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Dedicatoria

Este no fue un esfuerzo adicional, fue una necesidad.
Escribir especialmente este libro fue una vieja deuda

que tenía con todos aquellos que, al igual que yo, están cauti-
vados por el tema; sin duda, nada podría satisfacerme más.

Estoy convencido de que cada una de mis posturas
tendrá partidarios y detractores; precisamente, es lo que me
motiva intelectualmente a provocarlos. Y es que aprendí con
los mejores gestores de política que tuvo el sector público en
los últimos años, tanto por su sapiencia y capacidad de
operar, como por su ética y profundo compromiso.

Mi paso por lo estatal, estuvo altamente influido por
la temática de la descentralización; me formé con el proceso
de participación popular, y eso me permitió aprender de
insignes políticos -los menos-, calificados técnicos, pero
ante todo, genuinos pioneros. Roberto, Carlos Hugo, Rubén,
Fernando, Javier, Iván, amigos y mentores que influyeron
en mi vida, actuando más que predicando, mostraron un
enorme espíritu de trabajo por convicción, quizá como
forma de otorgamos como país una oportunidad de revertir

nuestra profunda crisis moral.
De igual forma, puedo sentirme orgulloso de haber

sido parte de una segunda generación de municipalistas,
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como dice Ortega y
nes: la de recibir lo v,
espontaneidad. En el
partieron mis vacila(
José Santa Cruz, M
Escalante; gente jovE
a gobernar este país;
sistema fiel a su di!
irreverente y no alias
de lograrlo.

Soy un apasior
horas adicionales qu
aprendiendo, errand
pequeños éxitos y dE
José Ingenieros'- ilust
manifiesta que "las I
meten de un golpe, la
tornillos, poco a poco

Privando a los
les, me involucré dei
Sebastián y Maria Pi
meditadamente pasa
aunque insuficiente, i
siona lo que hago.

También debo
saberlo "colaboraron
nal y política, pues n
de arquetipos y obse:
de "aterrizarlas", y q
forma- una de las p

1 El Tema de Nuestro Tic
te, Alianza Editorial-

2 El Hombre Mediocre, J(
Aires, 1962.
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Gassetl, poseedora de dos dimensio-
vido y la de dejar fluir nuestra propia
la encontré amigos y colegas que com-
-iones y mis certezas; Marcelo Renjel,
auricio Riveros, Diego Ayo, Scarlet
n, entusiasta, que quizá nunca llegue
no por falta de aptitud, sino porque el
peño, considera prescindible a gente
?ada. No obstante, estarán muy cerca

lado del tema, y eso se expresa en las
e le he dedicado en los últimos años,
D y reflexionando, camino sinuoso de
'silusiones, pero nunca de desmayos.
ra cabalmente mi sentimiento cuando
:reencias son como los clavos que se
s convicciones firmes entran como los
i, a fuerza de observación y estudio".
míos del tiempo que debía destinar-
nasiado en esta quimera. Para Diego,
iz mis disculpas por impedirles pre-
r más horas a su lado. La justificación,
--s simple: soy un afortunado, me apa-

agradecer a todos aquellos que sin
en mi formación personal, profesio-

e permitieron develar un sinnúmero
iones que ello mismos se encargaron
.re me llevaron a entender -de mejor
incipales causas del subdesarrollo e

po, José Ortega y Gasset. Revista de Occiden-
Ladrid, 1981.
é Ingenieros, Ediciones Mar Océano, Buenos
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inestabilidad en la cual nos retorcemos: el distanciamiento
latente entre las prioridades de las cúpulas y las de la
sociedad boliviana, y la preocupante mediocridad y crisis
moral de nuestra gente, aspectos de fondo que alimentan
las profundas asimetrías en las que se debate nuestro país.

Esta es una dedicatoria a todos aquellos que creen en
una opción real de estructurar un Estado más descentrali-
zado, eficiente, transparente y participativo, convencidos
de que el nivel local brinda condiciones extraordinarias y
poco valoradas. Es también para los que no tienen otra
forma de entender la descentralización si no es con mayor
participación, y como instrumento de permanente lucha
contra las desigualdades y la extrema pobreza.

Esta es una invitación a un cambio de actitud, para
lograr un cambio de decisión; a creer que es posible darnos
una alternativa para replantear nuestros paradigmas; a
que como bolivianos podemos recuperar aquellos valores
públicos, tan menoscabados por la irreparable posterga-
ción de la ética como referente para ser servidores de los
ciudadanos, aquellos que más que clientes de nuestras
intervenciones sean dueños y propietarios de ellas.

Esta es una provocación para todos aquellos que
anhelan acabar con esas élites y logias que por años nos
han gobernado, socavándonos, soslayándonos y ante todo
manipulándonos para conseguir el voto.

Este esfuerzo de análisis y reflexión está destinado
a todos ellos, y también -fundamentalmente- a esos pocos
convencidos de que la opción municipal es una de las
escasas posibilidades que le quedan a esta vapuleada
Bolivia.

Para concluir, a Rony, Pepe y Mario mi reconoci-
miento por la confianza y la oportunidad de desarrollarme
como técnico en un escenario político.

Mi especial agradecimiento a María Victoria por
dedicarle demasiado tiempo a mis caprichos "literarios".
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Mi enorme gra
orientación e influenl
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titud a mi padre, por su invalorable
la en mi forma de vida: a mamá, que
se halle esté segura de que todo valiópor donde quiera que

la pena: y a mi herm
ción e incondicional

Finalmente, co
frecuencia pude hac
me dejaban hacer; lo<
o a un sentimiento..."

ana y hermano, por su tácita acepta-
poyo.
o bien decía Camilo José Cela3 : "Con

r más veces lo que quise que lo que
lo es cuestión de aferrarse a una idea

Vladimir Ameller Terrazas

La Paz, mayo de 2002

3 Memorias, entendimie
(1916-2002).

tos y voluntades (1993), Camilo José Cela



Presentaciones

Este es un libro generoso. No hace concesiones al
cálculo menudo, ni se extravía en la mezquindad
perfecta del especialista. Logra conciliar afortuna-

damente el análisis político con el análisis técnico. No pier-
de de vista que todo escenario público se construye a partir
de la tensión entre filosofía y coyuntura. Así como todo
escenario individual...

Singular tarea la propuesta. Descentralización y Cen-
tralismo, Diálogo y Verticalismo, como ejes políticos que
sirven de marco de referencia. El resultado, como el de
todo producto social, es ambivalente y paradójico. Algo
parecido a la lucha y penetración de los contrarios que
anuncia la dialéctica; una especie de síntesis que se con-
vierte en tesis...

Vladimir se ubica en un contexto inequívoco: la Ley
de Participación Popular y su alcance ya casi fundacional
de un país municipal. Desde esa perspectiva, desnuda las
debilidades y fortalezas de la Ley del Diálogo, para con-
cluir que se trata de una ley que no estuvo a la altura de las
expectativas creadas, pero que de todas formas constituye
un paso importante en el camino de la descentralización.
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Con el mismo espíri , aborda el análisis del nivel interme-
dio de gobierno -Pr fectura-, advirtiendo que las eviden-
tes dificultades obe ecen más a un problema de gestión
que a un problema d diseño, sin dejar por ello de formular
varias propuestas necesarias para mejorar la Ley de Descen-
tralización Administrativa. Finalmente, el autor tiene la
claridad suficiente para plantear en forma actualizada los
retos municipales. E ese ámbito, destaca el carácter pre-
dominantemente urbano que ha adquirido el país en los
últimos años, el surgimiento de las mancomunidades y los
problemas de gestión local, pasando a considerar ajustes
concretos destinados a consolidar el proceso municipal.

Uno de los mo entos más importantes del texto es el
que rescata la posibilidad de conciliar la equidad con la
eficiencia, en una lectura de "proceso" inspirada en lo que
sería una Filosofía d Estado que se define a favor de la
descentralización, más allá de los caprichos eventuales de
los gobiernos de turno. Aún es prematuro para confirmar
una visión tan generosa, aunque la interpretación no care-
ce de bases reales. Lo que todavía se extraña en los círculos
gremiales del poder s una convicción que aplaste las re-
servas de quienes insisten en administrar todo el oxígeno
desde los 3600 metro de altura, sin caer en los integrismos
de aquellos que pare en confundir la descentralización con
el feudalismo.

¿Azar o milen rismo?... La eterna pregunta de la
filosofía a la hora de interpretar los procesos históricos. En
todo caso, Vladimir parece apostar definitivamente por la
dialéctica, dejando entrever algo mayor que suele pasar
desapercibido: la aventura democrática, con todas sus in-
suficiencias, avanza... Como el mundo de Galileo, igual se
mueve...

No puedo ter finar estas líneas sin reconocer que
también este es un ibro generoso porque su autor me
concede el privilegio de escribirlas. Y sospecho que no se
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debe a la extraordinaria suerte de haber contribuido juntos
en el proceso de diseño y aplicación de la Ley de Participa-
ción Popular. Creo más bien que se debe a un hecho ante-
rior; a esa época mágica en la que jugábamos fútbol en la
esquina de nuestra infancia...

Roberto Barbery Anaya*

E 1 proceso de construcción de políticas de Estado
tradicionalmente ha sido una dificultosa tarea en
nuestro país. Son definitivamente escasos los secto-

res o áreas en las cuales gozamos de procesos de prolonga-
do aliento asumidos y profundizados por los gobernantes
y la sociedad civil.

Este sólo hecho, demuestra que no es un tema de
escasez de propuestas, muy por el contrario, expresan
que la cuestión de fondo es la incapacidad del sistema
político por asumir pactos para la construcción de políti-
cas de largo plazo. Por esta razón, el proceso de Participa-
ción Popular en los últimos años es uno de los raros
ejemplos en los cuales, ideólogos, técnicos, políticos y
ciudadanos generosamente han construido paso a paso
esta reforma.

Por esta razón embarcarnos en el objetivo de plasmar
en una ley los acuerdos centrales del Diálogo Nacional,
dispuso de la firme convicción que el nivel municipal pre-
senta condiciones extraordinarias para reducir la pobreza
y que en este ámbito, podemos restituirle a la gente el
poder de decidir sobre su vida y el destino de ella.

Ex - Subsecretario de fortalecimiento institucional de la entonces
Secretaría de Participación Popular,
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Este ensayo, re
propositiva el desga^
esferas políticas, las
sobre el anteproyect
finalmente, concluy
tentar revertir la pob

En este sentido
tar con su reflexión 1
ción popular y que
Ley del Diálogo N¿
técnica y de alguien c
propone un incisivo
do con imparcialida
centralización en Bo
un libro de referenc:
operar la descentrali:

Finalmente, dE
este ensayo es una in
la descentralización.
cen la autonomía mu
ma fiscal y disminuy
No obstante, todo es
consolida la particip
vocar al capital socia
char para construir
cional.
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Reja desde una perspectiva crítica pero
ate que sufrieron en su tránsito por las
primeras propuestas que presentamos
D de Ley del Diálogo Nacional, y que
ron en una ley fundamental para in-
reza vía los municipios.
, este libro tiene la virtud de comple-
.in ciclo que se inicia con la participa-
,iete años después se consolida con la
cional 2000. Desde una perspectiva
[ue conoce de cerca el proceso, Ameller
texto para los policy makers, analizan-

la evolución y actualidad de la des-
ivia. Y que por sus propuestas, será
a para quienes pretendan estudiar y
?ación.
,bo afirmar como municipalista, que
vitación a continuar la polémica sobre
Reformas de esta naturaleza fortale-
nicipal, mejoran la eficiencia del siste-
en las posibilidades de conflicto local.
lo sería insuficiente si no se practica y
ación ciudadana, necesaria para con-
a, aquel que no hemos sabido aprove-
erdaderos procesos de desarrollo na-

Ronald MacLean A*

Ex - Ministro de Haci nda, de Desarrollo Sostenible y Alcalde de la
ciudad de La Paz.



YRESENTACIONES 17

La ley de Participación Popular es una política de
Estado que los municipios y los municipalistas se
encargan de que no decaiga en la política de un

solo gobierno. Construir una política de Estado exige,
además de generosidad, la capacidad de mirar lejos y
entender las reformas como procesos de largo plazo que
sufren, como la vida, de sístoles y diástoles, de avances y
retrocesos y, también, a la que se van sumando nuevos
actores. No podremos construir políticas de Estado si
congelamos el proceso al lapso en el que hemos estado en
el gobierno y pensamos que sólo existe lo que lleva nues-
tro sello. Una política de Estado, de verdad, se convierte
en propiedad de todos; es como un río que se va haciendo
más amplio, profundo y grande con el aporte de los afluen-
tes, de distinta proveniencia, que se le van sumando en el
trayecto.

El proceso de municipalización se ha ralentizado de
1997 al 2000, por repetir acríticamente tareas que ya no
tenían sentido en un segundo tramo: más manuales, más
capacitación, más distritación... No hemos sido capaces,
por el sectarismo político partidario, todos los interesados
en llevar adelante este proceso, de pararnos, evaluar lo
avanzado y consensuar los pasos siguientes, como manda-
to para la siguiente administración. Espero que el Balance,
al 2002, que está preparando Diego Ayo, sirva de insumo
para dar el paso siguiente después del 6 de agosto y no
volver a fatigar los mismos círculos. Los municipalistas
tenemos que tener la lucidez y la generosidad de superar
los faccionalismos partidarios y los cambios de administra-
ción; para colaborar, desde donde estemos, nos debiera
bastar el hecho de que sean gobiernos elegidos en las re-
glas del juego democrático, aunque no sean de nuestra

simpatía política.
El proceso de municipalización boliviano todavía no

ha terminado, no se ha consolidado. No podemos caer en la
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brá convertido en un
a una meta superior
como Wittgenstein, 1
su cometido.

En este casi p
municipalismo ha d
por su importancia,
Nacional, alentado p
rio de Hacienda, los
que no pudo hacer
sistema político en s
Estado para luchar c

Pues bien, este
palista: hombre de a
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démicos de la UCB, Maestrías para el
ahora de "un más allá del munici-
proceso lleva apenas 8 años y le falta
tralización a niveles submunicipales,

ipios urbanos y, sobre todo, cuando le
importante y trascendental de todos:
ariedad con los Ayllus y Pueblos indí-
rialidad étnica con el régimen munici-

ir gobiernos autónomos de los terri-
sus usos y costumbres. Cumplida esa
ar responsablemente de un más allá
los municipalistas lo haremos con el
uvado a tejer una nueva estatalidad a
os. Entonces el municipalismo se ha-
escalera con la cual habremos llegado
e nuestro desarrollo como sociedad y,
dejaremos atrás pues ya ha cumplido

rdido quinquenio, sin embargo, el
do un paso sustantivo que redime,
1 tiempo derramado. Con el Diálogo
r Ronald Maclean desde el Ministe-
obiernos locales le regalan al país, lo
or sí solo el gobierno nacional y el
conjunto: formular una política de

ntra la pobreza.
texto es el testimonio de un munici-
ción y reflexión, que con la solvencia
litador del proceso, junto a Marcelo
de algo que conoce desde dentro.

historia que va desde que termina el
re el cual hay suficiente información,
Secretaría Técnica del Diálogo) bas-

e la Ley del Diálogo , no había nada
ra, gracias a Vladimir Ameller tene-
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mos una visión completa de esta participación de los mu-
nicipios en la formulación de una política de Estado.

¿Qué aporta la Ley del Diálogo al proceso de Partici-
pación Popular y Descentralización municipal del país?
En primer lugar, los actores territoriales, las OTB, se ven
complementadas con los actores funcionales. Esta comple-
jización era necesaria en este momento; el 94 hubiera restado
importancia al énfasis estratégico que se quiso dar a lo
territorial, en un país que piensa metafísicamente, es decir,
a-espacialmente, sus políticas públicas.

El Comité de vigilancia se ve enriquecido por la parti-
cipación del sector comunitario de los pequeños producto-
res en el Consejo de Desarrollo Económico y Productivo. La
señal es: pasar de invertir en servicios a invertir también en
lo productivo. Así como las OTB fueron reconocidas por las
Prefecturas, ahora los pequeños productores son reconoci-
dos como agentes económicos de la lucha contra la pobreza
por los gobiernos municipales; eso significa que, ahora, pue-
den acceder a recursos públicos vía PDM's y POA"s.

El Poder legislativo no pudo hacer desaparecer la
demanda de "Municipio indígena", de la CIDOB y CONAMQ
una demanda estratégica, para una Bolivia sin apartheid
y exclusión y, por tanto, sin bloqueos de caminos y mar-
chas. Este punto estratégico se encuentra en el Artículo 5,
parágrafo dos, camuflado adrede entre otros contraban-
dos senatoriales que no se debatieron en el Diálogo Na-
cional.

Nuestro sistema redistributivo per capita, de la Ley
1551, se ve enriquecido y complejizado por un sistema que
redistribuye por pobreza: más, a los más pobres (los recur-
sos de condonación de deuda externa) y por un sistema
que redistribuye por eficiencia: más a los que mejor invier-
ten (los recursos de compensación que administra el FPS).
Esto tiene que ver con la política de compensación de la ley
del Diálogo. Ahora tenemos un sistema redistributivo más
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complejo; el 94 hubiera sido un desatino; los recursos no
hubieran llegado nunca a los municipios; hicimos bien en
ser simplistas.

El control soci 1 se extiende al nivel departamental y
al nivel nacional, a t avés de los así llamados mecanismos
de control social. Ad más de al DUF, se hará control social a
los POA's de Prefecturas y Ministerios.

La gran demanda de municipalización de la salud y
la educación, es decir, de avanzar hacia la descentraliza-
ción, quedó no sólo frustrada sino que implicó un virage
hacia la centralización de recursos destinados a salud y
educación en mano de los ministerios sectoriales. Lo más
grave de ello es que esta recentralización de una parte de
los recursos, se debí al liderazgo demagógico, politiquero
y mezquino del presidente de la FAM, Mario Cossío.

Un último aporte de la ley del Diálogo al proceso de
Participación Popular que quiero resaltar es el haber
enfatizado la cualidad étnica y cultural de los habitantes de
las OTB rurales. Los pueblos indígenas y las comunidades
campesinas son los sujetos de la estrategia boliviana de
reducción de la pobreza que se diseña en el Diálogo nacio-
nal. Este énfasis rel tiviza el republicanismo todavía abs-
tracto de la ley 1551
miento de los mun
con una Ley SAFCO,
un país centralista.
cipación popular
ineficiencia y corru
el nivel central y par
sistema basado en e
que es, como dice
biosfera, de la Pach
palistas tendremos
nización mental y
punta del nuevo pa

ue es la causa del deficiente funciona-
cipios rurales que tienen que operar
e matriz anglosajona y diseñada para
no queremos que el proceso de parti-
descentralización se paralice por

ción tenemos que dejar la SAFCO para
el nivel local tenemos que diseñar un
Derecho administrativo comunitario
imón Yampara, una gerencia de la
Pero para dar este paso, los munici-

ue emprender un proceso de descolo-
e aggiornamento en las ciencias de

adigma científico técnico.
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La otra parte del texto de Vladimir Ameller describe
el así llamado modelo boliviano de Descentralización, so-
bre el cual ya hablaran Carlos Hugo Molina, Roberto
Barbery y Dito Vadillo, para el tramo que va hasta 1997.
Como ya se puede hablar del municipalismo como de una
escuela de pensamiento, plural, libertaria, librepensadora,
el texto de Vladimir Ameller prosigue la reflexión y la lleva
más lejos, es decir, hasta el 2002 en que está en discusión
un nuevo anteproyecto de ley de profundización de la
descentralización, como parte de la ejecución de un Conve-
nio de Crédito con el Banco Mundial, liderando a los do-
nantes bilaterales, el PSAC. Hasta aquí se pudo avanzar en
la gestión gubernamental que fenece. Salvo la excepción de
Ronald Maclean y Tuto Quiroga, en general ha sido ésta
una administración de cuño centralista y recentralizador
utilizando, por las presiones de abajo: los municipalistas, y
las presiones de arriba: el BM, BID y bilaterales, un lenguaje
descentralizador que sus prácticas burocráticas desmen-
tían al día siguiente. Como dijera un funcionario del Banco
Mundial, este es un Estado patrimonial que se rehúsa a
modernizarse y descentralizarse.

Ahora bien, el debate sobre la descentralización no
ha terminado; como se reanudará con el próximo Gobier-
no, el texto de Ameller será un instrumento utilísimo, no
sólo para poner en perspectiva la discusión hasta la fecha,
sino que, como fruto del conocimiento y experiencia del
proceso de descentralización desde los municipios, propo-
ne recomendaciones muy concretas y factibles y otras que
sólo precisan voluntad política y ánimo descentralizador.
Hay que tocar el Ministerio de Hacienda. Los cancerberos
del Ajuste que cuidaron bien los indicadores
macroeconómicos son también los responsables de que los
recursos de inversión pública no fluyan a los municipios
para reactivar los aparatos productivos locales. A mi mo-
desto juicio, en esta materia, el aporte más importante de
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Ameller es el que ti lene que ver con la descentralización
fiscal e los niveles s bnacionales; tema que maneja desde
1994, cuando trabajaba con Mario Galindo y Fernando
Medina en la Secreta la Nacional de Participación Popular.

Javier Medina*

Los procesos de descentralización vividos en
Latinoamérica en los años recientes, han estado
enmarcados con otro tipo de reformas, tales como la

reforma del Estado, la reforma económica o las reformas
democráticas. A me udo dichas reformas entraron en con-
tradicción entre sí, y n no pocas ocasiones los procesos de
diseño tuvieron que enfrentarse a lógicas contrapuestas tan-
to desde lo conceptual como desde los intereses en juego.

Pese a su impo tancia, la mayoría de los estudios que
existen sobre los procesos de descentralización no suelen
mostrar el tipo de dinámicas que los mismos conllevan.
Buena parte de los aálisis existentes se basan en propues-
tas teóricas sobre las bondades o problemas de la descen-
tralización, mientras que otros relatan casos específicos y
se enfocan más en 1 implementación y en los resultados
de los mismos. Por e ta razón, la presente obra, resulta de
un gran valor para t dos aquellos interesados en las diná-
micas reales que se ncuentran en juego a la hora de for-
mular procesos de descentralización.

El esfuerzo d Vladimir Ameller para recopilar y
explicar lo sucedido con el proceso de formulación de la
Ley de Diálogo en Bolivia, servirá como valioso testimo-
nio, no sólo para los bolivianos, sino para los estudiosos de
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políticas públicas y de procesos de descentralización de
otras latitudes. La obra, en lugar de hacer una apología del
proceso, recoge las dificultades reales que este tipo de
decisiones conlleva. Las lecciones son muchas y de variada
índole, desde la importancia de la organización y partici-
pación de los actores envueltos hasta la búsqueda de solu-
ciones realistas para problemas prácticos.

Desde la Unidad para la Promoción de la Democra-
cia, consideramos que obras como ésta aportan elementos
claves para que otros países, que enfrentan procesos simi-
lares, puedan recoger la experiencia y tener mayores ele-
mentos de juicio, tanto sobre la teoría como sobre la práctica
para mejorar sus propias políticas.

Elizabeth Spehar*

La investigación realizada por Vladimir Ameller tie-
ne, entre otros, el mérito de reavivar el debate en
torno a las transformaciones emprendidas en los

campos de la descentralización, la municipalización y las
políticas de reducción de la pobreza. Sin lugar a dudas, la
reforma de la Participación Popular se constituye en un
instrumento de descentralización, pero sobre todo en una
política pública para enfrentar la problemática de la pobre-
za principalmente en el ámbito rural y provincial.

En los hechos, con esta reforma se incide en algunos
factores neurálgicos que afectan directamente las condicio-
nes de vida y de la participación ciudadana, como son el
dar mayor acceso a recursos y decisiones, lo que supone
una redistribución del ingreso e igualmente la participa-

Coordinadora Ejecutiva, Unidad para la Promoción de la Democracia,
Organización de los Estados Americanos (OEA).
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mentaria en las mesas departamentales. Los fundamentos
de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza EBRP
y las decisiones centrales para la ley del Diálogo emergen de
ese evento y otros de consulta y participación.

Una buena parte de esa construcción es crear insti-
tucionalidad, es decir, mecanismos, circuitos, redes, flujos,
relaciones que alimentan estructuras de valores, ideas y
acciones que son la esencia institucional y éstas se reflejan
sobre todo en documentos de diferente naturaleza.

La Participación Popular produjo e incentivó la elabo-
ración de centenares de libros y materiales escritos que do-
cumentan y sistematizan esa rica experiencia. En el Diálogo
y sus consecuencias empiezan también a producirse diver-
sos materiales que contribuirán a institucionalizar y legiti-
mar los procesos que conllevan estas políticas públicas.

El trabajo de Vladimir Ameller se inscribe plenamente
en este contexto y es un buen aporte a esta construcción de
políticas públicas por varias razones: por una parte, hace un
análisis desde el interior del proceso como parte de un
equipo técnico del Viceministerio de Participación Popular,
que vivió y experimentó las tensiones que supone diseñar,
construir, concertar los componentes de una política públi-
ca. Esta perspectiva del relato de quien estuvo en la cancha
que es diferente al comentarista deportivo o al hincha.

Por otra parte, contribuye a documentar un espacio
que faltaba ser descrito y analizado entre el Diálogo 2000,
hasta llegar a la ley del Diálogo, pasando por las vicisitu-
des de la EBRP.

Finalmente, es un buen aporte de análisis crítico al
proceso de descentralización que conlleva estas políticas
públicas.

Carlos Carafa Rada*

Ex - Coordinador de la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional II.



Advertencia

Tengo el deber de alertar al lector por escribir un
libro tan personal sobre temas tan públicos.

En este ensayo me muestro sin reparos, y me expon-
go sin resguardos a la crítica; sin embargo debe ser así, no
entiendo la vida de otra forma, siempre de frente y con las
manos abiertas. Esto me hace vulnerable y predecible, pero
estimo que es mas digno que así sea.

Mi texto dispone de una carga emocional muy fuerte.
Es parte de mi naturaleza: apasionado con lo que hago y en
lo que creo. Y opté por ello, algo más testimonial; mi ver-
dad al respecto.

Lo presento con la probabilidad de sesgarme y obnu-
bilarme, pero fiel a mis creencias; en estricto rigor de ho-
nestidad conmigo mismo.



Prólogo

Ante la arremetida de corrientes de opinión que sen-
tencian que la descentralización en Bolivia tiene errores de
diseño o que el modelo esta agotado, me interrogué cuánto
de cierto había en esta afirmación, y cuánto más en los
cuestionamientos de muchos otros.

Este pretexto me permite expresar mi verdad al res-
pecto, y para ello debo remitirme a la búsqueda de aque-
llas premisas que facilitaron su operación y a una etapa
que en su arranque fue de responder oportuna y rápida-
mente a las necesidades del proceso, conforme se
implementaba, a través de aciertos y errores; pruebas y
contrapruebas, que lograban darle una connotación y sello
indeleble a la propuesta de descentralización territorial
boliviana.

Sin embargo, esta construcción colectiva es nuestra,
y estimo que no ha sido valorada en su real dimensión.
Quizá el error ha sido no precisarla, describirla y
caracterizarla. La finalidad no sólo es evaluarla por sus
resultados -por cierto importante-, sino por aquello que
no está escrito pero que sin duda fue parte del proceso.

Así, cuestioné si lo que actualmente reformulamos,
ajustamos y operamos responde a la categoría de modelo.
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Y me remití a su sig ficado: "Ejemplar. Que por su perfec-
ción se debe imitar"; i bien la definición es un tanto ambi-
gua para nuestro caso, estoy convencido de que en Bolivia
nunca se pensó en c nstruir un modelo, pero sí se obtuvo
uno, después de pro ulgar un puñado de trascendentales
leyes.

Esta es una p 'mera definición que ayuda a com-
prender la diferencia entre estructurar un montaje de orga-
nización del Estado e responda a un modelo; y otra muy
diferente, que es operar una serie de normas -en diferentes
gobiernos y con diferentes actores y prioridades- de apoyo
a la gestión pública.

Por ello, afirm que mal puede estar agotado un
"modelo" si éste se h lla en construcción, porque desafor-
tunadamente en esto ocho años de descentralización cada
gobierno ha aportad lo suyo para estructurarlo o descui-
darlo.

Sin embargo, 1 arenga es para todos ustedes, apre-
ciados lectores. No e posible que -como en muchos ámbi-
tos- no tengamos grandes definiciones como país respecto
a lo que somos y lo que podemos ser, ni sobre políticas
nacionales que resp ndan al consenso de la clase gober-
nante. Así, la descent alización es víctima de esta realidad.

Este es el terna de fondo que invito a debatir en
cuanto a nuestra cr nica incapacidad de asumir pactos
para el desarrollo de n país deseable.

Continuamos improvisando sin actores idóneos y sin
libreto dentro de u escenario inmejorable como es el
iniciado por la Parti ipación Popular y fortalecido por la
Ley del Diálogo Nacional. ¿Somos capaces de formular
una visión de país descentralizado, única y concertada?
¿Podemos pensar en tras alternativas? ¿Es posible hacerlo
en el marco de un Estado débil y dentro de un sistema
político/ partidiario ivorciado de las prioridades de sus
gobernados?
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Pero éste es sólo uno de los temas; el otro, y funda-
mental, es el referente al proceso y promulgación de la Ley
del Diálogo Nacional. Esto no pretende ser un balance
exhaustivo de esta ley: empero, es un incisivo texto, testi-
monial, que la pone en tela de juicio y que estimo fue más
importante para este gobierno de lo que fue la Ley de
Participación Popular para el anterior.

Dejo un testimonio desde su génesis hasta su desen-
lace, sobre las variadas situaciones producto de su presen-
tación, debate y "negociación", algo del análisis circuns-
tancial del que fue sujeto, algunas especulaciones que
estuvieron detrás del texto formal, sobre las decenas de
borradores que se elaboraron y todos aquellos incidentes
que, a mi juicio, posibilitaron la palidez del resultado final;
suficiente para paliar la pobreza, pero limitado -dadas las
extraordinarias condiciones otorgadas por el HIPC y a pe-
sar de una agresiva propuesta inicial- a la hora de enfren-
tarse a los desafíos del proceso de descentralización.

Después, reviso la administración departamental, los
errores de conducción en un lánguido nivel nacional y la
cuota de responsabilidad del nivel departamental. Planteo
ciertas alternativas para el ajuste de las estructuras y opera-
ción de las administraciones departamentales, si todo sigue
igual y no se promueven reformas de fondo a la Constitu-
ción Política del Estado.

Esbozo algunas ideas sobre la gestión urbana y su
confinamiento; me pronuncio sobre las mancomunidades
municipales, sus avances y sus limitaciones; la forma in-
édita en que están planteando de facto la reconfiguración
regional, acorde a criterios más legítimos que los actuales.
Habiendo concluido una primera etapa de apoyo a la con-
formación de las mismas, resulta ser un tema de alta tras-
cendencia dotarlas de mecanismos que apoyen a la gestión
mancomunada, para el abordaje de desafíos que superan
las posibilidades de resolución a escala municipal.



32 DIÁLOGO PARA LA DESCLNTRALIZACLÓN

También, anali o sucintamente la Política Nacional
de Compensación, si. contribución al reordenamiento de
relaciones fiscales, la definición de criterios técnicos y trans-
parentes para el cof anciamiento y crédito, pero también
algunas dificultades que en su arranque atentan contra sus
objetivos. De igual forma, reviso la Estrategia Boliviana de
Reducción de Pobreza, su importancia, y la necesidad de
pensar en instrumen os que la articulen y la operen; asi-
mismo, realizo una eflexión destinada a estimular una
reforma en el Ministerio de Hacienda y el Viceministerio
de Planificación Estratégica y Participación Popular.

Para terminar, expongo un análisis sobre el enfoque
de gestión municipal que inducimos y aquel que necesita-
mos, la importancia 1e promover una modalidad de ge-
rencia diferente; y finalmente otros temas no menos impor-
tantes que hacen a la actualidad y prospectiva de la
descentralización en Bolivia.



Capítulo 1
La Ley del Diálogo Nacional

Introducción

Sin intentar hacer un balance exhaustivo de la Ley

del Diálogo Nacional , este ensayo no pretende más que
realizar un intento provocativo de testimonio escrito sobre
varios de los aspectos que contribuyeron a la aprobación
de esta Ley, y que además analice los factores que incidie-
ron y desvirtuaron una propuesta que originalmente era
ambiciosa e irreverente.

Desde su origen , llevar adelante el Diálogo Nacional
2000 fue un enorme desafío. La ausencia de resultados
concretos del primer diálogo corporativo realizado al ini-
cio de gestión y las condiciones que presentaba el país
durante ese año, principalmente debido a los sucesos de
abril y septiembre que interpelaron drásticamente al siste-
ma político y al gobierno , influyeron negativamente en el
Poder Ejecutivo para impulsar su desarrollo. De hecho, el
Diálogo se llevó a cabo en un entorno difícil que sólo llegó
a buen término por la decisión del Vicepresidente de la
República , la perseverancia del Ministro de Hacienda, y la
convicción de un equipo bajo el paraguas de la llamada
Secretaría Técnica del Diálogo.
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El Diálogo Na ional -más allá de ser un ejercicio
innovador respecto a grado de permeabilidad en el diseño
de políticas públicas , fue un ejercicio muy original de
consulta ciudadana, ese a que fue cuestionado profunda-
mente en cuanto sosl yaba a todo un montaje institucional
estatal que por su inoperancia procuraba sustituirlo.

Inédito, ya que nunca antes un gobierno había con-
vocado a las organiz ciones de la sociedad civil, movili-
zándolas para formular un plan de reducción de la pobre-
za. Original, en cuan o se rescató -a mi modo de ver- la
esencia y futuro de a democracia boliviana: los actores
locales. Curioso, por ue un gobierno indiferente con la
descentralización invitó a un Diálogo Nacional de base
municipal.

Sus resultados, por citar sólo los más importantes,
señalaban que los re ursos del alivio de la deuda en su
totalidad deberían ir los más pobres: mujeres e indígenas,
para ser más precisos Los gobiernos municipales deberían
administrar estos recursos al igual que en la Participación
Popular. En lo refere te a la descentralización, se fustigó
duramente a los Prefectos y sus Consejos Departamenta-
les, e idénticas crítica tuvieron los Fondos de Inversión y
Desarrollo.

Como resultad de uno de los compromisos adquiri-
dos en aquella ocasión, el Poder Ejecutivo nacional, a tra-
vés de la Vicepreside cia de la República y del Ministerio
de Desarrollo Sosten le, esbozaron los primeros borrado-
res para plasmar en n instrumento jurídico los acuerdos
centrales del Diálogo Nacional.

Así, una propuesta de las características del Ante-
proyecto del Diálogo Nacional, por sus contenidos e
implicaciones, tuvo 1 poca fortuna de ser presentada por
un débil gobierno, descuidado y prácticamente inoperante
en el proceso de part cipación ciudadana y descentraliza-
ción.
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Obviamente, influyó en su desenlace su tratamiento
timorato y sin convicción en el gabinete de ministros, exce-
sivamente complaciente ante las presiones de los sectores
sindicales (educación-salud) o ante los cooperativistas mi-
neros para incluir de manera inexplicable precisiones inne-
cesarias para la amplitud y generalidad que debe tener una
norma con rango de ley4. En síntesis influenciable y dubita-
tivo respecto a la propuesta inicial.

Sin lugar a dudas, con Jorge Quiroga como Presiden-
te de la República, las cosas hubiesen sido diferentes. Si su
posesión se hubiera producido meses antes a agosto de
2001, otra sería la historia. Lamentablemente, no coincidió
su mandato con la propuesta de Ley, pese a que fue uno de
los impulsores en su condición de Vicepresidente.

Una vez promulgada y a poco tiempo de su imple-
mentación, la Ley del Diálogo presenta un valor agregado
de cara a profundizar el proceso de descentralización en
Bolivia, introduce modificaciones de fondo al andamiaje
institucional y de gestión de los órganos públicos y asigna
recursos por indicadores de pobreza para su ejecución a
través de los gobiernos municipales.

Por todo lo anterior, rescatamos que el aporte más
importante a la descentralización en Bolivia, después de la
Ley de Participación Popular de 1994, es la Ley del Diálogo
Nacional 2000. Hablar en otros términos es menoscabar la
única propuesta seria sobre el tema en el último tiempo.'

4 El artículo 3, párrafo 4 de la LDN, donde de manera prescindible se
alude a la minería coopera tivizada, debido a la fuerte presencia de
grupos mineros en la ciudad de La Paz durante el mes de junio.

5 Hernán Zeballos minimiza la Ley del Diálogo Nacional 2000 dicien-
do: "La LDN no es otra cosa que el instrumento que aprueba la
forma en que se operará la EBRP". Pensando en voz alta, 2002 (reco-
pilación de sus artículos de prensa).
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ni sobre el sencillo cuestionario' que se les había proporcio-
nado oportunamente para su llenado.

Asistieron sin propuestas; más interesados en la arena
periodística, que posibilita este tipo de escenarios, en el con-
tacto con alguna autoridad del nivel central -que ni los cono-
ce o nunca los busca-, o en dar alguna declaración inoportuna
y políticamente trasnochada a algún medio de prensa.

Estas autoridades se presentaron al Diálogo sin contri-
buciones, y si algo llevaban consigo era un discurso ajeno
trabajado por sus asesores. Surge entonces la natural
reflexión: ¿a qué título podían estas "autoridades" atribuirse
la suficiente "claridad" para definir una posición como
municipio respecto al destino, forma y uso de los recursos
de lucha contra la pobreza?

Hubo alcaldes que nítidamente se destacaron por
presentarse en la inauguración o en la clausura. Qué im-
portante hubiese sido escuchar su participación, la posi-
ción de su municipio, la voz de sus concejales, sus juntas
vecinales, colegios de profesionales, universidades, redes
de ONG, comités de vigilancia y otros actores representati-
vos del ámbito local.

