIOC-TR  
 
3.3.1. Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Proyectos de Inversión Pública   
 
Asentadas las bases para el ejercicio de la administración pública intercultural en el GAIOC-TR era 
oportuno responder a otra necesidad que había sido identificada por sus actores, para continuar el 
autogobierno.  A inicios de 2019, las autoridades del GAIOC-TR en coordinación con AIRAD – GIZ, 
decidieron impulsar el fortalecimiento de capacidades en la formulación de proyectos de inversión 
pública. El resultado fue la implementación en Raqaypampa, del “Curso en Gestión de Proyectos de 
Inversión Pública”, acreditado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), realizado entre 
enero y marzo de 2019. Participaron 28 personas (25% mujeres y 27% hombres), entre autoridades 
y personal técnico del GAIOC-TR, autoridades de la CRSUCIR y delegados de base de las cinco 
subcentrales.  
 

 
 
Se aplicó la metodología participativa con actividades que propiciaron la resolución de casos 
prácticos por parte de los participantes. Este proceso tuvo además como resultado el “Proyecto de 
Inversión Pública: Implementación de Huertos Escolares en cinco Unidades Educativas del 
Territorio de Raqaypampa”. El mismo recogió la demanda de las mujeres –para contribuir a la 
alimentación complementaria escolar y promocionar el sistema productivo local–, y fue remitido al 
GAIOC-TR para la búsqueda de financiamiento público o privado.   

 
4. ¿Cuáles fueron los principales resultados?  

 

El GAIOC-TR ejerce su gobierno y la gestión operativa, administrativa y financiera, a partir de la 
obtención del Código Institucional.

El GAIOC-TR está organizado, con funciones específicas en sus tres instancias y con mecanismos 
claros de coordinación entre ellos, en aplicación a la Ley N°1, promulgada por la Asamblea 
Autonómica Extraordinaria en diciembre de 2018. 

La Autoridad Administrativa Autonómica, el Consejo de Gestión Territorial y el personal técnico y 
administrativo del GAIOC-TR ponen en práctica sus destrezas en administración pública 
intercultural y gestión de proyectos de inversión pública, desarrollados mediante procesos 
certificados por la CGE - CENCAP y la EGPP.

• Priorización de proyectos; 

• Formulación del Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP), 

• Diagnóstico de la situación actual, planteamiento y selección de 
alternativas, 

• Ingeniería y componentes del proyecto, 

• Estudio de impacto ambiental (EIA) y;

• Evaluación económica y financiera de proyectos. 

El curso fue impartido 
en idioma castellano y 

quechua y se desarrolló 
a través de seis 

módulos: 
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5. ¿Qué factores facilitaron y dificultaron el proceso? 
 

Factores que facilitaron Factores que dificultaron 

- Liderazgo y convencimiento de las 
autoridades de la CRSUCIR y del GAIOC-TR 
en su proceso autonómico. 

 
- Experiencia de la Autoridad Administrativa 

Autonómica y de líderes de la CRSUCIR como 
dirigentes y autoridades en los ámbitos 
local, departamental y nacional. 

 
- Coordinación estrecha entre las 

instituciones de apoyo (Plataforma 
Institucional) con las autoridades de la 
CRSUCIR y del GAIOC-TR, para la gestión, 
planificación y ejecución de los eventos. 

 
- Experiencia de AIRAD -GIZ en administración 

pública con enfoque intercultural, régimen 
competencial y técnica legislativa que se 
complementaba con las fortalezas del PNUD 
y del VMA. 

 
- Involucramiento del CENCAP – CGE y la EGPP   

para impulsar el desarrollo de capacidades 
de actores locales y certificar los cursos 
realizados.  

- El proceso de conformación del GAIOC y sus 
requisitos no estuvieron del todo claros y 
muchos elementos fueron resueltos en el 
camino, lo que alargó el proceso y lo hizo más 
complejo. 

 
- Instancias de Estado que desconocen la 

conformación de las AIOC y no están 
preparadas para coordinar actividades con 
estos gobiernos, ya que los consideran 
municipios comunes, lo que dificulta la 
gestión. 

 
- La vigencia de normativa de administración 

pública, principalmente la Ley SAFCO, las 
normas básicas y los modelos de reglamentos 
específicos que no han cambiado que no 
toman en cuenta a las AIOC. 

  
- Las actividades programadas en tiempo de 

trabajo agrícola (siembra o cosecha) ha 
dificultado contar con la participación plena 
de los actores locales. 

 

Autoridades y líderes de la CRSUCIR con capacidades sobre elementos básicos de administración 
pública intercultural, gestión de proyectos de inversión pública y construcción de normativa 
intercultural.

El GAIOC-TR cuenta con propuestas reforzadas para aplicar y optimizar la administración pública 
intercultural: Propuesta elaborada del Reglamento específico del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios (RE SABS), del Reglamento Específico del Sistema de Operaciones (RE SPO) y del 
Sistema de Presupuesto (RE SP) desde una perspectiva intercultural. Su elaboración participativa 
ha contribuido al fortalecimiento de capacidades en planificación y administración.  

Propuesta de modificación de la Ley 1178 para su aplicación en el contexto de los GAIOC, 
elaborada desde la experiencia Raqaypampa, junto a Charagua y Uru Chipaya, socializada y 
entregada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).
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- Contribución de recursos económico por 

parte de las instituciones de apoyo 
(Plataforma Institucional) para hacer posible 
el desarrollo de los talleres y cursos. 
 

- Acompañamiento del Viceministerio de 
Autonomías durante el proceso, en el marco 
de la Plataforma Institucional. 

 
- Red de relaciones y aliados de Raqaypampa 

y sus autoridades en la administración 
gubernamental que ayudó a superar las 
dificultades en la ejecución de trámites.  

- La alta rotación del personal técnico y 
administrativo en el GAIOC-TR, registrado en 
2018, limitó los alcances del proceso de 
desarrollo de capacidades.  

 

6. ¿Qué aprendimos de la experiencia?   

 

• La inclusión de todos los actores protagónicos de la AIOC durante el proceso de transición e 

implementación de su gobierno refuerza la construcción de una gestión administrativa 

intercultural. La misma implica partir del saber local colectivo referido a la dinámica y 

estructura de autogobierno propio, con relación a sus normas y procedimientos de consulta, 

control, toma de decisiones y emisión de mandatos orgánicos. 

 

• El proceso de desarrollo de capacidades de un GAIOC, en administración pública, dirigidos a 

funcionarios y autoridades del GAIOC que involucre a las autoridades orgánicas del Territorio, 

favorece el diálogo y la concertación entre ambas instancias, así como el cumplimiento 

coordinado de sus respectivas atribuciones y funciones con relación a la AIOC. 

 

• La aplicación de una metodología de capacitación - formación - acción, para el desarrollo de 

capacidades propias en una AIOC, facilita el logro de aprendizajes significativos y resultados 

tangibles, orientados a consolidar el saber hacer de los actores.   

 

• El involucramiento de las instituciones estatales (CGE, MEFP, EGPP y otros) en el proceso de 

fortalecimiento de capacidades de las AIOC inciden en sus autoridades y especialistas con 

respecto a la necesidad y factibilidad de desarrollar normativas nacionales, para la 

administración pública, que también respondan a la realidad y matriz cultural de los territorios 

IOC. 

 

• El trabajo mancomunado y horizontal de las instituciones que apoyan a una AIOC, en función a 

la agenda orgánica de la misma, incrementa la eficacia y legitimidad de sus acciones. Asumir 

esto es indispensable cuando se busca fortalecer las capacidades propias y el protagonismo de 

los actores de la AIOC de manera sostenida. Si el propósito de alguna institución externa es 

liderar el proceso, esto no hace más que interferir y postergar el fortalecimiento del liderazgo 

de la AIOC 
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• El desarrollo de capacidades en gestión administrativa intercultural en un GAIOC con el apoyo 

técnico de instituciones externas, especializadas en el tema y empáticas con la diferencia 

cultural, allana el camino e incrementa el logro de resultados pertinentes. Hay que considerar 

que la gestión administrativa en una ETA es un sistema burocrático y complejo; su compresión 

puede parecer más espinoso en contextos IOC donde perviven otras formas de gestión de los 

bienes comunes.  

 

• La apertura de espacios periódicos de análisis y balance conjunto entre los actores y las 

instituciones de apoyo, durante el proceso de transición e implementación de un GAIOC, 

contribuye a producir conocimiento sobre la administración pública intercultural, identificando 

los alcances y limitaciones. Esto posibilita identificar estrategias factibles para seguir avanzando 

en busca de resultados positivos para las AIOC.  

 

• Los eventos que se realizan en un territorio IOC, planificados y agendados por sus instancias 

orgánicas, aseguran su ejecución con el respaldo de sus autoridades propias. Proceder de esta 

manera otorga legitimidad tanto a los eventos como a las instituciones externas involucradas. 
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Buena Práctica en salud: Ruta de transición del Sistema de Salud de la Autonomía 
Indígena Originaria Campesina del Territorio de Raqaypampa (AIOC-TR) 

 
 

CUADRO RESUMEN DE LA EXPERIENCIA: 

Sector  Salud 

Objeto Transición del sistema de salud desde el esquema municipal al de 
AIOC vía Territorio 
 

Esta experiencia aporta 
con: 

• Identificación de diferentes instancias y entidades estatales 
involucradas –así como sus funciones y atribuciones–, en el 
proceso de transición del modelo municipal del Sistema de 
Salud a un modelo de AIOC, constituida vía territorio.  

