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0.1. La Gobernabilidad Democrática en el Actual Contexto Boliviano

La primera década del siglo XXI para Bolivia está caracterizada por cambios profundos que afectan el
relacionamiento del Estado con los actores políticos y sociales. La “Guerra del Agua” en Cochabamba
(2000) inició el ciclo de transformaciones que se irían profundizando con la “Agenda de Octubre” (2003)
que señalaba el debilitamiento profundo de los Partidos Políticos tradicionales con la caída del Presidente
Sánchez de Lozada. Entre 2004 y 2005 en el país se consolidó la necesidad de Autonomía Departamental
como un sentimiento nacido en las regiones para descentralizar y reconfigurar el poder político del
aparato central establecido desde la sede de Gobierno; la demanda de autonomía se asoció también a la
necesidad de una nueva definición del escenario fiscal en el que se había desarrollado la Descentralización
Administrativa desde 1995.

La llegada al Palacio Quemado del Presidente Morales terminó de revelar el sentimiento del pueblo
boliviano de transformaciones aún más profundas en las estructuras mismas de la estatalidad, el
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la reingeniería del armazón económico y social del
país. La Asamblea Constituyente entre 2006 y 2007 concentró muchas de las expectativas de la sociedad
boliviana, al mismo tiempo de poner al descubierto varias de las heridas que habían sido encubiertas desde
la misma fundación de la República. Estaba claro que las posibilidades de encuentro en la Asamblea eran
inciertas y el final de la misma en medio de protestas y muertes dejó también la sensación de que se
requerirá aún mucho trabajo en el proceso de cambio por el cual optó el país en sucesivas consultas
electorales.

La Nueva Constitución Política del Estado cerró la era de la República para consolidar el protagonismo
del Estado Plurinacional de Bolivia y dar paso en la agenda pública de las distintas demandas nacidas en la
misma sociedad boliviana desde el 20001. El futuro, como siempre en el país, presenta muchos desafíos,
varias posibilidades de encuentro y también desencuentro, una amplia paleta de temas que llevan a pensar
que aún el escenario de transformaciones está apenas iniciándose.

La discusión acerca de transformaciones y el rol de la gobernabilidad en este escenario parece tener
importancia para el desarrollo mismo de las instituciones y la orientación de la asistencia técnica. La
gobernabilidad ha cobrado mayor relevancia en la agenda pública, en especial, en el contexto de la crisis
política que amenazaba el Estado de Derecho. Aun cuando el asomo de tal crisis es permanente en
Latinoamérica y lógicamente en Bolivia, es prudente y necesario reflexionar acerca del concepto y
necesidad de una Gobernabilidad Democrática y sus efectos en el sistema de cooperación.

Con el sistema político en transformación, la reconfiguración de la estatalidad y la creciente demanda
ciudadana de compartir espacios para la toma de decisiones y control de las acciones gubernamentales, es
evidente que el espacio de la gobernabilidad, con sus múltiples dimensiones constituye un elemento
fundamental en esta construcción. Varias preguntas pueden ser formuladas a fin de orientar una discusión
sobre el tema, sin embargo, pocas de ellas tienen en el momento actual posibilidades de respuestas
categóricas. En principio, el espíritu de este trabajo es más bien modesto y se orienta a la reflexión
respecto a:

a) La discusión internacional sobre el concepto de la gobernabilidad democrática y el concepto
mismo para el PADEP GTZ.

b) Los fines de la gobernabilidad democrática y sus contribuciones a los procesos de transformación
en el marco del concepto de Desarrollo Sostenible de la GTZ y el “Vivir Bien” establecido en la
Constitución Política del Estado.

c) El asesoramiento, medición y proyecciones de la Gobernabilidad Democrática en el contexto
actual.

1 Aunque ciertamente la demanda de cambio tiene un hito importante anterior: la marcha indígena de 1990 en la que
aparecía la necesidad de una nueva Constitución Política del Estado.
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0.2. La Gobernabilidad Democrática: síntesis del estado de la discusión2

A. GOBERNABILIDAD Y CRISIS DE DEMOCRACIAS

La referencia crítica para la comprensión del objeto de estudio de la gobernabilidad es la crisis política o,
aún más concretamente, la crisis del sistema democrático. De hecho, la referencia a la crisis, la
preocupación por la crisis, la exacerbación de la crisis podría originarse en las mismas vulnerabilidades de
la propia democracia sumada a la capacidad de acción e implementación de decisiones políticas y de
política pública que toma el mismo sistema de gobierno3.