En el marco de los municipios urbanos, salvo los
alcaldes de las ciudades de Tarija, Potosí y La Paz, el resto
tuvo la osadía de concurrir a este encuentro con una posi-
ción desde la perspectiva de Gobierno Municipal y no de
Municipio. Si bien parecen conceptos similares, no por su
común uso es correcta su connotación; ambos son diame-
tralmente opuestos: el primero, expresa la posición cómo-
da de los infaltables "genios" bien remunerados que

6 La Secretaría Técnica del Diálogo Nacional dispuso y difundió,
previamente al desarrollo del diálogo, una boleta que intentaba
rescatar los consensos a los cuales deberían arribar los actores de
cada uno de los municipios del país sobre el destino y administra-
ción de los recursos que el país dispondría por su ingreso al HIPC.
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as "asesorando" a quienes los contra-
gundo, refleja una profunda convic-
respetar las decisiones de la gente,
z fue utilizada para llegar al poder a

del anteproyecto

El anteproyect de Ley del Diálogo Nacional inicial-
mente planteado a 1 ciudadanía se constituyó en un es-
fuerzo extraordinaric de dos personas que destacaron del
resto de los actores cir nstanciales: Jorge Quiroga y Ronald
MacLean. El primero responsable de la decisión política, y
el segundo, gestor d la propuesta. Ambos convencidos
desde el Poder Ejecutivo, quizá los únicos, de la necesidad
de escuchar y destinar más recursos a los más pobres y de
confiar en los gobier os municipales.

La propuesta p eliminar, desarrollada por los equi-
pos técnicos de la Vicepresidencia y del Ministerio de
Desarrollo Sostenible, era ambiciosa: la primera versión
del anteproyecto de Ley del Diálogo Nacional correspon-
de a Javier Medina, cuyo mérito fue redactar con madu-
rez un primer borrador de vanguardia para la descentra-
lización.

Esta versión ini ial planteaba la ampliación de com-
petencias y presupue to a los Gobiernos Municipales para
la administración de os recursos humanos de salud y edu-
cación. Este resultad acordado en el Diálogo, tenía por
finalidad completar 1 proceso de descentralización -ini-
ciado en 1994- mediante la Ley de Participación Popular,
con la transferencia la infraestructura y la responsabili-
dad sobre su equipamiento y mobiliario. Su propósito era
intentar:
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• Subsanar el bicefalismo -que muchas veces se tornaba

en acefalismo- en la prestación de los servicios de salud

y educación; y definir un único responsable sobre la

cobertura y calidad en ambos sectores.

• Reasignar y redistribuir espacialmente el personal de

salud y educación de acuerdo a los requerimientos y

necesidades de la jurisdicción municipal.

• Definir los mecanismos de incentivos y estímulos para

los recursos humanos de ambos sectores.

• Realizar un mejor y más adecuado seguimiento, control

y evaluación de la asistencia y rendimiento de los servi-

cios recibidos por el personal médico y maestros.

Con la intervención de las municipalidades, por su
cercanía con los beneficiarios, se esperaba contar con mejo-
res condiciones y posibilidades para resolver oportuna-
mente las dificultades operativas de los sectores e introdu-
cir ajustes al funcionamiento de estos servicios'.

Por otro lado, en el caso de las prefecturas, conscientes
de que no era lo óptimo pero sí lo posible para un gobierno
insustancial en el tema y una Constitución limitada, se
optó por presentar una serie de ajustes a la Ley 1654 de
Descentralización Administrativa.

Si bien se planteó la elección directa de los prefectos
y consejeros departamentales en el Diálogo, no fue ni será
posible introducirla mientras no se modifique la actual
Constitución Política del Estado; sin embargo, como meca-
nismo transitorio, se hacía énfasis en mejorar la rendición
de cuentas y los mecanismos de sanción en la administra-
ción departamental.

7 El concepto de eficiencia implica que las decisiones del Estado sobre
uso de recursos y producción de bienes y servicios públicos tomen
en cuenta las preferencias de los individuos.



40

Sobre la base de
modificar la composi(
con la presencia de lc
en cierta medida, la r(
Consejo Departamen
pliar las competenci,
control a las acciones
tantes como aquel qu,
sejo Departamental cc

El esfuerzo de 1h
presidencialista y gei
nación del Prefecto, a
del casi medio cent(
1996 ha logrado cuml

La figura del Pr
tía en ser éste un grar
prometido con la des(
políticas regionales,
versión concurrente
nos Municipales de si

Pero como es o
pados en liquidar ac
palacios o encapsula
trabajo policiaco en e.

En esta línea, 1
más por los desaciert
cias en su diseño, sin
lograr una gestión m
prefectura departam(

Por otro lado, J¿
incorporó un compoi
Estado a un tercer sef
público ni privado ex
lo para su interacciór
mía formal, entendie

DIÁLOGO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

diagnósticos realizados, se propuso
:ión de los consejos departamentales,
s concejales municipales, mejorando
-presentatividad de los miembros del
tal. Por otro lado, se intentaba am-
is y mecanismos de seguimiento y
del Prefecto, con detalles tan impor-
señalaba que el Presidente del Con-

)nvoca y preside las reuniones.
i propuesta, pretendía ajustar el corte
encial-técnico que requería la desig-
5piración que prácticamente ninguno
nar de prefectos designados desde
)lir.
efecto para nuestro "modelo" consis-
i referente departamental, estar com-
-entralización, ser un líder y gestor de
¡sí como un firme defensor de la in-
gestión compartida con los Gobier-

.i jurisdicción.
bvio, tuvimos prefectos más preocu-
tivos y acondicionar suntuosamente
dos en tareas de contraespionaje y
Departamento.

a intención era corregir un proceso
:)s de sus ejecutores que por deficien-
otro ánimo que equilibrar fuerzas y

ás transparente y participativa en la
-ntal.
vier Medina -fiel a sus convicciones-,
ite indígena y de reconocimiento del
:tor: el comunitario, que no siendo ni
istía de facto y era necesario habilitar-
con los órganos públicos y la econo-

.ido que era una forma de dinamizar



LA LEY DEL DIÁLOGO NACIONAL 41

las economías microproductivas y recuperar un contingen-
te importante de tecnología nativa subutilizada.

Adicionalmente, se planteaba la institucionalización
del Directorio Unico de Fondos (DUF) y del Fondo Nacio-
nal de Inversión Productiva y Social (FPS), órganos que
soportan la Política Nacional de Compensación y Crédito
Subnacional. Este mecanismo permitiría el reordenamiento
de las relaciones fiscales intergubernamentales sobre re-
cursos no reembolsables y crédito; política que había sido
tratada a nivel de Decreto Supremo, pero que ante la dura
interpelación que recibieron los fondos de inversión y de-
sarrollo en el Diálogo Nacional resultaba necesario asegu-
rar su institucionalización.

Finalmente, se presentaba la necesidad de garantizar
la continuidad de un espacio para el desarrollo del Diálogo
como instrumento de consulta nacional. Este fue en sínte-
sis el esqueleto del primer borrador, testimonio que servirá
para evaluar qué ganamos y qué perdimos posteriormente.

Anteproyecto LDN:

las municipalidades aceptan el reto

Ya habíamos dicho que el Anteproyecto no intentaba
responder a todos los resultados del Diálogo Nacional,
sino que sólo era una propuesta que pretendía, de manera
muy operativa, facilitar y mejorar el proceso de descentra-
lización en el marco jurídico vigente.

Como era de esperar, una Ley del Diálogo no podía
soslayar la necesidad de abrir espacios de diálogo. La con-
sulta del Anteproyecto de Ley del Diálogo se inició el 10 de
abril en nueve departamentos, para concluir el día 20 del
mismo mes en un evento nacional con la participación de
la clase política, Iglesia, actores productivos y otros invita-
dos especiales.
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Esta convocato la estaba dirigida fundamentalmente
a los representantes e los Gobiernos Municipales: los prin-
cipales protagonistas y operadores de los recursos de alivio
a la deuda (HIPC). El gobierno nacional, a través del Minis-
terio de Desarrollo ostenible y Planificación, sometió a
consulta los resultad s centrales del Diálogo Nacional plas-
mados en un instrum nto jurídico que fue tratado y elevado
a rango de Ley por e Congreso Nacional, el 31 de julio de
2001.

Habiendo recorrido todo el territorio nacional, el equi-
po responsable de la onsulta ratificó el criterio de pobreza
para la transferencia de los recursos HIPC a los gobiernos
municipales. Si bien la fórmula no beneficiaba en gran
medida a las capitales de departamento del eje central, al
menos aseguraba qu la asignación de recursos fuese a los
municipios más pobres, aquellos que fueron definidos como
destinatarios en la consulta realizada durante junio de 2000.

Con relación a espíritu del Anteproyecto, existió un
importante consenso obre la transferencia de competencias
adicionales en salud y educación. Sin duda, fue pondera-
ble el alto grado de compromiso y motivación por asumir
la responsabilidad d administrar al personal de esos sec-
tores, esto a pesar d sus deficiencias y alto grado de con-
flicto. La gran mayoría del país (más del 80 por ciento de
los Gobiernos Muni ipales presentes), más la importante
participación de las ciudades de La Paz y El Alto, aceptaron
la posibilidad de mej rar la calidad de la educación; deste-
rrar el manejo discrecional y político de los ítems; redistri-
buir y asignar de ac erdo a criterios técnicos a maestros y
médicos; en resumen se evidenció la existencia de un movi-
miento municipal que se jugaba por sus electores sin mira-
mientos ni cálculos políticos sectarios.

A pesar de los resultados del Diálogo Nacional y de
las consultas, grand fue la sorpresa al constatar que los
mismos actores que participaron con un discurso en los
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talleres departamentales, se contradecían con otro en la
ciudad de La Paz.

La Federación de Asociaciones de Municipalidades
de Bolivia (FAM) no escapó a la regla. En el segundo trimes-
tre de 2001, tuve la oportunidad de moderar el taller de
consulta sobre el tema de educación y salud en Tarija, y
Mario Cossío -y por consiguiente la Asociación de Munici-
palidades de Tarija (AMT)8- no se opuso a la ampliación de
competencias para la administración del personal de am-
bos sectores. Mientras que en la ciudad de La Paz, y en la
recta final del proceso, sostuvieron tanto la AMB como al
FAM una serie de expresiones que dejan en entredicho la
seriedad y consecuencia de sus dirigentes.

Durante el debate en La Paz, fueron cuestionados
innecesariamente los acuerdos del Diálogo 2000; expresio-
nes como éstas fueron inicialmente utilizadas: "Los Muni-
cipios del país se declararon en estado de emergencia toda
vez que el proceso de descentralización y la transferencia
de la administración de educación y salud a los gobiernos
locales, como planteó el Ejecutivo, no recoge las propues-
tas del Diálogo Nacional 2000"(La Razón, 10 de mayo de
2001).

Con seguridad, lo sustancial de la consulta del Diálo-
go fue ratificar que los Gobiernos Municipales compartían
con nosotros similares preocupaciones sobre la adminis-
tración de los recursos humanos en salud y educación. Por
ejemplo, se veían impedidos de controlar la asistencia del
personal a las postas sanitarias y escuelas. De esta forma,
corroboramos que la propuesta iba de la mano con la de-
manda de las municipalidades.

8 Durante este período, Mario Cossío fungió simultáneamente como
presidente de la Asociación de Municipalidades de Tarija, y tam-
bién como Presidente de la Federación de Asociaciones de Munici-
palidades de Bolivia.
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Posteriormente, observamos cómo las Asociaciones
de Santa Cruz y Parido defendieron con valentía y cohe-
rencia su disposició y total apertura a administrar los
recursos humanos, a titud que dejó al descubierto la posi-
ción inicial de la FAN.

La real preocu ación de los Gobiernos Municipales
en su momento, era la de cómo descentralizar a esos dos
sectores, de qué forma se asegurarían que cada uno de
ellos no se desentendiera de una política básica para redu-
cir la pobreza y tras adara una deficiente administración
nacional a una inci Tente capacidad institucional en las
municipalidades, con toda la carga política y social que
esto significaba.

Respecto al te a de la composición y atribuciones
del Consejo Departamental, fue evidente el alto compromi-
so de los concejales unicipales de asumir la representa-
ción de la provincia en el Consejo Departamental, como
mecanismo transitorio al mandato del Diálogo Nacional,
que planteaba la ele ción directa del Prefecto y Consejeros
Departamentales. Esa disposición mejoraría la representa-
ción y, principalmen e, el seguimiento y rendición de cuen-
tas de este órgano co egiado.

Con relación a control social, en el plano municipal
se subrayó la necesidad de eliminar el carácter vinculante
de las decisiones del consejo consultivo para el comité de
vigilancia, esgrimiendo que no es posible someter a éstos a
las decisiones de los consejos consultivos funcionales. No
obstante, para los ni eles departamental y nacional, la pro-
puesta no sufrió gra des modificaciones.

El component de la política de compensación y la
institucionalización el Directorio Unico de Fondos (DUF),
del Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), y del
Fondo Nacional de esarrollo Regional (FNDR), no tuvo
grandes observacio s. Sin embargo, en algunos departa-
mentos preocupaba a aplicación de la misma fórmula de
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los recursos de fuente HIPC como los que provienen de los
fondos de inversión. Tanto el HIPC como la política de
compensación impulsada por el DUF, consideraron funda-
mental su operación a través de los gobiernos municipales,
consolidándolos como los ejes de la política social y econó-
mica del país.

Finalmente, tuvo un importante apoyo la propuesta
de instituir el Diálogo Nacional como un mecanismo de
consulta periódico del gobierno hacia la sociedad civil.

En términos generales, la propuesta planteada tuvo un
amplio respaldo, y en ese momento la Ley del Diálogo
Nacional podía constituirse como una de las más importantes
políticas de Estado. Sin lugar a dudas, se perfilaba como una
ley destinada a profundizar la descentralización territorial.

Transferencia de salud y educación:
martirio antes que reforma

"Llegando a La Paz, la perspectiva cambia"; esto me
recordaba a la gente de algunos departamentos , que por
experiencia propia había observado la transformación de
sus paisanos arribando a la ciudad sede de gobierno.

Algo parecido sucedió cuando regresamos de la con-
sulta por todo el país; quienes nos acompañaron , y quienes
no lo hicieron, expresaron con intransigencia sus posiciones,
disímiles a las que habíamos recogido en las regiones.

El falso debate iniciado acerca de la propuesta del
gobierno -léase Vicepresidencia y Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación- referida a la ampliación de com-
petencias para la administración de los recursos humanos
de salud y educación a los gobiernos municipales prevista
en el Proyecto del Ley del Diálogo, nos evocaba las álgidas
discusiones de 1994 sobre la Ley "maldita " de Participación
Popular.
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La comparación de las atmósferas entre una ley y
otra fue inevitable, por la supuesta falta de condiciones y
capacidades para la descentralización que mostraba el con-
junto de los actores 1 cales. Sin embargo, en el tiempo de la
primera, un grupo encabezado por Carlos Hugo Molina
inició este proceso. S n duda, los dirigentes de la FAM, en
similares condicione y al mando de la ex Unidad de Parti-
cipación Popular, en 994, nunca hubiesen llevado adelan-
te la aprobación de 1 Ley 1551 de Participación Popular.

En el marco de los argumentos que fueron presenta-
dos por la FAM y el s' dicalismo sectorial, es necesario iden-
tificar cuatro falacias
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- "El Diálogo Nacional nunca dijo que se debía transferir
la educación y la salud". En la Memoria del Diálogo
Nacional 20009, se define textualmente en la matriz de
Acciones acordadas: "Municipalizar la educación: Pro-
ceso gradual de municipalización de la educación en
función de la capacidad de gestión de los municipios"
(pág. 133). En el sector salud: "Transferencia de los Re-
cursos Humanos a los gobiernos municipales con recur-
sos económicos" (pág. 141). Estas definiciones fueron
acordadas por las más de 2.200 personas que participaron
en el Diálogo Nacional.

- "Se estaba imponiendo la transferencia". Otro de los
grandes embustes, ya que en realidad se proponía asu-
mir la competencia a demanda y cuando el gobierno
municipal así lo estimara conveniente. El texto del An-
teproyecto citaba: "La transferencia es voluntaria, gra-
dual, asistida y concertada con los padres de familia y
trabajadores de los respectivos sectores". El párrafo fue
insertado en junio de 2001 de acuerdo a la suscripción
del último convenio con la Central Obrera Boliviana
(COB), y que fue un premio a la perseverancia del enton-
ces Ministro Ronald MacLean, quien, tras siete horas de
negociación, evitó que el tema fuera excluido de la agen-
da de negociaciones.

Lo preocupante es que ninguno de los personajes
integrantes de estas esferas, tan intransigentes en cierto
momento, jamás lograron discernir la auténtica problemá-
tica de la educación y la salud, precisamente porque todos
ellos tienen a sus hijos formándose en colegios particula-
res, donde se subsanan de aquello que se percatan que el
sistema fiscal carece. Otra sería la perspectiva del análisis

9 Memoria del Diálogo Nacional, enero 2001. Secretaría Técnica del
Diálogo.
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de esta gente, su enfoque y posición, si todos los que expre-
saban su rechazo a esta propuesta hubiesen tenido al me-
nos a uno de sus hij s en la educación fiscal enfrentados a
esa realidad.

Sin embargo, omo la situación les es ajena, coarta-
ron a la gran mayoría de padres de familia de realizar un
mejor y más adecua o seguimiento y control a maestros y
personal médico. Clá ico ejemplo de información asimétrica
y problema manda te-mandatario10 que agrava las des-
igualdades.

Conjuraban a n conjunto de Gobiernos Municipales
(más de 30, incluido el de La Paz, ponderable por cierto) a
asumir una responsabilidad que estriba en la necesidad de
ejecutar políticas municipales, y a reasignar espacialmente
el personal de acuer o a los requerimientos y necesidades
de su municipio. En suma, la salud y la educación no sólo
eran, ni son, ladrillo y tizas.

¿Estábamos di puestos a cumplir el mandato del Diá-
logo? ¿Eramos participes del Diálogo? ¿Estábamos cons-
cientes de que mejor ría la prestación si los recursos huma-
nos eran administrados localmente? Estas fueron, y siguen
siendo, las preguntas de fondo que todavía invito a res-
ponder. Así recuerdo en toda su dimensión cuando
Santayana decía: " odos suelen preferir el martirio a la
reforma". Claro, el calvario era para los sin voz, dado que
los demás se llenaron la boca con discursos altisonantes
pero sin contenido.

10 Existe un problema ásico de información asimétrica, cuando los
maestros y médicos poseen mucho más información acerca de lo
que hacen (enseñar curar, respectivamente), que las personas que
llevan a sus hijos a las escuelas o postas de salud.
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La debilidad institucional de los sectores de salud y
educación es de larga data. Agravada desde 1994 por el
cambio de escenario, actores y roles, producto del proceso
de descentralización; los ministerios del ramo presentaron
enormes dificultades para ajustarse a los desafíos que plan-
teaba la inoperancia de políticas "centralistas" desde la
sede de gobierno.

No es menos cierto que si bien el sector de educación
ha dado pasos importantes en la implementación de la
Reforma Educativa, aún es notorio que el Ministerio de
Educación ha trabajado aislado de una política social y que
su principal prioridad, el desarrollo del individuo, no se
constituye en un lineamiento básico de su accionar articu-
lado a las prioridades de otros sectores.

El caso de salud es más preocupante aún ya que se ha
carecido de una carta de navegación que oriente su desem-
peño y evite la improvisación. No olvidemos que el Plan
Estratégico de Salud (PES) fue modificado más de 20 veces
desde el inicio de la actual gestión gubernamental.

Salud se recentralizó equivocadamente en su momento,
y es notoria la ausencia de una política a largo plazo, una
que, minimamente esboce los objetivos estratégicos para los
próximos diez años del sector. La coyuntura y la anacrónica
forma de manejar el tema campean en el Ministerio, servicios
departamentales, cajas nacionales. De qué otra forma
podríamos interpretar que los conductores del sector se
opusieran a transferir los recursos humanos correspondien-
tes al tercer nivel de administración a los gobiernos munici-
pales; son, seguramente, los últimos estertores de un sector
reacio a perder sus últimos espacios de discrecionalidad
para seguir haciendo más de lo mismo.

La formulación y consulta del Anteproyecto de Ley
del Diálogo no podían ser la excepción: ausencia total de
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los sectores en el debate y discusión de la propuesta. Sola-
mente aparecieron n las discusiones de la comisión de
Descentralización y Participación Popular de la Cámara
Baja algo tarde y con una actitud de evidente desmarque
de la propuesta original, principalmente por parte del en-
tonces Ministro de E ucación".

Lamentable, por cierto: ambos sectores continúan tra-
bajando como compartimientos inconexos, sujetos a la "cla-
ridad" y buena voluntad del ministro de turno, como ya es
regla y costumbre e las esferas públicas de gobierno.

Así, mientras 1 s programas nacionales sean decidi-
dos por los sectores, sin consultas sociales y diseñados en
los escritorios minist riales para los municipios, y muchas
veces, a pesar de ellos, será difícil que adquieran rasgos
más integrales, inter ectoriales y participativos.

Ley del Diálogo : c ásico resultado de juegos
no cooperativos

El curso que tomó el Proyecto de Ley del Diálogo
durante su período e consenso con el sistema político, fue
en su momento la constatación más evidente de que los
juegos no cooperativos se dan con singular facilidad no
sólo en la teoría mic oeconómica sino en la realidad. Son
resultados altamente posibles cuando los actores son inca-
paces de hallar un escenario donde pueden revelar sus
verdaderos intereses en vez de atrincherarse en mezqui-
nas posiciones.

11 "Municipalización d
Salud, Guillermo Cu
de Educación, Tito H
de junio de 2001).

la salud y educación: para el Ministro de
tas, el proceso es "irreversible", pero para el

rz de Vila, "aún es conversable" (Opinión, 12
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La incorporación de nuevos actores en el tratamiento
de la Ley, como lo fueron los sindicatos de trabajadores de
educación y salud, fue un error no dimensionado y de
responsabilidad exclusiva de la FAM. Detonar la interven-
ción de grupos gremiales con prácticas muchas veces in-
transigentes y corporativas, tuvo repercusiones impensa-
das para el espíritu original de la propuesta.

A estas alturas, y con una mirada retrospectiva, el
haber desatado semejante movilización generó una diná-
mica incontrolable, que sólo pudo ser distendida mediante
la suscripción de un convenio a todas luces fuera del con-
texto de los escenarios que se venían barajando.

El convenio inconsulto y unilateral firmado entre Tito
Hoz de Vila y los trabajadores de este sector, violó y desvir-
tuó un proceso que fue construido paso a paso. Se eliminó la
posibilidad de abrir la puerta a la administración del perso-
nal de salud y educación y se suscribió tácitamente un "no"
a la descentralización de los referidos sectores.

De esta forma, los municipios perdieron, para em-
pezar, alrededor del 27% de los recursos, porque del monto
anual antes de ser distribuido (se calcula un poco más de
$us 100 millones), veintisiete millones pasan a adminis-
trarse centralizadamente por los respectivos ministerios;
$us 18,5 millones los asigna el Ministerio de Educación; y
$us 8,5 millones Salud; además, se los condiciona a gastar
el 30 por ciento de los recursos del HIPC (20 por ciento en
educación y 10 por ciento en salud) en estos sectores. Sin
duda, a contrarruta de un proceso de descentralización
que se pensaba profundizar con la Ley del Diálogo Nacio-
nal. Definitivamente se perdieron, porque no todos los
recursos del alivio de la deuda van directamente a los
gobiernos municipales, y éste, de hecho, no fue un acuer-
do del Diálogo. Amplio este punto en el capítulo donde
explico poruqe no se respetaron los acuerdos del Diálogo
Nacional II.
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Respecto al te a de la ampliación de competencias
de educación y salud acabamos en el cuadrante opuesto al
resultado "todos ganan" 12 . De esta forma, se concluyó una
etapa de alta tempe atura y posiciones encontradas, de
reuniones y discusi nes, de abrazos y lisonjas, con una
salida que ninguno e los protagonistas buscaba, pero que
de alguna forma se tuvo con las señales y actitudes que
posibilitaron este ext año desenlace.

Ojalá este episodio haya llamado a la reflexión a
todos aquellos que pensaron que había que hacer oleadas y
banderas sobre esta rrateria. En esa oportunidad, la entropía
logró damos un revé a todos.

Que esto nos si va de experiencia para no confundir
y privilegiar los destinos de Bolivia, con el interés de un
sector o de un partido político, y, más que todo, con las
quimeras de un gru o de "ingenuos" que aún creen en la
posibilidad de replantear el país a partir de lo local.

Política Nacional de Compensación:
conciliando equidad con eficiencia

El comportami
sarrollo, más allá d
oportunidad a la cris
años decayendo en s

Recordemos q
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nientes del ajuste es
economía 13. A partir

12 José Antonio Terán, C
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13 Para mayor detalle, vi
Presidencia (1997).
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s de 1985, fue en el transcurso de los
accionar, incidencia y resultados.
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ructural aplicado para estabilizar la
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)ordinador del Proyecto SINACOF, piensa que
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ió. Recogida de los E-mails que circularon a
de Mesa Ciudadana.

r Fondo de Inversión Social, Ministerio de la
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Regional (FNDR), de Desarrollo Campesino (FDC), de In-
versión Social (FIS) y el Nacional de Medio Ambiente
(FONAMA)14. Sin embargo, es importante revisar con qué
fin fueron creados.15:

Tanto el FIS como el FDC fueron entidades financieras
del sector público conformadas con el objetivo de com-
pensar a la población que tenía mayor nivel de necesi-
dades.
Cada uno de los fondos se creó para atender con espe-
cial atención a un sector. El FIS se especializó en la
dotación de servicios básicos (salud, educación, sanea-
miento básico); el FDC, en proyectos productivos, infra-
estructura y capacitación; el FNDR, en proyectos de ser-
vicios básicos (saneamiento básico, electricidad y otros),
el cual trabajó exclusivamente en zonas urbanas; y el
FONAMA, en proyectos ambientales.
Todos los fondos fueron establecidos para transferir re-
cursos, ya sea por el mecanismo de la donación (recur-
sos no reembolsables) o por recursos de crédito.

No es para nadie un misterio que con el pasar del
tiempo estas instancias se convirtieron en botines políticos
de los partidos de turno, sujetos al manejo prebendal y
partidario. La expresión máxima del caos fue la gestión del
Fondo de Desarrollo Campesino al finalizar el siglo, que
ocasionó la intervención del mismo por los evidentes ma-
los manejos de esa institución.

En resumen, comportamiento discrecional, de favo-
ritismo político con los correligionarios y orientación

14 FNDR, creado en marzo de 1987; FDC, creado en marzo de 1989; FIS,
creado enero de 1990, y FONAMA, creado en abril de 1992. Todos con
Ley de la República.

15 Versión extraída de Fondo de Inversión Social, Ministerio de la
Presidencia (1997) op. cit.
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16 En ese período, Huás ar Eguino y un equipo de consultores de la
entonces Secretaría N cional de Inversión Pública trabajó propues-
tas base sobre el tema
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Transformación Agroproductiva del Agro (ETPA) al grupo
Consultivo de París de 1996, para posteriormente elaborar-
se varias propuestas y estudios (a cargo de UDAPSO y Ha-
cienda), cuyo principal resultado fue un Decreto Supremo
aprobando, en la última semana de gestión del anterior
gobierno, la vigencia de la "Política Nacional de Cofinancia-
miento", propuesta preparada por el Viceministerio de In-
versión Pública y Financiamiento Externo, a través de la
Dirección de Capacitación y Normas de Inversión.

Posteriormente, a través del proyecto SINACOF, se
plasma una propuesta más desarrollada, y con los resulta-
dos del Diálogo, que cuestionan con fuerza a los fondos",
se logra un mayor apoyo para su modificación. Así, la idea
central de la propuesta fue la de permitir a los Gobiernos
Municipales un acceso más transparente y menos discre-
cional al cofinanciamiento, incorporando criterios de efi-
ciencia para una mayor asignación de recursos a los muni-
cipios de mejor desempeño.

Resultaba necesario establecer una política clara am-
parada en el principio de equidad distributiva, para así
favorecer a la población más pobre del país, diferenciando
contrapartes para los municipios de mayores carencias, y
facilitando el relacionamiento y concurrencia de la inver-
sión con el gobierno nacional.

De esta forma, las principales contribuciones de la
Política Nacional de Compensación (PNC) al modelo fiscal
boliviano, se concretizan principalmente a través de los
siguientes propósitos:

• Genera condiciones de equidad en la asignación y trans-

ferencia a los gobiernos municipales para las operacio-

nes de cofinanciamiento.

17 Memoria del Diálogo Nacional, enero 2001. Secretaría Técnica del

Diálogo.
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• Promueve el desarrollo de capacidades institucionales

de las municipalidades para competir con sus pares por

mayores recursos adicionales.

• Contribuye, como instrumento fiscal, a la inversión con-

currente entre os gobiernos municipales y el gobierno

nacional.

Tanto el HIPC como la política de Compensación, im-
pulsada por el Directorio Unico de Fondos (DUF), consideran
fundamental su operación a través de estos órganos públi-
cos en el ámbito municipal, consolidándolos como los pila-
res de operación de la política social y económica del país.

Sin embargo, 1 PNC tiene supuestos y debilidades
sobre los cuales corre el riesgo de tropezar, pero debido a
que es una propuesta reciente y en período de implemen-
tación, creo que es posible corregir sus flaquezas en su
desarrollo, a través d ciertos ajustes.

Algunas de ella se remiten a los siguientes aspectos:

- Desencuentro entre a planificación y el gasto. La PNC no
asegura -ni tampoco intenta hacerlo- que el proceso de
diseño y formulac ón de políticas y planes tengan su
correlato con las políticas de gasto. Es la vieja y clásica
deficiencia de un sistema que, desde su diseño, ha frag-
mentado dos proc sos que deberían ir parí y pasu: la
programación y la Inversión.

En esta lógica, d ejecutar lo que se planifica, escasos
han sido los intentos n nuestro país por la convergencia y
encuentro de priorid des nacionales y demandas locales.
Uno de los mayores reos de la gestión de medidas públicas,
en el marco descentralizado y participativo, es lograr una
mayor articulación entre los niveles de administración,
desde el Gobierno Nacional con los niveles prefecturales y
municipales.

i. 1 i .+i ' i,..1 q 11, . 1 i i u 1 1 .1 .1 no IO' 11 14. . 1 1
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En 1996 se inició el Programa de Acciones Estratégi-
cas para el Desarrollo Humano, Económico y Sostenible,
que posteriormente durante 1999 se recupera con la formu-
lación de la Oferta Estratégica Nacional y Departamental.
Estos fueron los primeros instrumentos formulados para
organizar la propuesta programática del Gobierno Nacio-
nal en las áreas sociales y económicas, permitiendo que
Prefecturas y Gobiernos Municipales establezcan relaciones
de cofinanciamiento y negociación para potenciar el im-
pacto de las intervenciones intersectoriales. Esta fue una
iniciativa subvalorada, por lo que no tuvo la repercusión
necesaria en los niveles de decisión y se diluyó como una
propuesta más.

Lo cuestionable de la PNC es que no intenta resolver
este asunto, ya que supone que la planificación es elaborada
por los sectores y que éstos definen sus menús y precios
relativos de acuerdo al Plan General de Desarrollo Econó-
mico y Social. Ingenuo supuesto, tomando en cuenta que la
planificación no está precisamente posicionada como en
sus mejores épocas, dado que los sectores planifican de
acuerdo a las limitaciones y potencialidades del equipo
conductor, así como de acuerdo a los intereses políticos del
partido gobernante.

Si estamos con la PNC, camino a resolver el ciclo
financiero de la inversión, es urgente, al menos, resolver el
ciclo programático de la misma. Por qué no aprovechar la
oportunidad de jerarquizar el rol de la planificación estatal
ante un escenario inmejorable de recursos financieros.

Competencia desigual. Si bien es un mecanismo que in-
corpora eficiencia al modelo fiscal, la PNC parte de la
premisa de que todos los gobiernos municipales cuen-
tan con las mismas capacidades para competir por re-
cursos y, lo que es más preocupante, por ejecutar los
mismos.
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tralización fue una política de shock,
dida fue la incipiente capacidad
municipalidades para asumir sus
un esquema competitivo, estas des-
oy, a ocho años del proceso, todavía
trías en capacitación y, a pesar de los
lizados, todavía no existe un mercado
les. Quizá algunos, no más de una
algún incipiente desarrollo: sin em-

argen de las definiciones del mercado

ompetencia en condiciones inequi-
por recursos y ejecutarlos, puede

rencias y postergar el desarrollo de
gobiernos municipales.

s no tradicionales no están ingresando
iamiento. Si bien la orientación de la
ida por los sectores, no todos han
, por lo cual corremos el riesgo de
iento a sectores como el indígena,
turales y género, por citar algunos.

a través de inversión directa. Las dificul-
er los montos que se invierten en los
o el oportuno registro de la coopera-

restan a los municipios, son algunas de
un Sistema de Inversión Pública limi-
ormación que pueda disponer.

a ser una labor ardua evitar que los
s de la cooperación que intervienen

no estén sujetos a descuentos, y afecte
os indicativos de la PNC en aquellos
tán asentados. Las dificultades son
o, es una tarea que debe realizarse.



LA LEY DEL DIÁLOGO NACIONAL 59

- Planes de Ajuste Institucional (PAI's) forzados. Los PAI's
son el instrumento de seguimiento del que se ha muni-
do la PNC, los cuales han sido realizados para todos los
municipios del país, como un diagnóstico de las capaci-
dades en las que se hallan las administraciones munici-
pales, y se los utilizará para monitorear el cumplimiento
de ciertos indicadores de desempeño y desarrollo. Loable
tarea, por cierto, pero somera, sin la participación directa
de los interesados, ligada más a los gobiernos municipa-
les que a la sociedad civil cuando en el proceso ambos
son corresponsables.

No son sistemas, son documentos; no los alimenta el
beneficiario, ni es de su interés hacerlo, es el nivel nacional
el que desplazará recursos físicos, financieros y humanos,
vía consultoras externas para el cumplimiento de sus fines,
por lo que se convierten en instrumentos caros y reiterati-
vos, y a juzgar por el enfoque del diseño, la operación con
limitadas condiciones de sostenibilidad.

Para concluir este tópico, si bien la Política Nacional
de Cofinanciamiento es un gran aporte al ordenamiento de
los mecanismos de crédito y compensación, y que en gran
medida viene a plantear respuestas a una necesidad de
eliminación de la discrecionalidad e ineficiencia en materia
de transferencias intergubernamentales, pudiendo hacerlo,
no resuelve un tema de fondo respecto a la posibilidad de
concretar y plasmar en gasto las políticas de gobierno,
pues si bien -como dice Marcelo Renjel- resuelve las difi-
cultades del ciclo financiero, no coadyuva a resolver el
problema del ciclo de las políticas públicas.

Y una muestra evidente de aquello es la relación con
los sectores. No es deseable que los sectores definan, a
través de acuerdos bilaterales, con el DUF las contrapartes,
los indicadores de seguimiento, los menús, contenidos y
los mecanismos de evaluación.
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Debemos subratar que los sectores son las vías por
donde se expresa y se intenta concretar la política guberna-
mental, son los medio para lograr que las políticas públicas
se articulen y se ter itorialicen y fundamentalmente, se
concreten en inversió .

De esta forma, se continuará incentivando concep-
ciones sectoriales sesgadas que no se inscriben en ningún
marco ordenador, estimulando intervenciones poco articu-
ladas interguberna entalmente y menos coordinadas
intersectorialmente, respondiendo a la voluntad o luces de
la autoridad de turno.

La Iglesia al rescate de la democracia
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arremeter en la negociación de la Ley del Diálogo, donde
plantea la estructura paralela, de intromisión corporativa y
ajena al modelo de descentralización que venimos constru-
yendo.

El mecanismo de control establecido por la LDN no es
parte del "modelo", y su concepción tampoco se planteó
para profundizar este proceso; no dispone argumentos
sólidos en el esquema Estado-Nación que intentamos
estructurar. Sólo puede entenderse como expresión de la
propuesta política que la Iglesia, a través del Foro Jubileo,
planteó al gobierno asumir. Por cierto, no fue casual su
intervención en los meses de abril y septiembre de 2000,
como mediadores para lograr la paz ante la convulsión
social que vivimos en esos meses.

Quiero señalar que si la finalidad del mecanismo de
control social establecido en la Ley del Diálogo 2000 era
lograr más transparencia, más información y monitoreo,
esto se pudo formalizar de otra forma, no como desafortu-
nadamente se tuvo que ceder para la promulgación de la
referida ley.

No alcanzo a imaginar qué hubiera sucedido y hasta
dónde hubiera llegado la propuesta del Foro Jubileo, si no se
hubiese contado con un equipo sólidamente conformado
como el de la Secretaría Técnica del Diálogo, tanto intelec-
tual como operativamente. ¿Cuál hubiese sido el desenlace
de la presión que se ejerció para someterla?; sólo la experien-
cia de este equipo en descentralización, participación ciuda-
dana y, primordialmente, sobre la realidad nacional y muni-
cipal, pudieron controlar y mantener en los límites necesarios
el avasallamiento que se intentó generar producto del jubileo.

La pregunta que surge de manera natural es si este
,,auxilio" ataca al problema de fondo; si con este socorro
vamos a resolver la ineficiencia y carencia de respuestas de
un sistema político en entredicho y un Estado vapuleado y
endeble.
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Se generaron i portantes demandas al sistema polí-
tico. Se cuestionó al Estado con el mecanismo de control
social propuesto par el Proyecto de Ley del Diálogo. Se
lanzó un reclamo a 1 falta de transparencia y credibilidad
en las instancias y formas de control y fiscalización que ha
conformado y dispuesto el Estado en su estructura
institucional. Todo ello determinó que la Iglesia asome
como la única opción para intentar resolver un problema,
principalmente, de credibilidad y confianza.

Como lo vigente y efectivo no funciona adecuada-
mente, se opta por más esferas de interlocución donde
participe la Iglesia, partir de la premisa -como destaca
Javier Medina- de ue los gobernantes son corruptos e
ineptos, y por tanto s necesario establecer en los niveles
nacionales, departa entales y municipales gente que esté
alerta para controlar los dispendiosos.

Desde una per pectiva menos subjetiva, se interpela
a todos los órganos úblicos en los diferentes niveles de
administración estat 1. De qué otra manera podemos inter-
pretar un rol y una propuesta como la presentada por la
Iglesia, que califica a aparato político como anquilosado e
ineficiente, adjetivos que, por cierto, esbozan una realidad
que irrita e inquieta.