• Metodología de fortalecimiento de capacidades para el 
relacionamiento y la negociación interinstitucional de los 
nuevos actores del GAIOC con las instancias y entidades 
sectoriales de salud de los diferentes niveles del Estado. 

Principales resultados: • Cierre administrativo financiero de salud consensuado entre 
el Municipio y el GAIOC-TR. 

• Incorporación del Código Territorial del GAIOC-TR en el 
sistema de salud. 

• Implementación de los subsistemas y software de salud para 
la atención a la población y la ejecución de la Ley N° 475. 

• Autoridades del GAIOC-TR fortalecidas en sus capacidades 
para la gestión del sistema de salud en su jurisdicción.   

 
 

1. ¿Cuál era la situación inicial? 
 

A partir de enero de 2018, el GAIOC-TR debía asumir sus competencias según mandato de la CPE, la 
LMAD y el Estatuto Autonómico propio. Entre las competencias fundamentales están las referidas 
a la gestión del sector salud en su Territorio.  Para el ejercicio de las mismas, las autoridades 
autonómicas electas debían encarar la transición del GAM de Mizque a la AIOC-TR. Esto implicaba 
principalmente: 
 

- Determinar los proyectos de salud que debían continuar y prever los gastos recurrentes. 
- Elaborar el POA de transición del GAIOC-TR incluyendo el presupuesto para salud. 
- Elaborar el diagnóstico y propuesta de salud. 
- Realizar la apertura de la cuenta de salud del GAIOC-TR. 
- Prepara y ejecutar la transición de activos fijos. 
- Llevar adelante el cierre administrativo-financiero con el Municipio de Mizque 
- Asegurar la continuidad de los servicios en los establecimientos de salud del área de 

Raqaypampa (3 centros y 3 puestos de salud), durante y después de la transición. 
- Comenzar a ejercer la gestión de salud en el territorio 

 
En este escenario, la primera cuestión era por dónde empezar, es decir, ¿cuál era la ruta para dar 
curso a la transición del esquema municipal al de AIOC en el sector salud? Las primeras gestiones 



 

 
31 

realizadas, en instancias estatales pertinentes, revelaron una ausencia de información sobre qué es 
una AIOC y, por tanto, una falta de claridad sobre cuál era aquella ruta que se buscaba. Esta situación 
produjo un clima de incertidumbre en las autoridades de la GAIOC.TR. Con el apoyo del SEDES 
Cochabamba y AIRAD - GIZ, el camino y los mecanismos se fueron visualizando paso a paso, ya que 
se estaba ante una experiencia sin precedentes para el sistema de salud: una AIOC constituida vía 
territorio. 

 
2. ¿Qué actores participaron? 
 
En el transcurso de la experiencia participaron varios actores, desempeñaron roles específicos: 

 

Actores Roles 

AIOC-TR -Autoridad Administrativa 
Autonómica del GAIOC-TR 
 
 
 

-Realizar las negociaciones, solicitudes y 
trámites para garantizar la transición e 
implementación del sistema de salud en el 
Territorio de Raqaypampa. 

-Consejo de Gestión 
Territorial del GAIOC-TR 
 

Acompañar el proceso de negociación de la 
transición e implementación del Sistema de 
salud. 

-Establecimientos de Salud  
 

Dotar de información sobre el 
funcionamiento del sistema de salud en el 
territorio de Raqaypampa. 

CRSUCIR Acompañar el proceso de negociación de la 
transición e implementación del Sistema 
de salud. 

Entidades 
Estatales 

-Gobierno Autónomo 
Municipal de Mizque 
(GAM-M).  
 
 
 
 
 
 

- Coordinar y facilitar los trámites del 
GAIOC-TR para garantizar la transición e 
implementación del sistema de salud en el 
Territorio de Raqaypampa, activando los 
mecanismos institucionales e 
interinstitucionales del sector, en 
cumplimiento a la CPE y la LMA.  
- Asegurar la continuidad de los servicios de 
los establecimientos de salud, con el 
préstamo de medicamentos, insumos y 
materiales necesarios para atender a la 
población. 

-Ministerio de Salud. 
-Servicio Departamental de 
Salud SEDES 
-Coordinación de Red de 
Salud X Mizque. 

- Otorga el código de Salud. 
- Coordinación, seguimiento y apoyo en la 
transición e implementación del sistema de 
salud en el Territorio de Raqaypampa. 
 

-Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Otorga certificación de población la AIOC. 



 

 
32 

Instituciones 
de apoyo 

- AIRAD - GIZ 
 

-Asesora y acompaña a las autoridades del 
GAIOC-TR en el proceso de transición y la 
implementación del sistema de salud. 

 
3. ¿Cómo lo hicieron?  
 
El trayecto de la transición del modelo municipal al de la AIOC en el sector salud, se dio 
fundamentalmente a través de tres momentos sucesivos y vinculados: el cierre administrativo 
financiero, en el caso concreto de la Ley N° 475 (Ley de Prestación de Servicios de Salud Integral del 
Estado Plurinacional de Bolivia), la obtención del Código de Salud de la Unidad Territorial de la AIOC-
TR y la elaboración del Reglamento de Remanente Locales de los Establecimientos de Salud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se hará referencia al proceso marcado por los tres momentos señalados.  

 

3.1. Cierre administrativo financiero de la Ley N° 475 entre el Gobierno Municipal de Mizque y 
el GAIOC-TR  

 
Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, el GAIOC-TR y el GAM de Mizque llevaron adelante la 
negociación referidas a la transición del sector salud, con el acompañamiento continuo de AIRAD – 
GIZ y la mediación directa del SEDES Cochabamba, como ente rector del sector en el departamento.  
Como punto de partida se identificó que era fundamental abordar hasta diciembre de 2017 con el 
Municipio de Mizque, dos cuestiones clave referidas a los establecimientos de salud del Territorio 
de Raqaypampa: 
 

• Los Establecimientos de Salud tenían saldos significativos de Remanentes Locales generados a 
través de las prestaciones brindadas por la Ley 475, cuya utilización no había sido aclarada por 
el Municipio desde el año 2011. 

 

Fase de transición del modelo municipal al modelo de AIOC 

Nov. 2017 - Enero 2018 

 
Enero – Mayo 2018 

 

Abril - Mayo 2018 

 

Cierre 

administrativo 

financiero de la Ley 

N° 475 entre el 

Gobierno Municipal 

de Mizque y el 

GAIOC-TR. 

Obtención del 

Código de Salud de 

la Unidad 

Territorial de la 

AIOC-TR 

 

Elaboración 
del  

Reglamento de 
Remanente Locales 

de los 
Establecimientos 

de Salud. 
 

1 3 2 
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• Según los informes oficiales del SEDES, existían saldos anuales de la Ley N° 475, 
correspondientes a Raqaypampa y cuyo uso también ameritaba una aclaración. 

 
La negociación en torno a estos puntos se desarrolló en tres reuniones acontecidas en la población 
de Mizque. A ellas acudieron autoridades y personal administrativo del GAM de Mizque, 
autoridades electas y orgánicas de la AIOC-TR, Coordinador de Salud de la Red X Mizque, Jefe 
Médico del Área Raqaypampa y personal clave del sector salud en el ámbito local, representante 
del SEDES y asesora en salud de AIRAD - GIZ. En estas reuniones se confirmó la información sobre 
los saldos de Remantes Locales y los Saldos Anuales y se determinaron las cifras precisas en ambos 
casos. Esta tarea fue posible a través de estudios técnicos e información oficial proporcionada por 
el SEDES, la Administración de Salud del GAM de Mizque y la Jefatura de Salud del Área Raqaypampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de negociación fue arduo. El SEDES jugó un papel importante para despejar dudas y 
conciliar, facilitando que las partes involucradas arriben de forma transparente y consensuada a 
acuerdos específicos y claros: 
 

 
 
 

Puntos de la  
concertación 
GAIOC – GAM 

Mizque, 
Sector Salud  

(noviembre 2017  
a enero 2018)  

 

✓ Definición del monto total de remanentes locales de los 
establecimientos de salud pertenecientes al Territorio de 
Raqaypampa (desde 2011 a diciembre de 2017), para ser 
transferidos al GAIOC-TR una vez que habilite su cuenta. 
 

✓ Consenso acerca de los saldos anuales en beneficio del 
fortalecimiento del Hospital de Mizque del cual la población 
raqaypampeña también fue y es usuaria.  
 