En la década de los setenta, el informe del “Grupo Trilateral” sobre la gobernabilidad de las democracias
constituye quizás la piedra angular sobre la que el concepto irá evolucionando en el tiempo. De hecho, el
texto preparado por Michael Crozier, Samuel Huntigton y Joji Watanki, es controversial y, sin embargo,
podría aún ser sujeto de un análisis cuidadoso respecto a sus postulados y conclusiones. El documento
advierte respecto a la necesidad de encontrar un equilibrio para mantener la salud del sistema democrático
debido, entre otros, a la desconfianza del sistema social en las instituciones políticas; el “exceso” de
participación política que tiende a dispersar el interés común y por tanto erosiona la agregación como
función primordial de la dirigencia política; la sobrecarga del sistema de gobierno frente a las crecientes
demandas y expectativas de la sociedad que terminan generando un debilitamiento de la función
gubernamental y, en mayor magnitud, del sistema social.

El grupo Trilateral ponía especial acento en el sistema de gobierno, algo que en la década de los ochenta
era rescatado por el Banco Mundial (BM) en su informe: El África Subsahariana: de la crisis al desarrollo
sustentable. Una perspectiva de largo plazo (1989). El BM hacía énfasis en la necesidad de un mejor gobierno
y reformas políticas. En la década de los noventa, es popular ya en la discusión internacional el término
good governance, cuyo alcance y precisión en el idioma castellano ha generado frecuentemente su confusión
respecto a la gobernanza que tiene una vertiente relacionada y sin embargo, en esencia, distinta a la
gobernabilidad. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1999 precisó que la
Gobernabilidad Democrática se refería a un marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que
sientan los límites e incentivos para el comportamiento de los individuos, organizaciones y las empresas.

La academia por su parte ponía el énfasis en el comportamiento de los sistemas. Jan Kooiman, en 1993,
señalaba que la gobernabilidad “se entendía como la cualidad conjunta de un sistema sociopolítico de
gobernarse a sí mismo, en el contexto de otros sistemas más amplios de los que forma parte” (Kooiman,
1993:191). El escritor más prolífico en Hispanoamérica en el tema, Joan Prats, coincidía con esta visión
cuando señaló a principios del siglo XXI que la gobernabilidad radicaba en el sistema social y que este es
gobernable cuando está estructurado sociopolíticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se
interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y
procedimientos, formales o informales, dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias (Prats,
2001:18).

En 2004, el Instituto Internacional de Gobernabilidad publicó el Perfil Nacional de Gobernabilidad de la
República de Bolivia en la que destacaba el peso de las instituciones en la calidad de gobernable de un país.
Específicamente quedó señalado que la “gobernabilidad se refiere a la capacidad de una sociedad para
resolver sus conflictos y problemas, canalizar y atender las demandas sociales, de acuerdo a unas
determinadas instituciones. La gobernabilidad depende en gran medida de las instituciones existentes en
un país (políticas, jurídicas, sociales y económicas) y por ello éstas constituyen un foco principal de
atención de los Perfiles” (IIG, 2004:7)

2 Como otros conceptos de alcance político y social, la Gobernabilidad constituye un tema de mayor profundidad
que el referido en el alcance de este trabajo, por lo tanto, aquí se trata de una mirada general y aproximación al
enfoque recomendando siempre una revisión en detalle de la evolución del mismo.

3 “La política” está considerada, como la agregación de intereses diversos del sistema social (Huntington, et.al 1977).
En cambio, el instrumento de la política y que define la función directiva del sistema de gobierno es la “política
pública” como una orientación específica de acción –o inacción- sobre algunos problemas que emergen del propio
sistema social o del sistema político y en los cuales, el sistema gubernamental, decide actuar (o dejar de hacerlo).
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Estaba claro que esta visión de gobernabilidad guardaba una gran relación con la capacidad de resolver
conflictos en un marco racional y legal. Sin embargo, también es posible tejer la hipótesis que la cualidad
de “gobernable” de un sistema, incorpora necesariamente la dimensión de capacidad de resolución de
conflictos, pero principalmente la capacidad de resolver problemas públicos que constituyen la base que
alimenta los espacios de conflictividad y que afectan la institucionalidad, por cierto, frágil e inconclusa en
la mayoría de nuestros países.

