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5. Gobernanza descentralizada y el alcance de la participa-
ción popular

En el último decenio Bolivia ha experimentado una verdadera revolución a
nivel municipal, pasando de tener una veintena de municipios a tener 316
(324 a partir de las elecciones municipales de 2004). Con la implantación de la
Ley de Participación Popular (LPP) se amplía la jurisdicción al entorno rural
de los centros urbanos y se crean nuevas municipalidades, con el objetivo de
que la totalidad del territorio del país sea cubierta. Grandes franjas territoria-
les anteriormente desprovistas de Estado disponen ahora de un gobierno mu-
nicipal. Así, el proceso de descentralización ha hecho que el Estado llegue a un
45 por ciento de la población asentada en el área rural que anteriormente no
participaba en el quehacer de la nación.

Al mismo tiempo, el carácter participativo de la descentralización ha
incrementado la implicación de la ciudadanía en el uso del poder local, lo que
ha mejorado el apoyo popular a las instituciones locales y la respuesta de éstas
ante las demandas ciudadanas. Sin embargo, no todo ha sido un éxito y per-
sisten problemas en el funcionamiento de los poderes locales, sobre todo en
cuanto a su control e inestabilidad y a la coordinación entre los diferentes
niveles de gobierno.

5.1. Participación popular, ciudadanía e inclusión social

En 1994, con la promulgación de la LPP, el Estado llega a todo el territorio
nacional. En efecto, anteriormente a la LPP existían 24 municipios, los cuales
no contemplaban el entorno rural dentro de su jurisdicción. La jurisdicción
municipal era entendida como el entorno urbano en el que se daban las activi-
dades económicas, políticas y culturales de la población asentada, cubriéndo-
se aproximadamente el uno por ciento de la superficie total del país.

Asimismo, además de ocupar todo el territorio nacional, lo hace con compe-
tencias nuevas para los recientes poderes locales (véase recuadro 5.1) así como
una financiación estable fijada en el 20 por ciento de los tributos nacionales —
conocida como la coparticipación tributaria—.

Recuadro 5.1.
Principales competencias transferidas por la LPP a los municipios

a)   Traspaso de la infraestructura y los servicios de salud, saneamiento básico, educación,
cultura y deporte.

b)   Supervisar el desempeño de las autoridades educativas, directores y personal docente,
y proponer a la autoridad Educativa Departamental su ratificación o la remoción.

c)   Fiscalizar, supervisar y proponer el cambio o la ratificación de las autoridades en el
área de salud pública.

d)   Administrar los sistemas de catastro urbano y rural.
e)   Administrar los registros y padrones de los contribuyentes.
f)    Promover el desarrollo rural.
g)   Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y vecinales que pasen por el

municipio.
h)  Atender los programas de alimentación complementaria incluyendo los desayunos

escolares.

Con la
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rio nacional.
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i)  Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las mujeres en el
ámbito de las competencias municipales arriba mencionadas.

j)    Defender y proteger a niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción.

El modelo de descentralización diseñado en el país (véase recuadro 5.2) pone
el acento en la participación política de las organizaciones sociales en el que-
hacer gubernamental. La LPP dota de personalidad jurídica a las Organiza-
ciones Territoriales de Base (OTB), comunidades campesinas, pueblos indíge-
nas y organizaciones vecinales organizadas según sus usos y costumbres, y las
incluye dentro del escenario político.

Recuadro 5.2
El modelo de descentralización en Bolivia

El diseño de la gobernanza descentralizada en Bolivia se basa en un modelo unitario con
doble legitimidad electoral: la central y la municipal. Los principales entes subestatales
diseñados son:

- El municipio. Es el segundo nivel gubernamental elegido democráticamente, después del
nacional. Es el ente encargado de canalizar la denominada participación popular. Para
ello, el municipio se enlaza con las formas tradicionales de organización de la sociedad, a
quienes reconoce de forma jurídica como Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que
pasan a ser sujetos de participación popular. El reconocimiento de estas organizaciones
como OTB se complementa con la instauración de órganos de control social de la gestión
local en cada municipio. Éstos son los denominados Comités de Vigilancia (CV), consti-
tuidos por un representante de cada OTB existente en cada jurisdicción territorial del
municipio y que tienen como función (a) constituir un nexo de unión entre la sociedad
civil (representada por las OTB) y los gobiernos municipales y (b) ejercer un control social
sobre la gestión de los municipios..