Continuamos r produciendo los mismos males que
nos han sumergido n una profunda metástasis y que se
reflejan en el repudio al sistema político y necesidad de
modificaciones urgentes a la Constitución Política del Esta-
do; ingresamos a un etapa en la cual no podemos negar
que debemos busca el ansiado punto de inflexión para
reposicionar al Leviat n.

La ciudadanía clama por mayor transparencia y
voluntad política, iere ver un cambio de actitud de
sus actores políticos tradicionales: élites económicas,
tecnoburocracia, organizaciones corporativas y, princi-
palmente, partidos olíticos; y exige a los gobernantes
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que asuman su responsabilidad y ejerzan su rol de go-
bernar: "que para eso están", tan sencillo como eso. Como
dice Amartya Sen, "el verdadero capital de las naciones
está en los valores éticos de sus profesionales y gober-
nantes".

El mecanismo de control social definido en la Ley
no es la forma adecuada de exigir rendición de cuentas al
Estado. Estamos atacando al síntoma y no a la enferme-
dad; no es deseable, ni necesario, constituir una estruc-
tura paralela al Estado para controlarlo, sólo porque la
que existe no funciona. Todos claman por mayor transpa-
rencia y eficiencia, y respondemos con una estructura
paraestatal, desproporcionada y con similares funciones
a las que deberían cumplir los congresales nacionales,
consejeros departamentales y concejales municipales. ¿O
estamos equivocados? ¿Cuál la diferencia entre estas dos
instancias?

Corriendo el riesgo de fragmentar un débil sistema
político, no se dispone en la Ley -ni tampoco se lo plantea
en el proyecto de decreto reglamentario del mecanismo de
control- ninguna atribución extra que en este momento no
sea potestad de los entes normativos y de fiscalización
mencionados anteriormente. Entonces, naturalmente, nos
preguntamos. ¿por qué apoyamos semejante violación a la
institucionalidad del Estado boliviano? Si bien esta última
es incipiente, no por eso se justifica sobrepasarla.

En vez de reformar el sistema político, creamos una
nueva instancia de control social, aseverando sobreenten-
didamente que los mecanismos de control y fiscalización
estatales no funcionan.

Si los políticos no se dan cuenta de que la sociedad
quiere asumir un rol diferente al de simplemente votar, se
continuarán conformando y exigiendo estructuras parale-
las que edifiquen otros sistemas, más cercanos a la volun-
tad de la gente.
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Del asociativismo al sindicalismo municipal

La pérdida del sentido del individualismo dentro de
la cultura del comportamiento organizacional, no es una
novedad. El establecimiento de plataformas que conjuguen
los intereses y demandas dispersas ha encontrado, a través
de los gremios, mec nismos que facilitan la interlocución
entre diferentes esfe as de decisión pública y privada.

En nuestro país, y precisamente en el nivel municipal,
la dinámica asociativa no podía estar al margen de esta
tendencia, y se ha expresado con fuerza en las dos repre-
sentaciones con las q e actualmente cuentan los Gobiernos
Municipales.

Por un lado, surge la Asociación de Municipalida-
des de Bolivia (AMB), con alrededor de una treintena de
municipalidades representadas, mayoritariamente urba-
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cambio. Siguió en su letargo, sometiéndose a presionar
sobre temas de coyuntura y evitando -inexplicablemente-
ampliar su universo de municipalidades asociadas.

En este escenario, tan favorable a la aparición de
nuevos actores, nace la Federación de Asociaciones de
Municipalidades de Bolivia (FAM), apoyada financiera y
técnicamente por agencias internacionales bajo un
esquema renovado de visión del municipalismo, como se
pudo recoger de algunas de las expresiones de sus direc-
tivos. Su constitución obedece a un proceso más amplio
de representación, generando mecanismos que buscan
incorporar a la gran mayoría de las municipalidades ex-
cluidas por la AMB.

La conformación de nueve asociaciones departamen-
tales, la mayoría de muy incipiente desarrollo, se constituye
como un importante respaldo para emerger como un órgano
de representación del movimiento municipal.

Sin embargo, el comportamiento de ambas asociacio-
nes ha llamado la atención desde el inicio en cuanto han
tratado de deslegitimarse mutuamente, minimizando su
grado de representación, en una actitud permanente de
confrontación, la que si bien fue observada como una prác-
tica recurrente en la AMB ante el gobierno nacional, ha sido
extensiva como mecanismo a la FAM.

Desde entonces, ambas instancias, portavoces del
movimiento asociativo municipal, vienen disputando palmo
a palmo la representación de los gobiernos municipales del
país. Si bien es comprensible esta situación, pues también
cabe reconocer que éstos son escenarios políticos. Es nece-
sario puntualizar que, ante todo, éste no debería ser una
plataforma partidista, porque si fuera así muy fácilmente
confundiríamos los intereses de un sector con los intereses
del país.

En esta lógica de confrontación de asociaciones, los
"nuevos" condenan a los "antiguos" por representar a la
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ier razón cuando apreciamos la arcai-
ir al gobierno central, por parte de la
,mo única herramienta de representa-
,manda y, en último caso, la negocia-

ido la oportunidad de desterrar estas
n un liderazgo renovado, la FAM no
ly diferente, y muy por el contrario
ientos desmedidos sobre el Proyecto
Nacional. Más allá de su argumenta-
trma de hacerse escuchar, la actitud
rse a costumbres que, pensábamos,
las de la nueva generación de actores

J con reserva, advertimos el retorno a
sindicalista y corporativa, alejada to-
,puesta de país, sesgada a la negocia-

adjudicándose la representación y
,ada uno de los gobiernos municipales.
tiento de la FAM a mediados de 2001,
la a una cuestión de fondo: ¿El movi-
mparte la idea de que la ampliación de
administrar el personal de educación y
i prestación de servicios públicos? Por
os discursos de sus directivos, y los

posición sobre el tema, no se llegó a
i concreta al respecto.
:legando rotundamente la veracidad
)s cuales arribáramos con el Diálogo
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Nacional'', para luego descalificar la intención de la pro-
puesta gubernamental sobre la posibilidad de la amplia-
ción de las competencias19. Posteriormente, desinformando
a la opinión pública y en especial a los gobiernos munici-
pales manifestando el intento de transferir competencias
sin recursos20, seguidamente solicitando su exclusión del
anteproyecto de Ley21, para a continuación chantajear al
ejecutivo nacional, requiriendo -principalmente por parte
de las municipalidades urbanas- la condonación de las
deudas municipales, a través de la figura "imaginativa" de
un HIPC municipa122, para finalmente concluir "negociando"
el tema con condicionamientos tan fundamentalistas que
terminaron viciando el contenido del arquetipo inicial.

18 "...el proceso de descentralización y la transferencia de la adminis-
tración de educación y salud a los gobiernos locales, como planteó el
Ejecutivo, no recoge las propuestas del Diálogo Nacional 2000", La
Razón (10 de mayo de 2001).

19 "El Presidente de la FAM Mario Cossío, (Concejal de Tarija), calificó
como "un engaño" la promesa de mayores recursos para los munici-
pios que acepten la cuestionada transferencia de los servicios de
educación y salud", La Patria, 24 de mayo de 2001.

20 "Nos quieren dar más responsabilidades pero sin recursos", dijo
Mario Cossío, Presidente de la Federación de Asociaciones Munici-
pales (FAM), La Razón 24 de mayo de 2001.

21 "Una propuesta alternativa es que los temas de salud y educación salgan
del Proyecto de Ley del Diálogo", Ultima Hora, 10 de mayo de 2001.

22 "Municipios piden al gobierno condonación de sus deudas: La nue-
va demanda fue denominada 'HIPC MUNICIPAL' y consiste en la
recompra de (condonación) por parte del Tesoro General de la
Nación. Esto significa que el Estado debe asumir las deudas por
letras del TGN, CNS (aportes, Seguro Básico de Salud y Gratuito de
Vejez) FOPEBA, FONVIS, SENAPE". Este planteamiento fue presenta-
do oficialmente por la Federación de Asociaciones Municipales de
Bolivia (FAM) y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB),
en el marco del proceso de concertación iniciado entre munícipes,
Cámara de Diputados y Poder Ejecutivo.
Según el Presidente de la FAM - Bolivia, Mario Cossío, esta condona-
ción permitirá a las alcaldías aliviar la presión del endeudamiento.



68 DIALOGO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

Teníamos el m ndato del Diálogo Nacional para des-
centralizar la educación y salud. Se consultó con más de
500 autoridades municipales en los nueve departamentos,
donde por mayoría e apoyó esta propuesta.

De igual forma, la COB, representando a sus afiliados
de salud y educación, en su momento suscribió un acuerdo
en el que se respald ba un proceso voluntario de amplia-
ción de competencias en esos sectores. Sin embargo, sor-
prendió la insistencia de la FAM por negar -inicialmente-
el tratamiento del terna y, luego, su postura insistente por
excluirlo de la Ley d 1 Diálogo.

Lo más llamativo de este pronunciamiento es el enor-
me énfasis que se hi o en consignas que reavivan las viejas
prácticas centralistas ás que en los verdaderos intereses que
deberían guiar los de tinos del movimiento asociativo23. Con
estas manifestaciones la FAM se distanció de la voluntad de la
sociedad civil y perd ó credibilidad. Digo esto porque hasta
sus asociados cuesti naron los planteamientos de su presi-
dente y trascendió a a opinión pública la pregunta: ¿a quién
realmente representa la FAM?24, que fue título de uno de los
artículos de opinión e Iván Arias en un matutino nacional.

Sin embargo, debo reconocer que la propuesta gu-
bernamental no ayu aba a despejar el discurso ambivalente
de la FAM. El proyec o presentado por la Vicepresidencia y

23 "Moisés Shiriqui -A

norma", Presencia (2
se declararon en est
2001); "No se desea
niente cerrar las pue
ma Hora, 10 de may

24 Alcaldías pobres se

rurales no se sienten
estas organizaciones
de los recursos del al
rurales que necesita
de 2001).

alde de Trinidad-, anuncia resistencia civil a
de mayo de 2001); "Los Municipios del país
o de emergencia", La Razón (10 de mayo de

a ninguna medida de presión..., si es conve-
tas municipales unas horas lo haremos", (Ulti-
de 2001).
lejan de los municipios grandes. Municipios

epresentados por la FAM ni por la AMB, porque
retenden modificar la fórmula de distribución

vio a la pobreza en perjuicio de los municipios
más apoyo económico. Presencia (30 de mayo
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el Ministerio de Desarrollo Sostenible aunque incorporaba
acuerdos sobre los contenidos y alcances de la propuesta
carecía de una adecuada coordinación. Cada vez que se
elaboraba una nueva versión, independiente de dónde se
la hiciese, ésta era modificada unilateralmente por la otra
parte, agregando desconfianza a la ya tirante situación.

Retornando al tema de la FAM, la posición de la nue-
va instancia de representación de base municipal debió
plantear conceptualmente un enfoque distinto, de cons-
trucción del país a partir de lo local, de articulación de las
necesidades y demandas sociales con las políticas y planes
gubernamentales, de identificación de un conjunto de nue-
vas prioridades y desafíos para la Bolivia territorial. Bajo
este renovado paraguas, se hubiesen adscrito profesiona-
les, intelectuales, académicos y municipalistas, hallando en
la FAM un espacio para la confrontación de ideas, y, lo más
importante, para el establecimiento de alianzas estratégicas
con los diferentes actores institucionales y organizacionales.
Esta federación se apoyó en extremos posiciones para sen-
tar presencia en el tratamiento de la Ley del Diálogo
Nacional 2000; eso, le restó confianza.

Hoy, estamos con la consigna de reformar las prácticas
recurrentes que tanto daño le han hecho al país; la historia y la
memoria colectiva, sin dificultad, pueden remitirse a hechos
que nos llenan de asombro. Busquemos el retorno a la formu-
lación de visión compartida del municipalismo, que nos per-
mita generar las condiciones y concederle una oportunidad a
Bolivia, la municipal, que parece estar a la deriva.

Reflexiones sobre el movimiento
asociativo boliviano

Pese al debate generado por el Diálogo Nacional
2000 y a los esfuerzos económicos realizados por la coope-
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ración internacional el movimiento asociativo municipal
en Bolivia está aúne una fase de incipiente desarrollo. El
afán en favor de su fortalecimiento se desvanece o es de
escaso impacto ya q e no lo acompaña la voluntad mani-
fiesta de sus bases.

Es evidente la imperiosa necesidad de trabajar en la
profundización de u institucionalidad , y también en la
implementación d mecanismos que generen retroa-
limentación y consu lta con sus afiliados, en este caso sus
gobiernos municipales, pues pronunciamientos como los
de AMDECRUZ y A EPANDO , en su momento a favor de
la descentralización le salud y educación , fragmentaron y
cuestionaron el grao de representatividad de la FAM,
situación que se rati ficó cuando ninguna de sus asociacio-
nes departamentale asumió la importancia de contar con
una Federación , exp resada en un hecho tan simple como el
escaso, o casi nulo, porte propio al financiamiento de la
asociación o federación que las representa.

La ausencia die contribución y concurrencia de es-
fuerzos no solament
palidades del depara
la cooperación inter
otro soporte para su
interpela profundas
asociativo municipal
se debe a sus asociac
debe estructurarse }
FAM no existe.

La forma más
vismo con estructur
pasa necesariamente
Gobierno ni la coop(
ración de los proceso
avanzar impetuosam
largo plazo, un escena

e financieros, por parte de las munici-
amento, es innegable. Sin el apoyo de
nacional estas iniciativos no tendrían
funcionamiento; éste es un hecho que
rente la sosteniblidad del movimiento
1 en Bolivia. Indiscutiblemente la FAM
iones departamentales y, por lo tanto,
T operar sobre esta base. Sin ellas, la

adecuada para construir un asociati-
as sólidas y objetivos de largo plazo
por encontrar mecanismos donde ni el
ración internacional fuercen la madu-

y que más allá de "quemar etapas" y
ente, deban viabilizar, en el mediano y
rio apto para la interlocución municipal.
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Definitivamente , el ejercicio del Diálogo ha sido fruc-
tífero, porque se logró identificar una serie de dificultades
de la FAM y de las asociaciones que es posible resolver,
ahora, cuando existe aún tiempo para errar y aprender,
mediante un proceso de corte heurístico y cuando su evo-
lución está inmersa en una etapa de construcción y
modelación.

Por ello, y con la finalidad de evitar la improvisación
de sus dirigentes ante una nueva propuesta que intente
profundizar la descentralización, y, por otro lado, que posi-
ciones personales se asuman como institucionales , necesita-
mos de un espacio de reflexión abierto a la confrontación de
ideas, que evite perder el cauce de una propuesta asociativa,
fundamental para esbozar un remozado Estado - Municipal.

Las convulsiones sociales y la participación popular

Sin duda, los conflictos sociales que tuvieron sus
puntos más críticos en abril y septiembre de 2000 han
calado hondo en el consciente colectivo de nuestro país. En
muchos casos, el debate giró en torno a explicar el porqué a
más de seis años de implementación el proceso de Partici-
pación Popular no pudo atenuar las causas ni las dramáti-
cas consecuencias de estos movimientos.

Volvieron a aparecer los resabios , los fantasmas de la
vieja Bolivia, aquélla de la confrontación, aquélla de la
intermediación entre el gobierno y grupos minoritarios
escasamente representativos que reavivan un país de lógi-
ca funcional y corporativa, y ocupada de temas sectarios e
intereses mezquinos.

La escasa comprensión de un Estado en proceso de
modernización , con otros roles y otras tareas, fue inequívo-
ca. Por un lado, escasearon las ideas y propuestas , y por el
otro, se equivocó al designar como operadores a la mayoría
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de los Ministros y P fectos, que fallaron rotundamente. Si
faltaron ideas, además sobró inoperancia, tanto en el ámbito
nacional como departamental.

Todo el malestar social tuvo su resonancia en el Go-
bierno nacional, en ningún momento se vieron involucrados
los Gobiernos municipales o Prefecturas, estas últimas no
aportaron nada du ante las convulsiones y problemas
sociales del 2000; simples espectadores sin capacidad de
reacción, retomando con naturalidad sus orígenes de
represión ciudadana.

Abril y septiembre de 2000 fueron, a mi juicio, atiza-
das por la propia reforma que construye paso a paso ciuda-
danía, control socia , participación; la gente cada vez se
conforma menos con lo poco que tiene. Bolivia es un país
desigual y excluyente, y mientras esto no se revierta, se
puede desembocar con facilidad en una espiral social sin
salida.

Mientras siga xistiendo un poder nacional sin pro-
puesta, sin políticas ara los temas indígenas, territoriales,
desarrollo económi o regional y una administración de-
partamental que seresiste a descentralizarse, no le exijamos
a lo local que resu lva los problemas nacionales, no le
pidamos a una Bolivia emergente del territorio responder
por problemas seculares que nos agobian desde hace más
de 50 años; no es jus o.

No se respetaron os acuerdos centrales
del Diálogo Naci nal

A pesar de la recomendaciones para hacer cumplir
los acuerdos del Diálogo, la norma vigente no refleja sus
compromisos centra es.

Y no porque sí fuera diseñada, sino porque en el
proceso de "negociación" fue perdiendo espíritu y ganando
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prótesis , producto de las debilidades del gobierno y de las
limitaciones de un sistema político acostumbrado a transar
para llegar a algún resultado`.

Categóricamente , como dice Rubén Ardaya: "La de-
mocracia pactada está agotada", a pesar de haber permitido
que se "gobierne " desde el retorno a la democracia, en
términos de eficiencia arrojó los peores resultados para la
gestión del aparato estatal; repartijas de ministerios y
viceministerios, negociaciones a costa de chantajes , incom-
patibilidad de objetivos de gestión , etc.; en suma, toda una
serie de vicios arraigados en nuestra pobre cultura política.

Afirmo que no se cumplieron los acuerdos centrales
porque se dijo que todos los recursos HIPC debían ser trans-
feridos a las municipalidades ; y esto no fue así, ni lo será
mientras no se modifique la Ley. ¿Por qué?

Se definió que del total anual de recursos HIPC (más
de $us 100 millones , según sea al año), $us 27 millones
anuales deben destinarse a educación y salud ; es decir,
más de un 25 por ciento de estos recursos son arrancados
por el gobierno central del monto que originalmente debía
ir en su totalidad a cuentas municipales.

Concretamente , se depositarán cada año $us 18,5 para
educación y $us 8,5 para salud durante los próximos 15
años. Estos recursos no los registra el gobierno municipal
y, menos, los administra . Sólo puede beneficiarse de ellos a
través de los comités locales de selección , y en el caso de
que éstos se conformen pueden elevar a consideración del

25 La coalición politiza la Ley del Diálogo Nacional: Unidad Cívica
Solidaridad (UCS), no permitirá la aprobación de la Ley del Diálogo

2000 hasta que no se logren acuerdos con las alcaldías y por que con
esa norma ADN pretende "coagular" a potenciales candidatos a la
presidencia como Johnny Fernández, Erick Reyes Villa, Juan del
Granado, e inclusive perjudicar la gestión edilicia del MIR En el
Alto. El Nuevo Día (31 de mayo de 2001).
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que la Ley llama Fondo Solidario Municipal para la Educa-
ción y Salud Pública; al resto, $us 73 millones, los reconoce
la Ley como Cuenta especial Diálogo 2000. A este último
monto se le debe restar el 10 por ciento para salud, 10 / (73 /
100), y el 20 por ciento para educación, 20/(73/100). Por
tanto, la fórmula tan cuestionada por los municipios urbanos,
del -1, 0, 1, 2, 3, sólo se aplica al 70 / (70 / (73 / 100)) según
indicadores de pobreza, y al 30 / (70 / (73 / 100)), dividido por
igual entre los nueve departamentos, perjudicando a los
departamentos, con gran cantidad de municipios como La
Paz con 75, y al interior de cada uno de los departamentos
según indicadores de pobreza, en la proporción que corres-
ponda a la población recalculada26 de cada municipio divi-
dida entre la sumatoria total de las poblaciones recalculadas
de todos los municipios del departamento.

Flujo de asignación de recursos HIPC

$us 100 mill.
1

$us 27 m. S y E 1
Inver. 70%

Sus 8,5 -S Sus 18,5 -E 70%

indicadores
de pobreza
por Munic.

30%

(73 mill.)

Educ. 20% Salud 10%

$us 73 mili

Por igual
para todos
los Deptos.

26 Para efectos de la aplicación de la Ley del Diálogo se entiende por

población recalculada aquella que se obtiene de la multiplicación de
los factores de la fórmula de pobreza por las cinco categorías tradi-

cionales de la pobreza.
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Como es evidente, sólo se aplica el criterio por pobreza
a una mínima parte e los recursos públicos.

El gráfico ilustra y explica el debate entre la pobreza
de ciudades grandes ciudades pequeñas en aquellos mo-
mentos en los que se ntentaba definir la adecuada orienta-
ción de los recursos, llevada a cabo sobre hipótesis falsas
como la disparidad ntre pobreza rural y la que existe en
los cordones marginales de las ciudades urbanas.

Como era de esperar, las ciudades grandes hicieron
leña del tema pobreza bana, entrabándose en largos debates
para beneficiarse con mayores recursos del H1PC. Por el resul-
tado final de la asi ación, puedo señalar que terminaron
ampliamente favorecidas, ya que la famosa fórmula de la
pobreza señala que a efectos de establecer el porcentaje de los
recursos que le corresponde a cada municipalidad, se recal-
culará la población del municipio correspondiente, de acuerdo
a la siguiente fórmula.

Población Recalculada del mu
(Población C) x (1) + (Poblaci

Donde:

Población Recalculada = Pob
sus

Población A = Número de hab
de población c

Población B = Número de hab
de población e

Población C = Número de hab
de población d

Población D = Número de hab
de población d

icipio X= (Población A) x (-1) + (Población B) x (0) +
n D) x (2) + (Población E) x (3)

lación de cada municipio recalculada en función de
indices de pobreza.

tantes del municipio que corresponde a la categoría
n Necesidades Básicas Satisfechas.

tantes del municipio que corresponde a la categoría
el Umbral de la Pobreza.

¡tantes del municipio que corresponde a la categoría
é Pobres Moderados.

tantes del municipio que corresponde a la categoría
Pobres Indigentes.

Población E = Número de hablantes del municipio que corresponde a la categoría
de población d, Pobres Marginales.

Indiscutibleme te esta fórmula, por los signos y fac-
tores, concede más ecursos a aquellos municipios que
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tienen mayor cantidad de pobres marginales e indigentes,
empero no es lo mismo aplicar la fórmula al 100 por ciento
de los recursos, como inicialmente se pretendía, que apli-
carlos sólo al 70 por ciento del 70 por ciento una vez resta-
dos los 27 millones de dólares anuales.

Con esta sutileza criolla se encontró el "justo medio",
que logró callar a todos, especialmente a los municipios
capitales del eje central, que venían siendo aplacados por
expresiones demagógicas como la de no permitir que na-
die pierda con la polémica fórmula27; cosa más falsa, por-
que independiente del criterio que se utilice para la asigna-
ción de recursos, que son finitos, siempre perderá alguien.

Un tercer elemento identificado refuta aquella aseve-
ración que manifestaba "que todos se llevaron lo mismo".
Evidentemente, no es así; por ejemplo, el departamento de
Tarija terminó altamente favorecido con el mecanismo de
distribución establecido en la Ley del Diálogo Nacional, y
no así el Departamento de La Paz, porque si recordamos
sólo el 30 / (70 / (73 / 100)) se distribuye entre los nueve de-
partamentos.

Como el departamento de La Paz tiene 75 secciones
de provincia, se divide el monto entre 75, lo que quiere
decir que cada Gobierno Municipal del departamento de
La Paz sólo recibe el 30/(70/(73/100»/75; por otro lado,
como en Tarija sólo son 11 municipios, cada Gobierno
Municipal de ese departamento recibe el 30 / (70 / (73 / 100)) /
11. Como se puede apreciar, es enorme la diferencia entre
un municipio tarijeño y uno paceño.

27 El presidente de la FAM y alcalde de la ciudad de Tarija, Mario
Cossío, informó que la asociación que representa y que supuesta-
mente agrupa a los 314 municipios del país no permitirá que algu-
nos gobiernos ediles se beneficien más con los recursos del alivio en
detrimento de otros. Presencia (30 de mayo de 2001).
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Para expresar con mayor contundencia lo señalado,
si lo que se fuera a repartir en promedio por año es un
monto cercano a lo $us 105 millones, para un Gobierno
Municipal de La Pa supondría $us 16.177, para uno de
Tarija equivaldría a us 110.303, por lo que las municipali-
dades tarijeñas recibirían casi siete veces más que sus pares
del departamento d La Paz.

Como es evidente, Tarija se llevó una tajada generosa
de la torta, como si o fueran suficientes para el departa-
mento los ingresos q e se generarán por la venta del gas en
los próximos años, y que a Tarija por efecto de las regalías
departamentales le aseguran un monto superior al que
recibió Santa Cruz n las últimas décadas, sólo que en
menos tiempo.

Con estas tres reflexiones de fondo, no intento debili-
tar las profundas mo ificaciones que establece la LDN, sino
precisar en su justa dimensión el costo que tiene para las
intervenciones públi as el buscar el consenso y recoger la
diversidad de opiniones en un sistema político como el
boliviano. Como dic Javier Medina: "Quien mucho pre-
gunta muchas respu stas obtiene"; o quizá, sólo consulta
aquel que dubita.

Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza:
sabor a poco2'

Más de mil 'llones de habitantes del mundo en
desarrollo viven en condiciones de extrema pobreza, y una
gran proporción de estas personas se encuentran en América
Latina, marco en el que Bolivia encabeza los cuadros de
bajos índices de desarrollo humano. Por este motivo, resulta

28 Agradecimiento espe^Cial a los aportes de Scarlet Escalante a esta
sección.
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ser un tema recurrente y que aborda una enorme compleji-
dad en su tratamiento.

Bolivia ha dado pasos trascendentales en el último
tiempo buscando un mejor y más eficiente uso de los recur-
sos públicos; y la Estrategia Boliviana de Reducción de
Pobreza (EBRP) es una muestra de ello, y trabajo éste muy
prolijo en cuento a sus datos, pero que requiere un manual
de operación. Explico el porqué.

Sin duda la revisión de la Estrategia Boliviana de
Reducción de Pobreza (EBRP) revela un diagnóstico bastan-
te minucioso de los datos más importantes para la elabora-
ción de la Estrategia, quizá uno de los mejores que se
puedan obtener.

En el conjunto del documento, se observa que éste
posee las bases y líneas de una estrategia, aunque tal vez
demasiado riguroso y clásico en su forma de elaboración.
Pese a todo, se percibe la necesidad de un "aterrizaje",
quizá un manual de operación sin el ánimo de ser obsesi-
vo. Pienso que se perdió la gran oportunidad de hacer una
cruzada política para definir de manera concertada, con
todos los actores políticos y con el argumento de la lucha
contra la pobreza, un horizonte de 15 años para el país.

La EBRP debería haber sido la plataforma para esbo-
zar las posibilidades de una Bolivia aún sin definiciones.
País rico pero pobre de ideas, limitado en su capacidad
para lograr grandes acuerdos, sujeto a las mezquindades
de las clases dominantes.

La Estrategia está vigente, y como todo plan es flexi-
ble, es necesario realizar las siguientes consideraciones al
respecto, que quizá puedan servir de inspiración para su
ajuste en un futuro cercano:

i) El documento es demasiado amplio y no focaliza su pro-

puesta. Este, podría servir para cualquier país del conti-

nente.
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nás en detalle de la EBRP se prevé un

,5% del PIB sobre la base de la proyección

últimos años coincidente con los niveles

rños; con este supuesto muy optimista

apenas se reduci á la pobreza en 1,45 puntos porcentuales.

El escenario no previsto es que considerando la actual

crisis y las perspectivas no muy halagüeñas (la CEPAL

prevé un crecimiento en promedio de un 1,3 para la región

durante el 2002) as posibilidades de reducir los niveles de

pobreza son muy limitadas. Las proyecciones de pobreza

no tienen correl ción alguna con la realidad en la cual

estamos lidiand

iii) Entre 1976 y 199 la pobreza se redujo en 1,2 puntos por-

centuales por año. Es decir, sin "hacer mucho" los

indicadores de pobreza bajaron 1,2 por año. La pregunta

es cómo con una movilización de la envergadura que pre-

cedió a la EBRP e puede plantear simplemente una tasa

de reducción d 1,4 puntos porcentuales por año. Esto

deja trascender que la EBRP no sólo ha sido cara en térmi-

nos de tiempo d elaboración, recursos humanos y finan-

cieros invertido costos de negociación y acuerdos, sino

que de operarse su aporte éste sería mínimo. Respecto al

diagnóstico de p breza, éste no incluye una descomposi-

ción por grupos de ingreso y por etnias. Esto sería funda-

mental pues sól así podríamos ver cuál es el grupo de la

sociedad que contribuye en mayor o menor proporción a

la pobreza del país. Esperamos que con la publicación

oficial de los datos del Censo Nacional de Población y

Vivienda 2001 se pueda trabajar en este aspecto.

iv) Tampoco existe n la propuesta de la EBRP un análisis por

característica distributiva de los distintos sectores y de la

política tributari. Si entendemos que la política fiscal,

compuesto por: a) transferencias (traducido en gasto pú-

blico en salud, educación, saneamiento básico, etc.) y (b)

los impuestos so los instrumentos que el gobierno debe
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usar para la lucha contra la pobreza, se debería haber

analizado la sensibilidad de cada uno de estos elementos

para ver cuál es el que podría en un menor tiempo favore-

cer a lograr reducciones en los niveles de pobreza. La

metodología para este propósito es el índice de Atkinson y

las características distributivas de los instrumentos fisca-

les. Esencial para focalizar y no desperdigar esfuerzos.

v) Tanto en su etapa de generación como de aplicación, no

discrimina entre lo que se ha venido haciendo y qué de

"nuevo" aporta o plantea la Estrategia. El documento ne-

cesita un "sello" particular que lo identifique como una

estrategia boliviana para bolivianos.

vi) La estructura misma del documento no parece la más

adecuada para una Estrategia: el formato de comparti-

mientos numerados muchas veces sigue un hilo conduc-

tor, en cambio en otras partes aparecen como ideas total-

mente inconexas.

vi¡) En el tratamiento de los ámbitos se mezclan datos de diag-

nóstico, experiencias previas, intervenciones de programas

y proyectos recientes, lineamientos de documentos secto-

riales y algunas conclusiones del Diálogo Nacional; sin em-

bargo, no se observa de forma concreta cuál es la propuesta

y cuál su innovación para la reducción contra la pobreza.

viii) Por otro lado, el documento no menciona la relación entre

equidad y pobreza. Teóricamente, la pobreza es una fun-

ción de la desigualdad y del crecimiento, pero extraña-

mente un tópico que en Bolivia es patético como el de la

desigualdad -porque es un tema de oportunidades y acce-

so a ellas-. No es una novedad afirmar que las desigualda-

des han aumentado, y que cada vez menos manejan más

porcentaje del ingreso. Paradójicamente, la desigualdad es

el elemento más importante en nuestra realidad, toda vez

que no nos caracterizamos por tener tasas de crecimiento

del producto muy altas. De hecho, el pasado año no alcan-

zamos al 1%.
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ix)
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En la línea del

aborda el tema
último enfoque de Amartya Sen, no se

e capacidades, que es el que se encuen-
almente cuando se habla de pobreza.
la punta de lanza de la discusión. Este

tra en boga act
Este concepto e
tema es funda

culturales que

recurrentes.

x)

ental por su alta correlación con temas

en Bolivia (y en toda América Latina) son

sería haber sido ser más sencilla y de fácil

es su operación en un Estado descentrali-

cargo de consultores calificados; quienes

s ideas son los alcaldes las comunidades

cales. El tecnicismo utilizado en este caso

e más indicado para que los pobres se

ropuesta.

un documento que pretendía atender y

a propuesta el problema de la pobreza en

e creía que la misma debía estructurarse

,obre los resultados y acuerdos logrados

cional II.

eraba que intentara ser la panacea para

a en nuestro país. Sin embargo, los ciuda-

entalmente los participantes del Diálogo,

spuestas concretas y operativas a los te-

La estrategia de
comprensión, p
zado no estará a

harán posibles 1

y las juntas veci

xi)

no es el lengua
apropien de la p

La EBRP no era

subsanar con un

Bolivia, pero sí

principalmente

en el Diálogo N

Tampoco se es
reducir la pobre
danos, y funda

esperaban verr

mas que durant varios meses se debatieron en las mesas

de Diálogo. Sí se pensaba que podía ser la carta de navega-

ción, no tanto para reducir precisamente la pobreza, sino

para generar co diciones para el desarrollo.

xii) Concluyendo, l introducción del documento, en varias

de sus partes, e sobredimensionada. Hablar de (parr. 4)

"El éxito de la p lítica macroeconómica..."; (parr. 9) "...y la

experiencia boli iana en la implementación de programas

sociales permitieron definir los objetivos estratégicos de la

lucha contra la pobreza.."; (parr. 37) "...se implementó la

Estrategia Social Boliviana (ESB), que permitió orientar las

acciones de poli ca y el gasto público...", revelan un tono
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exitista y desmesurado de afirmaciones que no correspon-

den a un profundo análisis y reflexión sobre el tema, por

lo que requieren ser modificados.

xiii) Algunos de los ejemplos de ciertas afirmaciones pecan

por exceso. Por ejemplo: (parr. 43) "...la mayor participa-

ción de los municipios en la inversión promovió la plani-

ficación participativa...". Nada más impreciso ya que la

implementación de la planificación participativa respon-

de a otros factores. En el párrafo 109 encontramos otro

caso: "La debilidad de la economía rural no puede ser

superada a pesar que la Participación Popular...". El ob-

jetivo de la Participación Popular no era superar la debi-

lidad del área rural. El párrafo 358 se remite a algo tan

específico y particular como a un sistema de becas, lo que

no corresponde a una estrategia. Luego, el párrafo 392,

acerca de que las prioridades sectoriales no tienen por

qué ser las prioridades de la gente. Y por último, el

párrafo 577, en el que se establece: "El fortalecimiento

institucional de los municipios más pequeños y débi-

les...", lo que no resuelve el tema de capacidades en los

municipios de escasa población a través del ajuste y per-

feccionamiento de instrumentos contables y de ingresos

municipales.

Si la EBRP fuese lo que esperábamos... ¿cómo medi-
mos sus avances y logros? ¿Cuál es el mecanismo o plata-
forma que permite realizar el seguimiento, monitoreo y
evaluación de los recursos que hemos logrado se nos con-
donen? En un país carente de sistemas de información de
base territorial y donde la cooperación internacional clama
por conocer el destino de los recursos de alivio, ¿qué pode-
mos decir al respecto? Si actualmente sólo cuantificar el
gasto en los diferentes niveles de administración del Esta-
do es difícil, podemos imaginar que cualificarlo se torna

imposible.
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Justamente aqi. í radica la importancia de la EBRP,
pues a través de ella, y con motivo de realizar un segui-
miento a cada dólar que entra al sistema nacional de inver-
sión, es posible establecer un remozado sistema de medi-
ción y cuantificación de resultados, procesos e impactos de
los recursos nacional s y foráneos.

Esperemos que el sistema de seguimiento a la EBRP,
tanto en su diseño como montaje, disponga de información
veraz y oportuna para evitar seguir tomando decisiones
bajo el paraguas de 1 incertidumbre.

Por otra parte, es urgente realizar un ejercicio im-
prescindible: articula la EBRP con el Sistema Nacional de
Planificación (SISPLA ); institucionalizarla, para poder me-
dir adecuadamente 1 s avances y progresos, y averiguar de
qué forma se convie te en un instrumento de desarrollo
nacional más que en no de reducción de pobreza.

El desafío es cómo garantizar que este nuevo plan se
constituya en el referente de orientación de las políticas
públicas para los próximos años; allende las observaciones
realizadas y con cie tos ajustes, en el instrumento para
encauzar las propues as de desarrollo nacional.

Para tal efecto, a tarea del próximo gobierno tendría
que orientarse hacia dos objetivos básicos: fomentar un
modelo de crecimiento que amplíe la base y participación
de los pobres, es decir, que utilice intensivamente el recur-
so más abundante n los pobres: la mano de obra, y
desarrollar y promover descentralizadamente una mayor
cobertura de los servicios sociales para los grupos más
vulnerables.

Como es evide te, mientras que el primer punto pro-
vee las oportunidade , el segundo mejora la capacidad de
aprovechar estas oportunidades. Como implementadores
de políticas públicas hay que velar por la agilidad y efi-
ciencia a través de instrumentos que permitan una asigna-
ción concertada y efic z de recursos con el fin de contribuir
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a los objetivos del desarrollo económico y sostenible a
través de los Gobiernos Municipales.

Los procesos emprendidos han contribuido natural-
mente a que el segundo punto señalado como fundamental
de lucha contra la pobreza, a saber, la ampliación de la
cobertura de los servicios sociales a la población, se vea de
alguna forma abordada por la dinámica municipal, instan-
cias que vía la mejora y ampliación de la infraestructura
física de las competencias transferidas por la Ley de Parti-
cipación Popular y los ítems provistos adicionalmente con
los recursos de la LDN auguran cambios importantes en los
indicadores sociales.

En síntesis, la EBRP debería haber recogido, organiza-
do y estructurado con claridad el escenario, los actores
para el desafío y, sobre todo, el rol y responsabilidad de
cada uno de ellos. Estos últimos lastimosamente no se
identifican con exactitud en la estrategia.

¿Cómo se opera la EBRP?, ¿qué necesitamos para ha-
cerla realidad?, ¿cuál es el rol del gobierno nacional y sus
sectores?, ¿qué deberían hacer los gobiernos municipales y
el sector privado?, ¿sobre qué premisas la trabajamos?,
¿cuáles son las definiciones estratégicas que como país
debemos seguir?, ¿cuál es nuestra vocación y ventajas com-
parativas? Las respuestas a este conjunto de pregun-
tas, si bien no garantizan el desarrollo, al menos coadyuvan
a paliar la pobreza. Estas eran las interrogantes que esperá-
bamos que la EBRP responda, y todavía no lo ha hecho.

¿A qué y a quién aporta la Ley
del Diálogo Nacional 2000?

