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En esta cartilla veremos que, trabajando juntos se pueden hacer cosas lindas e
importantes.

Por esta razón, Formación Solidaria, FORMASOL, y el Centro para la
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, CEPAD, hicieron un convenio
para que las dos instituciones hagan lo que mejor saben y podamos compartir con
ustedes un tema que preocupa mucho en las comunidades: cómo desarrollarnos
en nuestras comunidades y cómo generar más ingresos.

Sabemos que tenemos muchas necesidades, pero es muy importante que sepamos
que el desarrollo no va a caer del cielo; no podemos esperar con las manos cruzadas,
tenemos que planificar y trabajar juntos : indígenas, productores, campesinos,
Gobierno Municipal, organizaciones de base y todos los que quieran. Así, es más
fácil alcanzar resultados y vivir mejor.

Además, es muy importante que sepamos que para mejorar nuestros ingresos hay
que aprovechar las riquezas de nuestros territorios así como las bonitas cosas que
sabemos hacer, como por ejemplo artesanías y tejidos.

Tenemos caminos, recursos agropecuarios, hídricos, forestales, minerales, turísticos
y artesanales. Todo esto son condiciones para desarrollar nuestras comunidades.

Para ello, el primer paso es que hablemos, que compartamos ideas y nos pongamos
de acuerdo. Para eso, está la Comisión de Desarrollo Económico Local, que
conoceremos hoy.

José Ros Izquierdo
Director FORMASOL

Carlos Hugo Molina
Presidente CEPAD
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¡Hay Minga comunal en Motacú Crespo!
Desde muy temprano todos alistan sus trapos, baldes, escobas, -/n7,
martillos, pinturas y brochas; en fin, un montón de materiales'''''
que ayudarán a limpiar y embellecer la comunidad.

Gente que viene y va, parecen hormigas alborotadas por el,
mal tiempo. ¿ Qué les parece si echamos una miradita a lo que
están haciendo?.
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¡Participación!
Esa es la palabra clave...

Con la Ley de Participación Popular, promulgada el 20 de abril
de 1994, el Estado reconoce legalmente la existencia y
participación de los Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas
y Juntas Vecinales, en las decisiones políticas y económicas de
nuestro país.

Este reconocimiento se consigue a través de la "Personalidad
Jurídica", que da derechos y obligaciones a las organizaciones.

Derechos

Pedir  la construcción y el mantenimiento de caminos...
Solicitar mejores condiciones de educación...
Solicitar la construcción de parques y campos deportivos...

- Pedir el cambio de autoridades...
- Pedir informe a los gobiernos municipales...
- Promover acciones para proteger y preservar el medio
ambiente...

Artículo No. 7 Ley 1551



Deberes

Promover el bienestar de la comunidad...
Fomentar la participación...
Mantener y proteger los bienes de la

comunidad...
Informar y rendir cuentas a los miembros
de la comunidad...
Promover la participación de mujeres y
hombres...

Artículo No. 8 Ley 1551

Estas son las tres acciones que más se utilizan y
manejan; pero, ¿Qué hay de las propuestas y

soluciones conjuntas?



Estas imágenes representan la relación que hay muchas veces, entre las
organizaciones indígenas, campesinas, pequeños productores, empresarios

privados y los representantes municipales.

Cada uno ¡Ola para su lado y, al final, ambos
terminan mal parados. ¡Y pierde la gente!
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Se tiene que promover la coordinación y
trabajo en equipo, tenemos que fortalecer
y enriquecer la ley de Participación
Popular.

Participar no sólo	 significa
controlar	 los	 recursos
económicos y pedir la
construcción y mantenimiento de
caminos y carreteras. Participar
es proponer ideas que ayuden a
promover la producción y el
desarrollo económico local.
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Comisión de Desarrollo Económico Local, CODEL
Una propuesta para el desarrollo municipal

La Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL) es un espacio de
encuentro y diálogo, impulsado por el Gobierno Municipal, para que los
diferentes sectores que habitan en el municipio busquen en conjunto mejorar
su calidad de vida.

La finalidad de la CODEL es establecer
condiciones favorables para el aprovechamiento

más efectivo de los recursos existentes en el
municipio.
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Objetivos
CODEL

Identificar las necesidades y posibilidades de desarrollo,
que tiene el municipio.

Establecer las prioridades del desarrollo local.

Proponer políticas y proyectos al Gobierno Municipal.

Realizar un seguimiento a la ejecución de las políticas de
desarrollo social y económico.