- La Prefectura. Es el ente que articula las relaciones entre el gobierno central y el munici-
pal. La Prefectura se concibe como un nivel intermedio desconcentrado con los objetivos
de (a) coordinar las políticas del nivel central y local, (b) desarrollar las inversiones com-
partidas en iniciativas comunes y (c) gestionar la intervención conjunta de los distintos
niveles. Para desarrollar dichas funciones, la Prefectura es diseñada bajo una designación
cruzada de doble cuerpo. En primer lugar, se encuentra el prefecto, nombrado por el poder
ejecutivo nacional, quien representa directamente el poder central. En segundo lugar, el
Consejo Departamental, compuesto por un representante nombrado por los Concejos
Municipales de cada uno de los municipios del departamento, quien representa los intere-
ses municipales. Bajo este modelo se busca la coordinación y planificación entre los dos
niveles de gobierno del país.

Con la figura de las OTB se enfatiza el carácter eminentemente territorial de la
representación política local y se reconoce la heterogeneidad sociocultural exis-
tente en el Estado. La participación de estas comunidades en la administra-
ción de los municipios se materializa a través de los denominados Comités de
Vigilancia (CV) (véase figura 5.1).
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Figura 5.1. Diseño institucional local

Fuente: elaboración propia.

La municipalización ha supuesto una gran mejora en la inclusión política del
país, haciendo que en la actualidad campesinos e indígenas ocupen más de la
mitad de los cargos políticos de representación en los municipios. Esto ha sido
posible gracias a la llegada del Estado a zonas que antes no cubría y, por tanto,
donde las personas no gozaban de ciudadanía plena. La ampliación de la ciu-
dadanía ha permitido el reconocimiento de la heterogeneidad social del país,
factor sin duda potenciado por los nuevos mecanismos de participación ciu-
dadana. En la tabla 5.1 se pueden ver de manera sintética los principales cam-
bios que supuso la municipalización en Bolivia.

Tabla 5.1 La nueva organización del Estado.

Fuente: Informe de Desarrollo Humano de Bolivia (1998).

Fruto de la mayor inclusión política, los municipios han atendido en mayor
medida las demandas sociales, registrándose un importante aumento de la
inversión en sectores sociales, especialmente en salud y educación (véase capí-
tulo 2 para un mayor detalle de dichos avances). La responsabilidad de los
gobernantes locales con el bienestar de sus gobernados ha aumentado a raíz
de la democratización de lo local. Esto queda ilustrado en el mayor apoyo y
satisfacción de los ciudadanos con las instituciones locales en comparación
con las nacionales, tal y como muestran los últimos estudios de cultura política
del país, como la Auditoría de la Democracia 2002.

En síntesis, el modelo de descentralización adoptado en Bolivia ha aumentado
la participación política de sus ciudadanos, ampliando los canales para que se
produzca una mayor inclusividad social en el ejercicio de gobierno. Esto ha
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Municipio 

CV 

OTB OTB OTB OTB 

Antes de la LPP Después de la LPP

Reconocimiento de la personalidad jurídica
de las Organizaciones Territoriales de Base Menos de 100 comunidades 19.000 comunidades

Número de municipios que perciben fondos
de coparticipación 61 311

Porcentaje de recursos de impuestos sujetos
a la participación municipal 10 20

Mecanismo de distribución de fondos Sobre la base de residencia legal de
los contribuyentes Sobre la base de población

Impacto de la distribución de fondos Las tres ciudades más grandes
perciben el 90% Las zonas rurales perciben el 50%

Participación municipal en el total de la
inversión pública 11% 39%
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conseguido una mayor eficacia en los servicios locales, que han atendido en
mayor medida a las demandas ciudadanas, tal y como demuestra el trabajo
realizado por Faguet (2004).

5.2. Hacia la profundización del modelo

La experiencia adquirida en diez años desde el inicio de la descentralización,
permite vislumbrar algunos aspectos de la misma que no han arrojado los
frutos esperados. Estos aspectos son esencialmente dos. En primer lugar, el
propio diseño institucional local, esto es, cuestiones de orden interno en el
funcionamiento de los municipios, y que afectan a materias como la alta rota-
ción de los alcaldes y el funcionamiento irregular de los mecanismos de parti-
cipación popular en las distintas municipalidades. En segundo lugar, aquellos
otros aspectos que comprenden la relación de los municipios con los poderes
nacionales —el diseño de las relaciones interinstitucionales— y que atañen
básicamente a cuestiones de insuficiencia económica y de inversión local.