A modo de ejercicio final, a continuación rescato
algunas de las más importantes contribuciones de la Ley

2235:
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• Plasma en un instrumento normativo las conclusiones

centrales a las que arribará la ciudadanía durante el Diá-

logo Nacional 2000, relacionadas con la reducción de la

pobreza y el destino de los recursos del alivio a la deuda.

• Establece los . eamientos básicos de la Estrategia de

Reducción de a Pobreza, reconociendo como principa-

les beneficiaras a los pobres y, de forma particular, a

los pueblos y comunidades indígenas del país.

• Reconoce la personalidad jurídica a las asociaciones de

pequeños productores urbanos y rurales, con el objeti-

vo de otorgarl s el derecho preferente para la provisión

de bienes y prestación de servicios a los órganos públicos.

• Dispone de re ursos fijos adicionales por año para sub-

sanar de forro centralizada los déficit de ítems para la

provisión de 1 s servicios de salud y educación.

• Distribuye de acuerdo a una fórmula que privilegia la

asignación de recursos a la población más pobre. Para

ello, divide a población en cinco niveles de pobreza,
de acuerdo a sus Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

• Norma la distribución de recursos de inversión pública,
que canalizar el Directorio único de Fondos, en el
marco de la olítica Nacional de Compensación y
Crédito Subn cional . Para el efecto, establece el marco
institucional y atribuciones del Fondo de Inversión Pro-
ductiva y Social (FPS) y del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FND ).

• Dispone la creación de comités departamentales para la
aprobación d proyecto del FPS, cuya finalidad es

aumentar la ej cución y eficiencia del gasto, y transpa-

rentar y deseo centrar los procesos de administración,
contratación y ejecución de proyectos.

• Establece losa cantes del control social y los instrumen-

tos que las org nizaciones e instituciones de la sociedad

civil deberán tilizar en los diferentes niveles de admi-
nistración del stado.

N, - _
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• Ratifica al Comité de Vigilancia como la instancia de

control social a nivel municipal extendida a los Consejos

Consultivos, en cuya composición podrán participar

instituciones con presencia territorial, que hasta la fecha

no habían sido tomadas en cuenta.

• Señala la necesidad de conformar una instancia de se-

guimiento a la EBRP para medir los avances en cuanto a

procesos, resultados e impacto.

• Finalmente, se instituye el Diálogo Nacional como me-

canismo permanente para la participación social en el

diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas

a la reducción de la pobreza.

A manera de balance

Por la metamorfosis que experimentó la Ley del
Diálogo desde su primer proyecto hasta su versión núme-
ro 57 (promulgada el 31 de julio del 2001), el proceso sufrió
los embates de los ambiciosos técnicos, prudentes decisores,
políticos oportunistas y de una casta de dirigentes sindica-
les que viven "reproduciendo" las estructuras del poder.

Muchos de estos actores mostraron escaso interés en
la descentralización, y hasta hallaron en ella un escenario
para el "show" histriónico.

La médula del anteproyecto de Ley era la descentra-
lización de los servicios de educación y salud; obviamente,
por todas las secuelas y oportunidades que esta medida
ofrecía de poder mejorar su prestación, básicamente en las
áreas rurales donde maestros y médicos dejan de ser man-
datarios y se convierten en mandantes29 de la educación de
la niñez y de la salud de la población, éstos continuarán

29 Se entiende que los maestros y médicos se convierten en mandata-
rios pues reciben la delegación de actuar en nuestro nombre.
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ausentes de mecanis os de supervisión que castiguen efi-
cazmente los compo tamientos oportunistas y premien el
buen desempeño.

También fuero valiosas, inicialmente, las modifica-
ciones y ajustes a la ley de descentralización administrati-
va que se redactaron n las primeras versiones del antepro-
yecto, el establecer un marco más funcional para los
indígenas y el aproxi ar al Estado a la territorialidad indí-
gena, y definir un s ctor comunitario que no es privado
pero tampoco público. Esto era lo trascendental, pero todo
lo anteriormente mencionado se desvaneció cuando transitó
por los senderos del sistema político y partidario.

Salud y educación desembocaron en un híbrido de
corte centralista, por lo que el tema de la descentralización
fue excluido de un ti ón, al igual que el tema indígena, no
siendo adecuado par este Estado descentralizado el meca-
nismo de asignació n de ítems desde los Ministerios de
Salud y Educación. No es justo que ahora, tras una con-
quista del municipal smo boliviano, que acordó que la in-
tegridad de los recursos HIPC se canalizara a través de los
municipios, un cuarto de ellos se los defina desde La Paz,
por muy plausible ue fuera el subsanar los déficits de
ítems; el tema es la orma, muy importante por cierto, si
creemos en un siste a de gestión pública descentralizada.

A manera de b lance, se puede afirmar que después
de este doloroso par o, llamado Ley del Diálogo Nacional,
hubo actores que terminaron en mejor posición que otros,
en términos relativo respecto a su presencia, credibilidad
e interlocución.

Al respecto empecemos por los grandes ganadores.
Los municipios, y e especial los gobiernos municipales,
que se han consolida o como los ejes de la operación de las
políticas públicas, fueron inequívocamente designados por
el Diálogo como los responsables de la ejecución de los
recursos de alivio e la pobreza. Sin embargo, lo más

yes.,. ^ ' 1 1 1. bi 1 01 1., 1, n,^I
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importante es que se logró un apoyo sustancial a la conso-
lidación de un modelo de gestión de base municipal, depo-
sitando en el órgano público más cercano al elector, la
confianza para la administración de recursos adicionales.

Sin lugar a dudas, el segundo gran beneficiado de este
largo proceso fue la Iglesia, porque logró incorporar un meca-
nismo de control pesado e inclusive atentatorio para el marco
institucional ya que en esencia reniega de los mecanismos
que dispone el Estado para realizar el seguimiento y control
del buen uso de los recursos públicos. Este mecanismo, parte
de la premisa no explícita de que como los gobernantes son
corruptos e ineptos, es necesario establecer en el nivel nacio-
nal, departamental y municipal, ciudadanos -¿laicos?- que
estén dispuestos a controlar a los "servidores" públicos.

También terminaron siendo beneficiados los sindica-
tos de salud y educación, en cuanto vieron reflotar su
interlocución y presencia ante el gobierno nacional. Ante la
posibilidad de fragmentarse y tener que territorializarse,
ofrecieron una tenaz resistencia, al punto de prácticamente
impedir, aunque parezca paradójico, mejorar las condicio-
nes salariales y de incentivos al personal de ambos sectores.

Y frente a estos sectores triunfantes, los grandes per-
dedores fueron los niños y padres de familia que tuvieron
que soportar y observar cómo una estructura feudal y cor-
porativa /sindicalista definía quién y cómo se forma a los
futuros ciudadanos, sin posibilidad de expresar su descon-
tento o alterar su entorno, dadas las limitadas condiciones
que se tiene de utilizar mecanismos de salida 31.

30 Son los conocidos mecanismos de Salida y Voz. El de Salida funciona
adecuadamente cuando en el caso de que el servicio que recibe el alumno
no convence al padre éste opta por cambiarlo de escuela. Y el de Voz,
plantea la intervención de los padres o de las comunidades en la toma de
decisiones sobre las escuelas, por ejemplo. Por lo tanto, debido a la
escasez de escuelas y distancia entre ellas, obviamente cambiarlos de
escuela (estrategia de salida) en zonas rurales no es posible.
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La incipiente i stitucionalidad del Estado boliviano
también se vio mermada, ya que con el mecanismo de
control se lo cuestiona a fondo. Si los partidos políticos no
escuchan el pedido de apertura , transparencia y eficiencia,
el modelo estatal un itario y descentralizado tiene los días
contados . La réplica e la experiencia argentina de diciem-
bre del 2001 no está muy lejana a nuestra cotidianidad.

Pero el gran perdedor fue, sin duda , el proceso de
descentralización, porque contando aun con las condicio-
nes extraordinarias p ra profundizarse y la voluntad de un
equipo técnico de g obierno, resultó ganando la miopía
centralista , llevada a su máxima expresión en los Ministe-
rios de Educación y alud , los que desde un inicio y bajo el
eufemismo de jerar uizar el sector , ignoraron el proceso
de descentralización considerando a los gobiernos muni-
cipales como suborckinados del nivel nacional y con la
obligación de cubrir con sus contrapartes cuanta idea se les
ocurriera a los policy akers sectoriales.

Al final les arrancaron más del veinticinco por ciento
de los recursos que debían manejar las municipalidades,
eliminando del tapet e de discusión el tema de transferir la
administración de lo recursos humanos al Gobierno Mu-
nicipal y postergand o el tema -como decía Alfonso García31-
quizá por otros 15 a os, cuando tengamos que vergonzo-
samente que candid1''tear a un HIPC III o a un IV.

Ciertamente, n quedó siquiera una ventana que per-
mita pensar en la gdualidad o en un escenario a corto
plazo de aproximaci ó n a una gestión descentralizada de
los recursos humano de salud y educación.

Respecto a la 4MB y FAM... nada ganaron. Salvo, la
distorsión que en su momento generaron, desinformando

31 Cita recogida de los i nteresantes e incisivos debates que surgieron
por la red virtual de esa Ciudadana , cuando se discutía el Proyec-
to de Ley del Diálogo Mayo-Junio de 2001.
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y aprovechando cuanta plataforma se concedía para hablar
a nombre de las 314 municipalidades. Y sí perdieron la
confianza de sus principales representados en cuanto no
actuaron de forma contundente a la hora de defender los
intereses de los municipios pequeños a los que, por cierto,
se deben.

Además de perder, la representación de la FAM se vio
fragmentada cuando, de manera abierta y temeraria, dos
asociaciones departamentales, Santa Cruz y Pando, se opu-
sieron a sus posiciones desconociendo su interlocución en el
debate por la descentralización de maestros y médicos.

Pero lo más reprochable fue que la FAM y la AMB se
aliaron con la vieja Bolivia, aquella de los sindicatos retró-
grados y "negociadores" en el afán de utilizarlos -ingenua-
mente- para gozar de mayor peso y presencia. Sin embar-
go, fueron ellas las utilizadas y marginadas de las decisiones
finales respecto a las temáticas de educación y salud.

Si bien se conocía la forma de conducción de la AMB,
sorprendió el comportamiento de la FAM. Improvisando su
libreto permanentemente, primero propusieron la exclu-
sión del tema descentralización de los sectores de salud y
educación, para después sugerir su tratamiento integral al
margen de la Ley del Diálogo Nacional.

Con seguridad, en un próximo debate sobre el proce-
so de descentralización, esta federación no tendrá similar
presencia y su representación estará cuestionada. En cam-
bio, otros actores como los corporativos y gremiales esta-
rán presentes con mayor disposición y peso político en las
decisiones.

En resumen, la LDN es la ley más importante para la
democracia boliviana, para el sector social y para el
cofinanciamiento intergubernamental desde la Ley de
Participación Popular. Ni aun la Ley de Municipalidades
tuvo esta connotación, ya que ésta fue una propuesta que
se ciñó, simplemente, a actualizar el régimen municipal,
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Capítulo II
El "modelo" boliviano
de descentralización 12

Introducción

Debido a la dinámica del proceso de descentraliza-
ción en Bolivia, y a más de ocho años de su inicio, resulta
necesario hacer un alto para repensar sobre su evolución y
características actuales. Este ejercicio, sin duda, arrojará
importantes elementos para no desvirtuar la sustancia bá-
sica de la reforma más importante de las últimas décadas y
que actualmente se constituye en el referente para el dise-
ño de modelos similares de organización estatal en el resto
del continente.

De inicio, es difícil intentar ser provocativo y simul-
táneamente sensato, a la hora de establecer un espacio de
reflexión con una actitud responsable de retrospectiva ana-
lítica. En este sentido, resultará interesante desarrollar un
arquetipo teórico sobre una propuesta que, si bien estaba
clara en la mente de sus pioneros, su incidencia conllevó
una serie de aristas y nuevos derroteros no dimensionados
en su real magnitud.

32 Profundizado sobre un primer trabajo preliminar redactado conjun-
tamente con Scarlet Escalante y Carmen Barragán.
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33 Se inicia a partir de oviembre de 2001 el Programa de Apoyo a la
Descentralización, fi anciado por el Banco Mundial y agencias
bilaterales de cooper ción.
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desafíos planteados por éste, a partir de la Ley del Diálogo
Nacional. Y, por qué no, como una contribución a la revi-
sión de la cual es actualmente objeto34.

Antecedentes

El proceso de ajuste y estabilización en el cual Bolivia
estuvo obligada a ingresar a partir de 1985, descuidó y
limitó las posibilidades de alentar la orientación de las
políticas públicas a otros sectores que no fueran los fiscales.

Las condiciones eran evidentemente desfavorables.
A pesar de la inflación y del desempleo de ese período, lo
social e institucional nunca estuvieron bajo un enfoque de
largo plazo y estratégico, y tampoco se discutieron como
temas centrales en la mesa del sistema político.

Ni la negación de los derechos constitucionales am-
parada por los regímenes militares, ni la crisis económica
que imperó al retorno de la democracia, hubiesen alberga-
do la idea de descentralizar el país.

La descentralización, en la mayoría de los casos lati-
noamericanos, viene precedida del retorno a los procesos
democráticos. El caso boliviano no fue una excepción, y
más aún ratificó el antagonismo entre la concentración de
poder como forma de control del Estado y la concesión de
ciertos espacios para mejorar el relacionamiento del Estado
con la sociedad civil.

Por consiguiente, la Participación Popular y la Des-

centralización no habrían podido darse en otro marco que

no fuera una etapa posterior a la democracia y a la estabili-

zación macroeconómica.

34 A la cabeza de Ronald MacLean A., se inició en el último trimestre
del 2001 un estudio para el desarrollo de una propuesta de modifi-
cación a los roles y competencias de la descentralización.
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Sin lugar a du as, la cooperación internacional jugó
un rol protagónico n apoyar esta iniciativa que pretendía
consolidar el proceso democrático reinstaurado a partir de
1982.

Así, en 1994, b jo estructuras centralizadas, anquilo-
sadas y perpetuadas por los gobiernos de turno, se definie-
ron las premisas ap stando a una mayor participación ciu-
dadana, descentraliz ción y mayor equidad en la asignación
de recursos.

De esta forma, resultaba evidente cómo el modelo de
organización, gestió y ejecución de las políticas públicas
se había deteriorad c, a tal punto que unos pocos decidían
por todos, actuando con grandes márgenes de discrecio-
nalidad en la tomad decisiones, generalmente relacionados
a nidos de corrupción y prebendalismo.

En esta nueva orriente de pensamiento sobre la evo-
lución del Estado, a veces llamada modernización, éste se
aleja del rol patriarc 1 y se repliega hacia actividades dirigi-
das a regular mercados y normar las relaciones entre órga-
nos públicos, agente económicos y sociedad civil.

Esta es la real¡ ad inequívoca de un Estado que por
décadas no ejerció como tal y que fue incapaz de otorgar
soberanía, presencia territorial, y, fundamentalmente, im-
pedido de entregar a condición elemental a la sociedad:
seguridad.

Este Estado, a través de sus gobernantes, optó a que
Bolivia mantuviera n sistema de gobierno centralizado.
Con una raíz paternalista, concentradora e intervencionista,
sin fe en el individuo y en su capacidad para tomar decisio-
nes y ejecutar obras
dio pie a agudizar el
migraciones a zona
perpetuación de u
aislado del pueblo y
dades.

ue le interesen a él y a su entorno, se
hacinamiento, la extrema pobreza, las
urbanas, el desempleo, así como a la
gobierno burocrático poco eficiente,
por lo tanto, ignorante de sus necesi-
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El encanto del proceso

97

La descentralización en Bolivia era absolutamente
necesaria. Un Estado vertical, poco participativo y equitati-
vo, sumado a la carencia de espacios de relacionamiento
entre gobernantes y gobernados, además de una perma-
nente demanda de las regiones por mayor autonomía del
gobierno central -presiones que nunca llegaron a concre-
tarse, salvo la aprobación en la Cámara Alta de un Proyecto
de Ley35-, fue permanentemente rechazada.

Además, se percibía la intermediación obligada de
los gobiernos con organizaciones funcionales que no res-
pondían sino a intereses de grupos económicos o regiona-
les. Sin lugar a dudas, el agotamiento del modelo de ges-
tión nos había sumergido en una lucha sin resultados contra
la marginalidad y la pobreza; así lo demuestran los
indicadores sociales, ya que dependiendo del mismo conti-
nuamos situándonos por encima o por debajo de la media
latinoamericana.

En el caso boliviano, fue el gobierno central y
concentrador el que decide descentralizarse, evidenciando
una voluntad política indiscutible de apertura. Así, otorgó
mayores espacios de poder y participación a otros actores
y niveles de representación, de lo cual se infiere que la
descentralización, tanto en su fase de puesta en marcha
como de consolidación, está sujeta siempre a una voluntad
política.

En este contexto, se conforma un Estado con tres
niveles de administración, pero con sólo dos niveles de
gobierno: uno central y otro municipal; a este último, se le
transfieren ciertas atribuciones de gasto y recaudación, aso-

35 Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Senadores, 27 de enero
de 1993.
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ciadas principalme te al sector social (educación, salud,
defensorías, deportes, cultura, caminos vecinales, micro-
rriego, y otros).

Se concibe a la Prefectura como el nexo regional coordi-
nador entre ambos 'veles de gobierno y como un órgano
desconcentrado del ]Poder Ejecutivo Nacional, cuya principal
responsabilidad es articular y armonizar la implementación
de las políticas nacionales prioritarias entre los dos niveles de
gobierno3". En este mbito, la construcción del modelo de
descentralización se o debe considerar como un instrumento
potencial y privilegi do de lucha contra la pobreza, desarro-
llado sobre la base de tres pilares fundamentales:

Participación Ciudadana

Eficiencia Económica Equidad

La nueva estructura gubernamental pone en vigencia
formas inéditas de estión pública y participación ciuda-13
dana a través de un redistribución de recursos, una reasig-
nación de funciones fiscales, tanto de gasto como de recau-
dación, y una redistribución del ejercicio del poder. Estos
elementos se conjugan y coinciden en subestructuras loca-
les más equitativas tanto desde el punto de vista de la
asignación así como también de la participación, y consi-
guientemente, en d cisiones públicas más transparentes y
cercanas al ciudadano.

36 La norma donde se efine el rol específico de las prefecturas es la
"Ley 1654 de Desce tralización Administrativa".
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Este nuevo modelo de gestión parte de un reconoci-
miento real y de la aceptación tanto de la estructura como
de la problemática social boliviana. En este sentido, se
define al individuo como destinatario: objeto final y actor
fundamental de la reforma denominada descentralización.

La descentralización en nuestro país implicó un efec-
tivo traspaso de poder en la toma de decisiones hacia nive-
les subnacionales de administración. Y debe ser considera-
do como parte básica de un proceso más amplio, llamada
modernización del Estado.

Así, se aumentó la representatividad y la legitima-
ción del Estado boliviano. De esta forma, la descentraliza-
ción se constituye en la respuesta política a las tensiones y
conflictos sociales originados en la incapacidad del Estado
de dar satisfacción a las demandas, resolviendo los proble-
mas donde éstos se producen a través de representantes

más cercanos y elegidos por las bases.
En Bolivia nunca más el gobierno central podrá, ni

deberá, involucrarse como administrador y ejecutor de pro-
yectos u obras de índole local, ya que las prefecturas de-
partamentales y gobiernos municipales, en el marco de sus
competencias de gestión compartida y concurrente, debe-
rán constituirse en los entes operadores y responsables de
territorializar las políticas públicas acogidas por el princi-
pio de subsidiariedad.

La descentralización estatal no es un fin en sí mismo,
sino un medio. La descentralización crea un marco que
promueve el desarrollo económico equilibrado e incentiva
la participación ciudadana en la solución de problemas
locales y regionales'. En ese sentido, se debe profundizar
este proceso de modernización y de descentralización estatal

37 Si bien en el contexto boliviano hablar de región y localidad es
abstracto, recurrimos a estas expresiones generalmente aceptadas y
utilizadas en la literatura contemporánea.
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principio, el cambio fíe régimen de reparto de los recursos
fiscales coparticipab^es coincide con una reasignación de
recursos más equitativa entre todas las regiones del país.
Hasta 1994, estos re^ursos se concentraban casi con total
exclusividad en las c pitales del "eje central". Mientras, el
resto de las regiones, prácticamente no recibían los benefi-
cios fiscales de los ingresos tributarios nacionales y, por
consiguiente, la recepción de los mismos era sesgada.

Por este motivo, las regiones no beneficiadas de este
sistema se encontraban bastante limitadas en cuanto a su
capacidad fiscal, ent ndida como la capacidad que tienen
los municipios (jurisdicciones locales) para hacer frente a
sus necesidades de gasto. Este hecho, inducía efectos ad-
versos también en té4minos de equidad personal, pues los
individuos residentes en regiones no comprendidas dentro
del eje veían reducidas sus posibilidades de desarrollo.

La amplia biblúografía generada sobre el funciona-
miento del Estado, señala que en la teoría de la administra-
ción pública38 ésta e vale de diferentes formas para la
administración estat^l.

Un primer modelo es el de organización centraliza-
da, que caracterizó a Bolivia hasta 1994. En él, la toma de
decisiones, desempe o de funciones y manejo de recursos
fueron realizados a nivel central; aun cuando hubo posibi-
lidad de delegación de funciones hacia los gobiernos

38 Musgrave , R. & Musgrave , P. Hacienda Pública teórica y aplicada, Me
Graw Hill (1992)
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subnacionales, todas las intervenciones se ejecutaron bajo
la supervisión de organismos centrales.

Un segundo modelo antagónico, ajeno a nuestra rea-
lidad, corresponde al sistema federal, en el cual los gobier-
nos subnacionales desempeñan sus funciones con autono-
mía sobre su política fiscal, su administración y el manejo
de sus recursos.

Una primera variante entre ambos se presenta en los
países con un sistema unitario. Ésta corresponde a la estruc-
tura que se parece más a la desconcentración administrati-
va, con un grado relativo de autonomía política y financiera
de los niveles subnacionales en la administración de las
transferencias nacionales.

Una segunda variante entre los modelos expuestos,
se presenta en los países con organización federal. En ella,
la toma de decisiones sobre la recaudación y la asignación
de los recursos públicos se realiza de una manera concerta-
da y/o negociada entre los diferentes niveles de gobierno.
Su autonomía se rige por la correspondiente Constitución
y normas legales.

El funcionamiento de un sistema descentralizado con-
duce a mayores niveles de eficiencia, siempre y cuando los
ingresos sean suficientes para cubrir los gastos. Además,
las preferencias, necesidades y demandas deben ser cu-
biertas por bienes diferenciables interjurisdiccionalmente39.
Este principio de corresponsabilidad pretende que los im-
puestos y tasas a los usuarios se reflejen -e internabilicen-
con los beneficios que generan los bienes y servicios públi-
cos a los consumidores. De esta forma, las variaciones y
combinaciones pueden ser múltiples, de acuerdo a las ne-
cesidades y definiciones estatales.

39 Oates, Wallace, Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich, NY
(1972)
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José Yánez, U. de ChOe (Santiago de Chile) 1986.
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por otra parte, en varias de las prestaciones municipales
que se proveen están acordes y relacionadas directamente
al pago que realizan los beneficiarios.

Finalmente, la teoría de la decisión pública y el
federalismo fiscal proporcionan un fundamento teórico
esencial para encauzar esquemas de toma de decisiones y
de gasto público. Los modelos clásicos de mayor relevan-
cia dentro de ella proponen dos órdenes:

1) El modelo principal/ agente: típico de un sistema unita-
rio de gobierno, donde el gobierno central retiene am-
plios poderes de control sobre las decisiones de progra-
mas y proyectos que son ejecutados por instancias
subnacionales de administración en su calidad de agen-
tes, modelo al cual Bolivia se adscribe.

2) El modelo de decisión fiscal / local: funciona en los siste-
mas federales de la región, en donde se concede a nive-
les intermedios y gobiernos locales poderes en la toma
de decisiones, en los gastos y, en ocasiones, en el incre-
mento de ingresos, modelo al cual Brasil y Argentina se
acogen con ciertas limitaciones.

El modelo de decisión fiscal delega su responsabili-
dad al electorado, mientras que el modelo principal / agen-
te delega la responsabilidad al gobierno central. Este últi-
mo es criticado no sólo por la falta de autonomía del
gobierno subnacional sindicado por no impulsar un efecti-
vo proceso de descentralización, sino, simplemente, por
una desconcentración que lleva a una más eficiente asigna-
ción de los recursos, pero que no toma en cuenta las de-
mandas heterogéneas de las distintas comunidades.

Bolivia, por su Constitución, es un país unitario; por
lo tanto, los grados de libertad en este aspecto son limita-
dos mientras no nos autodefinamos de otra forma constitu-
cionalmente.
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En el modelo principal / agente41, el gobierno central
establece las priorid des para el sector público; sin embar-
go, reconoce que la jecución descentralizada puede ser la
estrategia más eficiente a través de los gobiernos locales,
aunque como todo agente necesita flexibilidad en la ejecu-
ción de programas y proyectos.

Respecto al modelo de decisión fiscal/local, facilita
la sostenibilidad de los gobiernos locales, la que viene
dada por la transferencia de los ingresos de dominio exclu-
sivo municipal, donde los beneficiarios se acomodan más
fácilmente a una imp osición de tributos u otras medidas de
aumento de ingreso.

Empero, las v i siones del modelo principal / agente
son más efectivas a 1 hora de diseñar políticas económicas
y sociales que reduz an la pobreza a través de:

• Transferencias: que nivelen capacidades fiscales (copar-

ticipación tributaria, por ejemplo).

• Subsidios selectivos: que aprovechen la experiencia o ven-

taja comparativa de los gobiernos municipales en la provi-

sión de bienes (Seguro Básico de Salud, por ejemplo).

• Mandato: ambos modelos son adaptables y se deberán

aplicar elementos de ambos enfoques con flexibilidad

para alcanzar la eficiencia, equidad y autosustentación

del sistema d scentralizado. (Ampliación de competen-

cias como en ¡a Ley de Participación Popular).

El "modelo" teórico boliviano

El modelo bdliviano cumple en general con las
premisas usualment aceptadas para una efectiva descen-

41 La relación entre le gobierno central y el gobierno local es la que se
establece entre la ger
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tralización fiscal`. Su acierto radica en la clara definición
de la función de asignación que es donde, por consenso, es
sensato y eficiente descentralizar, pues las funciones de
estabilización y distribución son privativas, siendo reco-
mendable que las asuma siempre el gobierno central, prin-
cipalmente por un problema de costos de transacción y
economías de escala.

El caso de la defensa nacional es muy ilustrativo. Es
más inteligente y menos costoso el manejo centralizado de
recursos para que las Fuerzas Armadas presten el servicio
de resguardo y seguridad a toda la nación, a que cada
Gobierno Municipal, por ejemplo, cuente con un contin-
gente armado en su jurisdicción.

Haber elegido a la sección de provincia como la uni-
dad territorial más próxima al individuo y rescatar la figura
del Gobierno Municipal como la máxima instancia de re-
presentación local, ubica al modelo boliviano en el marco
de la tradicional teoría de la descentralización de Wallace
Oates, respecto a la facilidad de que gozan los gobiernos
locales para proveer servicios públicos con mayor eficien-
cia que otros niveles de administración más próximos a
aquellos que internabilizan los beneficios. Como plantea
Rondinelli respecto a los conceptos de conformación de
regiones, ni tan pequeñas que no aprovechemos econo-
mías de escala, pero tampoco tan grandes que perdamos la
riqueza de la participación ciudadana.

El modelo boliviano no responde a una sola corriente
teórica y ortodoxa. En él, se pueden observar rasgos evi-
dentes de una combinación muy particular de formas de
organización federal, por un lado, y unitario, por otro. En
consecuencia, el modelo boliviano es un híbrido multidi-
mensional, descentralización territorial, por factores y
participativa.

42 Public Finance : In Theory, Press, 1991.
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Al respecto, p dríamos señalar cuatro escenarios
teóricos aceptados:

i) Centralización: listado concentrador sin ninguna delega-
ción ni transferencia de competencias y recursos a niveles
subnacionales d administración, en gobiernos unitarios.

ii) Centralización d sconcentrada: delegación de ciertas com-
petencias (generalmente administrativas) asociadas a trans-
ferencias cuasi condicionadas de recursos.

iii) Descentralizació territorial: transferencia de competen-
cias y recursos hacia actores de alcance y origen territorial.

iv) Descentralizació funcional: transferencia de competencias y
autonomía plena niveles subnacionales en la toma de deci-
siones, anteriormente aludidas para gobiernos federales.

El arquetipo boliviano se entiende como una descentrali-
zación territorial emir entemente en el nivel municipal y una
desconcentración en e ámbito departamental, orientado hacia
una delegación y transferencia de funciones y atribuciones no
privativas del nivel na 'onal. El modelo boliviano se asemeja al
efecto cascada en el m co de la subsidiariedad y concurrencia
primordiales para lag stión de las políticas públicas.

Modelos Clási os de Descentralización

Centralista

y el baso Boliviano

L^ r t
Descentrali ;ación Descentralización Descentralización
Administr tiva Territorial Funcional
A A A

Proceso e Proceso de
Descentraliz ción Participación Popular
(Ley 165,) (Ley 1551)
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En virtud de la transferencia política, económica y
administrativa en el nivel municipal y sólo de carácter
administrativo en el ámbito departamental, la influencia y
dependencia de las prefecturas sobre las actividades, inter-
venciones y políticas del nivel nacional es directa.

Con la Participación Popular en el nivel municipal se
crea un espacio propiamente político, democrático y mu-
cho más participativo y heterogéneo, muchas veces inde-
pendiente de las lógicas y prioridades nacionales y/o de-
partamentales, razón por la cual es de creciente interés e
importancia el diseño y operación de instrumentos de cor-
to plazo que posibiliten la consecución de los objetivos de
mediano y largo plazo43.

Las raíces de la propuesta de Participación Popular
tienen orígenes disímiles, que confluyen, en el caso bolivia-
no, en una corriente innovadora y única, donde se funden
las más diversas corrientes de organización del Estado. Las
bases filosóficas del proceso no responden a una corriente
o a una única perspectiva, ya que tienen la virtud de recoger
los más variados principios fundamentalistas. Una muestra
evidente de su pluralismo es la apropiación de la cual ha
sido objeto por parte de la ciudadanía esa aprehensión a
una propuesta, que a estas alturas nadie cuestiona. La
Bolivia posterior a la Participación Popular es otra.

El esquema actual promueve la reducción de las bre-
chas regionales, mediante un mecanismo de transferencia
per cápita, reduciendo las asimetrías de capacidad fiscal.
Actualmente, todas las regiones y, por consiguiente, todos
los individuos, son poseedoras de un aparato público local

43 Desde 1996 hasta 2000 el Viceministerio de Planificación Estratégica
y Participación Popular impulsó la formulación de la Oferta Estraté-
gica Nacional (ExPrograma de Acciones Estratégicas -(PAE), como
un instrumento para promover la concurrencia de la inversión
intergubernamental.
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que debe solventar algunas de sus necesidades más impe-
riosas. De este modo, se elimina la exclusividad de los bene-
ficios públicos única ente para los residentes de algunas
capitales de departamento.

Al margen del efecto personal derivado de la reducción
de brechas regionale el modelo plantea una reasignación
de funciones asociadas al ámbito social y productivo. En el
pasado, la sociedad boliviana mantenía serios problemas de
marginalidad, derivados de la imposibilidad para la satis-
facción de sus necesidades mínimas. Actualmente, los mu-
nicipios, como gobiernos locales, son responsables funda-
mentalmente de la provisión de bienes básicos; a saber,
salud, educación, saneamiento básico, vivienda, etc.

Este tipo de bienes normalmente son más susceptibles
de ser descentralizados cuando los objetivos fundamentales
de política pública se a ocian con la reducción de la inequidad
y de la pobreza. En general -y el caso boliviano no es una
excepción-, los gobiernos municipales están favoreciendo la
provisión de bienes básicos a todos y cada uno de los habitantes
del país independient mente de su localización geográfica. Si
embargo, no implica llo que si el gobierno central puede
producir estos bienes menor costo, aún tratándose de bienes
públicos locales, pueda ser deseable la centralización".

En lo que refiere a la participación, el individuo ad-
quiere un rol decisivo en las decisiones públicas a nivel
local. De ser un actor secundario y sin voz, se convierte en
protagonista de la planificación local, así como en vigilante
de la gestión pública municipal.

El marco legal provee ciertas características para que
el modelo boliviano e enmarque en un patrón "de abajo

44 Wallace Oates: parte 4e la premisa que cuando los costos de provi-
sión de un servicio p ra cada una de las jurisdicciones locales son
iguales a los del gobio no central, conviene optar por una provisión
descentralizada.

1 1 1 , i, ., lo I1— 1, . 11 O 1 1 0 au. in..{h 1
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hacia arriba" (bottom - up), facilitando, de este modo, la
democratización de las decisiones, la gobernabilidad mu-
nicipal y la sostenibilidad del proceso.

Por otra parte, se promueven incentivos adicionales
de desarrollo personal derivados del incremento en su de-
ber de rendir cuentas por la gestión pública (accountability).
Asimismo, la participación promueve la sostenibilidad del
proceso pues la sociedad civil, al participar activamente de
las decisiones, se identifica con las políticas locales.

Concluyendo, los mecanismos de participación plan-
teados por ley incorporan criterios que tienden a favorecer
la cohesión social al interior de las estructuras locales. Por
tanto, en el ámbito de la participación el mecanismo de
Planificación Participativa es un elemento fundamental para
consolidar y otorgar estabilidad política al proceso.
Entonces, la descentralización en nuestro país intenta:

• Democratizar y acercar el Estado a la sociedad.

• Reorganizar y modernizar el Estado y redistribuir sus

funciones y roles.

• Estimular y promover el desarrollo de las capacidades

locales, fortaleciendo la integración nacional.

• Mejorar y fortalecer la eficacia y eficiencia de la admi-

nistración pública en la prestación de servicios en forma

cercana a la población.

• Alcanzar una eficaz interacción entre el Estado y la

Sociedad Civil.

• Lograr mayor equidad en la asignación de los recursos

públicos.

Descripción del proceso

La primera precisión básica para describir al modelo
de descentralización boliviano, es que éste viene definido
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ente: Constitución Política del Estado
a Bolivia como una República Unita-
antos, 112 Provincias y 314 Secciones

vo lo ejerce el Presidente de la Repú-
tación directa, quien nombra a sus
tros de Estado. El nivel departamen-
el poder ejecutivo nacional y se ejerce

de acuerdo a un régimen de descentralización administra-
tiva, y está conformado por un Prefecto que administra los
recursos prefecturale5, es designado por el Presidente de la
República y responde a un Consejo Departamental, que lo
controla y fiscaliza como órgano colegiado.

El Prefecto ejerce la función de Comandante Gene-
ral del Departamento, designa y tiene bajo su dependen-
cia a los Subprefectos en las Provincias y a los Corregidores
en los Cantones, así como a los directores departamentales.
A escala local, los Gobiernos Municipales son autónomos
y de igual jerarquía, poseedores de potestad normativa,
ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de la juris-
dicción de la sección de provincia. El Gobierno Municipal
está a cargo de un Concejo y de un Alcalde municipal. De
esta forma, se ratifica que en Bolivia conviven dos formas
de gobierno: el Gobierno nacional y el municipal. Por
tanto, no existen y gobiernos departamentales ya que
éstos son sólo administraciones desconcentradas del nivel
nacional con algunas competencias delegadas y otras
transferidas.

El marco norm tivo que define al modelo es precisa-
mente el que se esta lece a través de cuatro leyes funda-
mentales:

45 Entendemos que las s cciones de provincia tienen sentido si dispo-
nen de población, a toridades y recursos. Hasta hoy existen 314
Gobiernos Municipales que administran la sección de provincia.
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Ley de Participación Popular (PP), que transfiere recur-
sos y competencias al plano municipal y reconoce a las
organizaciones de base según sus usos y costumbres.

Ley de Descentralización Administrativa (LDA), que

transfiere y delega competencias a las Prefecturas de
índole técnico - administrativos.
Ley de Municipalidades (LM), que reordena y ratifica al

municipio como la unidad básica de territorialización
de las políticas públicas.
Ley del Diálogo Nacional 2000 , que consolida la impor-

tancia de los municipios transfiriendo recursos extraor-

dinarios del alivio de la deuda (HIPC ) y los provenientes
de la cooperación internacional a través de la Política

Nacional de Compensación a los Gobiernos Municipales.

A pesar de que actualmente se halla en debate la
necesidad de una Ley de Necesidad de Reforma a la Cons-
titución Política del Estado , es necesario precisar que nues-
tra Carta Magna establece que el Poder Ejecutivo a nivel
departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de des-
centralización administrativa.

Si tuviéramos que intentar describir al proceso de
descentralización en Bolivia (tanto Participación Popular
como Descentralización Administrativa) podríamos seña-
lar que se trata de un proceso dinámico y múltiple con base
territorial municipal , focalizado hacia una mayor partici-
pación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en su
relacionamiento con el órgano público.

Además de un fuerte matiz de equidad regional en la
forma de asignación de los recursos , se podría entender
como un proceso eminente de apertura a la participación
de la sociedad civil , la misma que desarrolla un fuerte
componente de equidad en la redistribución del ingreso.

De esta forma , la descentralización en Bolivia en el
ámbito municipal es política (amplia jurisdicción , reconoce
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igualdad , cede impu estos ), económica (asigna recursos) y
administrativa (transfiere competencias ). En el ámbito de-
partamental , se traduce en una transferencia y delegación
de competencias técnico-administrativas no privativas del
Poder Ejecutivo Nac'onal , con ciertas peculiaridades, como
son las capacidades e planificación , programación y orien-
tación de la inversión a escala departamental.

La Ley de Parti cipación Popular , como bien señala su
nombre, es más que na reestructuración pública . Su obje-
tivo principal es desarrollar los escenarios que permiten
una participación re l y efectiva de los ciudadanos en la
gestión pública46.

Esta descripci n implica que , en el caso boliviano,
cuando se habla de descentralización , ésta se ejecuta prin-
cipalmente en el niv 1 municipal y complementariamente
en el nivel departamental.

Asume que el municipio es la instancia territorial más
adecuada para opera el Estado descentralizado por tener un
órgano público con aonomía constitucional (independencia),
un gobierno elegido legitimidad) y la proximidad de la po-
blación con el órgano público (beneficio espacial).