Promover el diálogo y concertación entre los sectores
públicos (Gobierno Municipal, Comité Cívico,
Subprefectura) y privados (ganaderos, artesanos,
agricultores, madereros, hoteleros, etc) para la coordinación
del desarrollo local.

Servir de punto de encuentro para plantear dificultades y
buscarles solución.

Facilitar la resolución de conflictos.
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1 El Gobierno Municipal, en su condición
de responsable del desarrollo local,
lance	 una	 convocatoria	 de
participación a las organizaciones
representativas del municipio.

Las organizaciones que asistan a la
convocatoria acepten la propuesta de
crear la CODEL.

Una vez aceptada la propuesta, se la
institucionalice con una Resolución
Municipal, aprobada por el Concejo.

La CODEL debe ser dirigida por el
presidente del Concejo Municipal y
tendría que estar integrada por
representantes de todos los
sectores representativos del
municipio.

PARA QUE EL
DESARROLLO
LOCAL, NO SE,

UN SUEÑO Y

HAGA REALIDAD
ES NECESARig

QUE..

Requisitos para conformar
la CODEL
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Las autoridades municipales, concejales y el
alcalde deben apoyar a la comisión.

Asegurar la participación de todos las
organizaciones representativas y sectores productivos
delmunicipio.

Hacer de la CODEL un lugar para planifiC r y definir
acciones concretas, para el beneficio económico y social

e los habitantes del municipio.

Relacionar las acciones del Gobierno Municipal,
con inversiones privadas, facilitando el establecimiento de
servicios especializados en el municipio.

\:\
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Compromisos y responsabilidades de los
miembros de la CODEL



Promover la participación de agentes
económicos (organizaciones indígenas,
cooperativas, empresarios privados,
pequeños productores, artesanos, etc.) en la
elaboración del Plan Operativo Anual (POA)
y presupuesto del Gobierno Municipal.

Apoyar las propuest s y
demandas de los pueblos
indígenas, y de las mujereiante
el Gobierno Municipal.

La CODEL debe ayudar a que la inversión
de pequeños y grandes productores,
realizadas en el municipio, se lleven a cabo y sean
exitosas, a través de la evaluación y seguimiento
de los proyectos.
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Lista de los jugadores
Equipo CODEL

111_	 Gobierno Municipal

tiV;,) 
Diputado de la Circunscripción UninominalI	 _1

VN"

Organizaciones gremiales

Organizaciones No Gubernamentales

Consejero Departamental
tY:

Organizaciones Indígenas

Comité de Vigilancia Instituciones Religiosas

Organismos de cooperación internacional

Otras instituciones

Cooperativas productivas

Prefectura Departamental

Comité Cívico

Organizaciones productivas locales

LAS REGLAS

ES1ÁÑ 1ZD,A5

41-10RA LE 5

P9ESENTO

LA 1\161\1,1 NA
DE L05

1\11EVIBRD5

ICE L EQÚ
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Equipo entrenando

La participación y el apoyo de todas las
organizaciones locales es importante, para

buscar propuestas y estrategias que ayuden en
el desarrollo del municipio. 	
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Funcionamiento de la CODEL
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Conformación.

La Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL)
deberá estar conformada por:

Presidente
Vice - Presidente
Secretario
Comisiones de trabajo (sólo las
necesarias, según las necesidades de cada
municipio)

1 8



Presidente (a)
El presidente de la CODEL necesariamente debe ser un concejal
municipal. Tendrá la función de convocar y dirigir las reuniones
de la CODEL.

Vice-Presidente (a)
Tendrá la función de colaborar directamente al presidente y
reemplazarlo cuando sea necesario. Se recomienda que sea un
representante de la sociedad civil organizada.

Secretario (a)
Será el responsable de documentar las actividades de la CODEL.
Se recomienda que sea un o una representante de la sociedad
civil organizada.

Comisiones de Trabajo
La CODEL funcionará en base a comisiones de trabajo
especializadas, según la naturaleza del tema. En ellas deberán
participar las organizaciones indígenas y campesinas.

Estas comisiones pueden ser permanentes o temporales, de
acuerdo a las necesidades de cada municipio; deberá tener un
responsable.

Los miembros de la CODEL deberán formar parte de por lo menos
de una comisión de trabajo.

19



Periodicidad de las reuniones.

La CODEL se reunirá por lo menos una vez por
mes con carácter ordinario a convocatoria del
presidente. Se podrán realizar reuniones
extraordinarias a solicitud del presidente o tres de
sus miembros.

Las comisiones de trabajo definirán entre sus
miembros su agenda de trabajo.

Tareas a desarrollar.

Para lograr el buen funcionamiento de la CODEL,
las actividades se las piensa realizar a corto y
mediano plazo.