Sea que la gobernabilidad o su inversa, la ingobernabilidad que detona la crisis, se origine en el sistema
social, es en el sistema de gobierno (SG) en el cual, los efectos de una u otra situación, comienzan a ser
percibidos con claridad. Como bien señala Aguilar Villanueva, “se trata de una crisis en la dimensión de
la acción gubernativa, no de una crisis de estructura del sistema. Pero si no es revertida, conducirá
probablemente al colapso del Estado y el sistema social…en este sentido, la solución de la crisis pasa por la
alternancia o remoción de un gobernante por otro; reforma en casos más agudos (como las reformas
constitucionales y otras) orientadas a mejorar las capacidades del gobierno o cambio en los principios de
organización del Estado cuando la crisis es total y puede desembocar, por ejemplo, en la transformación del
sistema económico o cambios en la relación del Estado con el sistema social y el mercado” (Aguilar,
2006:58)

B. GOBERNABILIDAD EN LA INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINARIA

En la investigación transdisciplinaria hay cuatro discursos del origen de gobernabilidad:

Economía de instituciones, en la cual gobernabilidad se define como modo institucionalizado de
coordinación de actividades “no-mercado”

a) Ciencias políticas/ relaciones internacionales, en las cuales gobernabilidad no es equivalente a
gobierno (porque no hay un gobierno mundial). Por eso hay que buscar mecanismos de
coordinación horizontales. Los estudios de la integración europea y de la política internacional
representan ejemplos de “gobernabilidad sin gobierno”.

b) Ciencias políticas/ investigación de políticas (“policy research”), que se relacionan a la teoría de
conducción (“Steuerungstheorie”) postulando que la teoría de gobernabilidad/ governance tiene su
origen en la teoría de conducción: la teoría de conducción está orientado hacia actores y sus
acciones, algo reflejado y ampliado en la teoría de gobernabilidad/ governance que no focaliza en
actores y sus acciones sino que incluye la estructuración, regulación y coordinación de aquellas en
el análisis. Así pues, gobernabilidad se entiende como concepto general para la co-producción del
orden social a través de una mayoría de actores. El focus ya no está en el estado sino sus logros
concretos y las estructuras que los producen. Con esa mirada detrás del Estado se analizan
instituciones, historia, culturas, procesos en diferentes contextos que lleva a la hipótesis  de que
históricamente se pueden observar nuevos modos de gobernabilidad desde estructuras de
regulación a aquellas de coordinación.

c) Buena gobernabilidad como concepto normativo de los organismos internacionales, en particular
el Banco Mundial, como meta de gobernar de manera efectiva, Estado de derecho y orientado
hacia el bien común. El actuar de gobiernos se mide a través de modos de acción y el
cumplimiento de normas de procedimientos.

El concepto normativo ha influido profundamente la discusión sobre la medición de gobernabilidad y ha
tenido incidencia en la definición de indicadores utilizados a nivel internacional. En el instituto de
investigación del Banco Mundial se han definido indicadores para 1996, 1998, 2000, 2002, 2004-2007,
2008. Los indicadores definidos en 2008 incluyen:

 Voice and accountability (VA) – measuring perceptions of the extent to which a country’s citizens are able to
participate in selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of association and a free
media.
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 Political stability and absence of violence (PV) – measuring perceptions of the likelihood that the government
will be destabilized or overthrown by unconstitutional or violent means, including political violence and
terrorism.

 Government effectiveness (GE) – measuring the quality of public services, the quality of the civil service and
the degree of its Independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation,
and the credibility of the government’s commitment to such policies.

 Regulatory quality (RQ) – measuring perceptions of the ability of the government to formulate and
implement sound policies and regulations that permit and promote prívate sector development.

 Rule of law (RL) – measuring perceptions of the extent to which agents have confidence in and abide by the
rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, the police and the courts, as well as the
likelihood of crime and violence.