✓ Provisión de medicamentos e insumos con parte de los fondos 
de los Remanentes locales de Establecimientos de Salud para 
garantizar la continuidad de la atención en los centros y 
puestos de salud en el Territorio de Raqaypampa durante el 
tiempo de transición. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

“La Salud tiene complejidad porque el Ministerio de Salud es el que norma el sector. en la parte 
técnica. E inclusive, la parte administrativa. En la parte financiera estamos normados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas [...].  Agradecerle a GIZ, ellos han sido los mediadores 
para que nosotros podamos intervenir y contribuir en este proceso, porque nosotros 
desconocíamos realmente. A través de ellos nosotros nos hemos hecho presente, para poder 
llegar a un buen resultado y una buena conciliación entre el Municipio de Mizque con la autoridad 
indígena de Raqaypampa. […]. Evidentemente ha sido nuestra primera experiencia de este tipo.” 
(Tania Gadela, Responsable Administrativa del Seguros Público SEDES. Cochabamba, 

10.06.2019) 

“Con los ajustes de conciliación para el gobierno de Raqaypampa, en tres reuniones, se 
logró el consenso para que se dé el depósito en la Cuenta de Salud de Raqaypampa. 
También como Municipio de Mizque se garantizó tres meses de medicamentos, hasta que 
entremos en funcionamiento como Gobierno de Raqaypampa. […]. Como Municipio de 
Mizque, quizás, tenían un poquito de temor por la separación que nosotros hemos tenido” 
(Faustino Veizaga, Jefe Médico del Área de Raqaypampa.  
Raqaypampa, 02.05.2019).   
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3.2. Obtención del Código de Salud de la Unidad Territorial de la AIOC-TR 
 
Durante el tiempo de la negociación, arriba descrita, habían surgido varias interrogantes sobre cómo 
funcionarían los establecimientos de salud de la AIOC-TR a partir de su separación administrativa y 
territorial del Municipio de Mizque. Varias fueron las reuniones con diversas unidades del SEDES 
para obtener respuestas. Se identificó que un requisito primordial era la obtención del Código de 
Salud de la Unidad Territorial de la AIOC-TR, lo que daría lugar a la habilitación para implementar la 
Ley N°475 en su jurisdicción.   
 
Para dar inicio a los trámites se acudió a la Coordinación de Red X Mizque, donde no se tenía 
información sobre el rol que debía cumplir en este proceso y el apoyo que debía brindar. Las 
averiguaciones, en distintos ámbitos del sector salud, permitieron advertir que el procedimiento 
para gestionar este Código de Salud, en el caso de una AIOC constituida vía territorio, no había sido 
previsto en las instancias estatales pertinentes.  
 
Una nueva ronda de entrevistas y reuniones con distintos funcionarios y en varios niveles del SEDES, 

permitieron visualizar los pasos que se fueron dando hasta llegar a la meta, es decir, obtener el 

Código de Salud de la Unidad Territorial de la AIOC-TR –aunque como si se fuera un municipio más, 

en la medida en que sistema de salud no reconocía aún esta categoría de gobierno–, con lo cual se 

activó el proceso de los diferentes sistemas y software de salud: Softwares de Atención Primaria en 

Salud (SOAPS), Subsistema de Administración Logísticas de Medicamentos e Insumos (SALMI), 

Sistema de Control Financiero en Salud (SICOFS), Reporte de Prestaciones Establecidas en Salud 

(REPES) y Sistema de Administración Logística para Medicamentos e Insumos (SIAL).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico esquematiza el proceso general, antes referido, que da lugar del Código de Salud:  

“Surgió el tema de cómo iba a funcionar la salud con la Autonomía Indígena, considerando los seis 
establecimientos de salud que están en el Territorio de Raqaypampa […]. En el SEDES dijeron que 
en el tema salud de Raqaypampa quedaba como un área dependiente de la Coordinadora de Salud 
de la Red Mizque. De ahí no se avanzaba más, hasta que llegó un momento, en una de las tantas 
reuniones con personeros del SEDES, que el responsable de Calidad de Atención dijo: hay que crear 
un Código y eso hay que hacerlo en el Ministerio de Salud. Perfecto, pero entonces, ¿cómo tramitar 
la creación de este Código? Nadie sabía nada. Terminó la reunión y los del SEDES recomendaron: 
presenten una carta que diga nosotros somos de la Autonomía de Raqaypampa, este es nuestro 
Código Institucional y que se adjunten todos los documentos posibles que acredite eso. 
Posteriormente, se hizo la carta y dijeron que se la debía presentar por la vía formal, es decir, a 
través de la Coordinación de Salud de la Red Mizque. Ahí empezó el trámite del Código Salud, recién, 
después de tanto indagar” (Lila Tarifa, Asesora en Salud, AIRAD – GIZ. Cochabamba, 01.06.2019). 
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Por todo lo señalado, el proceso fue complejo y tomó más tiempo de lo previsto, extendiéndose 
entre enero a mayo de 2018; exigió a la GAIOC-TR y al AIRAD – GIZ brindar información y hacer 
que en los rectores del sector salud, subnacional y nacional comprendan acerca de lo que es una 
AIOC dentro el régimen autonómico del Estado Plurinacional.  
 
Después de la experiencia vivida se realizó un recuento de los pasos, lo que permitió ponerlos en 
un orden secuencial, para que la GAIOC-TR pueda ofrecer una ruta que guíe en el futuro a otras 
AIOC, que están por constituirse vía territorio. Los procedimientos que implican esa ruta se 
resumen en el siguiente gráfico:  

Fuente: Elaborado el programa AIRAD /GIZ, 2019. 

Establecimientos de Salud del GAIOC-TR 
 con sus propios códigos 

Software y sistemas de salud activados 

SICOFS   SALMI SOAPS 

Formulario 
301 - a REPES 

SNIS 

Ejecución de la Ley 475, 1069, 11252 

Formulario 

302 - a 
Formulario 

302 - b 

SIAL 

Código 
Presupuestario 

Referencias: 
SOAP: Software de Atención Primaria en Salud. 
SALMI: Subsistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos. 
SIAL: Sistema de Administración Logística para Medicamentos e Insumos. 
REPES: Reporte de Prestaciones Establecidas en Salud. 
SICOFS: Sistema de Control Financiero de Salud 
SNIS: Sistema Nacional de Información en Salud. 
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VICEMINISTERIO DE 

AUTONOMIAS 

(VMA) 

 

SEDES 

El Consejo Técnico del 
SEDES analiza el informe 
técnico y los aprueba a 
través de Resolución. 

Documentos para adjuntar: 

• Certificación de Población,  

• Código de UT. 

• Ley de creación de la UT (publicada en la Gaceta Oficial del Estado). 

• Información que indique los establecimientos de salud asentados en 

la UT (con sus códigos). 

• Credencial de la Autoridad Administrativa (ejecutiva) de la GAIOC 

otorgada por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).  

• Resolución de Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental 

referida a la acreditación de autoridades electas de la GAIOC-TR. 

• Informe Técnico del OEP-TED-SIFDE sobre la actuación en campo en 

la conformación del GAIOC (proceso de elección de autoridades). 

• Esbozo de la ruta del proceso de consolidación de la AIOC según la 

CPE y la LMAD (elaborado por el GAIOC para informar y orientar a 

funcionarios públicos involucrados en la ruta de tramitación del 

Código Territorial). 

SEDES envía la solicitud de 

apertura del Código de Salud 

al Ministerio de Salud (MS) 

con toda la documentación 

de respaldo y la Resolución 

del Consejo Técnico. 

Otorga el Código 

de Unidad 

Territorial (UT) al 

GAIOC. 

SEDES notifica nuevo Código de Salud al 

GAIOC y a la Coordinación de Red de 

Salud respectiva. 

Solicita al INE 
certificación de 
población de la 

Unidad 
Territorial. 

El Coordinador de Red 
de Salud solicita al 

SEDES la apertura del 
Código de Salud. 

Solicita al VMA 
Código de 

Unidad 
Territorial. 

Analiza la solicitud 

 

GAIOC 
 

RUTA ADMINISTRATIVA PARA LA APERTURA DEL CÓDIGO DE SALUD DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE LA AIOC 
(EXPERIENCIA DEL GAIOC-TR) 

 
 

Unidad de Calidad de 
Servicios elabora informe 

técnico. 

La Unidad del SDIS del 

SEDES analiza la 

información. 

Solicita al VMA 

el envío del 

Código de UT. 

Gestiones para la 

habilitación del 

Código del SICOFS, 

con el MEFP. 

1 2 3 4 

Habilita el 

Código de Salud, 

y lo comunica al 

SEDES. 

 

Fuente: Memoria del proceso de gestión administrativa e implementación del primer GAIOC, AIRAD/ GIZ, 2018; con ajustes del programa AIRAD /GIZ, 2019. 

Vía jefe Área de Salud, 
solicita al Coordinador de 

la Red de Salud, las 
gestiones para la 

obtención del Código de 
Salud, adjuntando 

documentos de 
constitución de la AIO. 

MINISTERIO 

 DE SALUD 

(MS) 
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3.3. Elaboración del Reglamento de uso de Remanentes Locales de los Establecimientos de 

Salud:  una normativa pública en salud con perspectiva intercultural 
 
Alcanzado los acuerdos con el GAM de Mizque y obtenido el Código de Salud de la Unidad Territorial 
de la AIOC-TR, entre las nuevas interrogantes que surgieron estaba la referida a cuál era el 
mecanismo mediante el cual se podía programar y ejecutar los Remanentes Locales transferidos de 
los Establecimientos de Salud.  Para encontrar la respuesta se revisó la Resolución Ministerial N° 
646, la cual especificaba que la utilización de los Remantes Locales debía reglamentarse. 
 