5.2.1. Representación y control en las instituciones locales

La estructura político-institucional municipal tiene dos debilidades básicas; a
saber: (a) el funcionamiento irregular de las funciones de participación y con-
trol social y (b) la alta tasa de volatilidad de los alcaldes.

Respecto a las disfunciones en los mecanismos de participación, de y control y
supervisión social del municipio, conviene señalar que éstos han tenido una
institucionalización desigual en el territorio. Tal y como se observa en los datos
ofrecidos por el Informe de Desarrollo Humano en Bolivia 2000, la participa-
ción en organizaciones locales y vecinales es mucho mayor en las zonas rura-
les del país que en las urbanas. Según dicho informe, la LPP ha tenido un
mayor éxito en las zonas rurales donde ya existía una dinámica de participa-
ción y organización previa. En el campo se tiende a priorizar la participación
en organizaciones que realizan trabajos comunitarios y actividades locales y
productivas, mientras que en las zonas urbanas las organizaciones más valo-
radas son las deportivas, religiosas y culturales.

La valoración de este tipo de organizaciones en las zonas urbanas afecta di-
rectamente a los núcleos de representación y control social. Así, cuanto más
grande es la municipalidad, mayores dificultades entraña la estructuración
desde la base de las OTB, dado que se encuentran menos asentadas en el terri-
torio y tienen una menor experiencia asociativa, a diferencia de las zonas ru-
rales. Consecuentemente, la propia configuración y función de los CV, com-
puestos por un representante de cada OTB en el territorio, se torna más com-
plicada. Ello hace que el ejercicio de supervisión de los recursos locales prove-
nientes de la coparticipación tributaria encomendado por la LPP a los CV no
se realice con la misma efectividad en todo el territorio y goce de mayor éxito
en las zonas rurales.

Por tanto, la concepción diferenciada de la participación acaba afectando al
éxito de los mecanismos instaurados por la LPP en el mundo local. Tal y como
reza en el Informe de Desarrollo Humano en Bolivia 2000, el perfil individua-
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lista de la participación, juntamente con la exclusión social generada por el
proceso de urbanización, no augura una mejora en la construcción de espa-
cios de diálogo en el ámbito urbano.

Respecto a la alta volatilidad de los representantes locales, hemos de señalar
que los municipios han experimentado una elevada inestabilidad de sus alcal-
días debido al mal uso del voto constructivo de censura. Este mecanismo se
estableció para ayudar a las municipalidades a deshacerse de los alcaldes
corruptos o de pobre desempeño. No obstante, en la práctica se ha realizado
un uso frecuente e indebido de la misma, empleándola como arma de batalla
política. Ello ha conducido a situaciones de inestabilidad e ingobernabilidad
en el ámbito local. En cuanto se aprobó la norma, en la mayor parte de los
municipios del país tuvieron lugar votos constructivos de censura, dándose
una alta rotación de los alcaldes (ver figura 5.2).

Figura 5.2. Alcaldías removidas mediante voto constructivo de censura. 1996-20031.

1 Los datos para los años 1996, 1997 y 1999 proceden de Ayo (1999). Los datos 2001-2003 corresponden
a la suma de los alcaldes removidos en este período y proceden de la organización Enlared Municipal.
Para los años 1999 y 2000 no hay datos porque corresponden a períodos en los que la práctica no estaba
permitida por ser el último año del ciclo electoral y el primero del siguiente ciclo, respectivamente
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Ayo (1999) y Enlared Municipal.

Este uso desmesurado viene provocado en parte por el exceso de transfugismo
que existe fruto de la baja identificación partidista de los candidatos locales.
La imposibilidad de crear agrupaciones locales hace que las élites locales de-
ban afiliarse a partidos políticos de orden nacional. El partido político de ám-
bito nacional se convierte en un medio a través del cual realizar los intereses
políticos de la élite local y, por ello, la vinculación de ésta con el partido es
débil.