A corto plazo

a. Talleres de información sobre la importancia del
desarrollo local y la conformación de la CODEL.

Es importante informar a las diferentes instituciones
representativas del municipio, sobre las ventajas y beneficios
que traería el desarrollo local y la conformación de la CODEL.

20
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Identificación de las instituciones que deben participar.

Se debe conocer y coordinar con todas las instituciones que pueden
ayudar y participar en la conformación de la comisión de desarrollo.

Conformación de la CODEL a convocatoria del Concejo
Municipal.

Mediante resolución expresa del Concejo Municipal se creará la CODEL
y, al mismo tiempo, se designará al Presidente del Concejo que presidirá
dicha comisión.

A mediano Plazo

Nombramiento del encargado municipal de la CODEL.

Al posesionar a un Consejal al frente de la CODEL, se da garantía de
continuidad del proceso. Será el coordinador y la persona encargada
de convocar, dirigir las reuniones y hacer cumplir lo planificado.

Realización de un mapa institucional de las organizaciones
que forman parte de la CODEL.

El mapa institucional es un documento donde se coloca información
sobre los objetivos, metas, líneas de acción, forma de trabajo,
cronograma de actividades, programas o proyectos que desarrolla cada
organización en la zona.
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Cronograma de trabajo.

Una vez realizado el mapa institucional de las organizaciones que forman
parte de la CODEL, se debe hacer un cronograma de trabajo que nos
permita realizar actividades conjuntas para lograr los objetivos de la
comisión.

Conformación de comisiones de trabajo.

Estas Comisiones deben encargarse de organizar la información existente
de las diferentes actividades que realiza cada organización, para
conocer cuál es la situación en que se encuentran y poder identificar
propuestas de trabajos futuros.

Es importante que en las comisiones estén las personas especializadas
de cada área.

e. Diagnóstico participativo de iniciativas de desarrollo.

Se plantea la realización de un diagnóstico participativo con el objetivo
de identificar iniciativas de desarrollo que sean interesantes y que tengan
sostenibilidad económica, ambiental y social, existiendo la posibilidad
que estas iniciativas sean incorporadas en los Planes Operativos Anuales
(POA) de cada municipio .

22



Incorporación en el POA de las iniciativas de desarrollo.

Coincidiendo con la elaboración y reprogramación de los POA se
pretende que algunas iniciativas concertadas sean incorporadas en los
presupuestos municipales.

Gestión y búsqueda de contrapartes.

No todas las iniciativas pueden ser incorporadas plenamente en el Plan
Operativo Anual (POA); por lo tanto, se debe realizar gestiones para
lograr recursos de contraparte y/o financiamiento total según
corresponda el caso.

h. Seguimiento y evaluación a la ejecución del POA municipal
y proyectos.

El seguimiento a la ejecución de los proyectos incorporados en el POA
es importante para no perder de vista la secuencia iniciada con la
identificación de iniciativas y evaluar permanentemente el grado de
cumplimiento. Para ello, la Comisión de Desarrollo Económico Local
(CODEL) deberá constituir una misión de seguimiento y evaluación con
la directa participación de un representante del Gobierno Municipal.

23



El diálogo y comunicación entre las
organizaciones del municipio, ayudan a
unificar y fortalecer proyectos de
desarrollo.

64‘

uf

El apoyo y compañerismo entre los
miembrp5, de la comisión, hacen posible el
desarrollo del municipio.

2 4
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¡Llegaron las cartas!
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10 de agosto de 2000

San Javier

La CODEL funciona con absoluta aceptación tanto en el H. Concejo Municipal
como por todas las instituciones vivas de San Javier y sus comunidades.

Los beneficios son palpables por conseguir el logro de reunir a los
representantes de las principales instituciones y asociaciones productivas a
tratar los temas que hacen a la vida cotidiana de nuestro Municipio teniendo
como resultado positivo el identificar problemas, prioridades y proporcionar
sugerencias y soluciones al Ejecutivo Municipal.

Se ha conseguido tener me j or relación inter-institucional con organizaciones
Nacionales e Internacionales que permitieron obtener las posibilidades reales
de conseguir apoyo en proyectos y actividades a realizar en nuestro Municipio,
no teniendo inconveniente en la constitución de la CODEL. Sin embargo el
inconveniente que tropezamos está referido al apoyo específico de contar
con un escritorio, material de escritorio, papel membretado y lo que fuera
necesario para identificar las actividades ejecutadas por la CODEL.