Siguiendo lo dispuesto por la normativa mencionada, entre los meses de abril y mayo de 2018, las 
autoridades del GAIOC-TR elaboraron el “Reglamento para el uso de los Remanentes Locales de los 
Establecimientos de Salud, previendo que sea el resultado de un proceso colectivo, en el que los 
participantes también fortalezcan sus capacidades en la construcción de normativa autonómica 
local.  
 
Dicho proceso tuvo como acción central el taller realizado en Raqaypampa el día 17 de mayo de 
2018, que se desarrolló con la presencia de 24 personas, entre las cuales estaban el Jefe de Área de 
Salud y los médicos de los establecimientos de salud; los representantes del Consejo de Gestión 
Territorial, la Autoridad Administrativa Autonómica y la Directora Administrativa Financiera de la 
GAIOC-T; los secretarios de salud de las subcentrales y el Secretario Ejecutivo de la CRSUCIR.   
 
En esta ocasión, como preámbulo, se hizo la recapitulación del marco normativo sobre las 
competencias de las AIOC en el tema salud, la socialización de la Ley N° 475, otras normativas 
relacionadas y la revisión de los mandatos sobre el tema de salud expresados en el Estatuto.  Sobre 
la base de esta información los presentes procedieron a elaborar el Reglamento, el cual norma la 
modalidad de la toma de decisiones y la utilización de los recursos por los establecimientos de salud, 
a partir de la Ley N° 475. Esto puede observarse en el gráfico presentado a continuación:  
 

 
 
 

 “De verdad, no ha sido fácil el sector salud, es complejo, había sido el que tiene más normativas 
que regulan. Ese es un problema para nosotros, como no somos especialistas, no estamos 
acostumbrados a basarnos a las normativas escritas, nosotros somos más orales […]. Pero pese a 
eso se ha avanzado, muchas cosas hemos aclarado. Yo soy sincero, salud nunca en mi vida lo 
entendía, no sabía; para mí era un doctor y medicamentos, pero no había sido así, tiene nomás 
[…]. Para un compañero es muy difícil entender todo esto. Aún nos falta. No sería buena cortarlo 
aquí, porque iríamos para atrás; de verdad, no es una cosa pequeña y no es como en un municipio” 
(Florencio Alarcón, Autoridad Administrativa Autonómica del GAIOC-TR. Cochabamba, 
12.06.2019).  
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Si se observa bien, una cualidad del Reglamento elaborado es el carácter intercultural de su 
contenido, porque logró articular normas y procedimientos propios de autogobierno –respecto a la 
toma de decisiones y control social– con leyes y normas estatales.   
 
4. ¿Cuáles fueron los principales resultados? 
 

 

Regularidad de los servicios de salud en el Territorio de Raqaypampa durante la fase de 
transición del modelo municipal al de AIOC.  

Cierre consensuado y transparente de los recursos de salud entre el GAM de Mizque y el 
GAIOC-TR, con la participación de instituciones públicas del sector salud en su ámbito local, 
regional y departamental.

Saldos de Remanentes Locales de los Establecimientos de Salud, del Territorio de Raqaypampa, 
transferidos al GAIOC-T y programados según normativa autonómica propia.  

Fuente: AIRAD /GIZ, 2018; con ajustes 2019 
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5. ¿Qué factores facilitaron y dificultaron el proceso? 
 
En el transcurso de la experiencia se presentaron factores que favorecieron o dificultaron el logro 
de resultados.  
 

Factores que facilitaron Factores que dificultaron 

- Unidad, convencimiento y liderazgo de 
autoridades de la CRSUCIR frente a su 
proceso autonómico.  
 

- Compromiso de la Autoridad 
Administrativa Autonómica y del Consejo 
de Gestión Territorial del GAIOC-TR, para 
garantizar la consolidación de la AIOC-TR. 
 

- Mediación y acompañamiento técnico del 
SEDES en el proceso de negociación entre 
el GAM de Mizque y el GAIOC-TR. 

 
- Asesoramiento continuo y comprometido 

de AIRAD- GIZ, siendo el sector salud una 
de sus prioridades. 

 
- Apoyo del personal de los 

establecimientos de salud para brindar 
información técnica determinante durante 
la transición.  
 

- Experiencia de las autoridades de la 
CRSUCIR y del GAIOC-TR en la función 
pública y en la dirigencia.   

 

- Desconocimiento de los funcionarios de 
salud sobre la ruta para la transferencia de 
los establecimientos de salud de una 
entidad territorial a otra de nueva creación. 
  

- Escasa o nula previsión de la 
institucionalidad estatal en salud para 
asimilar en sus protocolos y sistemas a las 
AIOC, como un nuevo tipo de ETA con 
nombre y características propias.  
 

- Desinformación y escasa empatía de 
funcionarios públicos respecto a las AIOC, 
como mandato constitucional y parte del 
régimen autonómico estatal. 
 

- Insuficiente orientación proporcionada, a 
los actores locales sobre la preparación de 
la transición del sistema de salud del 
Municipio de Mizque a la AIOC-TR. 

  
 
 

Código de Salud de la Unidad Territorial del GAIOC-TR incorporado en el sistema nacional de 
salud, dando lugar a la implementación de los software y sistemas (SOAPS, SALMI, SICOFS, 
REPES y SIAL) para la ejecución de la Ley N°475 por parte del GAIOC-TR.

Autoridades y funcionarios del GAIOC-TR con capacidades fortalecidas para la administración 
pública y procesos de negociación en salud, con base en el asesoramiento recibido y mediante 
las gestiones realizadas ante los diferentes niveles y ámbitos del Estado.

Actores locales de la AIOC-TR con experiencia en la construcción participativa de normativa 
autonómica local, en el sector salud, con perspectiva intercultural.
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- Red de contactos y relaciones de las 
autoridades autonómicas con la 
administración estatal. 

 
 
6. ¿Qué aprendimos de experiencia?  
 

• Preparar con suficiente anticipación la transición administrativa y financiera del sector salud, 
desde el esquema municipal al de AIOC, garantiza la regularidad de funcionamiento de los 
establecimientos de salud en transición, evitando la discontinuidad de los servicios que 
brindan. Esto permite dar certidumbre a la población local respecto a la viabilidad de la AIOC.  
 

• Las negociaciones entre las autoridades de la AIOC y del Municipio para la transición del sector 
salud, deben ser transparentes e involucrando desde el inicio a instancias del sector, en todos 
sus niveles. La jefatura médica de área (nivel local), la coordinadora de la red de salud (nivel 
regional) y SEDES (nivel departamental) disponen de información oficial, pormenorizada, que 
es indispensable para iniciar el proceso y tienen la responsabilidad de proporcionar esa 
información a los representantes de la AIOC. 

 

• La mediación de terceros autorizados, conocedores de los procedimientos técnicos y jurídicos 
referidos al sistema de salud y con experiencia en manejo de conflictos, resultan determinantes 
en las negociaciones y en el cumplimiento de los acuerdos. La efectividad de este tipo de 
mediación aumenta cuando se cuenta con suficiente información y sensibilización sobre las 
implicaciones de la constitución de una AIOC vía territorio. 

 

• El asesoramiento de especialistas en el sistema de salud, dirigido a los actores protagónicos de 
la AIOC, contribuye al logro de resultados oportunos y de acuerdo a las normas específicas, 
favoreciendo a la pronta implementación del GAIOC en el ejercicio de sus competencias en el 
sector salud.  
 

• Las capacidades propias referidas a la gestión del sector salud, desarrolladas durante y en el 
mismo proceso de la transición del esquema municipal al de AIOC, constituye una base 
fundamental para que el GAIOC –en cada una de sus instancias– comience a asumir con 
responsabilidad y pericia los servicios de salud bajo su jurisdicción.  
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Buena práctica: Promoción de la participación de las mujeres en la AIOC –TI para impulsar el 

desarrollo productivo local 

 

 

CUADRO RESUMEN DE LA EXPERIENCIA: 

Sector  Género y desarrollo productivo 

Objeto Participación de las organizaciones de mujeres de las subcentrales de 
Raqaypampa y Santiago en el proceso de la AIOC –TR, para impulsar 
el desarrollo productivo local, con énfasis en soberanía alimentaria. 

Esta experiencia 
aporta con: 

• Desarrollo de conocimientos y habilidades de las mujeres para la 
articulación de demandas y propuestas dirigidas al desarrollo 
productivo y soberanía alimentaria en las AIOC.   

• Las estrategias para impulsar el debate interno y la participación 
de las organizaciones de mujeres en los procesos de transición e 
implementación de las AIOC. 

Principales 
resultados: 

  
 
 

• Incorporación de demandas de las mujeres en la planificación del 
GAIOC-TR (POA 2018 y POA 2019). 