Recuadro 5.3
El voto constructivo de censura

“Cumplido por lo menos un año desde la posesión del Alcalde que hubiese sido elegido
conforme al párrafo VI del artículo 200º, el Concejo podrá censurarlo y removerlo por tres
quintos del total de sus miembros mediante voto constructivo de censura siempre que
simultáneamente elija al sucesor de entre los Concejales que fueron candidatos a Alcalde
en las elecciones municipales respectivas. El sucesor así elegido, ejercerá el cargo hasta
concluir el período respectivo. Este procedimiento no podrá volverse a intentar sino hasta
cumplido un año después del cambio de un Alcalde, ni tampoco en el último año de
gestión municipal” (artículo 201º II de la Constitución).
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Asimismo, a raíz de las dificultades de encontrar candidatos de confianza, los
partidos “envían” con frecuencia a sus candidatos desde La Paz, con poca o
ninguna vinculación al territorio que gobiernan. Son los denominados candi-
datos “paracaidistas”.

A esta situación debemos sumarle el bajo número de concejales por municipa-
lidad que favorece una situación mediante la cual, con un solo voto, se puedan
cambiar los equilibrios de poder creados en el Concejo en la investidura del
alcalde. Por tanto, los incentivos para “provocar” el cambio de partido de un
concejal son muy altos, especialmente en municipios pequeños, donde el nú-
mero de concejales es muy bajo.

5.2.2. La necesidad de avanzar en la coordinación

La coordinación del nivel municipal con las instancias nacionales resulta de
vital importancia para ejecutar las decisiones de inversión. A la Prefectura le
son otorgados importantes poderes en la gestión del desarrollo local, en tanto
que ente encargado de la coordinación, la implementación y la gestión de
muchas inversiones públicas desarrolladas en su territorio. Aunque la tenden-
cia es a que cada vez el nivel local vaya ejecutando un porcentaje mayor,
como se observa en la tabla 5.2, el nivel departamental todavía ejecuta una
importante suma del total de la inversión pública, lo que requiere una adecua-
da coordinación y planificación entre los distintos niveles de gobierno.

Tabla 5.2. Inversión pública ejecutada. 1998-2003.
En porcentajes.

1 Inversión presupuestada.
Fuente: elaboración propia en base al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

No obstante, la estructura actual de los departamentos no garantiza el estable-
cimiento de prioridades de inversión concertadas entre los municipios y los
niveles superiores de gobierno, que a menudo se desconsideran unos a otros
en sus decisiones. Esta afirmación es observable en los Planes Operativos Anua-
les de los municipios y las Prefecturas, donde se determinan las inversiones
anuales a realizar en sus jurisdicciones y en los cuales rara vez se tienen en
cuenta las inversiones que va a realizar el otro ente.

El modelo de descentralización diseña una estructura en la que las inversiones
compartidas constituyen una porción importante de las inversiones que se lle-
van a cabo en el municipio y en donde las coordinación de éstos con las prefec-
turas deviene vital para su desarrollo. Por tanto, una descoordinación redun-
da negativamente en la eficacia de las inversiones así como de otras políticas
que necesiten de los esfuerzos conjuntos de los municipios, los departamentos,
y el gobierno de la nación, que son la mayoría.
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Nivel administrativo 1998 1999 2000 2001 2002 20031

Central 29,4 37,9 43,8 38,6 40,7 52

Departamental 27 22,4 24,6 29 20,8 17

Local 25,5 21,2 18,2 17,6 21 30,6

Cofinanciación regional 18,1 18,5 13,4 14,7 17,5 0,4
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De esta manera, el modelo de financiación local desarrollado por la descentra-
lización aumenta de forma ostensible los gastos de los gobiernos locales debido
a la atribución de nuevas competencias. No obstante, no equipara tal incre-
mento en el gasto con el correspondiente aumento en la capacidad de ingreso
de los gobiernos locales. Tal y como puede verse en el gráfico 5.1, desde 1994
—año de inicio del proceso de descentralización— la participación de los go-
biernos subestatales (municipales únicamente en Bolivia, dado que el nivel in-
termedio computa en el central) en el ingreso total se ha mantenido constante,
e incluso ha decrecido a finales de los años noventa. En contraposición, para el
mismo periodo de tiempo, la participación en el gasto total se ha visto
incrementada en más de diez puntos porcentuales.

Gráfico 5.1. Participación subestatal en el ingreso y el gasto del país. 1986-1999.
En porcentaje sobre el total.

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos sobre descentralización fiscal del Banco Mundial.

De manera que las municipalidades bolivianas tienen una débil autonomía
financiera debido a la poca capacidad para generar ingresos propios. El au-
mento de los gastos provocado por la descentralización ha conllevado que el
ingreso municipal por impuestos propios represente una proporción menor
sobre el total de los ingresos de los municipios.