Finalmente diremos que la experiencia acumulada al frente de la CODEL es
positiva por el logro de involucrar a todas las instituciones y sentarmos a
analizar y ordenar las distintas actividades, necesidades y problemas:
económicos, sociales, culturales, administrativos y educacionales que se
desarrollan en nuestro Municipio y la posibilidad real de presentar al ejecutivo
Municipal las alternativas de soluciones.

Sin otro particular le reiteramos nuestras consideraciones más distinguidas.

Sr. Lucas Surubi Taseó
Pdte. Concejo Municipal San Javier

Presidente CODEL
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Ascensión
de

Gua rayos
08 de agosto de 2000

Me es grato dirigirme a ustedes para dar a conocer los beneficios de la Comisión

de Desarrollo Local (CODEL) en nuestro Municipio.

Mediante resolución del Honorable Concejo Municipal, se eligió como presidenta a mi

persona (Betty Peredo) para presidir esta comisión dentro del cuerpo deliberante. Para

la elección del Více- Presidente, Secretaria y Vocales se convocó a una asamblea

general donde asistieron todas las instituciones cívicas, ganaderas, culturales, quienes

adoptaron la modalidad de voto secreto, quedando la CODEL constituida por las

siguientes personas:

CONFORMACION DEL DIRECTORIO

Presidente	 Betty Peredo de Schock- Presidenta del Concejo Municipal

Vice-presidente 	 José Torres- Federación Campesinos

Secretario	 Willam Cortez- Presidente del Comité Cívico

1 er VOCAL	 Dr. Míguel Angel- Ganaderos

2do VOCAL	 Hilda Peredo de Vargas-Dirección Distrital de Educación

Como futuro de esta comisión se ha conformado la Cámara Hotelera en nuestra

provincia, para desarrollar el turismo en nuestra región y dar un mejor bienestar al

visitante.

Como presidenta mi experiencia ha sido satisfactoria pues también estamos madurando

la conformación de la empresa Guaguazu S.A., donde intervienen los diferentes sectores

e instituciones de nuestra provincia para la industrialización del cusi.

Betty Peredo de Schock

Presidenta de la CODEL
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11 de agosto de 2000

¡A los 5 meses de funcionamiento!

La comisión se constituye en fecha 27 de abril del año 2000, en sesión ordinaria
del Concejo Municipal en el Cantón San Pedro, quedando presidido por el señor
Justo Seoane Parapaino, Presidente del Concejo Municipal y la señora Ignacia
Bulacia de Broxterman, vicepresidenta.

La CODEL está funcionando y es una de las estrategias de poder para aglutinar a
todas las personas, instituciones y autoridades en el despertar de la actividad
económica que se encuentra durmiendo en nuestro municipio.

La Comisión de Desarrollo Local ha logrado:

11> La construcción de una Cámara Hotelera.

1> La legitimidad de la CODEL, ante la sociedad civil.

1> La planificación y presentación de la música y baile del pueblo
chiquitano, en el Festival Internacional de música Renacentista y
Barroca Americana, Misiones de Chiquitos.

11> La organización de los artesanos y guías de turismo, para formar
una feria artesanal de los ganaderos de Concepción.

Creemos que ha habido un cambio a través de la Comisión de Desarrollo Local
(CODEL) porque mediante la comisión hay una buena coordinación con todas
las instituciones y ONGs, para llevar adelante el Plan de Desarrollo Municipal
(PDM) a través de la firma de convenio.

Antes de la conformación de la CODEL, no se veía un objetivo específico. Hoy se
cuenta con un cronograma de trabajo y un programa.

Justo Seoane Parapaino 	 Ignacia Bulacia de B.
Presidente de la CODEL 	 Vicepresidenta de la CODEL
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NO 5E OLV1DEN

La CODEL:

Es un instrumento de trabajo para identificar las
potencialidades económicas de la gente y apoyar
su desarrollo.

Facilita las relaciones entre las diferentes
instituciones del municipio.

Debe viabilizar la utilización de la planificación
participativa, la inversión productiva, la
participación por igual de hombres y mujeres
(equidad de género) y el desarrollo humano
sostenible.

NUESTRO
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No se olviden que si tienen alguna duda o quieren tomarnos el pulso, lo pueden hacer en:

FORMASOL
Calle Hans Grether # 96, esq. El Tao

Tel./fax. 591-3-341015
Casilla 6286 Santa Cruz-Bolivia

32	 E-mail: joseros@nur.edu.

CEPAD
Calle Cobija # 548

Tel./fax. 591-3-370121
Casilla 2641 Santa Cruz-Bolivia

E-mail: chmolina@roble.scz.entelnet.bo.
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