• Mujeres de las subcentrales de Raqaypampa y Santiago han 

generado demanda de un proyecto de desayuno escolar, con base 

en la producción agrícola local, inspiradas en la experiencia del 

Municipio de Presto. 

• Lideresas de las organizaciones de mujeres de las subcentrales de 
Santiago y Raqaypampa se reconocen actoras de la AIOC, se 
visibilizan e inciden en los espacios públicos de toma de 
decisiones. 

 

 
1. ¿Cuál era la situación inicial? 

 

De las cinco subcentrales que conforman la CRSUCIR, en dos de ellas existen las “organizaciones de 

mujeres”, nos referimos a las subcentrales de Raqaypampa y Santiago, que no constituyen entes 

separados de las instancias orgánicas propias del Territorio de Raqaypampa (sindicatos, 

subcentrales y central regional), sino más bien son reconocidas como parte de ellas.   

 

Cada organización de mujeres está compuesta por sus afiliadas y una mesa directiva, a la cabeza de 

la Secretaria Ejecutiva. Las que están a nivel de las subcentrales, aglutinan a las que se forman a 

nivel de los sindicatos de base y no en todos ellos las mujeres han resuelto aglutinarse.  

 

 Organización de mujeres de la 
Subcentral de Raqaypampa 

Organización de mujeres de la  
Subcentral de Santiago 

 
Sindicatos que 

las conforman: 

 

1.Raqaypampa; 
2. Sunch’u k’asa, 
3. Kankana Pampa,  
4. Rumi Muqu. 
 5. Pukara. 

 

1. Santiago,  
2. Salto Pampa,  
3. Rosal k’asa,  
4. Molle Pukara, 
5. Pukara K’asa. 

Fuente: Elaboración propia en base en entrevista a Julia Salazar, vicepresidenta del CGT del GAIOC-TR, 2019. 
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Entre las raqaypampeñas, organizarse no es una práctica extendida, ni concurrir a los espacios 

públicos de la vida política comunal. Por eso, su participación en los escenarios de debate y decisión 

colectiva es reducida y no garantiza que sus demandas se visibilicen y logren incidir. De ahí que la 

movilización local que desató la AIOC-TR, a partir de junio de 2017, despertó la inquietud entre las 

organizaciones de mujeres para que sean “tomadas en cuenta” en el proceso autonómico. Al 

respecto, un factor que llamó atención y despertó expectativas fue la presencia femenina entre las 

autoridades del Consejo de Gestión Territorial del GAIOC-TR, dos mujeres titulares y tres suplentes, 

como resultado de los mandados de “equidad de género” y la “paridad y alternancia” del Estatuto 

Autonómico.  

 

Las representantes de las organizaciones de mujeres de las subcentrales asistieron a los primeros 

talleres convocados por la CRSUCIR y las autoridades electas del GAIOC-TR para encarar la 

estructuración del GAIOC-TR y el proceso de transición del esquema municipal a la modalidad de 

AIOC (septiembre y octubre 2018).  En medio de aquella dinámica, surgió en ellas la demanda para 

abrir algún escenario donde las mujeres puedan informarse y entender el tema de la “autonomía”. 

La Autoridad Administrativa Autonómica del GAIOC-TR solicitó al AIRAD – GIZ considerar esa 

situación. En función a ello, previa consulta con las dirigentes y un análisis con autoridades de la 

CRSUCIR, se planificó un ciclo breve de información y reflexión colectiva con las organizaciones de 

mujeres en general, orientado a contextualizar el nuevo escenario en el que ingresaba la AIOC-TR. 

 

2. ¿Qué actores participamos? 

 
La experiencia convocó a varios actores que desempeñaron roles específicos, señalados a 

continuación: 

 

Actores Roles 

Organización 
de Mujeres 

-Secretarías Ejecutivas de las 
organizaciones de mujeres de 
las subcentrales de 
Raqaypampa y Santiago. 
 

-Planificar el ciclo de talleres con AIRAD y 
agendar las fechas de los talleres en las 
reuniones orgánicas de la CRSUCIR. 
- Convocar a los eventos y actividades 
programadas. 

-Organización de mujeres de la 
Subcentral de Raqaypampa y de 
Santiago. 

- Participar en los eventos y actividades 
programadas. 

CRSUCIR -CRSUICR. 
 

-Acompañar las actividades programadas 
por las organizaciones de mujeres. 

-Subcentrales de Raqaypampa y 
Santiago. 

-Participar, motivar e impulsar la 
participación de las mujeres en el proceso 
autonómico. 

GAIOC-TR -Autoridad Administrativa -
Autonómica 
- Consejo de Gestión Territorial 
(CGT) 

-Acompaña el desarrollo del ciclo de 
talleres y actividades y el intercambio de 
experiencias con el Municipio de Presto. 
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Instituciones de 
apoyo 

- AIRAD – GIZ -Programar el ciclo de talleres con las 
representantes de las organizaciones de 
mujeres.  
-Facilitar los eventos. 
-Apoyo logístico para la realización de 
talleres e intercambio de experiencias. 

 
3. ¿Cómo lo hicimos?   
 
Describimos en el siguiente gráfico el desarrollo del proceso, a través de las distintas acciones 
desarrolladas entre octubre de 2017 y julio de 2018: 
 
 
 

 
                                         

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.1. Definición de la propuesta 

 
En octubre de 2017, las representantes de las organizaciones de mujeres de las subcentrales de 
Raqaypampa y Santiago y AIRAD - GIZ, acordaron desarrollar un trabajo conjunto con el siguiente 
objetivo: Promocionar la participación de las mujeres afiliadas a las organizaciones de mujeres de 
las dos subcentrales en el proceso de transición de la AIOC-TR, , mediante espacios específicos de 
información, reflexión y motivación centrado en el Estatuto Autonómico y la soberanía alimentaria. 
El mismo fue definido en el marco del “fomento a la equidad de género, al fortalecimiento de la 
complementariedad, entre hombres y mujeres, a la igualdad de oportunidades y a la capacitación y 
organización de las mujeres del territorio” (Art. 28) como establece el Estatuto Autonómico. 
 
En los siguientes días, en consulta con las autoridades electas del GAIOC-TR y de la CRSUCIR, AIRAD 

- GIZ elaboró la propuesta de trabajo, planteando un ciclo específico de talleres: tres en cada 

Subcentral. La agenda temática prevista fue la siguiente: Autonomía indígena originaria campesina 

y régimen autonómico en Bolivia; proceso autonómico en el Territorio de Raqaypampa; Estatuto de 

la Autonomía Indígena Originaria de Raqaypampa; género, Salud y Desarrollo Productivo; 

 

  Octubre 2017               Noviembre 2017                Noviembre 2017    Junio 2018    Junio – Julio 2018 
                            Febrero 2018 

 

Definición 

de la 

propuesta 

de 

trabajo. 

Aprobación  
de   la 

propuesta  
y acuerdos 

 sobre el 
calendario  
de trabajo. 

    Talleres en 

Subcentral 

Santiago  

y  

Subcentral 

Raqaypama. 

Intercambio  
de 

Experiencias 
con el 

Municipio 
    de Presto. 

Socialización 
en la  

AIOC-TR, 
de la 

experiencia 
de Presto. 

1 3 4 5 2 

Fase de transición del esquema municipal al de AIOC   Fase de implementación del GAIOC 
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socialización de la Ley de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y Economía 

Plural N° 622.  

 

3.2. Aprobación de la propuesta y acuerdos sobre el calendario de trabajo 

 

La propuesta elaborada fue presentada en la Asamblea Ordinaria de la CRSUCIR (noviembre de 

2017) y obtuvo su aprobación general, con amplio respaldo de las mujeres presentes. En el mismo 

acto, se acordó con las dirigentes la fecha de realización del primer taller en cada Subcentral, 

conviniendo que para los siguientes talleres las fechas serían acordadas con las participantes, en 

función al ciclo agrícola de la zona y el tiempo disponible de ellas. 

 

Así se procedió. Al finalizar cada taller ellas acordaban la fecha para el próximo taller. Luego, estas 

fechas eran agendadas en la planificación de actividades de la CRSUCIR.  

 

3.3. Ejecución de los talleres   
 
El ciclo de talleres se llevó adelante entre fines de noviembre de 2017 y febrero de 2018. El AIRAD 
– GIZ   estaba encargado de elaborar la agenda temática, facilitar y sistematizar los talleres; mientras 
que las dirigentes fueron responsables de garantizar la presencia de las participantes, previa 
convocatoria socializada a través de la Radio Comunitaria de Raqaypampa y a la vez agendar las 
fechas de los talleres en la planificación mensual de actividades de la CRSUCIR.  
 
Durante el primer taller realizado en cada subcentral se analizó la posibilidad de realizar los 
siguientes de manera conjunta, con ambas organizaciones de mujeres. Esta propuesta no fue del 
agrado de ellas en ambas subcentrales, por lo tanto, todos los talleres se realizaron por separado, 
en sus “propias casas” (sedes); evitando que tengan que caminar mayores distancias, desde sus 
hogares hasta el lugar de los eventos.  
 
