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La Región: núcleo articulador del desarrollo regional para vivir bien 
 
 
1. La mediación perversa 
 
La serie de unidades político-administrativas que ordenan y subdividen territorialmente 
el país, con sus correspondientes autoridades y niveles competenciales, configuran una 
cadena de mediaciones entre la comunidad local y el gobierno nacional, que los 
distancian enormemente. Cada instancia, desde el cantón, el distrito municipal, el 
municipio, la provincia y el departamento, supone filtros y etapas burocráticas que 
inviabilizan un contacto permanente y cercano entre los dos extremos de la cadena. 
 
La implementación de la Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización 
Administrativa ha implicado un proceso paralelo y desarticulado de la gestión pública 
local con la departamental, con todavía preocupantes índices de ineficiencia, orientación 
poco productiva de los planes de desarrollo, no se ha erradicado la corrupción y persiste 
aún un criterio monocultural en la gestión pública departamental y local. Estos son los 
aspectos que debemos superar en base a una política de estado en materia de 
descentralización que haga posible la articulación efectiva entre las políticas nacionales 
de desarrollo, la inversión pública departamental y la municipal, generando indicadores 
de desempeño que haga más eficiente la gestión pública en todos sus niveles, con 
transparencia y efectiva participación ciudadana, e introduciendo el concepto de 
interculturalidad no sólo en la orientación de las políticas públicas sino también en una 
presencia efectiva de la diversidad cultural en las administraciones públicas. 
 
Pero, por supuesto, no puede ignorarse que por lo menos algunas de estas instancias 
sub-nacionales del Estado tienen un rol y funcionalidad que permite la gestión de una 
serie de competencias de manera más cercana con el ciudadano, resolviendo parte de 
sus demandas de manera más ágil y directa. Por ello, el esfuerzo descentralizador que ha 
supuesto la creación de los gobiernos municipales autónomos y la transferencia de 
competencias a las prefecturas debe mantenerse y profundizarse. La política nacional de 
descentralización partirá de los aprendizajes y experiencia sobre todo del municipalismo 
como base para avanzar hacia descentralización regionalizada e intercultural para vivir 
bien. 
 
2. La Región 
 
Tanto en las actuales condiciones, como en la condición de gobiernos departamentales 
autónomos, el establecimiento de espacios de encuentro entre los gobiernos 
municipales, las prefecturas y el gobierno nacional es la mejor vía para coordinar y 
concertar con la participación de la comunidad. Y estos espacios deben situarse al 
interior de cada departamento, en una escala intermedia entre municipio y 
departamento, configurando regiones.  
 



Las regiones se constituyen en base no sólo a la mancomunidad de municipios sino a la 
alianza estratégica entre éstos, la comunidad local, la administración pública 
departamental y su armonización con las políticas nacionales. Las regiones son espacios 
territoriales, con características culturales, geográficas, económicas y/o sociales 
similares o complementarias, con un potencial de desarrollo integral en conjunto y, de 
manera imprescindible y fundamental, a través de la voluntad y el acuerdo de las 
comunidades locales y los gobiernos municipales que la integren. 
 
Definidas con mayor o menor precisión, en realidad ya existen casi en todos los 
departamentos las regiones, identificadas en la práctica diaria tanto institucional como 
de la propia población. Por ejemplo, en Cochabamba se podría hablar de las regiones: 
metropolitana o valle central, trópico, valle alto, valle bajo, cono sur y zona andina; en 
La Paz: metropolitana, valles interandinos, yungas-amazonía, altiplano lacustre, etc. 
 
Las funciones de la región, que no supone la creación de una unidad político-
administrativa más, sino la constitución de un Consejo de Desarrollo Regional en cada 
una, como expresión de la mancomunidad de los municipios que la conforman con la 
prefectura, el gobierno central y la comunidad, pueden establecerse sintéticamente de la 
siguiente manera: 
 
a) Como un espacio de concertación de la inversión concurrente entre municipios y 

prefecturas, pero además del gobierno nacional. 
b) Territorio en el cual las prefecturas desconcentren su actividad y sean la base 

para la planificación y puesta en práctica de los procesos de desarrollo 
departamental. 

c) Por lo tanto, el lugar en el que se articulan el Plan Nacional de Desarrollo con 
los Planes Departamentales y los Planes Municipales de Desarrollo. 

d) El lugar donde se establezca el diálogo y la interacción en lo concreto de los tres 
niveles del Estado (municipio, prefectura y gobierno nacional), con la 
comunidad local, a través de las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y 
comunidades originarias así como los actores privados de la región. 

 
3. La ruta hacia la regionalización 
 
La propuesta para construir las regiones como núcleo del desarrollo y espacio de 
articulación sub-nacional, pasa por reglamentar su existencia y funcionamiento en las 
normas legales (Ley de Descentralización y Desarrollo Regional); establecer en la 
normativa específica (planificación, transferencias sub-nacionales) y sectorial 
(educación, salud, medio ambiente, etc.) los incentivos para su consolidación y el 
aprovechamiento de sus capacidades; apoyar en el terreno su efectiva conformación; y, 
orientar en las políticas y acciones del gobierno los mayores esfuerzos para darles 
vigencia y funcionamiento efectivo como instrumento para el desarrollo económico y 
social. 
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