Los gobiernos municipales cuentan con personali-
dad jurídica propia , son independientes del poder central,
tienen atribuciones exclusivas , recursos especiales y están
situados fuera de la estructura jerárquica de la Administra-
ción Central. Mientr
nistrativa regula el
Ejecutivo a nivel del

En este esquen
funcional, la Prefecti
tral y está sometida
que no existe persoi

46 Una revolución en de
participación popula

is, la Ley de Descentralización Admi-
égimen de administración del Poder
artamental.
.a de descentralización administrativa
ira es parte integrante del órgano cen-
a una relación jerárquica vertical, ya
alidad jurídica propia por referirse a

nocracia , Roberto Barbery. Aprehendiendo la
, SNPP, 1997.
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un órgano con competencia administrativa subordinado a
una instancia superior. De esta forma, se registra una trans-
ferencia interna de competencias sólo administrativas a un
órgano de la misma persona jurídica distinto de la cúspide
administrativa, en dirección a la base, en un movimiento
descendente, pero siempre dentro del mismo ente.

La descentralización administrativa busca mantener
la unidad de acción del Ejecutivo a partir de una cierta
flexibilidad en la ejecución a escala departamental. Por eso,
la Prefectura no tiene personalidad jurídica propia y el
Consejo Departamental carece de facultades políticas. En
este marco, la principal misión de la Prefectura es consti-
tuirse en el órgano articulador entre los niveles de gobier-
no (nacional y municipal).

El modelo de descentralización en construcción
intenta consolidar, los preceptos de eficiencia correspon-
diente a la economía de mercado con criterios sociales y
participativos, que permitan encaminar al país en un pro-
ceso continuo de Desarrollo Sostenible. En este marco ideal,
se promueve dignificar al individuo para que actúe como
gestor e impulsor de su propio desarrollo, así como también
del desarrollo local, regional y nacional.

La descentralización de base municipal no hubiese
tenido el efecto deseado si se consideraba como una reorga-
nización de las instancias del sector público. La base de
nuestra experiencia, aquello que lo hace diferente, es que el
Estado reconoce e incorpora la participación ciudadana como
condición sine qua non para el efectivo ejercicio de la demo-
cracia. En otras palabras, la descentralización sin participa-
ción ciudadana un acto de simple ordenamiento administra-
tivo, para recrear organigramas y ventilar funciones41.

47 Ideas para el diseño de un nuevo Estado, Carlos Hugo Molina, Constru-
yendo políticas públicas, UDAPSO, 1997.
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miento o intervencionismo), en una duplicación de fun-
ciones, hecho que dificulta la gestión eficiente y unificada
de los servicios.

A pesar de ello, la "descentralización por factores" se
ajusta en este momento a las condiciones de desarrollo
socioeconómico del país, no son competencias huérfanas4l
como se las califica con ligereza. Este modelo, a su vez,
genera dinámicas locales positivas pues surge de la necesi-
dad de la coordinación entre proveedores y la incorpora-
ción de la sociedad civil en la responsabilidad final de
provisión del servicio.

Por otra parte, dado el carácter meritorio e indispen-
sable de estos servicios, se justifica plenamente la partici-
pación del Gobierno central en su provisión, especialmente
en lo que se refiere al dictamen de normas y regulaciones,
ya que las prioridades y visiones, tanto nacionales como
locales, no siempre son compatibles, y necesitan ser armo-
nizadas a través de una gestión de características concu-
rrentes.

Caracterización del modelo boliviano

Para caracterizar al modelo de descentralización
boliviano, debemos señalar que la forma de encarar el
proceso responde a un enfoque de shock; es decir, la trans-
ferencia de competencias y recursos no fue gradual o por
"goteo", como generalmente se trabaja, y que podría haber
tomado años llegar hasta donde avanzamos y / o estar sujeto
a la discrecionalidad y voluntad política de los gobernantes
de turno; sino que se plasmó a través de un conjunto de
instrumentos normativos que descentralizaron al Estado
sin pausas.

48 La descentralización deficiente, Juan Carlos Urenda, pág. 122.
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dor de las prefecturas se entiende mejor aún cuando asimi-
lamos su conformación como respuesta a dos necesidades: i)
evitar el riesgo de la fragmentación de la política pública
nacional y dispersión de los esfuerzos municipales, y ii)
acercar el municipio al Estado, donde cada nivel tiene un rol
dentro de la gestión compartida de los servicios públicos.

El Prefecto, por el mecanismo de designación, expre-
sa la confianza del Presidente de la República, empero se
aleja de la realidad regional y merma las posibilidades de
intermediación que pueda legitimarlo ante actores depar-
tamentales.

Para el Departamento, la rigidez no está resuelta en-
tre el grado de dependencia del Presidente y la fiscaliza-
ción a través de la cual está sujeto por el Consejo Departa-
mental.

Aunque hay incrementos significativos en la propor-
ción de los recursos públicos administrados en el ámbito
municipal y departamental, no existe suficiente autonomía
subnacional para garantizar la iniciativa y/o responsabili-
dad en la asignación local y regional.

Dada la existencia de sólo dos niveles de gobierno,
en las prefecturas la inversión es cuasi controlada desde el
Gobierno central. Las estructuras departamentales actúan
primordialmente como ramas regionales del Gobierno cen-
tral y han mostrado dificultades para cumplir con su rol de
vincular a ambos niveles de gobierno.

La naturaleza desconcentrada de las prefecturas, ex-
plica por qué la estructura departamental sigue el patrón
del Gobierno central y los intentos departamentales de
ejercer influencia y control sobre los municipios49. Sin

49 El organigrama de las prefecturas refleja los intentos tanto del Go-
bierno central como de los partidos políticos nacionales para mante-
ner el control sobre los gobiernos subnacionales. El Prefecto, que es
nombrado por el Presidente, designa a su gabinete con miembros de
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Finalmente, er. el marco de la Política Nacional de
Compensación y Crédito Subnacional, basada sobre la asig-
nación indicativa de echos financieros trienales de acuerdo
a indicadores de desarrollo o a carencias relativas entre
municipios, éstos se valúan sobre la base de la ejecución y
"ocupación" de eso techos por parte de los Gobiernos
Municipales.

De ahí la nece ¡dad de apoyar a los Gobiernos Muni-
cipales en la perspectiva de desarrollar sus capacidades
para la presentación e proyectos a diseño final a los fondos
y poder cubrir la oferta de recursos. De otra forma, éstos
serán revertidos y redistribuidos entre los municipios
categorizados en el ismo grupo.

Aun cuando e efecto es perverso para aquellos que
no gocen de capacidades para cubrir sus techos, el meca-
nismo indudablemente incorpora transparencia y competi-
tividad a los recurs s de cofinanciamiento, ya que en el
mediano y largo plazo aquellos municipios que ejecuten
más y mejor lograrán atraer mayores recursos hacia sus
municipios.

Con esta medida, el círculo virtuoso se cierra. Por un
lado, la Participación Popular distribuye recursos lineal-
mente igual para to os; por otro, el HIPC dispone más para
los más pobres; y, finalmente, la Política Nacional de Com-
pensación asigna más para los más eficientes. De esta for-
ma, estimo que va os a lograr cerrar esa clásica paradoja
manifestada a travé de conciliar eficiencia con equidad.

Este es el gran aporte de las últimas medidas: dispo-
ner de un amplio abanico de oportunidades para lograr
que cada municipio obtenga un agregado en función de las
condiciones que pre ente o desarrolle.
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Críticamente podemos ver que mientras no tengamos
un proyecto de país acordado por la clase política, difícil-
mente veremos cuál es el futuro de la descentralización.

Por carecer de una visión integral del proceso de
descentralización, es urgente detenerse a repensar el mo-
delo y diseñar un paquete de medidas de fondo que tien-
dan a lograr el ejercicio efectivo de las competencias trans-
feridas e impulsar el fortalecimiento institucional en los
diferentes ámbitos administrativos.

En esta línea, el Banco Mundial se pronuncia sobre
esta idea que he venido señalando a lo largo del textos': la
necesidad de definir una estrategia coherente, de acuerdos
políticos respecto a la visión de modelo a la cual debemos

51 Más allá del Centro: La descentralización del Estado, Banco Mundial,
Washington DC. 1999.
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aproximarnos, en el lano horizontal, asegurando la coor-
dinación y comprom so de los sectores de no fragmentar la
estrategia, y vertical Rente, articulando su operación con
los niveles subnacior ales en el marco de sus competencias.

Un segundo el mento es el diseño de una estructura
adecuada para oper r la estrategia. Con ello me remito a
evitar que se repita el mbarrancamiento al cual nos llevaron
las normas legales emitidas en el último tiempo, situando
al borde del colapso el apoyo institucional. Y un tercer
elemento alude más la operación: que es aquel que tiene
que ver con la defin ción clara y precisa de las relaciones
intergubernamental s.

Además, me gustaría precisar que así como la des-
centralización en B livia no se la concibe sin participa-
ción52, resulta de vital trascendencia mejorar y ampliar las
posibilidades de que la gente participe, y, más aún, aquella
que todavía está excluida del proceso, no obstante que no
disponemos de una clara incidencia sobre el comporta-
miento ético de los servidores municipales.

Finalmente, y n la perspectiva de lo que sucederá
con el nuevo gobier o que asuma en agosto de 2002, el
proceso de descentralización en Bolivia debe incorporar
ciertas premisas par la profundización y consolidación de
la descentralización:

Una de ellas, fundamental, es la subsidiariedad,
factor básico paras guir estructurando el montaje de un

52 Wildasin, David (1 95), "Comment on Fiscal federalism and
dedentralization: A eview of some efficiency macroneconomic
aspects". Annual W ld Bank, conference on development econo-
mics. World Bank, Washington DC. Wildasin manifiesta que la posi-
bilidad de que las preferencias locales sean más efectivamente ex-
presadas en niveles in eriores de gobierno, dependerá de la existencia
de mecanismos dem cráticos. Si no existen canales de expresión de
voto, no es factible resumir que la descentralización conduzca
necesariamente a un asignación eficiente.
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modelo que facilite la gestión en los niveles municipales, y
sólo libere aquellas responsabilidades que superan las
posibilidades de resolución en los ámbitos locales.

Otro importante es comprender que si optamos por
la descentralización como forma de organización, la gestión
descentralizada es una premisa insoslayable para la
implementación de la política pública. Finalmente, el pro-
ceso debe recaer, sin lugar a dudas, en el ámbito municipal,
unidad básica de gestión de las políticas públicas y espacio
donde deberán asentarse y territorializarse las intervencio-
nes del nivel nacional y departamental.

También la gradualidad, planteada por el convenci-
miento de que no todos los sectores pueden descentralizarce
o desconcentrarce (dependiendo del nivel) en la misma
magnitud -genera externalidades disímiles-, ni tampoco
todos los niveles intermedios y locales están en las condi-
ciones de recibir más competencias simultáneamente (re-
conocimiento de la heterogeneidad regional y local). Sin
duda, la asimetría en el proceso de descentralización es
necesaria, es decir, no todos todo al mismo tiempo. De
igual forma, la instrumentalización posteriormente deberá
ser diferenciada y a la velocidad necesaria, "jalando" la
descentralización cada vez que se la requería.

Diferente es el de progresividad, porque el proceso
debe ser -una vez asumida la decisión- sin pausa, al trans-
ferir las funciones gubernamentales del poder central hacia
los departamentos y municipalidades. Desatada la descen-
tralización de un sector -por ejemplo- deben, paulatina-
mente, transferirse todas aquellas competencias y recursos
que pueden ser administrados de mejor forma por el nivel
local, acogiéndose al principio del beneficio espacial y
subsidiaridad, señalados anteriormente.

El último punto es el de control y transparencia; el
relacionamiento e intercambio de información entre la
sociedad civil y los gobiernos y administraciones debe fluir
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sobre la rendición de (cómo fueron empleados los recursos,
ya que la población afectada tiene el derecho a ejercer
control y vigilancia s bre el destino de esos fondos. Estará
en manos de quiene diseñen propuestas asegurarse los
mecanismos que puedan establecerse de manera cruzada,
evitando así las decisiones discrecionales.

Entonces, resulta urgente y sensato definir una vi-
sión concertada, integral y a largo plazo del proceso, con
todos los actores guernamentales , corporativos , territo-
riales, económicos , q4e nos permita esbozar un arquetipo
compartido a donde arribar.

De esta forma, debe establecerse una ruta crítica para
su desarrollo ; sin ello continuaremos improvisando y des-
articulando conceptual y operativamente un modelo inédi-
to en esta parte del continente.



Capítulo III
La Administración Departamental

El contexto

Indudablemente, durante el transcurso de estos últi-
mos años no ha llamado la atención el penoso desempeño
de la mayoría de las Prefecturas en el proceso de descentra-
lización administrativa departamental. Esta situación no
nos sorprendió53 a quienes de alguna forma estamos con-
vencidos de las virtudes de un Estado moderno y de una
gestión pública descentralizada. Observamos prácticas guia-
das con la lógica del "asalto", sin un mínimo de aptitudes
técnicas o atributos morales y con los clásicos afanes arrai-
gados de "reproducción del poder" por parte de partidos
políticos anacrónicos.

Fuimos testigos cómo la Participación Popular y la
Descentralización Administrativa se desenvolvieron huér-

53 De hecho, Rubén Ardaya vaticina esta situación cuando argumenta
postergar la promulgación de la Ley de Descentralización Adminis-
trativa. Estima que era mejor esperar a que la Participación Popular

se consolide y demuestre sus limitaciones y potencialidades, para
que conjuntamente con la referida ley, se puedan realizar los prime-
ros ajustes al proceso de descentralización en su conjunto (1995).
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fanas al inicio del go ierno que finaliza; se alimentó de las
migajas del presupuesto general de la nación; se acicaló
con los recursos de la cooperación internacional, y se man-
tuvo a la mínima temperatura en los brazos de partidos
noveles de cercenad interlocución y peso político en las
decisiones gubernam ntales hasta agosto de 2001.

En este escenario adverso, intentar elevar las capacida-
des de gestión de las prefecturas era un ejercicio inocuo. La
baja ejecución de la inversión pública departamental registra-
das en promedio en 11,s últimos años es una evidencia de lo
acontecido, sin consi erar que alrededor del cincuenta por
ciento de la inversión fue ejecutado en materias o áreas en las
cuales este nivel de administración no tiene competencia. Si
recordamos, la situación fue tan alarmante que fuimos vícti-
mas de un rito innecesario, como el que en su momento
utilizó el entonces presidente Banzer, cuando recurrió a la
firma de Compromisos de Gestión con sus Prefectos -por
cierto, dependientes s yos-, como si no fuera obligación de
cualquier servidor pú lico cumplir con aquello que es parte
de su trabajo, en un ao por demás curioso y preocupante.

Tampoco desde el punto de vista del rol articulador
y armonizador de p Míticas -que se esperaba cumplan las
Prefecturas Departa entales- no se observaron resultados
concretos, situación 4gravada por la alta rotación de Pre-
fectos y su personal subalterno, consejeros cuestionados y
limitados márgenes e acción para definir la orientación
de los recursos depa tamentales debido a que, en última
instancia, continúas endo el Congreso Nacional -previa
definición del Ministerio de Hacienda- al que define las
asignaciones de los r cursos prefecturales. En este escena-
rio, un proceso de programación presupuestaria iniciada
en el departamento concluye siendo "recortada" y defini-
da en un ministerio e La Paz.

Adicionalment , las Prefecturas Departamentales no
han podido establec r modalidades de inversión concu-
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rrente institucionalizadas con sus Gobiernos Municipales.
El centralismo del cual se quejaban las máximas institucio-
nes y organizaciones del departamento continúa reprodu-
ciéndose ahora en las capitales de departamento, porque
los prefectos y toda su estructura han sido incapaces de
desconcentrarse e intervenir con un sentido de oportuni-
dad y equidad social en todo el ámbito departamental,
favoreciendo a sus provincias y secciones municipales.

En síntesis, es una verdad de perogrullo que la ges-
tión política, administrativa y económica de las adminis-
traciones departamentales esté planteando variadas difi-
cultades que requieren de una urgente atención.

Si bien los resultados del Diálogo Nacional concluye-
ron en la necesidad de la elección directa y democrática del
prefecto y los consejeros departamentales, también es ver-
dad que la Constitución Política del Estado no señala nada
respecto a este tema, y ni siquiera el Consejo Ciudadano54
incorporó esta cuestión, limitándose en su agenda tímidas
propuestas de cambio a la principal ley del Estado.

Al respecto, el proyecto planteado por este Consejo y
su trabado tratamiento en el Congreso es una propuesta
apocada ante un país que exige profundas modificaciones
a su andamiaje y relacionamiento. Esquiva la descentrali-
zación, al igual que el tema tierra y territorio; no se obser-
van propuestas de fondo a la exclusión indígena; o el cam-
bio de las prerrogativas de las cuales son favorecidos los
partidos políticos, ni de mecanismos que intenten luchar
efectivamente contra la corrupción, etc., en general todos
aquellos males que imposibilitan construir Estado. Al pa-
recer, nuevamente se hará terapia a un país que necesita
con urgencia cirugía mayor en su Constitución Política del
Estado.

54 Propuesta de Modificaciones a la CPE, en noviembre de 2001 por el
Consejo Ciudadano.
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nálisis de la problemática de las ad-
amentales, me apoyaré más en el en-
el pensamiento lineal, los resultados

pre son atribuibles a una sola causa;
mos variables de alta incidencia y
e demora una intervención en causar
í, puedo afirmar que las dificultades
s departamentales no sólo son propias

de ese nivel, sino qle responden a diferentes factores y
complejas relaciones.

Si partimos de tal premisa referida a que requerimos un
nivel intermedio de a4ministración55, estoy seguro de que la
revisión de su rol, recursos y competencias, debe abarcar al
conjunto del sistema: l nivel nacional, departamental y mu-
nicipal. Esta práctica debería señalarnos los cuellos de botella
de la descentralización en su conjunto y sus puntos de
apalancamiento, las va
la operación del model
y alteran todo el sisten
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De igual forma, errores conceptuales en la aplicación
de La Ley de Descentralización Administrativa revelaron
la administración de demasiados recursos para escasas com-
petencias, prefectos interesados en trabajos de inteligencia
y otros por amoblar lujosos dormitorios en sus oficinas,
además de consejeros departamentales poco representati-
vos y muchas veces cómplices de la inoperancia, confor-
maron un cuadro de dificil abordaje, sin duda, permitidos
por un gobierno que asumió en agosto de 1997 totalmente
desinteresado en el tema.

Por estas razones, es necesario revisar en su totalidad
el modelo que se ha venido formando, por nivel de adminis-
tración, responsabilidades y atribuciones, sus mecanismos
de articulación y concurrencia y la forma en que opera la
gestión pública descentralizada. Esta es la revisión de fondo
que necesitamos, sobre la base de un acuerdo nacional de los
partidos políticos que respalden y muestren una ponderable
voluntad política por consolidar la descentralización.

Sin embargo, conociendo las crónicas dificultades de
nuestro sistema político signado por la miopía programática
de corto plazo, debemos procurar convivir con la realidad. De
esta forma, esbozaremos algunas propuestas de ajuste para el
régimen de la descentralización administrativa departamen-
tal, si todo sigue igual y ésta no tuviera modificaciones de
fondo a su normativa. De hecho la propuesta de modificaciónes
a la CPE no incluye nada respecto al nivel meso.

En efecto, estas aseveraciones ameritan una necesaria
precisión de algunos de los más espinosos obstáculos, con la
finalidad de poder plantear alternativas para corregirlos.

Los obstáculos

A continuación, algunos de los aspectos que deben
ser tratados y requieren de urgentes medidas:
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Se cambió la estructura de las Prefecturas, sin que éstas
respondan a una línea nacional u horizonte de gobierno.
Bajo la concepción e que se realizan modificaciones a la
estructura del Eje tivo para mantener los "equilibrios"
de gobernabilidad distribución de cupos, tuvimos que
soportar el ultraje a la Ley 1654 de Descentralización
Administrativa y p steriormente a su reglamentación.
Los cuatro decretes supremos reglamentarios-,' de Pre-
fecturas, vigentes n menos de un año (septiembre 97-
julio 98), demuestran el cumplimiento de la premisa
enunciada. Las. continuas modificaciones a la normati-
va, no hacen sino cambiar discrecionalmente las "reglas
de juego" sin darle coherencia al marco jurídico, cau-
sando confusión el el nivel departamental e impidien-
do el cumplimienti
La gestión del Gra
losa: nivel superior
nación (consejo té
auditoría), nivel df
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Litario), además de las subprefecturas

5.24833) se promulgó el 2 de septiembre de
bía cumplido un mes del gobierno del Gral.
jocosamente este decreto por borrar de un
os departamentales.
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Como se puede evidenciar, una locura sin parangón, sólo
concebida en la mentalidad centralista de "consultores"
alejados de la realidad regional (imaginemos por un se-
gundo esta estructura en el departamento de Pando).
Recuerdo que cuando se cuestionaba la actual estructu-
ra prefectura) y los argumentos se tornaban débiles, se
aducía a que todo respondía a "la decisión política del
Presidente de República". Además, atentando contra el
carácter transparente que esperábamos para el nivel de-
partamental de administración, liberaron al Prefecto de
la obligación de presentar informes semestrales al Con-
sejo Departamental, así como también se anuló la firma
del Director General en las resoluciones administrativas
departamentales, quizá en un intento por otorgar mayor
independencia a las decisiones del Prefecto, que se veían
afectadas por el "loteamiento" al cual fueron sometidas
la Prefecturas como consecuencia del pacto asumido
por la megacoalición gobernante a partir de 1997.
Lo anteriormente expresado sólo confirma el desconoci-
miento y desorientación de los responsables de elaborar
las normas de organización del poder ejecutivo depar-
tamental y la voluntad por cambiar sin argumentos de
fondo lo avanzado hasta esa época.
Al respecto, y en vísperas de un nuevo gobierno, queda
como corolario que los ajustes a la Ley de Descentraliza-
ción y a los decretos reglamentarios deben ser elaborados
por instancias inmersas, comprometidas e idóneas con
el proceso de descentralización.
Quizá la conformación de un ente que impulse el proceso
de desarrollo institucional en el marco de una gestión
pública descentralizada sea urgente y necesaria para la
definición de políticas, normas e instrumentos de
reordenamiento de roles, competencias y recursos.

2. Observando la anterior y la actual estructura orgánica
de las Prefecturas, se puede afirmar que éstos responden
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a momentos diferentes. La orientación en el gobierno de
Sánchez de Lozad respondió a una concepción amplia
y sistémica del desarrollo humano, económico y soste-
nible, aunque fue a extensión del Poder Ejecutivo na-
cional, algo así co o un apéndice del "nivel central" en
cada prefectura, si respetar la realidad departamental
y fijando el arraigo e la cultura centralista de operación

de ciertos sectores.
Bajo esta perspectiva, el concepto de Secretaría Departa-
mental propone o iginalmente su dependencia de la
Prefectura y no del nivel nacional; a pesar de ello, por el
alcance del nombref obligaba a los prefectos a una actitud
pasiva y expectante ante las decisiones de los respectivos
ministros del sector.
Posteriormente, en 1997, en el intento de borrar con
"celeridad" el régmen de las prefecturas vigente, se
elaboró un decreto reglamentario-9 que sólo duró algu-
nas semanas y que omitió la composición y forma de
gestión de los consejos departamentales. Este enorme
error fue subsanad una vez que se hizo notar al Servicio
Nacional de Organización del Poder Ejecutivo (SNOPE)
esta situación, el que adicionó otro decreto, resultando
dos decretos a fa ta de uno60, que establecieron una
compleja y sobred mensionada estructura para las pre-
fecturas.
Además de las s is direcciones departamentales que
creó esta sumad decretos, se planteó de hecho una
fragmentación tras la conformación de seis servicios
departamentales adicionales. Curioso hecho porque los
servicios departa entales de educación y salud han
venido respondie do más a su Ministro antes que al

59 Decreto Supremo 24833.
60 Decreto Supremo 26060 y el Decreto Supremo 24997 de los Consejos

Departamentales.
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Director Departamental de Desarrollo Social, dejando en
la práctica a este último como un cargo para los corre-
ligionarios o cedido como una cuota de poder para el
partido colega.
Errores irrepetibles cuando no se concibe la definición de
una estructura como instrumento para facilitar el logro
de los objetivos de gestión, sino para perpetuar a los
partidos hegemónicos y contentar a los socios. Así siem-
pre terminaremos con híbridos que no responden a nada.

3. Detrás de protagonismos políticos y por concepciones
corporativistas, las Prefecturas han invadido competen-
cias municipales, y durante estos años no ha habido
Prefecto que no lo haya hecho.
Al respecto, más allá de injerencias sobre competencias
estrictamente municipales, la libre disponibilidad de re-
cursos y el escaso control de los consejeros departamen-
tales, además de la limitada rendición de cuentas por
parte del Prefecto al Presidente de la República como al
Consejo Departamental, atentaron en contra de una ges-
tión más eficiente.
La ejecución de la inversión prefectural, por ejemplo en
educación y salud en 1997, creció en ambos sectores;
extraña conducta que reorienta recursos a sectores so-
ciales donde la Prefectura sólo tiene competencias dele-
gadas en la administración del personal. Otro ejemplo
de ello es el Proyecto de Alcantarillado de Trinidad
ejecutado por la Prefectura del Beni, o el Hospital Viedma
concluido por la Prefectura para su posterior transferen-
cia al Gobierno Municipal de la ciudad de Cochabamba.
¿Bajo qué justificación podemos canalizar exclusivamen-
te los recursos de un Departamento a una ciudad? Así,
los ejemplos no son escasos: hospitales, equipamientos,
calles, parques, avenidas, etcétera, permanente activismo
de Prefectos en las capitales, mientras que el resto del
departamento queda totalmente olvidado.
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>s borradores iniciales de la Ley del
n ajustar los mecanismos de designa-
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n de los consejeros departamentales.
.ze como pudimos ver en el capítulo
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ión que debe ejercer el Consejo De-
el Prefecto, es que jamás se ha censu-

rado a alguno, evidencia inequívoca de responsabilidad
compartida de ambos. Además, si es que así llegara a
suceder, de acuerdo a la Ley 1654, el Presidente de la
República podría apartarse de esta medida y ratificar a
su hombre de confianza, debilitando el rol del Consejo
Departamental.
Este es uno de los puntos que requieren un tratamiento
en detalle, pues si bien hemos sido drásticos en nuestras
apreciaciones en entra de los consejeros departamenta-
les, también debemos reconocer que aun cuando éstos
hubiesen sido de "lujo", poco se habría podido hacer
porque el Prefecto
cualquier moment
nociendo y meno

según la norma- podría apartarse en
de la resolución del consejo, desco-

cabando el espíritu deliberante de
este órgano colegi do.
Aspectos como ése deben modificarse, como también
la atribución de co votar y presidir el Consejo departa-
mental, que actua mente se halla a cargo del Prefecto,
evitando de esta forma que la fiscalización y rendición
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vo, naturalmente,
lidades de realizar
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departamentales e
competencias y re

-jen a voluntad y tiempos del Ejecuti-
os detalles que obstaculizan las posibi-
1 seguimiento y control de su trabajo.
ños no ha sido extraño captar en el
ciones de autoridades y funcionarios
desconocimiento de las atribuciones,
ponsabilidades delegadas y transfe-
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ridas mediante la Ley 1654 de Descentralización Admi-
nistrativa a las Prefecturas Departamentales.
No sólo la presencia de funcionarios que desconocen el
nuevo rol del nivel intermedio mermó la dinámica de
las Prefecturas, sino también fue provocador escuchar a
las máximas autoridades departamentales refiriéndose
todavía a la Corporación como si fuera la Prefectura,
inclusive denominándola equívocamente Gobierno De-
partamental o confundiendo las competencias delega-
das con las competencias transferidas por la Ley 1654.
Así, se hace necesario introducir en la Ley de Descentra-
lización tanto los mecanismos para la designación de un
equipo base de técnicos por concurso a partir de las
Direcciones Departamentales, así como también el régi-
men de retribución especial a estos cargos como parte
de un proceso de institucionalización en las Prefecturas,
donde dispongamos de un "esqueleto" técnico y cualifi-
cado que bien podría incorporarse en el Programa de
Reforma Institucional actualmente impulsado por el go-
bierno, en aquellas prefecturas de mayor disponibilidad
de presupuesto.

La propuesta

Con una visión más agresiva y a objeto de definir
responsabilidades y ámbitos de acción de las prefecturas
departamentales, podemos sugerir los siguientes temas para
su incorporación en una posible modificación a la Ley de
Descentralización Administrativa:

Político- institucional

• Se debe considerar la posibilidad de incrementar el grado
de autonomía en las prefecturas, principalmente en los
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temas de planific ción, programación y presupuesto,
donde el Consej Departamental tenga atribuciones
definitivas en esta materias. Es urgente esta necesidad,
para poner punto inal al permanente peregrinaje de los
prefectos a la ciud d de La Paz para hacer lobby y lograr
hacer aprobar su presupuesto sin muchos recortes.
No es posible que n técnico sectorialista del Ministerio
de Hacienda inval de las definiciones y orientaciones de
los ingresos definidos por las máximas autoridades
departamentales (ejecutivo y consejo departamental) o
rechace al mismo porque no fue elaborado en el marco
de lo dispuesto por la norma, cuando su labor debería
ser de facilitación y no de traba. Este es un tema que
cuestiona drástic mente al centralismo de algunas
reparticiones del poder ejecutivo. ¿Estamos a favor de la
descentralización sólo nos aprovechamos de ella para
desembarazarnos e responsabilidades?

• El solo hecho de q e el Prefecto presida las sesiones del
Consejo Departa ental, ha implicado que estas reunio-
nes se manejen a los ritmos e intereses del Prefecto,
quien en muchas portunidades interfiere en la defini-
ción de agendas temas a tratar. Por lo citado, se debe
eliminar esta atribución o, en su defecto, reglamentar
las sesiones del Consejo para lograr que en su desarrollo
sean menos dependientes del Ejecutivo departamental.

• Si los Subprefecto continúan siendo designados por los
Prefectos, deberá desaparecer la figura de los corregido-
res, ya que el Cantón actualmente no tiene relevancia
alguna en el actu 1 contexto. Es más, las reformas a la
Constitución no d herían dejar de lado este aspecto.

• La composición d 1 Consejo Departamental tendría que
responder a una ase territorial que le permita mayor
interacción con s jurisdicción. La designación de los
consejeros depart mentales se puede analizar bajo los
siguientes escena los:
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i. Designación vía el voto directo de la población de las
circunscripciones uninominales.

ii. Designación de los consejeros departamentales a través

del voto directo de la población de la Provincia.

iii. Consejo conformado por los Alcaldes del Departamento".

• Respecto a la designación del Prefecto, como la máxima
autoridad ejecutiva departamental, hay que plantear la
necesidad de hacer funcionar los pesos y contrapesos
fundamentales para la responsabilidad y rendición de
cuentas por la gestión pública departamental.

i) Elección del Prefecto a través de una terna de tres candida-

tos propuesta por los representantes de las circunscripcio-

nes uninominales del departamento presentados a consi-

deración del Presidente de la República.

ii) Elección de una terna de los consejeros departamentales

presentada por el mismo Consejo al Presidente de la Re-

pública.

Sin embargo, el asunto de fondo es hallar gerentes
comprometidos con el desarrollo regional, capaces de
dinamizar a través de la Prefectura un entorno departa-
mental.

• En el tema de la censura al Prefecto, como lo he argu-
mentado ampliamente, el Presidente de la República no
puede desestimar el pronunciamiento del órgano cole-
giado y regional. Es necesario reforzar el carácter deli-
berativo del Consejo, que podría tener alta incidencia en
un incremento de la calidad y cantidad de la inversión
pública departamental.

61 Idea original de Carlos Hugo Molina.
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Debemos, cuanto antes, iniciar la conformación de una
tecnocracia calificada para el nivel intermedio de admi-
nistración . Más allá de los evidentes beneficios que se
obtienen a través
través de la califil
quiere de forma ui
nalización en las I
ñado de funcion¿
momento debemo

de las instituciones -construidas a
ación de su capital humano-, se re-
ente iniciar un proceso de institucio-

refecturas; aunque sean sólo un pu-
rios por cada una de ellas, en algún
s empezar.

Fiscales-financieros

• En el marco de la competencias prefecturales, se debe
abrir la posibilidad de definir y establecer ingresos de-
partamentales (tasas, patentes, por ejemplo). Plantearía
la posibilidad de una mayor descentralización del in-
greso, transfiriendo atribuciones para la definición y
cobro de ingresos refecturales de base departamental.
Este aspecto otorgaría una mayor independencia de las
transferencias del nivel nacional y la necesidad de un
esfuerzo adicional (propio del departamento ampliamen-
te favorable para lia sostenibilidad de las inversiones.
Así, las Prefecturas podrían hacerse cargo de cierto tipo
de infraestructura de cobertura departamental y muchas
veces ser referente nacional; por ejemplo, en materia de
Salud y Educación. De esta forma, la Prefectura podría
invertir en estos os sectores con cargo a los ingresos
prefecturales en aquellas competencias de gestión com-
partida con los gobiernos municipales.

• Respecto a las fuentes de financiamiento, éstas tendrían
que revisarse conf rme se ajusten o modifiquen las com-
petencias. Existe 1 percepción generalizada que se dis-
ponen de demasiados recursos para el conjunto de com-
petencias que sor atributivas a las Prefecturas. Quizá
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sea el momento de transferir un porcentaje de los recur-
sos del impuesto especial a los hidrocarburos a los go-
biernos municipales, como recursos adicionales de in-
centivo al cofinanciamiento o a la fusión de municipios
de características inviables.

• Otro escenario nos llevaría a plantear la posibilidad de
que la Prefectura cuente con ingresos propios en el mar-
co de los actuales procedimientos para la aprobación de
ingresos municipales. Es decir, todas aquellas propues-
tas de ingresos departamentales podrían ser aprobadas
en el nivel nacional previamente. En este sentido, sería
importante considerar que el régimen simplificado y el
complementario puedan ser administrado por las Pre-
fecturas.

Gestión-transparencia

• Definir al menos cuatro informes de gestión y rendición
de cuentas obligatorios en el transcurso del año, de
parte del Prefecto hacia el Consejo departamental. Los
mismos, tendrían que ser presentados a consideración
del Consejo Departamental y obligarían a un pronun-
ciamiento de este órgano.

• El Consejo Departamental debería fiscalizar todos los
actos del Prefecto. Así mejoraríamos el accountability del
Prefecto. Además, se fortalecería su rol normativo. Esto
requiere aumentar las materias de consulta obligatoria
al Consejo Departamental y establecer muy claramente
que en ningún momento el Prefecto puede eximirse del
dictamen del Consejo Departamental.

• La necesidad de que las sesiones del Consejo Departa-
mental sean itinerantes en el ámbito del Departamento,
definiendo con antelación un cronograma de sesiones
en cada provincia o municipio.



140 DIÁLOGO PARA LA UESCENTRALIZACION

• Sería importante, mediante un artículo, señalar la posi-
bilidad de acceso mayores recursos siempre y cuando
se cumpla con alg nos requisitos previos de capacidad
institucional (porcentaje de ejecución, porcentaje de in-
versión concurren e, gasto de personal respecto al gasto
corriente, otros) p ra acceder a recursos adicionales.

No podemos seguir aplicando un mismo criterio
para la transferencia e recursos a todas las Prefecturas, sin
que ellas se hallen ligadas a indicadores de desempeño; o,
como en el caso de T rija, que por disponer de regalías por
el tema gas, transfira os recursos nacionales sin asegurar-
nos que los mismos se asignen con criterios de equidad,
eficiencia y sostenibi idad; evitando su dilapidación.

• Es prioritario que e formule participativamente el Plan
de Desarrollo De artamental, velando por su armoni-
zación con las pol^ticas nacionales expresadas en el Plan
General de Desa rollo Económico y Social, y por su
articulación con l demanda municipal recogida en los
Planes de Desarrollo Municipal de los departamentos.
Este Plan debe generar una amplia convocatoria a las
organizaciones e instituciones de mayor representación
e influencia en el departamento.

• En el marco del Plan de Desarrollo Departamental, de-
ben ejecutarse lo programas y proyectos de inversión
pública lográndose la concurrencia de los gobiernos mu-
nicipales y mancomunidades para el cofinanciamiento

de las inversiones.
• Adicionalmente considero importante ampliar las atri-

buciones del Con ejo Departamental a las siguientes:

3 Velar porque la formulación y/ o ajuste del Plan de

Desarrollo Departamental sea participativa en el ámbi-

to departamental y considere los programas y proyectos
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que excedan la competencia municipal; asimismo, de-

berá recomendar la concurrencia de las inversiones de-

partamentales y municipales.

3 Fiscalizar la ejecución de la Programación Operativa

Anual de la Prefectura y su presupuesto, enfatizando

en el cumplimiento oportuno y adecuado de los resulta-

dos programados.

3 Requerir informes al prefecto sobre su gestión económi-
co-administrativa, y a través de él, a los subprefectos y
corregidores.

3 El Consejo deberá sesionar al menos una vez al mes. Las

sesiones de consejo serán convocadas y presididas por

el presidente del Consejo Departamental, y al menos un

tercio de ellas deberá realizarse de acuerdo a previa

programación en los gobiernos municipales del depar-

tamento.

• En el inicio de gestión, los Consejos Departamentales
deberán acordar con el Prefecto los indicadores que se
utilizarán para evaluar los resultados de la ejecución de
los Planes de Desarrollo Departamental y de la Progra-
mación Operativa Anual de cada Prefectura.

• También es importante incorporar la posibilidad de de-
nunciar directamente ante el Ministerio de la Presidencia,
Contraloría General de la República o Congreso Nacio-
nal, sobre posibles irregularidades en el manejo y admi-
nistración de los recursos de la Prefectura Departamen-
tal. Estas denuncias deberán contar con el debido res-
paldo documentado.

¿Qué más podemos hacer?