El siguiente cuadro presenta el contenido y las fechas del ciclo de talleres: 
 

Taller Temas trabajados Subcentral Fecha de ejecución 

1er. 
taller 

-Autonomía indígena originaria campesina 
y régimen autonómico en Bolivia 
(Constitución Política del Estado y Ley 
Marco de Autonomía y Descentralización).   

Raqaypampa 
 

26 de noviembre 2017 
 

Santiago 08 de diciembre 2017 

2do. 
taller 

-Proceso autonómico en el Territorio de 
Raqaypampa, Estatuto de la AIOC-TR y 
componentes de género, salud desarrollo 
productivo. 

Raqaypampa 
 

27 de enero 2018 
 

Santiago 28 de enero 2018 

3er. 
taller 

-Ley (N°622) de Alimentación Escolar en el 
marco de la Soberanía Alimentaria y la 
Economía Plural.  

Raqaypampa 24 de febrero 2018 

Santiago 25 de febrero 2018 

 
Tanto en Santiago como en Raqaypampa los talleres convocaron a un número importante de 
afiliadas de las organizaciones de mujeres, llegado a un promedio de 80 participantes en cada uno 
de los talleres.  
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La metodología utilizada tuvo un enfoque participativo de diálogo y construcción comunitaria, 

contemplando cuatro momentos:  

 

1. Exposición introductoria y motivadora sobre los temas de la agenda, a cargo de las 

 facilitadoras, seguidos de rondas de preguntas y respuestas.  

2. Trabajos de grupos organizados y dirigidos por las mismas participantes (mediante una 

presidenta de grupo, relatora y secretaria), orientados a generar la reflexión y el debate 

interno entre las participantes, sobre puntos clave de los temas expuestos.  

3. Socialización de sus resultados y conclusiones del trabajo de grupos y en plenarias.  

4. Acuerdo sobre la fecha del próximo taller y otros asuntos logísticos. 

 

Se tuvo especial cuidado de que los talleres sean eminentemente en quechua, (oralidad y escritura), 

es decir, en el idioma materno y de uso cotidiano de las participantes. 

 
Los talleres estaban concatenados temáticamente y comenzaron desde lo más general, es decir 
contexto constitucional y normativo de la AIOC-TR hasta llegar a lo más específico, es decir, a los 
componentes de género, salud y desarrollo productivo, incluidos en el Estatuto Autonómico y el 
PGTC de la AIOC-TR.  Las mujeres identificaron que el tercer componente es muy importante en 
términos de la seguridad y soberanía alimentaria y la generación de posibles iniciativas productivas 
que garanticen la vida en la comunidad, por tanto, que ayuden a combatir el cambio climático, el 
deterioro de las tierras cultivables y la escasez del agua, factores que están incidiendo en el 
incremento de la emigración del Territorio de Raqaypampa.  
 
De esta manera, en el último taller las participantes priorizaron posibles proyectos productivos que 
puedan impulsar la artesanía, procesamiento de alimentos y medicina tradicional, con el fin de que 
sean considerados en la planificación del PGTC 2018 – 2020.  En ese mismo marco, también se 
analizó la Ley (N°622) de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía 
Plural, que establece responsabilidades para que los gobiernos, en sus diferentes niveles, fomenten 
la economía social comunitaria a través de la compra de alimentos de proveedores locales dirigidos 
a la dotación de desayuno escolar en las unidades educativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Intercambio de experiencias    

   

A partir del segundo taller se maduró la idea de realizar un intercambio de experiencias con el 

municipio de Presto (Chuquisaca), para conocer y aprender sobre el funcionamiento de su Programa 

Municipal de Alimentación Complementaria Escolar, considerada como una experiencia exitosa en 

desarrollo productivo protagonizada por mujeres.  

 

“La realización de los talleres nos ha ayudado bastante. Nosotras entendemos que necesitamos 

comprender mejor este proceso. También estamos pensando que, en los siguientes años, el 

GAIOC presupueste recursos para realizar talleres, para fortalecernos como organización de 

mujeres y, poco a poco, poder contar con más organizaciones de mujeres con personería 

jurídica” (Julia Salazar, Vicepresidenta del CGT del GAIOC-TR. Raqaypampa, 22.07.18). 
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La CRSUCIR y las autoridades del GAIOC, a través del AIRAD, realizaron las gestiones para la 

realización del evento, estableciendo un acuerdo con del Municipio de Presto. En base a esto se 

contrató a la Fundación PASOS, con financiamiento y supervisión de AIRAD – GIZ para que se haga 

cargo de organizar y garantizar la ejecución del “Intercambio de Experiencias: Alimentación 

Complementaria y Políticas Públicas en el Municipio de Presto”. 

 

El evento se llevó a cabo en el mes junio de 2018. La delegación de la AIOC-TR contó con 17 personas: 

13 mujeres (secretarias ejecutivas de las organizaciones de mujeres, delegadas de base, autoridades 

mujeres del Consejo de Gestión Territorial y funcionarias del GAIOC-TR) y 4 hombres (autoridades 

orgánicas, autoridades varones del Consejo de Gestión Territorial y funcionarios del GAIOC-TR). 

 

La “Ruta de Aprendizaje” o agenda contempló varias actividades:  

 

✓ Socialización del Programa Municipal de Alimentación Complementaria Escolar (ACE) de 

Presto: surgimiento y proceso de consolidación; normativa y reglamentación local que la 

respalda; mecanismos de planificación, gestión y logística; actores involucrados; resultados 

logrados hasta la fecha. 

✓ Exposición y degustación de los productos (alimentos) de la ACE (menú semanal). 

✓ Vista a proveedores locales de la ACE (Asociación de Mujeres Artesanales de Tomoroco y 

Asociación Virgen de Guadalupe de Motaya). 

 

A la finalización de esta ruta, la delegación de la AIOC-TR retornó a su lugar de origen.   

 

3.5. Socialización de la experiencia vivida y aprendizajes en el Municipio de Presto. 
 

Al retorno de Presto, las y los participantes de la AIOC-TR informaron sobre el desarrollo del 
Intercambio de Experiencias en Presto en sus instancias correspondientes. Las dirigentes y 
delegadas de las organizaciones de mujeres socializaron la experiencia, sus aprendizajes e 
impresiones, a las demás afiliadas en sus propias reuniones orgánicas, comenzando a generar la 
demanda de un proyecto de desayuno escolar en base a la producción agrícola local.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La institucionalidad estatal tiene que ir aceptando que está emergiendo un nuevo modelo de 
gestión pública que, teóricamente, es más coherente con el paradigma del Vivir Bien. Este 
paradigma proviene de la ética de relacionar lo humano con sus recursos naturales, con el 
medio ambiente, temas que se deben traducir en política pública; justamente, esa es la 
importancia de la Autonomía Indígena. […]. En la Autonomía Indígena no solo se trata de la 
administración de recursos económicos públicos, sino, además, de la gestión de recursos de 
biodiversidad en sus territorios” (Gonzalo Vargas, Director General de Organización Territorial, 
Viceministerio de Autonomías. La Paz, 03.16.2019). 
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4. ¿Qué factores facilitaron y dificultaron el proceso? 

 

Factores que facilitaron Factores que dificultaron 

- Interés de las representantes de las 
organizaciones de mujeres para impulsar la 
vida orgánica de sus afiliadas y su 
participación en el proceso autonómico local. 
 
-Disponibilidad de las autoridades de la 
CRSUCIR y de la GAIOC-TR para motivar el 
involucramiento de las organizaciones de 
mujeres en los espacios públicos de 
deliberación y toma de decisiones. 
 
- Ejecución de actividades en época de 
descanso agrícola y receso escolar.   
 
- Difusión de convocatorias a reuniones y 
talleres por medio de la Radio Comunitaria de 
Raqaypampa. 

- Desconocimiento del contenido del Estatuto 
Autonómico de parte de la mayoría de las 
mujeres. 
 
- Distancia largas entre las comunidades y el 
lugar de los eventos (sedes orgánicas propias) 
dificulto la participación de varias afiliadas. 
 
- Escasa experiencia de las mujeres en 
participar en eventos orgánicos, talleres y 
actividades similares de carácter público (fuera 
del ámbito doméstico – productivo).  
 
 
 
 

 

 

5. ¿Cuáles fueron los principales resultados?  

 

 

Construcción de las sedes de las organizaciones de mujeres, en las subcentrales de Santiago y 
Raqaypampa, en respuesta a la demanda de sus afiliadas para la ejecución plena del 
presupuesto asignado en el POA 2018.

El POA 2019 del GAIOC-TR ha incorporado las demandas de las organizaciones de mujeres, de 
las subcentrales de Raqaypampa y Santiago, referidas a iniciativas económicas productivas.

Las mujeres de las subcentrales de Raqaypampa y Santiago – a partir del Intercambio de 
Experiencias con el GAM de Presto– han generado la demanda de un proyecto de desayuno 
escolar, con base en la producción agrícola local, la cual dio lugar a la Propuesta de Proyecto: 
Diversificación de la Actividad Productiva de Alimentos, con Enfoque de Género, en las 
subcentrales de Santiago y Raqaypampa. 