 Control of corruption (CC) – measuring perceptions of the extent to which public power is exercised for
prívate gain, including both petty and grand froms of corruption, as well as “capture” of the state by elites
and prívate interests (Kaufmann et.al. 2008).

Hay varios tipos de medición de gobernabilidad a nivel regional de América Latina (por ejemplo,
Latinobarometro, Americas Barometer, PoliLat, Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad) que
reflejan de una u otra manera la medición a través de diferentes campos temáticos e indicadores.

Actualmente, se puede constatar que no se discuten nuevos campos temáticos sino la discusión se centra
más bien en la discusión de medición y validación de construcción de indicadores, quiere decir:
¿Realmente se mide lo que quiere medirse?  Esa discusión se ve como contribución orientada a extractar
lo “bueno” y “politizado” de la medición a través de organismos internacionales en el contexto de la
Cooperación Internacional (Thomas 2010).

0.3. El Concepto de Gobernabilidad Democrática

La discusión previa tiene como propósito orientar una definición o acuerdo conceptual del significado de
la gobernabilidad democrática aplicable al trabajo del PADEP y con una proyección en el entramado
institucional de la cooperación para el Estado y Democracia en los años venideros. Así pues nuestra
propuesta de entendimiento de la gobernabilidad democrática es:

“La calidad y capacidad del sistema de gobierno, encuadrado en sus competencias y facultades y de los sistemas político
y social, de interactuar en un territorio determinado para resolver problemas públicos en el marco del Estado de
Derecho”

Esta definición de gobernabilidad democrática está estructurada en dos componentes principales (calidad y
capacidad) de un sistema en su relacionamiento con otros para resolver cuestiones que son críticas desde la
percepción de los actores.

- El sistema de gobierno se entiende aquí como la autoridad legal y legítimamente constituida y
facultada para el ejercicio continuo del poder, según reglas democráticas, normas y
procedimientos propios, y que se expresa en la dirección y administración del aparato público en
el nivel correspondiente.

 Calidad, como valor que produce el sistema de gobierno en el marco de las reglas
democráticas y que se visibiliza a través de la equidad, efectividad y transparencia en la
acción pública.

 La GTZ define capacidad como la facultad de personas, organizaciones y sociedades de
diseñar el desarrollo de manera sostenible (GTZ, 2006:3). Para el concepto de
gobernabilidad democrática, la capacidad del sistema de gobierno y de los otros sistemas,
se expresa además en la facultad de resolver problemas que afectan directamente a la
sociedad en su conjunto.
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 Interactuación entre el sistema de gobierno con el sistema social y el sistema político es la
relación formal e informal entre estos sistemas con la finalidad de producir
transformaciones en las decisiones políticas y de política pública.

- El sistema social se entiende como el espacio de ejercicio de la ciudadanía y de la comunidad en su
conjunto, de manera organizada o espontánea, no estatal, sujeto a patrones culturales propios y
cuya voz y acción refleja intereses, valores, decisiones y posición respecto a los problemas
públicos4.

- El sistema político se entiende como la representación legal y legítima, producto del mandato
soberano, con carácter principalmente deliberativo y decisional sobre problemas públicos,
compuesto por organizaciones cuya naturaleza e incentivo de base es la conquista del poder
público siguiendo las reglas de la democracia y las normas y procedimientos propios.

El concepto expone claramente que la gobernabilidad democrática no se reduce al pacto o alianza al
interior del sistema político para el ejercicio del poder. Esta es, quizás, la faceta más conocida del
concepto, aunque no la más útil en la práctica. Un sistema de gobierno, conjuntamente con los sistemas
político y social, con calidad y capacidad de acción en un contexto altamente cambiante, con intereses en
juego y en disputa, pero con la visión de transformar la política y viabilizar el desarrollo implementando
con efectividad sus competencias y atribuciones, visibiliza de manera más amplia y significativa la
dimensión, utilidad y necesidad del concepto en el contexto actual.

0.4.Operar el concepto de Gobernabilidad Democrática

Desde su inicio, el PADEP ha asesorado en los tres niveles de Gobierno y al mismo tiempo ha focalizado
gran parte de sus esfuerzos para mejorar la calidad y capacidad de los sistemas a los que hace referencia el
concepto en los niveles subnacionales.

A. MEDICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN LOS NIVELES SUBNACIONALES

El  Índice de Gobernabilidad Democrática Sub nacional –IGDS-,  pretende describir a través de un valor
numérico la situación de la Gobernabilidad Democrática –GD- en un momento dado y considerando los
distintos sistemas (G,S,P), el cual permite mirar, observar, analizar la situación de aquellos
campos/criterios que influyen en la GD y de adoptar decisiones y medidas con el fin de mejorar la GD en
el sistema social aplicado.

Los campos/criterios priorizados son: Desempeño de la Gestión Pública, Legitimidad del Sistema Político,
Desempeño de la Sociedad Civil, Interacción Estado-Sociedad Civil, Equidad Social y Situación
Socioeconómica. La tabla 1 señala el contenido de las distintas dimensiones.

Tabla 1

INTERACCION
ESTADO
SOCIEDAD
(Cómo la
Sociedad Civil
ve a las
organizaciones
Estatales. Mide
el valor público
de la acción del
estado)

LEGITIMIDAD
SISTEMA
POLÍTICO
(Relación entre
instancias
públicas y
políticas y la
participación de
SC en procesos
políticos)

DESEMPEÑO
DE LA
SOCIEDAD
CIVIL  (Valores
Democráticos y
desempeño de
las
organizaciones y
actores de la
Sociedad Civil)

EQUIDAD
SOCIAL
(Condición y
posición de los
grupos menos
favorecidos)

SITUACION
SOCIO
ECONÓMICA
(De la
población)

DESEMPEÑO
DE LA
GESTION
PUBLICA
(efectividad y
valor público)

4 Alertamos aquí que una discusión sobre el concepto de sociedad civil es importante y necesaria en el contexto
actual que vive el país, más aún, cuando el término es utilizando de manera indistinta para justificar, en algunos
casos, la participación, la decisión, la acción o la inacción del sistema de gobierno. Las definiciones provenientes de
la Ciencia Política requieren ser discutidas a la luz de toda la experiencia actual sobre el tema.
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INTERACCION
ESTADO
SOCIEDAD
(Cómo la
Sociedad Civil
ve a las
organizaciones
Estatales. Mide
el valor público
de la acción del
estado)

LEGITIMIDAD
SISTEMA
POLÍTICO
(Relación entre
instancias
públicas y
políticas y la
participación de
SC en procesos
políticos)

DESEMPEÑO
DE LA
SOCIEDAD
CIVIL  (Valores
Democráticos y
desempeño de
las
organizaciones y
actores de la
Sociedad Civil)

EQUIDAD
SOCIAL
(Condición y
posición de los
grupos menos
favorecidos)

SITUACION
SOCIO
ECONÓMICA
(De la
población)

DESEMPEÑO
DE LA
GESTION
PUBLICA
(efectividad y
valor público)

-Aceptación
estatalidad
-Poder: Estado
Política
Económica:
SUMY
-Aceptación
Percepción del
alcalde
Concejo
Evaluación
-Expectativas SC
hacia desempeño
-Relaciones
interinstitucionales
.

-Relación con el
Ejecutivo
-Partidos políticos
-Participación
elecciones

-Organizaciones
de la SC (Actores
clave, Medios de
comunicación)
-Actitudes
democráticas
Valores de las
organizaciones
-Grado de
representatividad
de actores claves
-Conflictos
-Tolerancia

-Genero (acceso,
participación)
-Interculturalidad
Grupos sociales
Organización
Representatividad
-Pobreza

-Percepción
económica
(empleo, costo de
vida)
-
Desenvolvimiento
sectores
económicos
(Empresa Privada)

-Eficiencia
-Cumplimiento de
acuerdos
-Percepción
-Situación
Financiero
-Transparencia
-Control social
-Fiscalización
-Gestión de
conflictos)

El IGDS, se obtiene a través de la operación del sistema de indicadores S-IGD que mide la situación de
los campos/criterios mencionados por  intermedio de indicadores, y en estos campos se observa de qué
manera contribuyen ó cómo afectan al Índice de Gobernabilidad Democrática Sub nacional.