Finalmente, quiero referirme a tres elementos que
considero centrales para un ajuste a nivel intermedio de
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descentralización, aspectos que a mi modo de ver fueron
equivocadamente abordados en el intento de resolver rápi-
damente aquellos temas que agobian a la descentralización

administrativa.
El primero, qui á el más referido en los últimos tiem-

pos, es el que alude a la escasa representatividad de los
prefectos para condu cir a la Prefectura , elucubrándose que

con la elección direc ta a través del voto popular vamos a
resolver los temas d gestión y eficiencia . Uno de las más
grandes engaños , sin duda.

Es ingenuo pensar que por obra y gracia del voto
aseguraremos una mejor gestión del Prefecto . Me pregunto:
¿cuál es nuestra experiencia con algunos Alcaldes que reci-
bieron la confianza y después se burlaron de nosotros? No
más lejana es nuestra práctica con los diputados uninomi-
nales: ¿realmente marcaron un punto de inflexión en el
desempeño de sus funciones legislativas ?, ¿existen resulta-
dos destacables en la circunscripciones uninominales? Al
respecto, estimo que ni media docena de uninominales se
destacaron en su d esempeño... el resto pasó totalmente
desapercibido ante 1 opinión pública.

Con lo esgrimido anteriormente, quiero hacer hinca-
pié en que la elección por voto popular es un factor secun-
dario para incrementar las capacidades de las institucio-
nes. El tema de fond o es definir con precisión el mecanismo
de monitoreo , seguimiento , rendición de cuentas y sancio-
nes al desempeño y r esultados de la gestión pública.

Este es un elem ento fundamental : cómo asegurarnos
que cada cual haga lo que debe hacer . Esta , a mi juicio, es la

debilidad de todo nuestro sistema , la incapacidad de moni-
torear a los que no representan, y, lo más importante,
disponer de instrumentos adecuados para sancionarlos
cuando no cumplen nos defraudan.

Un segundo punto, que coadyuvaría sin proponérselo
a mejorar la situación de representatividad del Prefecto,
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sería comprender que la Prefectura es un actor más del
desarrollo regional, y por lo tanto no el único.

En este sentido, dependerá de la Prefectura ganarse
la representatividad que tanto le cuestionan, en la medida
en que planteen espacios inclusivos y de articulación con
los actores departamentales.

Por qué no impulsar una profunda cruzada para
ajustar el Plan de Desarrollo Departamental y formular
participativamente una Programación de Operaciones
Anual, con un mayor contenido participativo, donde poda-
mos abrir espacios a los actores más importantes del de-
partamento, como son las Universidades públicas y priva-
das, colegios de profesionales, Asociaciones y Federaciones,
Comités Cívicos, diputados uninominales, redes de ONG,
Asociaciones de Municipalidades, Mancomunidades y otros
de no menor importancia.

Este cambio de actitud podría remozar a un Prefecto
y sus Directores Departamentales, haciendo del Plan algo
menos excluyente y más participativo; y donde el Prefecto
y su equipo sean facilitadores del encuentro y coordina-
ción de la oferta estatal y la demanda de los actores funcio-
nales, económicos y territoriales. Por qué no pensar que el
proceso de formulación de una prefectura puede ser el
encuentro para la negociación y arribo a acuerdos sobre
inversión concurrente y responsabilidades compartidas.

En un escenario con este nuevo enfoque de política
pública descentralizada, el Ejecutivo Nacional tendría que
asumir la responsabilidad de generar una oferta progra-
mática para las diferentes áreas. Debería, así, definir metas
anuales, canalizar los recursos de los fondos y de la coopera-
ción externa para que el nivel intermedio, por un lado,
allane y articule la oferta con la demanda municipal, y, por
otro, incorpore los recursos y las prioridades departamenta-
les, para lograr, finalmente, que los Gobiernos Municipales
-previa identificación de sus necesidades en el nivel local-,
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asignen recursos a través de sus programas anuales opera-
tivos concurrentes a estas definiciones.

Esta praxis se constituiría en un instrumento para la
negociación y prog ra mación municipal que apunte a forta-

lecer el rol articular de las Prefecturas , propiciando el

encuentro programá tico de la Prefectura con la demanda
Municipal y se comp l emente con el desarrollo de un sistema
de seguimiento y e aluación de las metas, identificando
problemas y limitaci nes en el logro de los objetivos traza-
dos. Este es el verda dero desafío para las administraciones
departamentales.

Esta última re flexión da pie a argumentar sobre un
tema inconcluso : las Prefecturas no saben para quién traba-
jan; es decir, no pueden identificar a sus beneficiarios , quiénes
son su objeto meta, como se expresa en las nuevas corrientes
de calidad total , en la prestación de servicios públicos, identi-
ficar y trabajar para e cliente . ¿Quién es el principal cliente de
la Prefectura?, ésta es a interrogante que no ha sido respon-

dida hasta el momento, y mientras no exista claridad al res-
pecto, sin duda será uy difícil ser gestores públicos eficientes.

Sobre la base e estos tres elementos analizados, y
todo el contexto intrpductorio a este capítulo, no creo que
podamos afirmar co
administrativa tiene
sus conductores hac

Lo hemos trat
cuando describíam
estamos construyen
ño tiene varias virtu
competencias (hasta
no) que disponían d
minaciones. Por tod
errores de operació
durante estos últi
departamentales.

tanta ligereza que la descentralización
rrores de diseño, que han impedido a
r mejor gestión.
do en detalle en el segundo capítulo
s y caracterizábamos al modelo que
o. Y pudimos verificar que en su dise-
es, transfiere recursos, e inicialmente

los cambios realizados por este gobier-
facultades para asumir ciertas deter-
ello, puedo afirmar que fueron más
que de diseño los que confabularon

os años contra las administraciones
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Hubo más desconocimiento, negligencia, desinterés
y escasa voluntad política por su profundización; sin em-
bargo, no voy a pecar de fundamentalista y debo reconocer
que el modelo es demasiado presidencialista y sometido al
patrón y prioridades del gobierno nacional. Los mecanis-
mos para rendir cuentas por la gestión son limitados, y lo
más llamativo es que no existe en la actual normativa
mecanismos de sanción para los infractores por acción u
omisión.

Esta es la realidad del nivel intermedio de adminis-
tración; ustedes tienen la palabra.



Capítulo IV
Gestión desconcentrada

y asociada del desarrollo

La gestión urbana

El siguiente capítulo bosqueja algunas líneas de refe-
rencia para contextualizar los problemas y opciones de un
proceso irreversible, como lo es el de la urbanización en
Bolivia, enfatizando aquellas oportunidades que puede
conceder la gestión urbana descentralizada acorde a las
leyes de Participación Popular y Diálogo Nacional 2000.

Indiscutiblemente, identificamos a la Ley 1551 como
el hito fundamental para subrayar la importancia de la
participación ciudadana en la toma de decisiones munici-
pales y como la forma mediante la cual la jurisprudencia
boliviana reconoce e incorpora a la sociedad civil organi-
zada y territorial como actor en la gestión de la política
pública. Esta primera definición es inevitable para la con-
cepción de una nueva línea de intervención en la agenda
urbana.

En un país donde la tasa de crecimiento poblacional
anual es de un 2.7 por ciento y el 87 por ciento de la
población vive en ocho ciudades, y donde capitales como
Cochabamba, experimentando la tasa de crecimiento del
último decenio, tendrá el doble de la actual población en
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los próximos 10 año , el desarrollo urbano se convierte en
un tema fundamen al, que debe ser agendado para las
próximas décadas, y que impostergablemente debe ser en-
cauzado a la luz del proceso de Participación Popular.

Si bien la documentación sobre experiencias bolivia-
nas urbanas y participativas no es amplia, es importante
ponderar el trabajo e algunas ONG62 en los últimos años
en ciudades capitales, que trabajaron sobre la base de la
plataforma establecida por la descentralización y la planifi-
cación participativa , aunque de cierta forma sujeta a la
voluntad política de n caudillo o director de programa, se
han logrado avances importantes en la inserción del tema
de la participación ciudadana en áreas urbanas

No obstante, estas experiencias piloto se hallan ac-
tualmente en desarrollo. Es oportuno hacer mayor hinca-
pié en el accionar y ielacionamiento del Gobierno Munici-
pal con su entorno e un contexto complejo como el de las
urbes. Así, el objetivo no es puntualizar sobre los resulta-
dos y avances obte dos, sino sobre aquellos factores que
deben ser sujetos d reflexión para intervenir en zonas
urbanas.

Paradójicame
como el iniciado por

:e, un proceso de carácter participativo
la Ley 1551 no ha tenido la incidencia

que se esperaba en áreas urbanas donde existen enormes
conglomerados de gente sin participar.

Variadas son las hipótesis que responden a lo ocurri-
do en los últimos ocho años. Inicialmente, por desconoci-
miento y luego p r negación, ya que su aceptación
involucraba el ceder espacios de poder y de decisión per-
mitiendo que la gentle -a través de las organizaciones terri-

62 Programa de Alivio la Pobreza (PAP) Santa Cruz en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, y el proyecto Desarrollo Democrático y
Participación Ciudadana (DDPC) en las ciudades de Cochabamba y
Sucre, actualmente iniciando un proceso.
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toriales de base y de los comités de vigilancia- ejerciera el
control a la gestión del alcalde. Si nunca nadie lo había
hecho... por qué ahora tendría que arraigarse una propues-
ta de corte populista.

Otra razón por la que es comprensible la baja partici-
pación es porque en las ciudades las necesidades básicas
están prácticamente cubiertas: agua potable, alcantarilla-
do, asfalto, luz eléctrica y otros, los que estructuran toda
una red de servicios para el ciudadano. Con este cuadro,
son escasas las posibilidades de que la gente participe en
defensa o demanda de algo que realmente no carece.

Como un tercer elemento, se halla el que las estructu-
ras de participación en las ciudades son burocráticas y
anquilosadas -federaciones de juntas vecinales, comités
cívicos, otros-, que dicen representar a la mayoría, pero
que a la hora de la verdad es difícil encontrar matices de
representatividad en ellos. En otras palabras, es muy "caro"
participar, los costos de congestión terminan neutralizan-
do los ahorros que resultan de la participación63 de un gran
número de ciudadanos, los que expresados principalmente
en términos de tiempo son altos, y dado que lo básico está
cubierto, no existen incentivos a invertir más horas de
,,ocio".

De hecho, la literatura especializada asume la parti-
cipación como un acto de naturaleza económica, es decir,
racional y maximizadora; participo si el beneficio de hacer-
lo es superior al costo de participar, que es el resultado de
la adición de los costos de transacción (costos de definir
reglas y de hacer que se cumplan) más costos de interacción
para el logro de acuerdos.

63 Litvack, J u W. Oates, "Group size and the output of plublic goods:
Therory and an application to state local finance en the United
States", Public Finance, vol.25, No.1 (1970).
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Finalmente, po la escala, la democracia representati-
va sólo puede darse n espacios "conviviales", como califi-
ca Javier Medinaó4. Por lo tanto, la participación ciudadana
no se da con fuerza las polis por un problema de escala,
distancias, cantidad de pobladores, etc. La teoría de la
acción colectiva de 9lson6s ratifica este punto al demostrar
que la participación y el voto son más efectivos en comuni-
dades pequeñas.

Así, antes de la Ley de Participación Popular la proli-
feración y atomización de las Juntas Vecinales evidenciaba
la brecha entre los beneficiarios y los decisores. Un tejido
social montado a través de federaciones y asociaciones de
juntas vecinales movidos por pequeños grupos de poder y
que servían -y se servían- para lograr una limitada partici-
pación de corte discrecional y sin ninguna posibilidad de
control sobre la forma y uso de los recursos públicos.

La Participación Popular ha sido y seguirá siendo
lenta en su dinámica e implantación en las grandes ciuda-
des y capitales de departamento. No obstante, a lo largo de
los últimos 50 años 9e han ido consolidando ciudades con
características de fuerte fragmentación espacial: sectores
pobres en las peri erias de las ciudades, carentes de
equipamiento y servicios, asideros de cada vez más ciuda-
danos sin acceso a redes, etc. Esta configuración expresa la
brecha creciente -so ioeconómica-, entre sectores de la po-

64 Medina, Javier. M nifiesto Municipalista: Por una democracia
participativa municipal Editorial Garza Azul 2001.

65 Olson, Mancur "The rinciple of fiscal equivalence: The división o

responsabilities amo g different levels o government" American
Economic Review, vol 59, No.2. (may 1969). Olson demuestra que
existe una mayor pro abilidad de que los individuos participen, en
pequeñas jurisdiccio es, en donde probablemente pueden lograr un
mayor impacto en la acción pública y observar los efectos directos
que tienen sus accion s.
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blación de naturaleza disímil, étnica y cultural, que alienta
las profundas desigualdades.

¿Cómo enfrentar estos problemas complejos y
multicausales en el marco del nuevo rol de los Gobiernos
Municipales y la sociedad civil dentro de la gestión urba-
na? Quizá algunas de las consideraciones más importantes
a tomar en cuenta para lograr un cambio en la forma de
encarar el desarrollo de los barrios y de las juntas vecinales
en áreas urbanas sean las siguientes:

1. El rol del Gobierno Municipal es determinante. La mayo-
ría de las experiencias de desconcentración y participa-
ción vecinal obedecen a la voluntad del Gobierno Muni-
cipal, el que opta, o no, por la apertura y concesión de
mayores ámbitos de participación. Trabajar de otra for-
ma en estos temas es hablar de una prótesis.
Es inverosímil pensar que un Gobierno Municipal como
el de Santa Cruz de la Sierra, con su actual estructura,
pretenda ser eficiente en barrios que sobrepasen el Quin-
to Anillo. Efectivamente, es poco lo que se ha descon-
centrado hacia las subalcaldías. Sin embargo, no es pru-
dente transferir competencias a órganos desconcentrados
de la municipalidad sin que se fortalezcan paralelamente
las capacidades para asumirlas. Existe el peligro de que
en estas instancias -en teoría semiautónomas- de la Al-
caldía, carentes de capacidad técnica y generalmente
politizadas, se generen grandes vacíos operativos; prime-
ro, por el diseño de sistemas centralizados, y segundo,
por la ausencia de transferencia gradual de capacidades,
equipamiento, recursos humanos, físicos y financieros.

2. El proceso de Participación Popular reconoce la forma
de organización de las juntas vecinales entregándoles
personería jurídica y ciertas atribuciones que las con-
vierten en las instancias sociales a través de las cuales se
canalizan las necesidades y demandas de la sociedad



152 DIÁLOGO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

civil, relegando a n segundo plano cualquier otra orga-
nización que pretenda duplicar o emular su esfuerzo de
base territorial.
En este sentido, es necesario ampliar la base de participa-
ción de los Comité de Vigilancia. Por ejemplo, las FEJUVES
fueron desde su creación organizaciones civiles con gran
contenido y signif cado político en sus actuaciones, des-
de 1952 hasta hoy día, aunque ahora, con la existencia de
los Comités de Vigilancia, su situación sea más difusa: su
presencia en las actividades de planificación urbana es
más figurativa qu€ práctica y no dispone de un marco de
legislación que le ¡permita pedir cuentas por el ejercicio
de la función públ ca a las autoridades municipales.
La irrupción de los Comités de Vigilancia en el escena-
rio urbano sin duda ha creado una serie de relaciones
más complejas. Con las juntas de vecinos se han creado
nuevas expectativas, mientras que las FEJUVE se dispu-
tan su propio protagonismo y legitimidad.
Instituciones públiicas del nivel nacional y departamental
deben volcar y priorizar sus esfuerzos al desarrollo de
estrategias para el desarrollo vecinal en los municipios
urbanos; práctic ente lo realizado hasta la fecha se pue-
de calificar de mín o. Además, se requiere de un cambio
en la normativa q e vaya desde el nivel nacional al muni-
cipal, y que fomer e una modernización técnica de la Al-
caldía. No se pue e actuar sólo en el Gobierno Municipal.
El Comité de Vigilancia podría cumplir una función
más activa de apq yo a las juntas vecinales en la planifi-
cación participati'a, con el consiguiente beneficio para
los pobladores m s alejados si se consolida su relación y
posición en el municipio y tras un fuerte proceso de
tecnificación y de politización de sus funciones.

3. Es muy difícil cambiar el viejo estilo de la planificación
unilateral y vertí al de la burocracia municipal. Esta
última, además, e alta rotación y permanente carencia
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de memoria institucional, se limita a repetir rutinas, lo
que conduce a actuaciones típicas del corto plazo sin
sentido estratégico.
La planificación urbana participativa se constituye en
un elemento efectivo capaz de ayudar a resolver la au-
sencia de participación sistemática y planificada en te-
mas territoriales y espaciales, así como es también un
instrumento que contribuye al mejoramiento en la pres-
tación de servicios públicos, como los viales, educación,
salud, alcantarillado y otros.
La experiencia paceña de realizar un Plan de Desarrollo
Municipal Participativo, ha ratificado que es posible
hacer planificación participativa en Bolivia en zonas
urbanas. El ejercicio de combinación de actores territo-
riales y funcionales en la planificación del desarrollo ha
permitido demostrar la posibilidad del encuentro entre
lo estratégico y lo participativo a escala local.

4. Una de los aprendizajes más importantes de la descen-
tralización es afirmar que no son sólo los órganos públi-
cos los responsables del desarrollo de los pueblos. Por
décadas el Gobierno Nacional, los fondos de inversión y
desarrollo y las corporaciones regionales pensaron y
actuaron por todos.
Los problemas de los barrios deben atenderse con un
enfoque de gestión compartida entre los beneficiarios y
sus autoridades. Definitivamente, la concurrencia de
recursos humanos, financieros y físicos justifica en el
mediano y largo plazo la implantación de aportes loca-
les en mano de obra o pecuniarios, ya que generan
arraigo y "anclaje" social de las obras.
Dependerá de la capacidad de convocatoria y coordina-
ción que demuestre el órgano público a sus actores de
mayor importancia local, para definir una agenda de
responsabilidades compartidas entre la sociedad, los
agentes económicos y el Gobierno Municipal.
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5. Apoyarse en el instrumento del los distritos municipales
presenta la oportunidad de reordenar la "casa" con crite-
rios demográficos socioculturales o económicos, respec-
to a la provisión d servicios y otros. Así, las subalcaldías
trabajarían en un arco más favorable con su población
y dirigentes en la perspectiva de una desconcentración
progresiva que fac lite una mejor atención del ciudadano.
Los gobiernos mu icipales de los grandes centros urba-
nos del país de erían iniciar procesos de efectiva
desconcentración a las subalcaldías representadas por
un subalcalde que goce de la máxima representatividad,
lo cual requiere también de una posible modificación a
los mecanismos d designación de éste.
En síntesis, la propuesta respecto al tratamiento que se
tiene que dar a 1 s barrios dentro del contexto de la
participación popular, debe ser de carácter integrado y
diferenciado, co plementando lo social y económico
como un objetivo ara la planificación urbana, en parti-
cular concentráis ose en las áreas más alejadas; de lo
contrario, la situa ion actual puede derivar en el incre-
mento de la excl sión de estos grupos, a través de la
conformación de cordones periurbanos de pobreza y
marginalidad crecientes en la mayoría de las ciudades.
Lo mencionado requerirá de una modificación profun-
da a la estructura e los gobiernos municipales urbanos
y de sus modelos de gestión, para que la participación
popular incida en el mejoramiento de las condiciones de
vida de las poblac ones más pobres.

Mancomunidades : primer paso hacia
una reestructuración territorial

Sin lugar a du as, las mancomunidades y asociacio-
nes de municipalida es son los nuevos actores que necesi-
ta el proceso de descentralización para su consolidación.
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Este giro radical en la forma de hacer gestión pública
ha demandado la conformación de nuevas instancias de
representación que puedan resolver temáticas más amplias
y complejas, como las económicas y medioambientales,
que por sus características sobrepasan y superan las con-
diciones y posibilidades de resolución en el nivel muni-
cipal.

La conformación de instancias supramunicipales, que
intentan fortalecer un rol de intermediación y negociación,
ha sido muy dinámico, y que además plantea la obligación
en materia territorial de repensar la necesidad de reestruc-
turar nuestro país, cuestionando la actual organización y
definición de límites departamentales, provinciales y mu-
nicipales.

Ante la inexistencia de justificaciones y fundamentos
técnicamente sustanciados para la actual división política
y administrativa, parece más inteligente apoyarnos en la
oportunidad que brindan las mancomunidades para el
reencuentro con nuestra identidad y relaciones económicas.
Estas nuevas "regiones" vienen a ser ámbitos de tamaño
intermedio entre las localidades y la nación.

Quizá por esta razón los verdaderos procesos asocia-
tivos intermunicipales se hallan delimitando nuevos espa-
cios jurisdiccionales que trascienden los límites convencio-
nales, más amplios, más funcionales y de mayor arraigo en
los ciudadanos. Con seguridad, éste será en primer paso en
materia de territorio y espacio que nos conduzca a organizar
un país de acuerdo a sus características sociales, culturales,
territoriales, espaciales y geográficas -por ejemplo-.

Este andar de constante aprendizaje -quiero ponderar
por los frutos que ha mostrado hasta el momento-, exige
hacer de la experiencia de la Mancomunidad de la Chiquita-
nia un estudio de caso, digno de ser analizado, así como lo
es el presupuesto participativa de Porto Alegre en el Brasil
-caso puntual si consideramos que en Bolivia hacemos



156 DIÁLOGO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

todos los años 314 p
^
esupuestos participativos y dispone-

mos de todo un marco regulatorio y procedimental para su
desarrollo , mas allá 4e su voluntad o visión del Alcalde de
turno-; las ferias pop ulares de Barquisimeto en Venezuela
o el de asentamiento humanos de Villa El Salvador en el
Perú.

Allende de co siderar que el proceso aún esta en
desarrollo , ya: e perliben resultados en cuanto al afianza-
miento de la identidad sociocultural , la posibilidad de arti-
cular circuitos turísticos , capacidad de recaudación asocia-
da de impuestos rea l es, así como también de negociación
para el financiamiento de nuevas iniciativas.

La Mancomuni dad de la Chiquitania , sin serlo toda-
vía, está en el camin o de constituirse en el referente para el
proceso mancomuna do boliviano . Su visión , su plan y sus
operadores están en c auzando a sus asociados a la necesi-
dad de que el Estad devuelva a esta zona del llano su
categoría de región, rconfigurando -ojalá- un proceso polí-
tico-administrativo d ferente , que responda a criterios más
legítimos y no a intereses de grupos de poder.

Celebro los log s obtenidos rápidamente por la man-
comunidad , pero también aliento a que los mismos sean el
pivote para desencadenar procesos articulados de desarrollo
territorial y planificado . Considero que éste es el desafio
que debe motivar a la mancomunidades a ocupar un espa-
cio que por su languidez y falta de convección han dejado
las prefecturas departamentales. Y que así éstos sean consi-
derados ámbitos renovados de transferencia de experien-
cias y prácticas exito as, de prestación de servicios a sus
afiliados y otros municipios y, fundamentalmente , respon-
der y trabajar para el interés común , y comprendiendo a la
mancomunidad com^ una plataforma técnica de planifica-
ción y dinamizadora 1 e las economías locales, pero también
como una palestra d interlocución política sana para el
desarrollo.
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El proceso de mancomunidades

La evolución del proceso de mancomunidades ha
mostrado diferentes facetas en su desarrollo, las mismas
que han influido en la concepción y derroteros que había-
mos trazado en su arranque. La realidad nos obligó a cam-
biar de paradigma, y esto significó trasladarnos de un
enfoque asistencialista a un enfoque de desarrollo. En ese
sentido la mancomunidad se la concibió inicialmente como
instrumento de reducción de la pobreza, y se está convir-
tiendo actualmente en el arma más valiosa para el aprove-
chamiento y generación de riqueza.

Los actuales objetivos del proceso son promover el de-
sarrollo local, a través de acciones conjuntas que eleven la
eficacia y eficiencia de la inversión pública municipal; y apo-
yar al aprovechamiento de economías de escala y la integra-
ción de los municipios, procesos que coadyuvarán a una
reconfiguración regional y establecimiento de nuevos ámbi-
tos de desarrollo más acordes a la realidad local y regional.

Recordando los inicios, éstos fueron algunos de los
puntos que lograron tener un giro radical en el enfoque
producto de la rapidez con que se fueron dando:

De ser una medida obligatoria para los municipios me-

nores de cinco mil habitantes, a una decisión de natura-

leza voluntaria para todos aquellos que quisieran aco-

gerse a esta forma de gestión.

De igual forma, de la obligación de elaborar y formular

una programación operativa anual y presupuesto man-

comunado, para ser considerados como tales, a ser ac-

tualmente declarados mancomunidad por el solo hecho

de que independientemente de su duración, ubicación

o modalidad de ejecución, voluntariamente se haya for-

mulado y acordado su financiamiento por dos o más

gobiernos municipales.
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- De los temores que teníamos para evitar que las manco-

munidades s establecieran con un mecanismo de

interlocución ue menoscabe la legitimidad y representa-

ción de sus representados -los gobiernos municipales-,

a entender qulé la mancomunidad se está convirtiendo

en un instrumento que facilita la articulación de espa-

cios y coordinación de intereses y prioridades supramu-

nicipales.

Del caos y de estructuración territorial que heredamos

producto dele caso valor que le otorgamos al territorio y

al espacio, a u 'linar la mancomunidad municipal como

una alternativ de reconfigurar regionalmente nuestro

país, con base en aspectos de naturaleza sociocultural o

económica, ms anclados en nuestra idiosincrasia.

De ser un mecanismo de mitigación de la pobreza a ser

una plataforma apta para generar riqueza y aprovecha-

miento de circ aitos económicos.

De aquellos procesos de metropolización que preten-

díamos impleientar en zonas urbanas -en su momento

inclusive se p nsó en la redacción de una ley-, a proce-

sos de asocia ion voluntaria de municipios afectados

por intensos p ocesos de conurbación.

Esta es la fuert1 variación que ha experimentado el
enfoque de promoci n de mancomunidades, aseveración
que es ratificada por ^lgunos datos que muestran el estado
de situación de las ncomunidades en Bolivia, el mismo
que se encuentra en oceso de sistematización por el equi-
po de mancomunidades de la Unidad de Administración
Territorial, y en el que se identifica la existencia de sesenta
y nueve mancomunidades conformadas en el país, lo que
demuestra el grado e aprehensión del cual es objeto la
mancomunidad, de 1 s cuales alrededor del noventa y dos
por ciento de ellas disponen de actas y estatutos, y el
cincuenta por ciento uenta con personería jurídica.
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Sin embargo, los desafíos son profusos, y queda la tarea
de consolidar una segunda etapa de consolidación de la ope-
ración de la gestión mancomunada a través de lo que conside-
ro es la tarea sustancial: facilitar la transferencia de experien-
cias y prácticas exitosas bajo la modalidad de la cooperación
horizontal: sin duda, proceso sinérgico entre pares.

Otra de las posibilidades de apoyar la gestión man-
comunada del desarrollo se puede dar a través de la con-
tratación de técnicos a dedicación exclusiva que adminis-
tren la mancomunidad y que sirvan como gestores para la
atracción de financiamientos y definición de objetivos es-
tratégicos. No obstante, debo precisar que este es un tema
de confianza, pues se delega en una persona -o equipo- la
administración de la mancomunidad, y eso requiere de
altos grados de consenso y coordinación al interior de los
gobiernos municipales que la conforman.

Pero, inequívocamente, el más importante es aquel
que se refiere a la autosostenibilidad de la mancomunidad,
y esto tiene que ver con el grado de aporte y contribución
que se le otorgue por parte de sus asociados. Sólo con los
esfuerzos internos de sus municipalidades la mancomuni-
dad tiene futuro; de otra forma, ampliamente conocemos
el destino de las instituciones que dependen de
financiamiento externo.

Mancomunidades metropolitanas

La metropolización es un proceso básicamente terri-
torial, planificado y estructurado que se genera cuando
uno o más nodos de un territorio se asocian para resolver
temas de interés común. Es la globalización aplicada a
escala local.

El concepto de Mancomunidad ha tomado vigencia
en las zonas urbanas con los actuales procesos de
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estructuración de Áreas Metropolitanas. Aparentemente,
un mecanismo obligatorio y de uso exclusivo de aquellos
Municipios con pob ación menor a cinco mil habitantes
actualmente, se cons ituye en el instrumento privilegiado
para enfrentar una ealidad diferente como es la de los
Municipios Capitales de Departamento y sus vecinos.

A través de la figura de Mancomunidad Metropoli-
tana, donde principalmente los Municipios Capitalinos y
los más cercanos est'n generando evidentes experiencias
de conurbación, se ace necesario coordinar y planificar
conjuntamente una erie de aspectos, como la prestación
de los servicios soci les, la contaminación acústica y am-
biental, planes viales desarrollo urbano y otros.

La Mancomunidad Metropolitana es la figura
institucional para la aprehensión del tejido de relaciones
espontáneas en área metropolitanas que, si bien amplía
las oportunidades y posibilidades de sus habitantes para
solucionar sus problemas, genera una alta interdependen-
cia económica, socia , ambiental y otras, que merecen re-
solverse con anticipación por todos los Municipios
involucrados, en un marco común de acciones.

La metropoliza ón es un proceso marcado inequívoca-
mente por una voluntad y decisión política que involucra
procesos económicos sociales, y que implícitamente recono-
ce la coordinación horizontal con sus pares (gobiernos muni-
cipales) y la articulación con los diferentes niveles de admi-
nistración del Estado Gobierno Nacional y Prefecturas).

Ahora, como nt{nca antes, es el momento de iniciar la
estructuración de áre s metropolitanas de manera ordena-
da y planificada. La gura de la Mancomunidad Metropo-
litana debe ser aprov chada y entendida como un proceso
de asociación voluntaria y de carácter intermunicipal para
el tejido de una red e servicios y redefinición de un área
mayor para el desarrollo urbano.



Capítulo V
Sobre el modelo y algunas

reformas a las instituciones

El modelo cuestionado

El cuestionamiento a la viabilidad del modelo es un
tema coyuntural, y que tanto por las características y por la
forma en que la crisis nos ha afectado en el último tiempo,
se infiere equivocadamente que es un problema de fondo.

Sin lugar a dudas, el Gobierno Nacional ha puesto
sobre el tapete la "necesidad de revisar el modelo". Cuánta
importancia puede dársele a una corriente expresada por
las mismas autoridades económicas que inicialmente mini-
mizaron el impacto de la crisis foránea, posteriormente
manifestar que sólo existía desaceleración, para finalmente
-cuando ya la crisis era imposible de obviar- plantear la
posibilidad de revisar el modelo. Qué paradoja tan
extemporánea. Sin embargo, se quebró la languidez de los
decisores de política cuando Stiglitz, en su corta visita a
Bolivia, planteó ser más ingenioso y heterodoxo al momen-
to de enfrentar temas de crecimiento, generación de em-
pleo y el rol del Estado.

Realmente, ¿estamos cuestionando al modelo, o a su
aplicación en Bolivia? ¿Es realmente el modelo económico
el que no se ajusta al país o es el país el que no presenta
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condiciones favorables para el modelo? Mi hipótesis es que
ninguna receta funci nará adecuadamente en Bolivia, mien-
tras no se resuelvan temas de fondo que han sido aprehen-
didos por la ciudadanía desde hace un tiempo atrás como
de forzosos a su tratamiento.

Hace más de una década apostamos a liberalizar el
mercado y recoger a Estado de todas aquellas tareas en las
que no era eficiente. Error, no liberalizamos nada, porque
nunca tuvimos un mercado verdadero y sólo fueron atisbos
timoratos de ciertos lectores que por su dinámica nos ence-
guecieron con la con:
cados", que resultan

Segundo, el E
mayor participación
Incorrecto, nuestros
un conjunto de pega

ormación de incipientes "pseudomer-
In ser relaciones comerciales aisladas.
atado se achicó en función de darle
a la inversión de la empresa privada.
empresarios, en su generalidad, son
eñas empresas unifamiliares, genera-

doras de escaso valor agregado, incapaces -o imposibilita-
das- de desarrollar
en tecnología e inhá
internacionales.

ecursos humanos calificados, invertir
ilitadas para competir en mercados

Lo que sí está aro es que no podemos vivir reinven-
tando cada cinco año un país, emulando experiencias ajenas
que poco tienen ver con nuestra realidad y acatando fiel-
mente el recetario de Fondo Monetario Internacional -y de
la Corporación Econ'mica para América Latina en su mo-
mento-.

Hasta ahora, o hemos sido capaces, como bolivia-
nos, de ponernos del acuerdo en la estructuración de una
visión de país y mod lo que responda a nuestras limitacio-
nes y posibilidades, que ordene y precise qué tipo de país
queremos ser y contrastarlo con el que podemos ser.

Este debería Ser el debate de fondo: ¿tenemos Esta-
do?, y si afirmamos 1 anterior: ¿cuál es su rol?, ¿qué mode-
lo o tendencia nos e favorable y cuál no?, ¿contamos con
un mercado?, ¿exist^ sector privado?, ¿el actual sistema
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político aporta?, ¿la Constitución está hecha a nuestra me-
dida, ¿qué país es posible?

Estos son los verdaderos temas de fondo que invito a
reflexionar y a debatir.

Reformemos el Ministerio de Hacienda

Más allá de revisar el mandato institucional que pueda
transitoriamente otorgarle una ley o la voluntad política de
gobierno, debemos reconocer que el Ministerio de Hacienda
se ha convertido en la institución más compleja -en términos
de comprender presupuesto y contaduría, tesoro y crédito
público, política tributaria e Inversión pública y financia-
miento externo- y de mayor importancia en la administra-
ción pública.

Indiscutiblemente, las mejores condiciones para cons-
tituirse en el pivote facilitador de la gestión del gobierno
de turno se hallan en esta cartera, y, por lo tanto, pertene-
cer a los mandos medios y altos de Hacienda representa la
posibilidad de administrar poder y una enorme cantidad
de recursos, arrogarse jerarquía y contar con un rol prota-
gónico en cuanto tema se le pueda ocurrir al lector, ya que
por su naturaleza administrativa-financiera y responsable
de la canalización de recursos internos y foráneos, no existe
tema social o económico que no sea revisado o monitoreado
por el mencionado Ministerio.

Y es precisamente este escenario tan propicio, y de
no menuda trascendencia para los destinos del país, que
obliga y deposita sobre las espaldas de sus conductores la
responsabilidad de apoyar a una gestión pública eficiente,
demandando en su conducción características técnicas y
de escasa connotación "político-partidaria". No olvidemos
que la política monetaria, si bien está administrada por la
autonomía del Banco Central, todo lo referente al poderoso
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instrumento de polí Íca fiscal continúa siendo competencia
del Ministerio de Hacienda.

De esta forma, y para entender Hacienda, propongo
hacer un paralelo -guardando las distancias- con una orga-
nización clásica; y s puede señalar que funge como una
unidad administrativa financiera para nuestro país, nece-
saria en cualquier organización o institución, pública o
privada. Por lo tanto, colegimos que el Ministerio de Ha-
cienda no es operativo; es decir, no ejecuta programas o
proyectos. I

Uno de sus rdles, aunque no lo explicite la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo, es de apoyo a los minis-
terios operativos, y facilitar las normas, procedimientos,
recursos y de realizar el respectivo monitoreo a la aplica-
ción de los recursos públicos. Por lo tanto, es el resto de los
ministerios que opeian e implementan la política pública y
los que definen -como es de suponer en el marco de sus
planes- las políticas, modalidad de intervención y financia-
miento para el logro de los objetivos gubernamentales.

En este sentid , Hacienda es básicamente una insti-
tución de apoyo a instancias operativas del Poder Ejecutivo
nacional en cuanto no puede definir nada, y no debería
tener injerencia en a estructuración de las orientaciones
sectoriales y prioridades definidas por los otros ministerios,
prefecturas y gobiernos municipales para la aplicación de
los recursos, sean é tos internos o externos. Es más, sus
técnicos sectorialist s y especialistas no tendrían autoridad
para determinar qu' financiar y qué no, a cuál región se
beneficia y a cuál no quién dispone de presupuesto adicio-
nal y quién carecerá e éste. Insoslayablemente, la necesidad
de plantear algo al respecto es impostergable.

El Ministerio Hacienda en muchas oportunidades
continúa trabajando como lo hacía hace veinte años; en la
década de los años 0 se daba un contexto diferente y de
severa crisis económica; ahora, la coyuntura es otra, el
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escenario no es el mismo. No estamos en un país centrali-
zado y vertical, sino en un Estado descentralizado y terri-
torial; los actores ya no son 9 Corporaciones Regionales de
Desarrollo y un puñado de Gobiernos Municipales; ahora
tenemos un país con 9 Prefecturas, 314 Gobiernos Munici-
pales y más de 15.900 organizaciones territoriales de base.

Este es el país que plantea adecuar la organización
administrativa estatal para servir al "cliente-ciudadano",
para generar valor público, pero no solamente como lo
plantea la teoría de la administración clásica, sino conside-
rando al ciudadano dueño y propietario de nuestras inter-
venciones.

En esta dirección, no menos importante es la tarea de
recuperar a un selecto contingente de recursos humanos
calificados y valiosos pero -en su mayoría- anquilosados,
y proponerles un nuevo contrato social para reencauzar y
posesionar al Ministerio de Hacienda no como un adminis-
trador de la inercia, sino como la punta de lanza de las
reformas del Estado y actor central en la formación de
políticas públicas.

El rol de Hacienda no debe limitarse a velar por la
variables macro y la estabilidad económica, sino que debe
generar las condiciones para el desarrollo económico; ade-
más de formular oportunamente el presupuesto general de
la nación y preocuparse por un eficiente gasto de los recur-
sos inscritos en el presupuesto. Más allá de administrar
sistemas de información fiscales desde La Paz, transferir,
asimismo tecnología y desarrollar capacidades desconcen-
tradamente. Por todo ello, deberíamos esperar de esta
repartición más y mejores mecanismos de monitoreo y
seguimiento a los procesos económicos y financieros; cohe-
rencia y visión integral en la elaboración de normas financie-
ras; sistemas de información ágiles y desconcentrados con
cobertura en gran parte del territorio nacional; definiciones
y planteamientos fundamentados a las propuestas -muchas
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veces condicionadas de parte de los organismos y agencias
internacionales; o respuestas contundentes y técnicamente
respaldas a presiones y demandas sectarias o regionales
por mayor presupu sto adicional.