Líderes de las organizaciones de mujeres se reconocen como actoras de la AIOC-TR, se 
visibilizan e inciden en los espacios públicos de toma de decisiones, mediante la presentación y 
defensa de demandas y propuestas que emergen de su sector.
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6. ¿Qué aprendimos de la experiencia? 

 

• La realización de procesos de reflexión y capacitación durante los tiempos de descaso agrícola 

–según el ciclo productivo local– garantiza una mayor participación de los actores de la 

comunidad; mucho más en el caso de las mujeres, quieres tienen múltiples ocupaciones en sus 

hogares y los cultivos. 

 

• Los eventos en un territorio indígena, previa planificación y agenda por sus instancias orgánicas, 

aseguran su ejecución por el respaldo de sus autoridades. Proceder de esta manera legitima no 

solo los eventos sino, también, a las instituciones externas involucradas. 

 

• Posibilitar que las mujeres conozcan experiencias productivas exitosas, desarrolladas en 

contextos similares a los suyos, en temas de su interés y con el protagonismo femenino, tiene 

un impacto entre ellas y favorece la generación de sus propias demandas y propuestas. 

 

• Las propuestas de desarrollo productivo local desarrolladas con la participación de las mujeres 

tienen mayores posibilidades de lograr un enfoque integral, ya que se responde a las 

necesidades y urgencias vitales de las familias y la comunidad. Y es que ellas poseen un saber 

propio fundamental en el manejo y sostenibilidad del territorio; tema que atinge a la 

construcción colectiva de políticas públicas en las AIOC.  

 

• El acompañamiento e involucramiento de las autoridades femeninas del GAIOC en los espacios 

y acciones de las organizaciones de mujeres de base, impulsan la participación política de éstas 

y refuerzan sus expectativas con relación a la implementación de la AIOC como un escenario 

de oportunidades para ellas.  

 

• Las acciones de información, reflexión y/o capacitación dirigido a las mujeres en las AIOC, 

incrementa substancialmente su impacto cuando se realizan en su idioma materno. Considerar 

este detalle para que las mujeres se expresen con confianza, es determinante en contextos 

indígenas donde ellas tienen poco dominio del castellano.  

 

 

  

“Tal vez hay un poquito de complicaciones con el tema género en el Territorio, pese a ello, 
hemos trabajado con ellas en talleres, de manera conjunta con las instituciones que nos 
apoyan. […]. El ser Gobierno nos ha traído beneficio a todos. Personalmente, yo, desde 
muy pequeña veía que la mujer es para la casa. Ya con el Gobierno estamos asumiendo 
cargos, hemos fortalecido nuestras organizaciones de mujeres dentro el territorio. Es un 
beneficio que nos ha traído a las mujeres, a los jóvenes” (Rogelia Ugarte, Secretaria de 
Actas del CGT del GAIOC-TR, Raqaypampa, 02.05.2019). 
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La experiencia autonómica del Territorio de Raqaypampa, entre junio de 2017 y junio de 2019, 
permite establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones generales referidas a la 
implementación de la gestión pública intercultural en las AIOC, con base en la tres buenas prácticas 
expuestas en el acápite previo. 
 
Conclusiones 
 
•  La experiencia de la AIOC-TR evidencia que la antesala del funcionamiento de su gobierno se 

constituye en un verdadero laboratorio de aprendizajes, acerca de la construcción de una 
gestión pública intercultural, en el marco de la implementación del Estado Plurinacional 
Comunitario. En este ámbito, el mayor escollo actual radica en la vigencia de un cuerpo 
normativo que no ha cambiado hasta la fecha y que continúa rigiendo la gestión estatal en 
desfase con los nuevos mandatos de la CPE, referidos a garantizar la libre determinación de los 
pueblos indígenas, el derecho al autogobierno, la autonomía y el reconocimiento de su cultura 
e instituciones propias. La Ley N° 1178, promulgada en 1990, es un ejemplo fehaciente de ese 
desfase. 

 
•  La situación señalada se traduce en una insuficiente y hasta nula previsión de las instituciones 

estales para reconocer y facilitar los requerimientos de los GAIOC, para preparar y comenzar a 
ejercer sus competencias sin demora e incertidumbre que hoy enfrentan y ponen en vilo a sus 
autoridades, especialmente durante la transición del esquema municipal a la modalidad de 
AIOC. Durante esta fase, lo delicado para los actores de las AIOC es garantizar la continuidad a 
los servicios públicos más sensibles en sus territorios, como salud y educación, no sólo como 
parte de una actuación responsable sino, también, como señal de certidumbre que requiere la 
población local frente al nuevo modelo autonómico, por el cual ha apostado. 

 
•  La transición del esquema municipal a la modalidad de AIOC se presenta como una fase de 

negociaciones complejas, no exentas de posibles tensiones, entre las partes, es decir, el GAIOC 
emergente y el GAM del cual se desprende. En la AIOC-TR, aquello puedo verse con claridad en 
el inicio de la transición del sector salud, específicamente, que requirió de un acompañamiento 
directo de la institución rectora del sector –SEDES– como mediación y garante del buen curso 
de las negociaciones, el arribo a acuerdos consensuados y transparentes y el cumplimiento 
posterior de los acuerdos. 

 
• Las AIOC pioneras, empero, están contribuyendo a allanar el camino en muchos sentidos, 

esclareciendo las rutas críticas indispensables para aquellas AIOC que vienen a constituirse en 
un futuro cercano. La AIOC-TR, particularmente, está abriendo un camino posible con dirección 
a consolidar una gestión pública intercultural y contextualizada, superando las limitaciones 
mediante el fortalecimiento de capacidades en tres direcciones, en busca de la sostenibilidad 
de los procesos: desarrollo conocimientos, destrezas técnicas y experiencias de gestión a 
funcionarios y autoridades autonómicas; acuñando normas, procesos y procedimientos 
institucionales para el funcionamiento del GAIOC; además, desarrollando en la sociedad local 
una práctica de implicación en la dinámica autonómica, partiendo de la reivindicación de sus 
normas y procedimientos propios de autogobierno. 

 
•  La especificidad de la AIOC-TR radica también en ser la primera en constituirse por la vía 

territorio, esa que algunos llaman la “vía larga” de acceso a la autonomía indígena. Aquello 
implicó su desprendimiento administrativo del GAM de Mizque. Eso dio lugar a la creación de 
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la Unidad Territorial: "Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa" (Ley N° 813). 
El factor relevante, aquí, es que con la AIOC-TR el Estado habilitó, por primera vez, una otra 
figura en el mapa boliviano de corte republicano, compuesto de departamentos, provincias y 
municipios. Guardar coherencia con este acontecimiento histórico, ratifica la importancia de 
que el mismo Estado garantice el desarrollo pleno de una gestión pública intercultural, a fin de 
constituirse en un referente. 

 
•  Sin embargo, el desafío de una gestión pública intercultural conlleva una interrogante, hasta 

qué punto y bajo qué condiciones es factible articular la lógica de las normas y procedimientos 
propios de los pueblos indígenas con la lógica del derecho convencional. Esa interrogante se 
hace más patente ante el hecho de que la última ocupa la posición dominante y no se supera 
las tendencias burocráticas. En la práctica, la AIOC-TR permite advertir que la aplicación de un 
enfoque intercultural a la gestión estatal exige, como requisito previo, la superación de la lógica 
burócrata enquistada en las instituciones y sus operadores. Esta lógica refuerza la 
homogenización normativa y procedimental para el manejo de la cosa pública, al mismo tiempo 
que parcela ese manejo y obstruye sus propios flujos; algo que conduce a encumbrar lo técnico 
por sobre los derechos de los ciudadanos individuales y colectivos. 

 
•  La experiencia de la AIOC-TR muestra la importancia de contar en todas las fases del proceso–

la estructuración de su gobierno, la transición y la implementación de su gestión de gobierno– 
con un acompañamiento técnico especializado, sensible con la diferencia y abierto al 
aprendizaje mutuo o interaprendizaje, el cual no sólo que provenga de organizaciones de la 
sociedad civil o de cooperación, sino también de las instancias estales como la Contraloría 
General del Estado, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, el Misterio de Economía y 
Finanzas y otros. 

 
•  Un acompañamiento técnico de esas características, es un factor determinante para encausar 

la gestión pública intercultural en la AIOC, en la medida que nace de un proceso de intercambio 
entre el saber ancestral sobre el manejo de los bienes comunes –en un territorio concreto– y 
el saber estatal sobre la gestión de la cosa pública –algo estandarizado y bastante técnico–, 
para encontrar los nudos de articulación entre ambos. En la AIOC-TR los resultados pueden 
verse en la Ley Transitoria de Organización, Funciones y Coordinación de las Instancias del 
GAIOC-TR (Ley N°1), el Reglamento de Remanentes Locales de los Establecimientos de Salud o 
las propuestas de reglamentos para la administración y finanzas del GAIOC-TR (RE-SPO, RE-SP 
y RE-SABS). Asimismo, es un ejemplo de ello, la propuesta de modificación de la Ley N° 1178 
formulada por los actores del GAIOC-TR junto a sus similares de Charagua Iyambae y Uru 
Chipaya, con la asistencia técnica del Viceministerio de Autonomías, PNUD y AIRAD – GIZ, la 
cual fue entregada por el CONAIOC al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2018). 