Tal debilidad recaudatoria municipal es contrarrestada con transferencias pro-
venientes de otros niveles de gobierno, que representan un porcentaje muy
alto del ingreso municipal, como puede verse en el gráfico 5.2. Con anteriori-
dad al proceso de descentralización, las transferencias representaban una pro-
porción poco significante en la estructura del ingreso local. A partir de 1994,
este hecho cambia radicalmente y representan la partida más alta de sus in-
gresos.

Gráfico 5.2. Estructura del ingreso subestatal. 1986-1999.
En porcentaje sobre el total.

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos sobre descentralización fiscal del Banco Mundial.
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Detenernos en el sistema de transferencias (véase tabla 5.3) nos permite enten-
der un poco más acerca de la principal fuente de financiación de los gobiernos
locales. Asimismo, nos arroja una mayor comprensión de cómo el modelo des-
cansa en la coordinación entre los dos niveles de gobierno y de la necesidad de
avanzar en ella para lograr el desarrollo local y, por ende, nacional.

Tabla 5.3. Tipos de transferencias a los gobiernos locales.

Fuente: elaboración propia.

Aun cuando el desempeño final de la estructura financiera de las municipali-
dades presenta desequilibrios entre municipios en cuanto a la proporción de
ingresos propios y los procedentes de otras fuentes se refiere, se detectan cier-
tos elementos comunes en todos los gobiernos locales.

En este sentido, se observa que las municipalidades del país tienen una gran
dependencia hacia las transferencias provenientes de otros niveles de gobier-
no. La capacidad de generar ingresos propios no está suficientemente desarro-
llada por el mundo local boliviano. Este hecho hace que no se aprovechen las
peculiaridades municipales, tales como el tamaño del municipio, su grado de
ruralidad, su sustento productivo, entre otras, de manera que se limita la ca-
pacidad de respuesta de los gobiernos locales a la demandas de sus ciudada-
nos.

Debemos señalar que los problemas de coordinación son uno de los elementos
señalados para una futura reforma institucional del proceso. La mayoría de
análisis y diagnósticos de la descentralización en Bolivia otorgan al nivel inter-
medio el dudoso honor de ser el cuello de botella del proceso. En este sentido,
han sido varias las reformas institucionales propuestas para solucionar los
problemas de descoordinación. La más reciente es la pronunciada por el Presi-
dente de la República, Carlos Mesa, en declaraciones manifestadas en el déci-
mo aniversario de la LPP, el 20 de abril de 2004, quien se mostraba a favor una
elección directa de los miembros de la prefectura. Para ello, propone que, en el
marco de la Asamblea Constituyente que ha de celebrarse en un futuro próxi-
mo, se reformen los artículos 109 y 110, que determinan el carácter
desconcentrado —que no descentralizado— de la Prefectura.

A modo de conclusión…

Los principales logros del proceso de descentralización cabe situarlos en los
avances en la construcción de ciudadanía y en la mayor respuesta de los pode-
res públicos a las necesidades de los ciudadanos. Estos dos logros han reverti-
do positivamente en la inclusión política y social. La LPP ha aportado un im-
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Transferencia Explicación

Coparticipación tributaria
Provienen de la coparticipación tributaria (20 por ciento de los ingresos

del Estado). No son condicionadas, con la excepción que debe destinarse
como mínimo un 85 por ciento de las mismas a inversión.

Transferencias extraordinarias

Las transferencias extraordinarias provenientes de los diferentes fondos
nacionales manejados por el Directorio Único de Fondos, que responden

a objetivos del gobierno central y sus financiadores para fortalecer
aspectos de las competencias locales. So n condicionadas.

Fondos prefecturas Fondos manejados por la Prefecturas para realizar la inversión
compartida
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portante reconocimiento de la heterogeneidad social y una inclusión de la mis-
ma en las estructuras locales. Se toma el municipio como el ente protagonista
del desarrollo del país así como el impulsor de la ampliación de la ciudadanía,
haciendo que el Estado llegue a partes del territorio donde nunca antes había
estado presente.

La descentralización, empero, enfrenta algunos desafíos que pueden llegar a
hipotecar su éxito. Estos desafíos, que son tanto de la propio dinámica de la
gobernanza local como de su relación con otras instituciones, deben afrontarse
para que los avances alcanzados por la descentralización del país se sigan
desarrollando y produzcan el desarrollo que éste requiere.
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