O reformamos a institución más grande e importante
del sector público o seguimos en una actitud pasiva, elabo-
rando estrategias, lo rando la condonación de deuda, bus-
cando más créditos blandos, avalando compromisos de
ajuste del déficit fiscal para que en el campo de la opera-
ción todo se disuelva a través de la caja negra, donde por
un lado ingresan casi,$us 2 mil millones de recursos externos
comprometidos y sólo se ejecutan alrededor de $us 250
millones anuales. ¿Qué sucede? ¿Cómo explicamos que en
un país urgido por inversiones se muestre una evidente
incapacidad de gasto? Esta debería ser una llamada de
atención para destrabar y replantear los sistemas y proce-
sos... en otras palabras, tendríamos que pensar en una
cirugía mayor dentro del ciclo financiero nacional.

Este es un tem^ que pasa por la voluntad política de
las autoridades; de otra forma, la miopía puede llevar a
eludir una acción inaplazable y que tiene que ver con evi-
tar la continuidad erg la administración del caos.

Por qué no hacer lo mismo con el Viceministerio
de Participación Pppular66

A partir de 1994, fue el Estado boliviano, a través de
su organización políica, el que dispuso la creación de una
Secretaría Nacional de Participación Popular como ente
responsable de implementar el proceso de descentraliza-

66 Propuesta formulada sobre la base de algunas ideas trabajadas con-
juntamente por Fern ndo Medina y Javier Reyes.
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ción territorial. Esto se tradujo -en su partida- en el fortale-
cimiento de los gobiernos municipales y de las organiza-
ciones de base representadas por las juntas vecinales,
comunidades campesinas y pueblos indígenas.

Posteriormente, con el cambio de gobierno, esta Se-
cretaría se convirtió en Viceministerio de Fortalecimiento
Municipal y Participación Popular, para posteriormente,
con un nuevo cambio en la organización del Poder Ejecuti-
vo, transformarse en el Viceministerio de Planificación Es-
tratégica y Participación Popular (VPEPP).

El ahora Viceministerio ha venido desarrollando des-
de su arranque importantes esfuerzos para mejorar las
condiciones y capacidades institucionales municipales con
el fin de facilitar y viabilizar el desarrollo municipal
participativo. Esto, en función de los objetivos estratégicos
e institucionales definidos para el VPEPP mediante su Plan
Estratégico que busca, principalmente, conducir política y
técnicamente el proceso de fortalecimiento de capacidades
de gestión pública descentralizada de los Gobiernos Muni-
cipales a fin de articular sus acciones con el nivel central y
departamental; generar condiciones que impulsen el desa-
rrollo productivo, integral, sostenible y equitativo; y, apoyar
el fortalecimiento de las organizaciones sociales para el
cumplimiento de su rol en el marco de la Ley de Participa-
ción Popular.

Si bien el marco normativo que regula esta materia
está relativamente completo, se evidencian cambios im-
portantes en la transferencia de competencias y recursos
del Gobierno Central hacia los Gobiernos Municipales,
modificaciones éstas que han reconfigurado los escenarios
políticos, administrativos y económicos del país.

Sin embargo, el proceso muestra aún imperfecciones
a pesar de los esfuerzos realizados a través de diferentes
programas de apoyo y fortalecimiento municipal, además
que los Gobiernos Municipales no muestran aún una capa-
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cidad real y consolidada de gestión pública y no han podi-
do establecer todos aquellos elementos que permita afir-
mar su institucional'dad.

Esto, sumado un Estado débil y a gobiernos centra-
les que trabajan ge ralmente en función a la oferta de los
diferentes programas de las agencias de cooperación inter-
nacional, ha generado conductas más enfocadas a lo admi-
nistrativo y procedí ental que a la necesidad de mejorar el
rendimiento institu ional orientado a la optimización de
resultados de la gestión pública municipal.

La consolidacjón del proceso y el mejoramiento de la
gestión pública de }os Gobiernos Municipales requieren
ser atendidos a partir de la administración, ordenamiento
y armonización de sus demandas de fortalecimiento y de-
sarrollo institucion 1, transitando de un enfoque de oferta
a uno de demanda.

De esta forro las demandas político-institucionales
del ámbito municip 1 deben encontrarse con las definiciones
estatales, acordand las medidas más efectivas, los procedi-
mientos e instrumentos más apropiados y optimizando los
recursos técnicos y 'financieros para implementar las políti-
cas nacionales y mej rar el rendimiento institucional, orien-
tado a lograr resultados de la gestión pública con el involu-
cramiento efectivo e las Municipalidades.

Los esfuerzo e iniciativas de intervención institu-
cional requieren d un marco ordenador. El apoyo de la
cooperación interna cional debe coincidir con el cambio de
enfoque de oferta demanda decidido por el Gobierno
Nacional. Por lo tanto, en esta materia la conformación de
una instancia prestadora de servicios a los Gobiernos Mu-
nicipales debe organizar y armonizar las necesidades de
financiamiento par el cumplimiento de sus fines, objetivos
y de prestación de servicios a los Gobiernos Municipales
en el marco de las p líticas de descentralización y participa-
ción ciudadana del stado boliviano.
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La finalidad de esta idea, compartida por muchos
municipalistas, es la de diseñar el marco institucional de
conformación de una instancia responsable de ordenar y
regular la demanda por servicios de fortalecimiento y de-
sarrollo institucional municipal de los gobiernos munici-
pales, y analizar su compatibilidad con la prestación de
servicios de fortalecimiento a las organizaciones de la so-
ciedad civil en el marco de las políticas de descentralización
y participación ciudadana del Estado boliviano.

Esto significa el establecimiento de un cuasi mercado
de servicios municipales, donde se oferten servicios de
asistencia y capacitación con un mínimo de calidad garan-
tizada (vía la acreditación) y se comprometa la demanda
de servicios en igualdad de condiciones para los deman-
dantes (si es necesario a través de ciertos subsidios).

Es evidente el enorme daño que significa para el
proceso iniciado y para los objetivos del Viceministerio de
Planificación Estratégica y Participación Popular, la escasa
institucionalidad del sector público boliviano, la ausencia
de una burocracia profesional calificada, socavada perma-
nentemente por los acuerdos de corte político-partidario
que se asumen en nuestro país como condición para la
"gobernabilidad".

Sin duda, esta caracterización conforma un escenario
poco alentador para diseñar y trabajar propuestas de largo
plazo, tendentes a profundizar el proceso de descentraliza-
ción participativa en el cual Bolivia está inmersa.

Si somos conscientes de este breve diagnóstico, po-
demos afirmar que las instituciones del Estado no deberían
continuar siendo conducidas y administradas a discrecio-
nalidad de los gobernantes de turno, a costa de arriesgar la
consolidación de un proceso que a estas alturas se torna
irreversible.

El sistema democrático representativo debe ser forta-
lecido desde la base de lo local. En este esfuerzo existe
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consenso sobre la cesidad de seguir contando con una
instancia que asegure la continuidad de una política de
Estado, sobre la basE de estructuras más sólidas que garan-
ticen institucionalidad, idoneidad y representatividad.

Cuáles son aquellas características que, a mi juicio,
son deseables:

• Que la prop esta defina el enfoque para desarrollar

capacidades unicipales más que para fortalecimiento.

• Que ejerza como una instancia ejecutora de políticas,

sometida a la decisiones de un consejo de base guberna-

mental mayo 'tariamente, con participación de represen-

tantes de los obiernos municipales o sistema asociativo

y cooperació internacional en menor grado.

• En cuanto ór no de naturaleza operativa, debe establecer

y separar su rol de aquellas atribuciones específicas del

Ministerio responsable de formular políticas y normas.

• Que sea una . stancia de derecho público, con indepen-

dencia administrativa, funcional, técnica y financiera.

• Que tenga ju isdicción y competencia en todo el territo-

rio nacional personería jurídica.

• Que preste servicios de desarrollo institucional a los

Gobiernos M nicipales del país.

• Que vele por 1 buen funcionamiento de un cuasi merca-

do de servici s municipales donde el encuentro de oferta

y demanda permita una mejor asignación de recursos.

• Que facilite l fortalecimiento de derechos y deberes a

las organizaciones de la sociedad civil.

• Que disponga de una estructura organizacional ágil y

desconcentra a.

• Que promue a un mecanismo de incentivos hacia cier-

tas líneas de estión y objetivos políticos, que bien po-

drían estar ligados a la política nacional de compensa-

ción como u mecanismo de apoyo institucional al ya

montado mecanismo financiero.
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• Que impulse un amplio proceso de consulta con repre-

sentantes de los Gobiernos Municipales, la sociedad

civil y la cooperación internacional.

De esta forma, contribuiremos a que el proceso sea
entendido no sólo como de fortalecimiento municipal,
sino como el inicio de un proceso sostenido de desarrollo
institucional, considerando no sólo al órgano público local
como el principal sujeto de trabajo, sino también a la socie-
dad civil, a las organizaciones productivas y a otros agentes.

Esto, con la finalidad de fortalecer integralmente al
Municipio, entendiendo que más que una transferencia de
instrumentos se trata de acompañar procesos que busquen
el "anclaje" social y la generación de valor público, antes
que el cumplimiento de metas procedimentales para nuestro
enredado y pesado marco jurídico.

Por tanto, debemos cuestionar nuestros paradigmas
mentales, repensando que las políticas, las leyes y los progra-
mas no se diseñan, sino se forman. Pero esta afirmación denota
y connota mucho más: es entender que estas materias respon-
den a una categoría de mayor escala de involucramiento no
sólo gubernamentales. Es comprender que no podemos aislar
de la formulación de nuestras intervenciones a los sujetos y
destinatarios de ellas. Finalmente, a ellos nos debemos.

País descentralizado , sistemas
de información centralizados

Una de las primeras reglas de la descentralización
fiscal67para un proceso de descentralización exitoso, consi-
dera como fundamental el establecer una fuerte capacidad

67 Roy Bhal, Reglas de la Descentralización. Banco Mundial, 1999.
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central para monitor ar y evaluar la descentralización, así
como imponer un control presupuestario riguroso a las
administraciones su nacionales, tarea que ha recaído en el
Ministerio de Hacienda, instancia que "se ha ajustado par-
cialmente a su nuev rol de recopilación de información
para supervisión, ev luación y planificación 116,1 . Así pode-
mos concluir que ni Presupuestos, Inversión Pública o Con-
taduría realizan un a ecuado seguimiento al gasto munici-
pal, dado que las tres instituciones -en el ámbito municipal-
se hallan carentes de sistemas de información ágil, oportuna
y desconcentrada.

Si cuantificar e gasto municipal es difícil, cualificarlo
se torna actualmente imposible, más aún si estimamos que
el seguimiento que hace el Ministerio de Hacienda a las
ejecuciones presupuestarias resulta insuficiente. En ese con-
texto, las administraciones municipales tienen grandes in-
centivos a disfrazar gasto corriente por gasto de inversión,
a remitir informaciór^poco confiable, o a ocultarla, lo que
ratifica el escaso impacto en el aumento de stock de capital
versus las cifras que registra el Sistema Nacional de Inver-
sión Pública.

En esta materia, contar oportunamente con informa-
ción fiscal financiera subnacional es la base para entender
la problemática mun cipal, y básicamente para detectar la
necesidad de introducir ajustes tanto al diseño como a la
implementación de los procesos. Definitivamente conti-
nuamos con la práctica recurrente de las últimas décadas,
esbozando hipótesis sobre la realidad municipal, sin el
respaldo de datos o cifras que demuestren la sustentabilidad
de los planteamiento realizados.

No obstante la Contaduría General del Estado, una
vez recibida la ejecuc ón de la Unidad de Gobiernos Muni-

68 Public Expenditure R view, BID. 1999. Op. pág.63
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cipales se procede a vaciar la información en los formatos
de la contabilidad nacional, y no se realiza un análisis de
consistencia o de calidad de la información presentada. De
lo que se deduce que no tenemos control sobre el gasto
municipal.

El Ministerio de Hacienda no cumple ni ha cumplido
el rol definido por la reglamentación de la Ley de Partici-
pación Popular69 y la Ley 2042 de Administración Presu-
puestaria70, y en gran medida por una actitud pasiva en
todo el circuito de la ejecución de recursos. Es más, sólo se
recibe el POA y Presupuestos Municipales, sin revisar la
consistencia de la información, la formulación del mismo o
si se respetan los parámetros definidos por el marco nor-
mativo de la Ley de Participación Popular71, etc. Creemos
que en el marco de las responsabilidades establecidas para
todas las instancias que administran recursos públicos, es
necesario asumir -y hacer que se cumpla- la responsabili-
dad por la eficiente ejecución de los mismos.

Es evidente que el comportamiento de los Gobiernos
Municipales en los últimos años también es el producto de
un débil control social, donde en su generalidad ni las
organizaciones sociales ni el Comité de Vigilancia no han
encontrado los espacios necesarios para la concertación y
los instrumentos que posibiliten su derecho a la sanción
social a la gestión del Gobierno Municipal. Claro ejemplo
de ello es el procedimiento largo y engorroso para el

69 D.S. 23813 del 30 de junio de 1995, Art. 15°.- "El Ministerio de
Hacienda evaluará la ejecución presupuestaria municipal, así como
la ejecución del Plan Anual Operativo, para verificar la correcta
utilización de recursos de coparticipación tributaria en los términos

dispuestos para el control del gasto corriente o de su denuncia ante
el Senado Nacional......

70 Ver Artículo 11 de la mencionada Ley.
71 D.S. 23813. Aspectos Económicos y Financieros.
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congelamiento de la cuentas fiscales de la Participación
Popular.

Sin embargo , 17 para concluir, necesitamos que el
resto del aparato púb l ico, principalmente el financiero, fiscal
y de control ex post , reacomode su forma de operación,
desconcentre sus aparatos y procedimientos , territorialice
su aplicación, con la única finalidad de tomar decisiones
sobre al base de info rmación oportuna y confiable.

Esta es la razón fundamental para aprovechar el
monitoreo y evaluación de la Estrategia Boliviana de Re-
ducción de Pobreza, como asiento para la implementación
de un sistema de plataforma municipal , sobre la base de las
capacidades instalad as, los sistemas montados, que sirvan
tanto para el nivel nacional en el seguimiento a sus políticas,
como al Gobierno Municipal en su desempeño y logro de
sus objetivos de gestión y metas.

Pereza fiscal en los municipios "grandes"

En la teoría de descentralización fiscal, se entiende
por pereza fiscal a a ausencia de esfuerzos tributarios
fiscales para amplia la base tributaria e incrementar la
eficiencia en los sistemas de cobro de impuestos, condicio-
nando el financiamie to de la administración tan sólo a las
transferencias que pudiera recibir de niveles suprana-
cionales.

Esta breve defi ición nos sirve para comprender la
aparente ¡liquidez de recursos por la cual manifiestan atra-
vesar las Alcaldías "g andes" en los últimos años, debido a
la merma en los recursos de Participación Popular transfe-
ridos, atraso en la trasferencia de los HIPC, etc., lo que no
sólo es un problema i resuelto, sino altamente cuestionable
por la argumentación débil de sus autoridades; veamos
algunos ejemplos:
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1. Los desembolsos por coparticipación han disminuido. La
desaceleración económica en la cual el país se encuentra,
ha originado que el pago de impuestos vía valores ne-
gociables se incremente, además de la baja en los
ingresos nacionales en más de un 20 por ciento, tendencia
que aparentemente no va a cambiar con la rapidez que
desearíamos.

2. Los bajos niveles de recaudación tributaria local inciden en
aumentar el desequilibrio vertical. En el modelo fiscal de
transferencias intergubernamentales boliviano, no exis-
te capacidad de respuesta propia -en términos de recur-
sos- para asumir las responsabilidades que le han sido
transferidas. Los Gobiernos Municipales, principalmen-
te capitalinos, no han realizado grandes esfuerzos por
ampliar sus ingresos por recaudación de los impuestos
a la propiedad de bienes; ningún municipio del país
tiene por lo menos registrado el 40 por ciento de su
universo de contribuyentes, y si pensamos en el porcen-
taje que tributa, éste en promedio no supera la mitad del
mencionado; de ahi que es evidente la pereza fiscal en los
Municipios urbanos.

3. Es mdsfdcil extender la mano que realizar un esfuerzo inter-
no. Sea por mayor donación o vía crédito, los Gobiernos
Municipales "grandes" tienen la costumbre de recurrir
a recursos externos muchas veces sin importar su costo.
Así, producto de la deuda, es preocupante el deterioro
en al posición fiscal de las administraciones
subnacionales. Posteriormente, esta cifra se ha incremen-
tado, y en el caso de las limitaciones al endeudamiento,
es más fácil (e irresponsable) pedir prestado y recurrir a
empréstitos, que realizar esfuerzos para el incremento
del universo de contribuyentes, y mejoras al sistema de
cobro y cobro coactivo, única forma de incrementar los
recursos y el margen disponible para la programación
municipal, sin hipotecar recursos futuros y comenzando



176 DIÁLOGO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

a disminuir el gra o de dependencia de la coparticipa-
ción tributaria . Al respecto, de acuerdo a la información
elaborada para los planes de readecuación financiera, la
deuda en los Goiernos Municipales de Cochabamba,
La Paz, Tarija yanta Cruz deja de ser un tema de

4.
preocupación.
Ilusión fiscal. En m chos Municipios la prestación de los
servicios públicos corre por cuenta -tanto en su admi-
nistración como n su financiamiento- del Gobierno
Municipal, dándose una suerte de subvención en la pres-
tación de los servicios públicos. Este fenómeno en la
teoría fiscal se la conoce como ilusión fiscal, ya que los
beneficiarios reciben servicios que superan el apoyo pres-
tado por éstos; es decir, los retornos que le concede el
Gobierno Municipal al vecino son superiores al grado
de contribución.
Posiblemente en ste tipo de prestación de servicios
muchos de los individuos de una jurisdicción municipal
no estarían dispuestos a revelar sus verdaderas prefe-
rencias sobre los bienes públicos72, y como este servicio
no es de exclusión
esconder su interé
por él. El resultad
nan iluminadas y
mientras se benefi
la provisión de bi

n su consumo, pueden los individuos
por el servicio a efectos de no pagar
final es que las casas y calles termi-

a persona no contribuyó a financiar,
la del alumbrado pero lo oculta. Así,
nes públicos de ámbito local73 puede

constituirse en uni pesada carga para el Gobierno Mu-
nicipal. De esta forma, Oates74 plantea para estos casos

72 Samuelson. 1954. Lle ' a poner en duda la presencia de un equili-
brio competitivo que f era pareto óptimo en el marco de una econo-
mía de mercado, ante a existencia de bienes públicos.

73 Son aquellos cuyos be eficios cubren determinadas áreas geográfi-
cas sin alcanzar los lí ites de toda la nación.

74 Oates. 1972. pág. 59.
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la idea de contar con Gobiernos o instituciones que se
encarguen de la provisión de cada bien para un conjunto
geográfico y de personas determinado, para interna-
bilizar los beneficios de la provisión.

5. Seamos responsables, recortemos el gasto corriente. El princi-
pal objetivo de los parámetros para el gasto corriente es
inducir a una mejor calidad del gasto municipal y un
uso eficiente de los recursos públicos. Al respecto, es
necesario que las administraciones municipales procedan
cuanto antes a una reformulación de los presupuestos
municipales, fundamentalmente hacia un ajuste y recorte
del gasto corriente, ya que en la medida que no se
corrija este componente se estará incidiendo principal-
mente en los programas de inversiones municipales,
evitando paralizar o dejar inconclusos los proyectos y
obras municipales en actual ejecución. Ergo, privilegie-
mos la inversión antes que la contratación de personal.

Para finalizar, si bien la disminución de los ingresos
nacionales o demoras en los desembolsos del HIPC afectan
a todos por igual, no podemos responsabilizar al Gobierno
Nacional de este desfase; al contrario, el actual proceso de
desarrollo institucional se orienta al potenciamiento y diver-
sificación de los ingresos propios municipales, mera forma
de evitar que variables exógenas incidan en los programas
y presupuestos municipales En síntesis, aumentar los nive-
les de eficiencia fiscal local permitirá darle sostenibilidad
financiera y autogestión al Gobierno Municipal, permitién-
dole finalmente el pleno ejercicio de su autonomía.

PRF: ¿Alivio o solución a la deuda municipal?

Ante la crisis económica y financiera de los Gobier-
nos Municipales de capitales de Departamento, el Gobier-
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no Nacional, a través
puesto en vigencia 1
D.S.25737 (PRF), instr
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del Ministerio de Hacienda (MH), ha
n Plan de Readecuación Financiera
mento dirigido a entidades públicas

que han superado lo
tan problemas fiscale
pósito central estable
implantar en un plan
posibilidades de acc
futuro su solidez ecos

En términos gf
oportunidad brindad
resolver el problema

límites de endeudamiento o presen-
s y financieros, que tiene como pro-
,er los ajustes fiscales que se deberán
no mayor a 5 años, para renovar sus

so al crédito -3 años- y garantizar a
lómica y financiera -2 años-.
-perales, intenta ser una interesante
a por el Ministerio de Hacienda para
le deuda y la sostenibilidad financie-
bargo se opaca en su operación por
ntradictorios en su formulación:

ra municipal. Sin em
algunos elementos co

1. Existe un tema
Readecuación Fin

de fondo: el diseño del Plan de
nciero responde a una lógica admi-
al plano financiero, y lo más preocu-nistrativa, limitadá

pante, pensada como un fin y no como una parte de
instrumental de una propuesta más amplia que podía
haberse traducido ¡por ejemplo- a través de un Progra-
ma de Desarrollo

2. Respecto a las fuen
atención el diseño c
rar su cumplimieni
periódicas, indicad

stitucional Municipal.
:es de financiamiento del plan, llama la
e una serie de mecanismos para asegu-
:), como auditorías externas de inicio y
►res que parecen un exceso, si de todas
excedentes son tutelados por el órgano
recursos podrían destinarse a generar
cluso condicionada en el Municipio.

formas los ahorros cp
rector, cuando estos
inversión directa, i
De igual forma, a3.
cada GM, se recur
to automático, sie
por el Banco Mu
boliviano su des
financieras. ¡Qué

esar de los compromisos exigidos a
e al tradicional mecanismo del débi-
do que este es duramente objetado
ial, y es compromiso del Gobierno
onte gradual de las operaciones

aradoja!
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Nuevamente, otorgamos un tratamiento homogéneo
a los Gobiernos Municipales. El Plan de Readecuación Fi-
nanciera no discrimina ni otorga un enfoque acorde a las
características de cada institución pública o beneficiario;
es, además riguroso, condicionado y "asfixiante"; y lo mas
llamativo, recurre a un mecanismo de repago cuestionado
que pone en duda la acertada aplicabilidad y grado de
incidencia del plan de saneamiento fiscal en las administra-
ciones municipales.

La reciente evaluación realizada por el Banco Mun-
dial al 2001, ratifica las dudas y limitaciones descritas ante-
riormente en cinco gobiernos municipales que se acogie-
ron a estos planes, no obstante los avances significativos en
materia de ajustes institucionales y saneamiento fiscal rea-
lizados por estas municipalidades75, que se reflejan en el
incremento de metas tributarias y de ingresos corrientes,
no como los previstos, pero sin duda importantes. A pesar
de la significativa disminución en la cantidad de personal
supernumerario, resta bastante por hacer; así como las
transferencias a empresas municipales, que en el caso del
Gobierno Municipal de La Paz alcanzan el seis por ciento
de sus ingresos corrientes.

Con relación a la deuda flotante, los niveles son toda-
vía alarmantes, más aún en el caso del Gobierno Municipal
de Santa Cruz de la Sierra, que en vez de disminuir, au-
mentó casi al ciento treinta por ciento de los ingresos co-
rrientes. El pasado año, Santa Cruz contrató más deuda de
la que pagó aumentando sus saldos de deuda en un 76 por
ciento. Mirando el stock de deuda, tanto el Gobierno Muni-
cipal de Cochabamba (284%) como el de Santa Cruz (299%)
están casi tres veces endeudados respecto a la capacidad
de generar ingresos por gestión.

75 El PRF arrancó con las municipalidades de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Beni y Tarija.



180 DIÁLOGO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

Finalmente, si bien ha mejorado la situación fiscal y
financiera de los Gobiernos Municipales que suscribieron
los Convenios PRF, la situación dista mucho de ser optimis-
ta, principalmente, porque considero que los Planes de
Readecuación Financiera fueron elaborados -como dije an-
tes-, no con un enfoque de programa para el desarrollo
municipal, sino de salvaguarda a indicadores de deuda,
agravada por condiciones "leoninas" para gobiernos muni-
cipales, que más que sujetos de intervención, que de hecho
el PRF lo es, era urente una propuesta de desarrollo
consensuada, para convertir al PRF en el brazo financiero
como instrumento y 4o como finalidad del salvataje.

Este sesgo en la forma de intentar controlar y sanear
las finanzas municipales demuestra el limitado conocimien-
to de la realidad y connotaciones del Gobierno Municipal
en su municipio. Considero que es un error aplicar las
mismas recetas a empresas y/o bancos comerciales que a
las administraciones municipales; la razón que hace la di-
ferencia es simple: las primeras buscan el lucro, y las se-
gundas son órganos públicos prestadores de servicios con
una alta responsabilidad en la mejora de las condiciones de
vida de los ciudadanos.



Capítulo VI
Aspectos fiscales y Modelo de

Gestión Municipal`

Introducción

El desarrollo y las conclusiones a las cuales se arriba-
ron a partir del Diálogo Nacional II, ratificaron que el
Estado boliviano apostó a la gestión descentralizada a tra-
vés de los principios de concurrencia y subsidiariedad. La
Bolivia territorial se hizo presente en las Mesas de Diálogo
desde donde se identificaron los problemas, objetivos y
líneas de acción en busca de la resolución de la pobreza en
los próximos años.

Asimismo, se llegó a la conclusión de que "los proce-
sos de Descentralización Administrativa y Participación
Popular requieren profundizarse como los instrumentos
de lucha contra la pobreza", consenso que fue ratificado
por el Grupo Consultivo de París, en el cual el Gobierno

76 El presente ensayo se elaboró sobre la base de un estudio realizado
en enero de 2001 para la revisión de los parámetros de gasto

municipal.
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declaró su intención de continuar y profundizar esta refor-
ma de alta significación para Bolivia.

En este marco, y dado que el proceso está en plena
implementación, es ecesario encarar los nuevos desafíos a
fin de lograr su pleno desarrollo y sostenibilidad. Por tan-
to, la descentralización, como instrumento para la consoli-
dación de los poderes locales y regionales, permitirá alcan-
zar la articulación d lo nacional, regional y local, como
parte sustantiva del proceso de consolidación democrática,
y, en consecuencia, de la reforma del Estado orientada a
encarar los desafíos de este milenio.

Si la Participación Popular y la Descentralización Ad-
ministrativa constittyen un proceso inédito que pone en
vigencia nuevas fornhas de gestión pública y participación
ciudadana permitiendo la reorientación del gasto público
hacia esferas locales y estableciendo formas más equitati-
vas y transparentes de distribución, la Ley del Diálogo
Nacional profundiza este proceso al transferir recursos adi-
cionales a los gobiernos municipales y establece un meca-
nismo de compensación en las relaciones fiscales intergu-
bernamentales.

Esta forma de encarar la descentralización define
ciertas reglas de juego para los renovados escenarios y
fundamentalmente para los nuevos protagonistas de las
políticas públicas, lás mismas que pasan por establecer
ciertos instrumentos que aseguren que la transferencia de
competencias y asignación de recursos a los niveles
subnacionales sea más eficiente en su operación en el
ámbito local.

Por esta razón es necesario cuestionar la forma de
gestión que pretende os se institucionalice en los Gobier-
nos Municipales y d alguna manera analizar si éste es un
problema que responde a parámetros coercitivos o, muy
por el contrario, a se ales e incentivos por orientar el desa-
rrollo y rendimiento nstitucional.
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Antecedentes

183

La antigua Ley Orgánica de Municipalidades (1985-
1999), y la Ley 843 de Reforma Tributaria de 1986, estable-
cieron el régimen económico-financiero para los Gobiernos
Municipales.

La Ley 843 estableció el régimen de coparticipación
tributaria como una transferencia del 10 por ciento de los
ingresos nacionales -únicamente- en favor de aquellos
Gobiernos Municipales cuyas jurisdicciones fueran señala-
das como domicilio legal por los contribuyentes (hecho
que terminó beneficiando casi exclusivamente a munici-
pios del eje y a alguna otra ciudad capital). Adicionalmente,
esta Ley no fijó límites al uso de estos recursos (gasto
corriente y gasto de inversión), constituyéndose los mismos
en fondos de libre disponibilidad utilizados en su generali-
dad para el financiamiento del gasto corriente, con mayor
intensidad en aquellos Gobiernos Municipales de caracte-
rísticas urbanas.

Por su parte, la ex Ley Orgánica de Municipalidades,
respecto a la utilización de los ingresos propios (que se
limitaban a tasas y patentes), señalaba que los mismos
debían ser aplicados en un 50 por ciento como máximo
para financiar servicios personales, mientras que el 50 por
ciento restante se destinaba a financiar obras de infraes-
tructura urbana; sin embargo, estos límites en muchos casos
no se cumplieron, superándose entre un 70 y un 80 por
ciento para servicios personales17. En síntesis, sobredimen-
sionaron las plantas administrativas de los Gobiernos Muni-
cipales capitalinos.

77 Datos elaborados por la Unidad de Asuntos Económico-Financieros
de la ex Secretaría Nacional de Participación Popular, para la Ley
1702 modificatoria de la Ley 1551 de Participación Popular. 1997.
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De esta forma el escenario, hasta la irrupción de la
Participación Popular, mostraba demasiada flexibilidad
para las decisiones d gasto en el ámbito local; es decir, con
cargo a la autonomía tanto los recursos coparticipables
como los generados por ingresos propios, ambos carecían
de límites para su plicación, lo que incentivaba al uso
irracional de los re rsos respecto a las prioridades y reso-
lución de temas apremiantes para la realidad municipal.

La promulgación de la Ley 1551 en abril de 1994,
amplió la jurisdicci n y competencias de los Gobiernos,
pero, paralelamente, incrementó la participación de las
administraciones municipales en los ingresos nacionales
(renta interna y renta aduanera) entre un 10 y un 20 por
ciento, y modificó la forma de distribución -del domicilio
legal del contribuyente al principio de per cápita-. Pro-
ducto de estas reformas, la propia Ley estableció límites
para la asignación d estos recursos: 10 por ciento para el
gasto corriente y 9 por ciento para gasto de inversión,
apoyando con esta edida el logro de beneficios directos
para la población. Es decir, intentando privilegiar la in-
versión.

Adicionalmen t e a estos recursos de coparticipación,
la Ley 1551 transfier e al dominio tributario exclusivo mu-
nicipal (100 por ciento ) la administración (recaudación y
uso) del Impuesto a 1 Propiedad de Bienes ( IPB): Inmuebles
y Vehículos Auto otores ; y la Ley 1606 de Reforma
Tributaria de 1995 t ansfiere al mismo dominio tributario
exclusivo municipal a totalidad del Impuesto a las Trans-
ferencias (ITM), man eniendo los límites de gasto (50 y 50
por ciento ) establecí as en la ex Ley Orgánica de Munici-
palidades . Esta tra sferencia total de la administración
tributaria del IPB y el ITM (recaudación y uso ) ha tenido
un efecto significati o en el incremento de las disponibili-
dades de todas aque las alcaldías que se encuentran admi-
nistrando estos trib utos. Se ha podido evidenciar que en
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algunas de ellas, estos incrementos han sido de alrededor
del 500 por ciento respecto a 199078.

Como efecto de la proximidad de los contribuyentes
a los Gobiernos Municipales que explotan estos tributos y
a su incidencia espacial, su rendimiento alcanzó en los
últimos años -en promedio- tasas de crecimiento cercanas
al 20 por ciento anual, recursos que no han tenido corres-
pondencia con la satisfacción de las demandas de la pobla-
ción -como lo veremos posteriormente-, incrementando de
forma recurrente el financiamiento del gasto corriente. Los
parámetros, tácitamente, trataron de incentivar un mayor
esfuerzo local fiscal; sin embargo, el efecto no ha sido de
trascendencia, ya que en la medida en que se captaban
mayores recursos de dominio municipal, se dispondría de
mayores recursos para financiar el gasto corriente, precisa-
mente por flexibilidad en los "altos" parámetros municipa-
les para el gasto corriente respecto a ingresos propios, y
también por los débiles mecanismos de control y segui-
miento al gasto municipal descentralizado.

Los límites de gasto establecidos por las leyes de
Participación Popular (10 por ciento-90 por ciento) y Orgá-
nica de Municipalidades (50-50) combinados, y los resulta-
dos positivos logrados en las recaudaciones municipales
del IPB y el ITM, evidenciaron que del conjunto de recursos
(Coparticipación Tributaria e Ingresos Propios) un 40 por
ciento se destinaba al gasto de inversión y un 60 por ciento
al gasto corriente, situación que no se podía mantener
indefinidamente, hecho que confirma que mientras más
"flexibles" sean los límites de gasto, mayores son los incen-
tivos a transgredir la norma.

78 Participación Popular ele Cifras. Vol. III, 2000. Viceministerio de Plani-
ficación Estratégica y Participación Popular, Unidad de Desarrollo
Institucional Municipal
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Sobre esta base es que se diseñan las modificaciones
a los límites de gas :o de ambas leyes a través de la Ley
170279 . Así, se amplía el límite de gasto corriente de la Ley
1551 de 10 al 15 por ciento a partir de 1997 (para todas las
administraciones municipales ). Por otra parte , se reduce
gradualmente (en cinco años ) el límite de gasto corriente
establecido en la Le Orgánica de Municipalidades de 50 al
45 por ciento en 199 , de 40 en 1998, 30 por ciento en 1999,
20 por ciento en el 000 y 15 por ciento en el 2001, de los
ingresos de dominio tributario exclusivo municipal.

Las modificas ones realizadas en su momento a la
Ley 1551 a través de la Ley 1702 pretendieron8':

a. Ampliar el nivel de gasto corriente para cerca de 290
Gobiernos Municipales que tienen como principal fuente
de ingresos la Coparticipación Tributaria, y mejorar, de
esta forma, las posibilidades de generar mejores condicio-
nes para el desarrollo de capacidades de administración.

b. Reordenar y redenir las actividades consideradas como
gasto corriente y que por su naturaleza corresponden al
gasto de inversión, facilitando la identificación de cen-
tros de costos , y l evaluación de resultados de cada una
de las unidades d ejecución y operación (evaluaciones
realizadas por el grado de dispersión, duplicación de
funciones y otras ificultades).

c. Los Gobiernos Municipales, a pesar de haber formulado
su presupuesto p programas para expresar en términos
financieros su pl¿n de acción , no lograron identificar
sus productos terr -finales o intermedios para desarrollar

79 Ley de Modificaciones y Ampliaciones a la Ley de Participación
Popular, del 17 de julo de 1996.

80 Documento interno Dirección de Asuntos Económico-Financieros,
1998. Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento
Municipal.
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una correcta apertura programática. Así, los servicios
de alumbrado público y aseo urbano forman parte de la
administración central del Gobierno Municipal elevan-
do el nivel de gasto corriente; en éste y otros casos, el
ajuste sólo requiere la apropiación correcta de gastos
por servicios a programas específicos en los que se refle-
je el ingreso por tasas municipales -que financian la
contraprestación del servicio- y las subvenciones que
efectúa el Gobierno Municipal como transferencias, sean
éstas corrientes o de capital, según sea el caso.

El Artículo 8° de la Ley 1702 establecía que todo
gasto en las competencias transferidas por la Ley1551, de-
berá ser considerado como gasto de inversión, con excepción
de los efectuados en servicios personales, especialmente en
aplicación a los criterios modernos de inversión social en
capital humano: por lo tanto, muchos gastos que se refleja-
ban como corrientes con anterioridad a la aprobación de la
Ley 1702 -como son los insumos en salud o educación, por
ejemplo-, deberán ser imputados a programas de inver-
sión específicos con productos también específicos que se-
rán transferidos posteriormente a la comunidad, pues el
Estado y en este caso los Gobiernos Municipales, constru-
yen activos tangibles e intangibles para terceros.

Este análisis permitió llegar a las siguientes conclu-
siones:

• Se evidenció estructuras de gasto de inversión y gasto

corriente que distorsionaban el mandato de la ley; así,

mientras más grandes, más posibilidades de recaudar

ingresos propios; por lo tanto, mayores incentivos a

sobredimensionar la planta burocrática de las munici-

palidades.

• Desde su aplicación tanto de la LOM integrada a la LPP,

se estaban abriendo amplias posibilidades de
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burocratizaci "n en los municipios denominados gran-

des, los mis os que mostraban ritmos acelerados de

crecimiento e personal frente al auge de recursos trans-

feridos por 1 LPP y los que con la Ley 1606 se transfie-

ren a domini exclusivo municipal.

• Los municipios pequeños estaban sometidos a dificulta-

des de financ amiento para el gasto corriente, al ser de-

pendientes d los recursos de coparticipación, y ser el

componente el 15% la única fuente de ingresos para

asumir este gasto. Situación que no altera la Ley 2028, ya

que inicialme te amplía los plazos de ajuste gradual, y

redefine el tope máximo de gasto corriente por concepto

de ingresos p#opios ampliando este mismo al 30%.

Como se pue e apreciar, los parámetros de gasto
definidos para lasadministraciones municipales, no inten-
tan otra cosa que rea ecuar una forma tradicional de admi-
nistración municipa, que es asumir tareas en las que sólo
necesitan supervisa o apropiar el gasto donde sólo deben
ir recursos de invers ón.

Esta flexibilidad introducida en julio de 1996 al con-
cepto de gasto de inversión, orientaba al repliegue parcial
del Gobierno Muni ipal en aquellas actividades que por
sus características podían ser terceriarizadas o cargadas al
gasto corriente por ser competencias transferidas, y todo el
costo que significa asumir la instalación y operación desde
la perspectiva muni^ipal.

Posteriormente, y durante un amplio período, se es-
tableció la discusión y debate sobre la necesidad de contar
con una nueva Ley Orgánica de Municipalidades, que se
plasma el 20 de octubre de 1999 en norma, con la
promulgación de la Ley 2028 de Municipalidades, la mis-
ma que establece nuevos parámetros de gasto, establecien-
do un período de cuatro años para el ajuste gradual del 40,
30, 26 y 20 por ciento para los años 2000, 2001, 2002, 2003,
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respectivamente, y diferenciando los porcentajes para los
municipios de más de 20.000 habitantes, 40, 33 y 30 por
ciento para los mismos años.