 
•  El saber ancestral no es algo que se concentra en una sola voz, en la medida  que es un saber 

colectivo, además tiene el carácter oral a diferencia del saber estatal establecido que es un 
soporte escrito. De ahí deriva la importancia de generar procesos de participación e 
involucramiento de todos los actores de una AIOC, en las dinámicas que conducen a la 
consolidación de su gobierno y de sus mecanismos de gestión en los distintos sectores, como 
el administrativo financiero, educación, salud, desarrollo productivo y otros. El escenario clave 
para generar estos procesos son los espacios propios de la estructura y dinámica del 
autogobierno indígena. Esta dimensión orgánica es la garante y motor de la construcción 
efectiva de una gestión pública intercultural, con solidez en los saberes propios. En el Territorio 
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de Raqaypampa, está la CRSUCIR que es la máxima instancia de decisión, participación y control 
social de la AIOC, con facultades deliberativas, legislativas, fiscalizadoras y de administración 
de justicia, como es la Asamblea General de Comunidades. 

 
•  Se debe reconocer, no obstante, que algunas voces pueden no estar suficientemente 

visibilizadas ni representadas en los espacios públicos mayores de la AIOC; situación que puede 
dificultar la coherencia con sus postulados estatutarios de inclusión, equidad, 
complementariedad, igualdad de oportunidades y justicia social. Tal es el caso de las mujeres 
que, en muchos contextos, aún tienen una limitada participación e incidencia en la vida política 
de la comunidad, agudizándose más en niveles supracomunales, donde el predominio 
masculino es mayor si se trata de cargos de autoridad. Sin embargo, esto parece adquirir una 
variación en el ámbito de la AIOC; ésta aparece como un escenario de oportunidades para las 
mujeres –además jóvenes– en el sentido de que les abre camino para ocupar posiciones de 
autoridad en el GAIOC –con base en la paridad y alternancias de género como efecto de la Ley 
del Régimen Electoral–, así como para canalizar de forma más directa sus demandas y 
proyectos de interés; que alude al final no sólo a una dimensión individual sino a la vida de la 
familia y de la comunidad en su territorio.  

 
•  En la AIOC-TR encontramos un proceso desarrollado en la fase de transición y de 

implementación de la gestión de gobierno, que ha intentado promocionar la participación de 
las mujeres organizadas en el proceso autonómico. Si bien el mismo abarcó al 25% del total de 
las comunidades raqaypampeñas y se concentró en dos subcentrales –allá donde están 
presentes las “organizaciones de mujeres”– constituye una experiencia que muestra lo 
siguiente: cuando más informadas están las mujeres sobre el sentido y perspectivas de la AIOC, 
existe más posibilidades de que incrementen su participación e incidencia en la misma y eso 
contribuya a su empoderamiento personal y colectivo. En ese ámbito, el reto de las AIOC se 
sitúa en desarrollar una gestión pública intercultural con perspectiva de género. 

 
•  La AIOC-TR tiene varios desafíos actuales y futuros, con el aditamento de que sus logros locales 

tendrán repercusiones de alcance nacional, precisamente, al ser el primer caso del AIOC 
consolidado por la vía del territorio y el segundo a nivel del país. Como observan sus 
protagonistas, todavía, hay mucho por recorrer para terminar de cimentar institucionalmente 
a la AIOC-TR. En ese recorrido seguirá habiendo dificultades, amenazas y riesgos que enfrentar; 
por tanto, la convicción y la fuerza de su organización propia continuarán siendo el motor 
interno indispensable para continuar en el camino; ahora, con capacidades fortalecidas para el 
desarrollo de un modelo de gestión pública intercultural. Los raqaypampeños, han empezado 
a perfilar su modelo ofreciendo aprendizajes valiosos sobre las posibilidades de las AIOC, como 
parte del tejido institucional del Estado Plurinacional Comunitario.   

 
Recomendaciones 
 

• A partir de la elección de las autoridades autonómicas de una AIOC, las fases siguientes deben 
ser identificadas y encaminadas con suficiente anticipación. Esto supone que sus actores 
definan una estrategia de acción en función a un análisis de escenarios posibles, con relación a 
la ETA de la cual se desprende la AIOC y a las gestiones por realizarse en varias instancias 
estatales para instalar la institucionalidad de su gobierno. Todo este proceso lleva su tiempo y 
acarrea distintas complejidades e imprevistos que los actores de una AIOC no pueden soslayar.  
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• Durante el proceso de transición del esquema municipal a la modalidad de AIOC, es 
recomendable que los representantes del pueblo titular de la AIOC, junto a sus autoridades 
autonómicas electas, convoquen a mediadores autorizados, conocedores de la situación e 
imparciales, que sean designados por las instituciones estales pertinentes; todo con el fin de 
garantizar la buena marcha de las negociaciones que se suscitaran con las autoridades de la 
entidad municipal de la cual se separa la AIOC. Para los temas de salud, está claramente 
identificado que esos mediadores deben provenir del SEDES.   

 

• Es conveniente que, en base a los resultados y aprendizajes de la AIOC-TR, las entidades 
gubernamentales directamente comprometidas con la consolidación institucional de las AIOC 
puedan desarrollar protocolos de actuación para colaborar con las mismas, en el proceso que 
conduce a la implementación de sus gobiernos autonómicos, según el sector que se trate, 
administrativo financiero, salud, educación, desarrollo productivo y otros, ya que cada uno 
tiene su particularidad. Por ejemplo, en el caso de la gestión para la obtención de los distintos 
códigos (Código de Unidad Territorial, Código Institucional del GAIOC, Código de Salud de la 
Unidad Territorial de la AIOC, y otros) la AIOC-TR ha identificado las rutas críticas e incluso las 
ha registrado gráficamente, con la colaboración de las instituciones de apoyo. 

 

• El Viceministerio de Autonomías y la CONAIOC debieran estudiar con detenimiento el caso de 
la AIOC-TR para impulsar una sistematización integral de su proceso, al menos entre junio de 
2017 y diciembre de 2018, es decir, de su primer año de gestión, pero también de las fases 
previas de transición y organización de su gobierno autonómico. Esto sería de mucha ayuda 
para aliviar a las futuras AIOC, especialmente las que se consoliden vía territorio. 

 

• Esta sistematización podría ayudar a diseñar y ejecutar una campaña de información y 
promoción de las AIOC, dirigida al público en general, a los medios de comunicación y, 
especialmente, a los funcionarios y autoridades de las instituciones estatales que tienen 
responsabilidades con ellas; esclareciendo que no se tratan de municipios sino de un nuevo 
tipo de entidad territorial autónoma, garantizada por la CPE y la LMAD, la cual ha empezado a 
cobrar vida institucional y reclama su apropiado reconocimiento, a partir de las primeras AIOC 
consolidadas. 

 

• Es fundamental que las AIOC, aglutinadas en su instancia de representación nacional –la 
CONAIOC– continúen en su propósito de desarrollar incidencia política para lograr una 
modificación sustantiva de la normativa nacional que rige la gestión pública en el país. En 
coherencia con la noción de Estado Plurinacional Comunitario, es imprescindible que la 
normativa nacional adopte un enfoque intercultural comunitario que le permita 
contextualizarse a la realidad y matriz cultural de los pueblos indígenas, con suficiente 
flexibilidad; además, que se active el reconocimiento de la categoría “AIOC” y/o “GAIOC”, según 
corresponda, en sus sistemas, softwares y procedimientos. Esto no es una cuestión de forma 
sino de fondo, habida cuenta que aquello que no se nombra como tal, es negado a existir a 
plenitud. 

 

• Con ese mismo propósito, para llevar a delante los procesos de capacitación, formación e 
interaprendizaje en gestión pública intercultural, es importante que las AIOC convoquen e 
involucren a la Contraloría General del Estado, porque permite que sus especialistas y decisores 
se sensibilicen y constaten, en sitio, las limitaciones de la normativa nacional en contextos 
indígenas. Al mismo tiempo, se recomienda que esta instancia estatal desarrolle una línea de 
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acción para con las AIOC, al estilo del “Programa de Capacitación: Promoción de la Gestión 
Pública Intercultural en Territorios Indígenas Originarios Campesinos en el Marco del Control 
Gubernamental” aplicado en la AIOC-TR durante su fase de transición. 

 

• En cuanto a impulsar la participación de las mujeres en el proceso de implementación de las 
AIOC, es indispensable subrayar que los procesos de información, reflexión y capacitación 
partan de temas que a ellas les interesan y les comprometan, con el apoyo de personas 
(facilitadoras) que tengan dominio del idioma materno de la población local y que estén 
sensibilizadas con el tema de género en los pueblos indígenas. Asimismo, desde una 
perspectiva intercultural, hay que considerar la difusión y puesta en práctica de estrategias de 
planificación pública y presupuestos sensibles al género, orientados a la economía comunitaria; 
además, no hay que descuidar brindar información sobre la Ley Contra la Violencia y el Acoso 
Político (N° 243) y la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 
(N°344). 
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