Los indicadores son seleccionados por las contrapartes operativas con el apoyo de asesores del Programa,
utilizando  como criterio el visibilizar los temas que en cada campo/criterio  tienen mayor relevancia y
por ende en la GD. A través de estos indicadores se pretende indagar a nivel estructural, de proceso y
aspectos coyunturales a través de la percepción de actores clave, de la población y de información
documental.

La información para los indicadores se obtiene de fuentes primarias y secundarias. La información de
fuentes primarias se las recaba de los actores clave y que de alguna u otra manera están involucrados en la
Gobernabilidad Democrática. Estos actores clave son identificados con las contrapartes operativas luego de
un análisis en función a variables identificadas por las contrapartes. Los actores clave son organizaciones de
la sociedad civil, líderes de opinión, del sistema político  e instancias del  Gobierno departamental y/o
municipal.

La información de fuentes secundarias se obtiene de documentación, estados financieros, reportes,
registros y otros de los gobiernos departamentales –ahora gobernaciones- , gobiernos municipales y otras
instituciones.

Una vez levantada la información e introducida al IGDS, se obtiene el Índice, el cual indica un nivel que
es analizado a través de los valores porcentuales que aportan los campos y a estos los indicadores
identificados, como así también se hace un análisis estructural, de proceso, de percepción y coyuntura de
los factores  que están implicados en la Gobernabilidad Democrática.

Los actores del sistema de gobierno efectúan el análisis valorando el resultado y el panorama de campos,
indicadores y variables que forman parte de estos y estableciendo qué afecta positiva o negativamente a la
GD y así proceden a tomar medidas que podrían estar relacionadas con la formulación de programas,
proyectos, estudios, consultorías y hasta identificar medidas administrativas para mejorar las situaciones que
afectan el Índice, si estas estuviesen en el ámbito de sus competencias y atribuciones; de no ser así,
podrían también promover otras acciones mediante terceras instituciones.

El IGDS, permite realizar mediciones periódicas, con fines comparativos y de seguimiento a las medidas
asumidas para mejorar la GD, y de esta manera ampliar las variables de control de los campos y temas que
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inciden en la GD. Generalmente, por la experiencia en la implementación del S-IGD, son necesarias dos
a tres mediciones por año.

De esta manera, el IGDS, también se convierte en un instrumento de diagnóstico, de prevención de
conflictos, de seguimiento  de políticas y análisis de coyuntura.

En prospectiva, el asesoramiento a distintas contrapartes en el IGDS podría permitir mejoras en los
escenarios de construcción de la institucionalidad, tanto formal como informal, su aplicación y los nuevos
roles asignados a la sociedad civil en la NCPE y en la implementación del régimen autonómico, así como
en nuevos temas de política pública como las autonomías regionales e indígenas, la propiedad de los
recursos naturales y otros.

De esta manera la utilización del IGDS, contribuye al análisis y resolución de problemas públicos
contribuyendo al mejoramiento de la gobernabilidad democrática.

B. LAS POTENCIALIDADES EN EL ASESORAMIENTO EN GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Gobernabilidad Democrática es un desafío en un contexto de cambio en el cual el PADEP está inmerso
de manera directa a través del asesoramiento a sus contrapartes. De hecho la gobernabilidad impacta
directamente en los niveles de construcción y desarrollo institucional y de capacidades, fundamentalmente
del sistema de gobierno y del sistema político; en la resolución pacífica y concertada de conflictos y en la
orientación política y de política pública para el desarrollo. Estos efectos tienden fundamentalmente a
impulsar la profundización de la democracia y el Estado de Derecho, consolidar la eficiencia económica y
social y el respeto a los valores en el marco del Desarrollo Sostenible (GTZ, 2006:5) y la convivencia
armónica impulsada desde la filosofía del Vivir Bien.