Sin embargo, es preciso destacar que más allá del
porcentaje definido, el mensaje entre líneas de los
parámetros, fue inducir hacia una forma de gestión muni-
cipal más gerencial y desconcentrada, evitando el
sobredimensionamiento del aparato municipal, privilegian-
do la inversión e incentivando al desarrollo de capacidades
y esfuerzos fiscales locales.

Razonamiento para su concepción

Las Leyes de Participación Popular y Descentraliza-
ción Administrativa establecieron niveles máximos de gas-
to corriente para las administraciones de los Gobiernos
Municipales y Prefecturas Departamentales, respectivamen-
te. En este contexto, los parámetros de gasto en el modelo
de descentralización fiscal boliviano son los instrumentos
a través de los cuales se intenta garantizar o inducir ciertos
comportamientos deseados por el Principales'. En este mo-
delo (Principal - Agente), dominante en nuestro caso, el
Principal define los mecanismos de monitoreo -hasta a
veces de control- sobre el cumplimiento de las competen-
cias transferidas y delegadas, así como el uso y forma de
los recursos asignados.

Si bien la descentralización induce a una mejor asig-
nación de los recursos y promueve la rendición de cuentas
de los gobernantes ante sus gobernados82, el Estado tiene la

81 Oates W.E 1997. Federalismo Fiscal. Instituto de Estudios de Admi-
nistración. Ed. Harcout Brace Jovanovich. Madrid, España.

82 Tanzi Vito 1995, "Fiscal Federalism and Descentralization: A Review
o some Efficiency and Macroeconomic Aspects", World Bank.
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responsabilidad de elar por el buen uso de los recursos,
más aún cuando las transferencias nacionales son significa-
tivamente important s para más del 90% de los Gobiernos
Municipales del territorio nacional. Esta forma evidente de
"condicionalidad", también fue concebida como una herra-
mienta para inducir
política nacional. Pn

la inversión hacia prioridades de la
ocupación permanente en economías

como la boliviana , donde la incidencia de lo que pueda
hacer el sector público en materia de inversión es importante.

De esta forma en el intento de mitigar las dispari-
dades existentes y los desequilibrios horizontales , el Estado
recurre a transferencias de carácter condicionado o a ins-
trumentos que fijen c iertos comportamientos de los agentes,
adquiriendo estos i n strumentos connotaciones de política
gubernamental . Mediante estos mecanismos se determina
un grado de autoridd y supervisión de las competencias
descentralizadas , que pretende mitigar las distorsiones,
asimetrías de inform ción y problemas de selección adversa.

Esta conducta clásica del modelo Principal - Agente
no tiene otro fin que, inducir a comportamientos deseados
para el logro de los objetivos de gestión , y que sin duda son
mecanismos estable c idos por el nivel nacional para el logro
de sus metas; en otra palabras, resultan ser la expresión de
política pública del nivel nacional para incidir en los niveles
locales de operación

En este sentid los parámetros establecidos al gasto
corriente de los Gobiernos Municipales intentan desde su
implantación:

a. Canalizar mayores recursos a la inversión. Este sistema es
común en mucho países en desarrollo,", y en este caso

83 FMI. 1998. Bolivia : Le Relaciones Fiscales Intergubernamentales: Pro-
puesta para mejorar el so de recursos y el manejo macroeconómico.
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Bolivia no es la excepción, dado que los escasos niveles
de inversión pública no llegan a cubrir las necesidades
básicas de la población, con mayor incidencia en áreas
rurales, dispersas y pobres, donde nadie ni nada inter-

viene 84.
Así al definir techos máximos para el gasto corriente de
los Gobiernos Municipales, se intenta inducir hacia una
mayor orientación de recursos a la inversión, entendida
como aquellas acciones orientadas a la formación bruta
de capital, constituida por el incremento del stock de
capital y la reposición del mismos, definición que inclu-
ye todas las partidas de gasto en materiales y suminis-
tros y activos reales, cuando corresponda a proyectos de
inversión ejecutados mediante el sistema de contratos
de obra, así como los gastos destinados a programas de
capacitación de recursos humanos.
Este último concepto ampliado de inversión flexibiliza
la tradicional definición de la inversión pública incorpo-
rando la inversión en capital humano como parte del
proceso de inversión pública que no necesariamente es
"capitalizable" o tangible.

b. Limitar el sobredimensionamiento en la contratación de personal.
Quizá una de las razones de mayor peso para establecer
limites a los gastos corrientes sea la discrecionalidad con
la que se contrata personal en las administraciones del
sector público. Esta tendencia clientelar y prebendalista,
inducida por el sistema político-partidario, obviamente
no exime a las administraciones municipales.

84 Ameller, Vladimir. 1999. La Problemática de los Gobiernos Munici-
pales de Escasa Población: Consideraciones socieconómicas para un
tratamiento diferenciado.

85 D.S. 23813, artículo 16, del 30 de junio de 1994, reglamentario de la
Ley 1551.
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Estudios realizados en la ex Unidad de Asuntos Econó-
mico Financieros de la entonces Secretaría Nacional de
Participación Popular S6, establecen la tendencia crónica
de los Gobiernos Municipales, que con cargo a su auto-
nomía de manen sistemática aumentaban su gasto co-
rriente en porcentajes cercanos al 50 por ciento respecto
al gasto total; es ecir, las administraciones municipales
conforme más recursos recaudaban -esfuerzos fiscales-
y también por concepto de lo que recibían -transferen-
cias intergubern entales-, orientaban más de la mitad
de su gasto a las .Partidas de salarios, pasajes, viáticos y
otros gastos de dministración. La experiencia de los
Gobiernos Municipales de capitales de departamento
del eje troncal confirma esta aseveración, llegando a su
máxima expresió en el de La Paz, llegando este último
a tener cerca de mil empleados durante las gestiones
1997-1998.

c. Inducir a un reno ado modelo de gerencia municipal. Una
característica del viejo rol del Estado es haber incur-
sionado en cuan a actividad y sector mostraba algún
grado de desequilibrio o escasa intervención, intentan-
do cubrir todos aquellos ámbitos del desarrollo nacional.
La evidencia histórica ratifica que el Estado no fue un
buen administrador; discrecionalidad, corrupción,
prebendalismo, en síntesis, ineficiencia, fueron algunos
de los rasgos de un fuerte modelo de intervención esta-
tal. Actualmente l Estado se ha retirado de la actividad
productiva y ha replegado su principal característica
intervencionista para generar espacios destinados a la
presencia y partí ipación del sector privado.

86 El Pnlso de la Democr
Bolivia, Medina F. y
ciedad.

icia 1997. Descentralización Fiscal Financiera en

Galindo M. MDH-SNPP. Editorial Nueva So-
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d. Estimular al esfuerzo fiscal local. La descentralización
fiscal en Bolivia se caracteriza por ser más descentrali-
zada en el gasto que en el ingreso87, ya que son pocos los
tributos de dominio exclusivo municipal: el impuesto a
la propiedad de bienes, el de transferencias, así como las
tasas y patentes; a éstos debemos agregar los ingresos
por transferencias intergubernamentales, como son los
recursos de coparticipación tributaria.
De esta forma, cuando revisamos ambos ingresos pode-
mos observar que más del 90 por ciento de los Gobiernos
Municipales dependen del volumen de transferencias
del nivel nacional, lo que ha ocasionado un desequili-
brio vertical en el modelo -entendido como la incapaci-
dad de financiar el gasto autónomo local con ingresos
propios-, comportamiento afectado por la alta influen-
cia de las capitales del departamento, con especial énfa-
sis en el eje central, donde los niveles de registro de
contribuyentes están alrededor del 45 por ciento y la
recaudación se limita a la mitad de este porcentaje.
En este marco, debemos recordar que inicialmente la
Ley de Participación Popular determinó los parámetros
para las transferencias -primero 10/90 y después 15/
85-, mientras que en su momento la Ley 696 Orgánica
de Municipalidades establecía un 50/50 para gasto co-
rriente y de inversión, límites que fueron modificados
con la Ley 1702, estableciendo un ajuste gradual de 4
años para igualarse a los parámetros establecidos por la
Ley de Participación Popular.
De esta forma, era evidente que si por el lado de las
transferencias se contaba con una fuerte restricción, los

87 Galindo M. y Medina F. 1996. Serie CEPAL. La descentralización Fiscal
en Bolivia.



194 DIALOGO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

ingresos por concepto de ingresos propios otorgaban la
libertad para real zar mayor esfuerzo en la recaudación
local. Como se p ede colegir, en la medida que aumen-
taran los recurso propios, los márgenes para aumentar
el gasto corriente serían más amplios para los gobiernos
municipales.
Sin embargo, fu evidente la pereza fiscal demostra-
da por las capitales de departamento, las que dispo-
niendo de mayores recursos propios, capacidades
institucionales condiciones favorables para la re-
caudación, no realizaron esfuerzos adicionales por
captar más. Los obiernos Municipales de capital de
departamento n aprovecharon las facilidades que
concedía un régimen diferenciado y poco explotado
para los ingreso de dominio tributario exclusivo mu-
nicipal.

Estos fueron algunos de los argumentos para esta-
blecer los parámetros de gasto. Como se puede observar,
son criterios de cará ter técnico y de incentivo a cierto tipo
de Gobierno Municipal, y a cierto modelo de gestión, moti-
vaciones que diero origen al marco jurídico, que en su
componente econo ico y fiscal se reflejaron en un conjun-
to de normas nacionales guiadas por un mismo hilo con-
ductor -Modelo Pri cipal-Agente-.

Parámetros de gasto transgredidos

Es importante analizar el comportamiento del gasto
municipal durante os últimos años en cuanto ratifica el
total incumplimientp, en mayor o menor grado, de todos
los gobiernos municipales de este mecanismo. Para ello se
ha recurrido a la infl rmación oficial generada por la Con-
taduría General del l stado, la misma que ha sido trabajada
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y ordenada por la categoría de Municipios establecidos
desde el inicio de la Participación Popular`.

Se analiza la aplicación de los ingresos municipales
para conocer si la norma es respetada, cual es la composi-
ción del gasto corriente, su comportamiento a través del
proceso, y algunas de sus más importantes implicaciones.

Inicialmente observaremos la estructura del gasto y
su comportamiento en los últimos seis años, para conocer
los montos destinados al gasto corriente. Es importante
señalar que el crecimiento del gasto corriente municipal se
incrementó de Bs 488 millones para 1995 a más de Bs 938
millones para 1998, prácticamente el doble (ver anexos,
Cuadro 4).

Si bien hasta 1995 se destinaba en promedio casi un
63 por ciento del gasto en servicios personales, para 1998 el
porcentaje se reduce a casi el 50 por ciento del total de
gastos corrientes, lo que podría interpretarse como una
señal de que las administraciones municipales, más allá de
contratar gente, también estimaron importante dotarlos de
los instrumentos y materiales para que estos funcionarios
desempeñen sus funciones.

Es interesante observar que en los municipios "pe-
queños" se destina menor cantidad a salarios, pero el mon-
to por concepto de servicios no personales y materiales es
prácticamente un tercio del total; esto se puede explicar
por los altos costos de desplazamiento y adquisición de
suministros, haciendo necesario disponer de mayores re-
cursos para las partidas 2000 y 3000.

88 Categorías definidas por la ex Secretaría Nacional de Participación
Popular. Dirección de Fortalecimiento Municipal 1995. Categ. A
men. A 5.000 hab., Categ B. Entre 5.000 y 15.000 hab., Categ. C entre
15.000 y 5.000 hab. y la Categ. D may. a 50.000 hab.
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Cuadro 1 - Gráfico 1
Tasa de Crecimiento del Gasto Corriente 1994 -1998

(expresado en porcentaje)

Municipios 119951994 1996/1995 1997 /1996 1998/1997
Tasa Media
Crecimiento
Período

A: menor a 5.000 Hab. 1 4% 36% 165% 45% 105%

B: 5.000 < x < 14.999 Hab. 1 6% 45% 112% 24% 77%

C:15,000 < x < 49.999 Hab. 9% 14% 77% 37% 47%

D: mayor a 50.000 Hab. 3% 15% 24% 20% 26%

Crecimiento Gasto Corriente 1994-1998
200%
180%
160%
140%

120%
100%

80%

60%
40%
20%
0%

1995/1994 1996/1995 1997/1996 1998/1997

A: menor a 5.000 Hab. -u - B: 5.000 < x < 14.999 Hab.
-- --- C:15.000 <x <40.999 Hab. - - D: mayor a 50.000 Hab.

En el siguiente adro y su respectivo gráfico, mostra-
mos el porcentaje degasto corriente respecto al gasto total;
como es evidente, los municipios de mayor población desti-
nan un mayor porcentaje de sus gastos totales al gasto
corriente, los que se antienen en un rango del 30 al 40 por
ciento.

Visiblemente a partir del año 1996 los gastos corrien-
tes crecen en todas as categorías; si bien los "grandes"
siempre se han carac erizado por mantener niveles altos de
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gasto corriente, llama la atención el crecimiento explosivo
de los pequeños, que en tres años alcanza a más del 300 por
ciento; hecho similar ocurre con los municipios interme-
dios tipo B.

También es evidente una marcada y preocupante
tendencia al alza en el porcentaje de los gastos que se
destinan al gasto corriente, dejando sin efecto la connota-
ción vinculante de las leyes, desviando recursos para el
gasto y convirtiéndose en generadora de fuentes de traba-
jo, soslayando el rol del estado gestor -a escala local- por el
tradicional papel de Estado empleador.

Cuadro 2 - Gráfico 2
Gasto Corriente/Gasto Total de los Municipios

(expresado en porcentaje)

Municipios 1994 1995 1996 1997 1998

A: menor a 5.000 Hab. 9% 9% 9% 23% 28%

B. 5.000 < x < 14.999 Hab. 12% 11% 13% 25% 24%

C:1 5.000 < x < 49.999 Hab. 24% 17% 15% 25% 25%

D: mayor a 50.000 Hab. 41% 38% 29% 34% 39%

Promedio 22% 19% 17% 27% 29%

Gasto Corriente/Gastos Totales 1994-1998

45%
40%

°35 %
°30 %

20%
15%

5%
0%

1994 1995 1996 1997 1998

• a • A: menor a 5.000 Hab. -- B. 5.000 < x < 14.999 Hab.
C:1 5.000 < x < 49.999 Hab. -*- D: mayor a 50.000 Hab.
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a, un indicador que permite medir
el porcentaje destinado a gasto res-
corrientes (ingresos de coparticipa-
s propios) es el de la relación gasto

orrientes, que ayuda a convalidar las
idas anteriormente. El panorama es

preocupante, por 1 forma en que las administraciones
municipales han m ntenido un comportamiento discre-
cional e irresponsable.

Veamos sobre qué base sostenemos estas aseveracio-
nes, comenzando por los municipios menores a 5 mil habi-
tantes que durante 1994 y 1995 se mantenían alrededor de
los parámetros definidos (entre un 9 y 13 por ciento), a
partir de 1996, e insólitamente para 1998 el gasto asciende
al 50 por ciento de sus ingresos corrientes, es decir que por
cada dos bolivianos que reciben, uno de ellos se va para el
gasto corriente.

En general, en odas las categorías el comportamien-
to es similar; sin em argo, es importante detenerse en las
capitales y municipios urbanos, donde es indudable la
forma en que las tr s capitales -La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz- por co centrar un alto volumen de recursos,
han recurrido a deu a pública para solventar su enorme
cantidad de gasto corriente, es decir, se endeudaron para
pagar sueldos, no p :ira obras o provisión de servicios. Y
como se permite ve en el promedio, esta tendencia cre-
ciente no va revert rse en el corto plazo, una vez que
contemos con infor ación sobre las ejecuciones 2000 y
2001.
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Cuadro 3 - Gráfico 3
Indicadores de Gasto por Tipo de Municipios

Gastos Corrientes/Ingresos Corrientes
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Municipios 1994 1995 1996 1997 1998

A: menor a 5.000 Hab. 9,01% 10,89% 13,53% 32,72% 42,71%

B. 5.000 < x < 14,999 Hab. 15,22% 14,68% 16,48% 31,54% 34,31%

C:15.000 < x < 49.999 Hab. 27,31% 20,39% 19,82% 33,67% 36,04%

D: mayor a 50,000 Hab. 52,32% 53,26% 56,98% 56,25% 66,42%

Promedio 25,96% 24,80% 26,70% 38,54% 44,87%
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Gastos Corrientes/Ingresos Corrientes 1994 - 1998

Años

1994

♦ - A: menor a 5.000 Hab. --u-- B. 5.000 < x < 14,999 Hab.
. ^ ^ C:15.000 < x < 49.999 Hab. - D: mayor a 50.000 Hab.

1995 1996 1997

Como se ha demostrado, y por los niveles de gasto
corriente con los actuales parámetros de gasto, éstos no son
referentes al momento de ejecutar los presupuestos muni-
cipales, y menos aún se los puede considerar como una
limitante o impedimento para el proceso de inversión, con-
tratación de personal o para una eficaz y eficiente presta-
ción de los servicios públicos municipales.

Si pensábamos que los límites de gasto eran estre-
chos, aduciendo que los parámetros del 15-85 les impedía
contratar personal calificado, financiar programas de capa-
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citación o prestar eficientemente servicios públicos muni-
cipales, grande fue 1i frustración cuando observamos que
todos los gobiernos municipales sobrepasan este límite de
gasto, y con bastant^ mayor margen del permitido -sólo
los pequeños lo exce en en más tres veces al establecido-.

Así, la trasgresión oscila entre un treinta y cuatro y
sesenta y seis por ciento para el período de referencia, esti-
mación que con seguridad no va a ser diferente una vez que
contemos con infor ación oficial de años posteriores. No
obstante, desde la óptica municipal existe una opinión gene-
ralizada que los parámetros de gasto son una imposición del
Gobierno Nacional, que viola la autonomía municipal y que
mediante múltiples dclaraciones de prensa89 burgomaestres
y concejales señalaban en su momento que el artículo 90 de
la Ley 1702 obligaba los Gobiernos Municipales a reducir
el personal en sus dependencias al 45 por ciento del existen-
te, terminando el ajuste el 2001 con un número de emplea-
dos que no debe pasar del 15 por ciento.

Asimismo, los Alcaldes de las capitales -en especial los
del eje- sostenían que Ila Ley 1702 -que modificaba y ajustaba
la Ley 1551- es una ley política" que afecta a la autonomía
municipal en mérito que "el Gobierno no ganó las eleccio-
nes municipales de iciembre". Asimismo, señalaban que
"con las disminuciones presupuestarias en las partidas 100,
200 y 300 las alcaldí s se ven obligadas a la reducción de
personal, reduciendo la adquisición de insumos, cemento,
asfalto, refacción de aquinaria y otros"; además argüían
que "la Ley 1702 afect a las alcaldías de las capitales y no a las
de provincia; al contrario éstas recibieron un aumento del 15
por ciento para la adq 'sición de recursos humanos".

89 Diversos matutinos d nuestro país como Los Tiempos -15 de enero
de 1997-, La Razón 16 de enero de 1997- y todo el período de
discusión y debate previo a la promulgación de la Ley 2028 de
Municipalidades.
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De igual forma, en enero de 1999, durante el semina-
rio y visita de la misión del Fondo Monetario Internacional
para la presentación del análisis fiscal y de las relaciones
intergubernamentales en el caso boliviano, se defendió a
ultranza el interés de los municipios capitalinos y la necesi-
dad de flexibilizar y en otros casos volver a utilizar los
amplios márgenes de que disponían anteriormente con la
Ley Orgánica de Municipalidades, y que les había permiti-
do con cargo a la autonomía manejar discrecional y
prebendalmente el gasto corriente de las administraciones
municipales.

Algunas reflexiones

Por estas razones, llama la atención cómo el nivel
nacional ha sido incapaz en estos últimos cinco años de
sancionar estas transgresiones . Las señales en términos de
pasividad y permeabilidad han sido evidentes . Desconoce-
mos actualmente cuál es la realidad financiera y fiscal de
los Gobiernos Municipales90, además que no se ha realiza-
do un seguimiento riguroso a la ejecución del gasto muni-
cipal, tal como lo establece la Ley 2042 de Administración
Presupuestaria91 y la norma reglamentaria a los aspectos

90 En el marco del Programa de Readecuación Financiera, mediante la
firma de convenios para sanear sus finanzas, las Alcaldías de La Paz
y Cochabamba "abrieron" sus estados contables para cuantificar y
cualificar de manera inédita el total de su deuda.

91 Art.11. "Las entidades públicas tienen la obligación de presentar al
MH la información que éste requiera para el seguimientoy evalua-
ción de la ejecución física y financiera del presupuesto institucional
y del avance del POA..". "El MH ...queda facultado para suspender
los desembolsos del TGN, e inmovilizar los recursos fiscales deposi-
tados en el sistema financiero..."



202

económicos y patrimn
Popular92.

DIÁLOGO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

oniales de la Ley 1551 de Participación

Por otro lado, desde el ámbito nacional existe una
percepción compartida por autoridades y técnicos que los
límites de gasto, so insuficientes, que toda la inversión
que se ha impulsado con el proceso de Participación Popu-
lar requiere y dema ida gasto corriente adicional en una
posterior etapa de mantenimiento de los proyectos y obras
de inversión realiza as por el Gobierno Municipal.

Adicionalment , con la Ley del Diálogo Municipal se
transfieren anualmente alrededor de $us100 millones por
año a los gobiernos municipales, además de otros $us 80
millones anuales por los recursos no reembolsables del Fon-
do de Inversión Productivo y Social (FPS) que están a dispo-
sición de las municipalidades a partir de la referida Ley.

Esta situación e características extraordinarias para
los próximos 15 año incrementa los recursos de los muni-
cipios más pobres -e ecto de la fórmula que privilegia a los
más pobres- en más 1e tres veces lo que venían recibiendo
por coparticipación tributaria.

Al respecto, creemos que la figura adecuada para
cumplir con esta res onsabilidad emergente y natural de
la inversión deberá ser también abordada bajo la modali-
dad de programas y proyectos de mantenimiento de infra-
estructura y reposición de insumos, los mismos que deberán
enmarcarse en los requisitos definidos para la inscripción y
registro de la inversión, a objeto de no cargarlos innecesa-
riamente al gasto corriente.

Entonces, surgen preguntas naturales, si a pesar de
la información poco onfiable e inoportuna que remiten los
Gobiernos Municipales al nivel nacional, se presentan este
tipo de cifras inequívocas respecto a su comportamiento
en el gasto corrient : ¿Son necesarios los parámetros de

92 D.S. 23813, artículo 15Idel 30 de junio de 1994.
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gasto? ¿Estamos en capacidad de "hacerlos" cumplir? ¿Son
instrumentos que promueven determinado modelo de
gestión municipal?

Quizá tengamos mayores elementos para responder
a estas interrogantes y tomar decisiones oportunas, cuando
logremos contar con: i) sistemas de información ágiles y
desconcentrados para realizar el seguimiento a más de 500
millones de dólares administrados por las municipalida-
des, y así poder tener certeza de qué es lo que realmente
está ocurriendo en los niveles locales de gasto y no pronun-
ciarnos sobre presunciones; por otro lado ii) voluntad polí-
tica para sancionar a quienes transgredan las normas -sin
importar cuál Gobierno Municipal lo haga, ni a qué parti-
do político represente-, guiados por el fundamento técnico
y con las premisas de transparencia y responsabilidad que
todo servidor público debería poseer para el desarrollo y
ejercicio de sus funciones.

Esta reflexión nos lleva a concluir que no tenemos un
modelo de gestión municipal establecido, que las dificulta-
des para agilizar la ejecución de inversiones y para consti-
tución de una burocracia calificada que asegure mínimas
condiciones de gestión municipal no se deben a las imposi-
bilidades que plantean los límites de gasto establecidos,
sino a una compresión equivocada del rol del Gobierno
Municipal, su influencia espacial, su responsabilidad en el
proceso de desarrollo y otras temáticas que está llamado a
cumplir; factores que inciden para limitar la forma de es-
tructurar y organizar la municipalidad para enfrentar la
ejecución de la programación operativa anual municipal.

La "nueva" ley del gasto: avance, mas no-solución

Una vez promulgada la Ley 2296 del Gasto Municipal,
no podemos desmerecer que se ha logrado reordenar las
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imputaciones del gasto que realizaban los gobiernos munici-
pales. Por ejemplo, el tratamiento extraño que se le daba al
servicio de la deuda, si era una competencia transferida por
la Ley 1551 de Participación Popular nunca debió ser consi-
derado gasto corriente. Fueron curiosos desarreglos que se
produjeron para no ampliar los parámetros de gasto que
indujeran al sobredi ensionamiento del gasto corriente.

Además, resulta mucho más claro definir un único
parámetro para todo los ingresos municipales corrientes,
es decir, los de coparticipación tributaria, los ingresos pro-
pios y los de la cuenta especial Diálogo 2000. Recordemos
que cada gobierno municipal -dependiendo del ingreso
Participación Popular o ingresos propios- debía realizar
ejercicios diferentes 1e programación, lo que obligaba a
tener muchas veces presupuestos diferentes dependiendo
de la fuente de financiamiento.

Pero mi observación va más allá; después de leer este
capítulo se puede deducir que es de fondo. Se volvió a
aplicar la misma fórmula que se aplicó en 1994 a los gobier-
nos municipales, cuando el aprendizaje colectivo y las con-
diciones de desarrollo presentados por éstos son totalmen-
te diferentes en el actual contexto, ocho años después.

Reitero lo que e venido afirmando: no tiene sentido
definir parámetros si io tenemos capacidad de monitorear
el cumplimiento de los mismos, y menos aún sino desco-
nocemos su finalidad, es decir, para lograr qué tipo de
metas de política los aplicamos.

Porque, ademá^ de homogeneizar y definir un vein-
ticinco por ciento, a través de un ejercicio de aproximacio-
nes sucesivas -y no por estimaciones estadísticas riguro-
sas-, este ejercicio de nteracción no apoya a estructurar un
modelo de gestión m nicipal. Reincide en un instrumento
coercitivo para frenar el excesivo personal contratado -
más de tres cuartas p artes del gasto corriente- y supuesta-
mente el costo de los gastos de administración, sin respon-
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der preguntas de mayor aliento respecto a la prospectiva
de nuevos derroteros para la gestión municipal.

Es evidente que mayores gastos de inversión requie-
ren mayores gastos de administración, pero las preguntas
que de manera natural surgen son: ¿Coincidimos que el
Gobierno Municipal administre todo aquello que financia?
¿Será el Gobierno Municipal la instancia más capacitada
para producir y proveer servicios? ¿Es éste su rol? ¿Esta
aplicación lineal del veinticinco por ciento responde a las
características y heterogeneidades de los Gobiernos Muni-

cipales?
Quiero entender que la intención es positiva, es sin

duda un avance importante, pero mi cuestionamiento es a
la forma y escasa reflexión sobre el conjunto y el futuro
municipal boliviano.

¿Qué modelo de gestión necesitamos?

De ese modo podemos concluir que existe un conjunto
de Gobiernos Municipales que por sus características no
deben ser considerados la regla para la toma de decisiones.
Es más, desde el Ejecutivo deberíamos apoyar modificacio-
nes estructurales para afectar las condiciones en las cuales
se desarrollan alrededor de un centenar de Gobiernos Mu-
nicipales.

En el marco del profundo proceso de urbanización
que vive Latinoamérica, del cual Bolivia no está al mar-
gen93, los movimientos poblaciones se asientan en los cor-
dones periurbanos de los municipios capitalinos, migra-
ción campo-ciudad y crecimiento poblacional que viene
marcada por evidentes cambios en los grupos etáreos, con-

93 Ver Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
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texto en el que la población es más joven, tendencia que se
ve reflejada en la de manda por mayores gastos en educa-
ción, y por ende en más espacios y áreas para programas
de viviendas y servicios básicos.

Todo ello tien su incidencia en la demanda de la
población por servicios adicionales , como el recojo de ba-
sura, servicios de saneamiento básico, mejoras en la infra-
estructura urbana, a umbrado público, ornato y otras; que
si son asumidas por 1 Gobierno Municipal , como prestador
directo de servicios dado el dinámico proceso de urbani-
zación al cual está sometidos municipios capitalinos,
obviamente en el me d iano plazo serán sobrepasados en su
labor de gerencia y c reducción de la Municipalidad.

La prestación d servicios públicos sigue siendo admi-
nistrada por los Gob iernos Municipales ; ello significa que
están absorbiendo contingente muy alto de mano de
obra poco calificada destinada a servicios que "distraen" la
atención de los administradores del territorio y cargan un
enorme peso al volu en de recursos para gasto corriente.

Son estas actividades, calificadas de operativas y de
menor alcance respecto de los fines y objetivos del Gobierno
Municipal; son aquellas, que por sus connotaciones deben
administrarse indirectamente (vía terceros). El alumbrado
público, el aseo urbano y otros son servicios que si bien son
responsabilidades municipales, no es necesario que se hagan
cargo de la producción de los mismos.

Obviamente, este planteamiento se acoge a dos con-
diciones básicas, sed sconcentra o se transfiere la provisión
del servicio de acuer o a: i) peculiaridades del municipio,
su población, capacidades y territorio; y una segunda, que
está ligada a la pri era, pero se refiere a ii) existencia y
desarrollo de un sect r privado apto para asumir y ocupar
los espacios que el ac or público cede para su intervención.

Por esta razón, urge con fuerza impulsar la adminis-
tración tercerizada e los servicios municipales, decisión
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que se vería ampliamente respaldada por la facultad del
Gobierno Municipal para crear, constituir o participar en
empresas, destinadas a la prestación de servicios públicos
municipales, siempre y cuando éstas no puedan ser presta-
das mediante administración privada o corresponda al Sis-
tema de Regulación94.

Por lo tanto, debe darse un cambio sustancial y radi-
cal de forma de encarar el modelo de gestión municipal
para la prestación de servicios; es decir, el Gobierno Muni-
cipal debe tener la capacidad de dividir el proceso de pro-
ducción de los servicios del proceso de prestación de los
mismos. Si bien asume su responsabilidad en esencia de
prestador de servicios municipales, no debe abstraerse en
producirlos, descuidando las labores de gestión y gerencia
municipal, que se traduzca en un rol de regulador,
monitoreo y vigilancia a los servicios, tal cual lo define la
actual Ley de Municipalidades95.

Si se quiere construir Gobiernos Municipales autó-
nomos y autogestionados capaces de alcanzar los objetivos
del desarrollo establecidos para su comunidad, se debe
promover un enfoque gerencial a su gestión, que vaya más
allá del mero cumplimiento de normas o del adecuado
desempeño de ciertas actividades rutinarias administrati-
vas u operativas. Para tal efecto, autoridades, técnicos y
actores del control social, deben compartir los mismos prin-
cipios de una gestión de enfoque gerencial96.

Sin embargo, y más allá de que el Gobierno Municipal
se acoja a cualquier modalidad de tercerización, es necesario

94 Ley 2028, art.111°, Capítulo IV Empresas Municipales.
95 Ley 2028, art.8°, Párr.lI, numeral 4, "Normar, regular, controlar y

fiscalizar la prestación de servicios públicos y explotaciones econó-
micas o de recursos otorgados al sector privado..."

96 Perfil y Prospectiva del Municipio boliviano. 1999 VPPFM-MDSP.
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destacar que aun cu ando la producción del servicio sea
ajena al Gobierno Municipal , la responsabilidad sobre la
calidad -y calidez en el caso de salud- del servicio presta-
do recaerá siempre n la municipalidad . Esta es una res-
ponsabilidad de carácter irrenunciable establecida por la
Ley de Municipalidades y por el rol que cumplen las Mu-
nicipalidades.

Los Gobiernos Municipales no han asumido su rol
de gobernar y administrar de la manera más eficiente su
territorio , continúan distrayendo recursos humanos y fi-
nancieros , centralizando y concentrando la administración
de los servicios púb *cos municipales , lo que obviamente
incide en el incremento de su gasto corriente . La municipa-
lidad se ocupa desd el aseo urbano hasta la provisión de
agua y alcantarillado sanitario en su ámbito de jurisdicción.

La figura pred minante a la cual se pretende arribar
pasa por un Gobierne Municipal encauzado hacia un mo-
delo de gestión municipal concentrado en la gerencia mu-
nicipal , y abocado a 1 conducción de todos aquellos aspec-
tos que hacen a las responsabilidades establecidas por ley
desde una plataforma gerencial . Más preocupado de la
eficiente prestación de los servicios públicos que de la
producción de los mismos, más regulador y supervisor, y
menos operador . Un Estado -a escala local- más gestor y
menos empleador.

Servicios como el alumbrado eléctrico, el aseo urba-
no o el ornato de la ciudad son tareas donde la Municipali-
dad debe incorporar a aquellos agentes locales -empresa-
rios, microempresarios-, que por su especialidad y perfil
pueden prestar los servicios con mejor cobertura, calidad y
eficiencia.

En resumen, 1 s parámetros de gasto establecidos
para los Gobiernos Municipales tienen entre una de sus
connotaciones más importantes estimular la desconcentra-
ción administrativa de los servicios públicos, la apertura
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de espacios para la participación del sector privado, del
encuentro y concertación entre los intereses público-priva-
dos y, por ende, a la tercerización de los servicios municipa-
les, vía administración delegada, concesión y otras formas -
según las posibilidades y condiciones de los municipios- en
aquellos servicios principalmente de orden económico. Cual-
quiera de estas modalidades permitirá al Gobierno Municipal
aliviar cargas adicionales al exigente marco de competencias
y responsabilidades, además de permitirle un reordena-
miento de sus aperturas programáticas y por ende del pro-
ceso íntegro de formulación y ejecución presupuestaria.

No obstante, es evidente que en los municipios rura-
les y pequeños la operación de los servicios de agua pota-
ble y saneamiento podría apoyarse fuertemente en la parti-
cipación de la comunidad bajo la orientación y apoyo del
Gobierno Municipal. Sin embargo, esto requiere de la adop-
ción de tecnologías "blandas" y la capacitación a la comu-
nidad para manejarla.

Los municipios semiurbanos de tamaño intermedio,
requerirían de modelos de gestión 17, que exige de un ma-
yor nivel de desarrollo interno de la organización para
contar con unidades ejecutoras o incluso pequeñas empre-
sas municipales de servicios. Estos, demandarán un mayor
desarrollo interno de la organización para contar con uni-
dades ejecutoras o incluso pequeñas empresas municipa-
les de servicios. En este caso, la tecnología incorporada
permitiría el aprovechamiento de economías de escala y la
administración de las instalaciones más complejas para las
cuales se requiere de personal especialmente capacitado.
Por supuesto, los municipios más grandes se caracterizan

97 Los Modelos de Gestión se refieren a la forma cómo se combina
recursos humanos económicos, físicos y tecnológicos para desempe-
ñar una función, prestar un servicio o ejecutar una obra, Perfil y

Prospectiva del Municipio boliviano al año 2010. 1999. VPEPP-MDSP.
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por incorporar modelos de gestión fundamentadas en la
constitución de empresas autónomas y descentralizadas
de servicios que incluso en algunos casos pueden ser trans-
feridas al sector privado, sin desentenderse del seguimiento
y vigilancia en la cali ad de la prestación.

En el marco de las tendencias y nuevos desafíos del
Estado, es urgente replantear su gestión, y a través de ella,
las características de una administración dedicada y foca-
lizada a dirigir, co ducir y normar en todos aquellos
aspectos que hacen a as competencias y responsabilidades
establecidas por ley.

Procuramos un Gobierno Municipal autogestionado,
capaz de alcanzar lo objetivos del desarrollo establecidos
en el Plan de Desarrollo Municipal, el mismo que promo-
verá un enfoque gerencial a su gestión, que vaya más allá
del mero cumplimiento de normas o del adecuado desem-
peño de ciertas actividades rutinarias de tipo administrati-
vo, respondiendo a las exigencias de un modelo que re-
quiere de capacidades gerencia es.

Esta es la orientación del "nuevo" Gobierno Munici-
pal preocupado de p ivilegiar la gestión más que la admi-
nistración del municpio; el enfoque gerencial más que el
enfoque intervensionista.



Epílogo

Este esfuerzo no es una apología de la descentraliza-
ción. Sólo se trata de plantear enfáticamente una opción
para salir de nuestra crisis política, económica y social.

Tal como vemos, el proceso de descentralización,
después de muchos años, es una de las figuras más rele-
vantes que ha calado profundamente en la sociedad y con
menor grado en el sistema político; y éste es un avance
indiscutible para la consolidación en democracia de una
política de Estado.

Sin duda, no todo funciona como quisiéramos; aún
tenemos problemas en la planificación participativa
inclusiva; el control ejercido por el Comité de Vigilancia en
muchos casos es escaso; los recursos transferidos no alcan-
zan para las múltiples necesidades, la articulación
intergubernamental es débil; etcétera; además, todavía el
Gobierno central (Ejecutivo y Legislativo) piensa y decide
por los gobiernos municipales; aún los Ministerios y pro-
gramas nacionales trabajan en los gobiernos municipales,
con y a pesar de los gobiernos municipales.

Todavía le duele al poder central y departamental
que le arranquen metros cuadrados de oficina y de escrito-

JrLAr IMIUP IN L1'J1VHL un rJL1111—H L' 11V V RAJILIIN J111.1t1L

Bolivia en el Camino del Desarrollo Humano, Ministerio de

Desarrollo Humano/ Secretaría Nacional de Política e
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2010, Documento de trabajo. 1999.
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Abreviaturas

AMB: Asociación de Municipalidades de Bolivia
CGE : Contaduría General del Estado
CNPV'92: Censo Nacional de Población y Vivienda,

1992.
CNPV'01: Censo Nacional de Población y Vivienda,

2001.
CV: Comité de Vigilancia
DUF: Directorio Unico de Fondos
FAM: Federación de Asociaciones de Municipali-

dades
FDC: Fondo de Desarrollo Campesino
FIS: Fondo de Inversión Social
FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional
FONAMA: Fondo Nacional del Medio Ambiente
INE: Instituto Nacional de Estadística
IEH: Impuesto Especial de Hidrocarburos
LDA: Ley de Descentralización Administrativa.
LDN: Ley del Diálogo Nacional 2000
LPP: Ley de Participación Popular
MDSP: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planifi-

cación
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