La gobernabilidad democrática es importante considerando su potencial en:

a. La construcción de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional” como lo dicta la
Constitución Política del Estado, principalmente en lo que hace al desafío de la nueva
institucionalidad marcada por las autonomías departamentales, regionales, municipales e
indígenas. Principalmente en el campo local, el sistema de gobierno puede construirse de manera
efectiva y al servicio de la ciudadanía a través de acciones de fortalecimiento de capacidades
democráticas (como el diálogo, el consenso y la resolución pacífica de conflictos) y de gestión
estratégica y operativa de los niveles ejecutivos (como la Gestión por Resultados, la Rendición
Participativa de Cuentas o el asesoramiento en políticas públicas que procuran mayor equidad y
eficiencia fiscal).

b. Fortalecer la democracia es el reto
mayor de la gobernabilidad
democrática. Tal como señala el
informe del Latinobarómetro de 2009,
la región en general no alcanza niveles
plenos de democracia, destacándose
Uruguay con una percepción cercana al
50% en cuanto a la aplicación de todos
los principios de un régimen
democrático. Bolivia se ubica al final de
esta lista, sólo por encima de Paraguay,
no obstante, como señala la entidad
responsable de la medición, la
percepción misma de la calidad democrática está contaminada por la ideología política, lo que
podría también relativizar la posición de algunos de los países que encabezan este ranking.

c. Fortalecer la democracia significa un trabajo importante con el nivel local, con las instituciones
deliberativas (como los Concejos Municipales) en los distintos niveles y la necesaria medición de
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la calidad y capacidad para gobernar respecto a la demanda, la participación y la expectativa
ciudadana.

d. Paralelamente, la gobernabilidad seguirá siendo un tema crucial para entender las nuevas
institucionalidades que emergen a partir del reconocimiento de las autonomías indígenas. La
construcción de capacidades en el marco de sus conocimientos, prácticas y conceptos propios
para un sistema de gobierno con calidad presenta uno de los escenarios potencialmente
importantes para el Programa.

e. Finalmente, la gobernabilidad democrática con todos los esfuerzos que ha desarrollado el PADEP
en este campo durante estos años debe estar a disposición de las entidades públicas y la sociedad
en general. De allí que la réplica de las herramientas principales (por ejemplo en el campo de la
medición de la gobernabilidad en el nivel local, las metodologías en gestión de conflictos o la
planificación y gestión institucional) constituye prioridad estratégica. Enfocar la réplica en
distintos niveles (académico, asociativo o redes horizontales de cooperación en estos temas), sin
duda, implicarán un esfuerzo justificado y una concentración importante para el Programa.
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Anexo 1: Contrapartes, operación y réplica

No. Cliente Operación Rol de la
UGOB/UGOB

Nivel de Réplica
(*)GM de Sucre Estrategia de salida einstitucionalización delProceso/Coop. Horizontal AsistenciaVirtual/Viajes acosto del Cliente Horizontal

GM de Tarija Estrategia de salida einstitucionalización delProceso AsistenciaVirtual/Viajes acosto del Cliente Operativa oAcadémicaGM de Yacuiba Estrategia de salida einstitucionalización delProceso AsistenciaVirtual/Viajes acosto del Clientey PADEP Chaco
Operativa oAcadémica

GM de LLallagüa Estrategia de salida einstitucionalización delProceso AsistenciaVirtual/Viajes acosto del PADEPNP
Operativa

GM de Colquechaca Estrategia de salida einstitucionalización delProceso AsistenciaVirtual/Viajes acosto del PADEPNP
Operativa

GM Sacaca Uso del IGDS comoinstrumento de diagnostico AsistenciaVirtual/Viajes acosto del PADEPNP
Operativa

GM Chayanta Uso del IGDS comoinstrumento de diagnostico AsistenciaVirtual/Viajes acosto del PADEPNP
Operativa

AMDECO Réplica de Proceso AsistenciaVirtual/Gastos acargo de la UGOB Operativa
AMDECH Réplica de Proceso AsistenciaVirtual/Viajes acosto delAMDECH ocompartidos

Operativa
Gobernación deTarija Asistencia puntual transf.instrumentos del IGDS AsistenciaVirtual/Viajes acosto del Cliente Operativa
UniversidadesPúblicas San Francisco Xavier,Gabriel René Moreno Académica

Los niveles de réplica definidos son tres:

a. Académica, con mayor contenido en conceptos y uso del sistema, principalmente enfocado en
Universidades Públicas.

b. Operativa, con mayor énfasis en procedimientos y en el uso del sistema, principalmente
enfocado en entidades que demandan actualmente asistencia técnica.

c. Horizontal, con énfasis en la réplica del IGDS por parte de operadores experimentados de
Gobiernos Municipales que ya conocen y han aplicado la herramienta y los conceptos con el
asesoramiento del PADEP.


