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PRESENTACIÓN
El Ministerio de Autonomía tiene entre sus atribuciones formular, propiciar
y evaluar el desarrollo de políticas nacionales de interculturalidad en las Entidades
Territoriales Autónomas y Descentralizadas. De manera específica, debe proponer
instrumentos y mecanismos para implementar la Interculturalidad en la Gestión Pública en los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígenas,
así como hacer su seguimiento.
El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, ha
reiterado el mandato a las instituciones estatales de generar insumos y propuestas
orientadas hacia la descolonización y la construcción de una gestión pública plurinacional, que haga frente al agotamiento y obsolescencia del modelo de gestión monocultural, monolingüe y neoliberal.
Con esos propósitos, y con el fin de contribuir al rediseño de una nueva
gestión pública acorde con la nueva naturaleza del Estado Plurinacional y cumplir con el mandato de nuestro Presidente, hemos comenzado a reflexionar sobre este
tema de manera colectiva con funcionarios estatales, técnicos municipales, representantes de los movimientos sociales y autoridades de los pueblos indígena originario
campesinos para proponer acciones orientadas hacia una Gestión Pública Intercultural. El amplio debate y las propuestas que planteamos se han basado en dos estudios.
El primer estudio titulado: “Gestión Pública Intercultural”, llevado a cabo
durante el último trimestre de 2007 y el primer semestre de 2008, recoge 16 experiencias municipales exitosas de interculturalidad en la gestión pública y gobernanza
de diversas regiones del país, de las cuales tres son de tierras altas, otros tres corresponden a zonas de colonización, cuatro a municipios de valles y seis a municipios
de tierras bajas. El estudio, publicado en noviembre de 2008, aborda las tendencias
conceptuales y empíricas de los modelos de gestión pública en el contexto neoliberal
y, al mismo tiempo, desarrolla tanto elementos teóricos, bases y principios para una
Interculturalidad en la Gestión Pública.
Entre octubre de 2008 y marzo de 2009 se desarrolla un segundo trabajo de
investigación en 8 municipios rurales del país titulado: “Interculturalidad en la Gestión Pública, Conceptos, Metodologías e Instrumentos. Parte II”, que da continuidad
y profundiza las bases, principios e instrumentos que habían sido abordados en el
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primer trabajo. Precisa los elementos metodológicos de una Interculturalidad en la
Gestión Pública y se desarrollan propuestas de instrumentos operativos que articulan,
a través de interfases interculturales, las formas comunitarias de tecnologías y sistemas de gestión pública con la occidental, en un escenario de transformación estatal y
diálogo intercivilizatorio.
Mediante el trabajo de campo en los ocho municipios de estudio se recogieron
las experiencias interculturales de gestión pública en los procesos de deliberación y toma de
decisiones, así como las formas que utilizan estos municipios con gran presencia indígena
para la planificación y formulación de sus planes operativos. Del mismo modo, se analizaron los procesos de contratación de bienes y servicios y la forma en que la población lleva
a cabo el control social comunitario.
En tal sentido, el presente documento resulta ser la culminación de un esfuerzo que empezó el entonces Viceministerio de Descentralización del Ministerio de
la Presidencia, ahora transformado en Ministerio de Autonomía, junto a un equipo de
intelectuales indígenas. Se trabajó bajo la conducción de Modesto Condori, entonces
Director General de Políticas Comunitarias, apoyado por Oscar Mendieta y el equipo técnico de Interculturalidad del Componente Equidad Social del GTZ/PADEP,
en las personas de Sabino Ruiz y Víctor Villalta. Los encargados del estudio en su
etapa de trabajo de campo y sistematización fueron los profesionales e intelectuales:
María Eugenia Choque a cargo de analizar el municipio de Chimoré; Ángel Jeremías
Churata los de Jesús de Machaqa y Tiwanaku; Adrián Valeriano en Tarabuco; Daniel
Terán en Huacaya; Jaime Poquechoque en Sacaca y Llallagua, y Cancio Rojas en
Colquechaca.
Los resultados de este trabajo son un aporte fundamental a las Autonomías indígena originaria campesinas en Bolivia, aunque no deja de ser también una
orientación valiosa para la incorporación de la interculturalidad en todas las entidades
públicas del Estado.
La implementación de la gestión pública indígena originaria campesina en
sus autonomías tendrá en este documento un insumo central, porque se plantea partir
del reconocimiento y revalorización de las lógicas y principios de la gestión indígena
originaria campesina y su articulación con la gestión pública occidental. Este desafío
se asienta en la institucionalización de las instancias de deliberación pública y toma
de decisiones, pero además, en los mecanismos de codecisión y cogestión público/
comunitario como formas de nueva gobernanza y gestión pública, donde lo central
es que la comunidad gobierna un territorio y no tanto que los individuos gobiernan una comunidad. De ahí que las formas de decisión y autoridad colectiva y
rotativa, el funcionamiento de los órganos de los gobiernos comunitarios y los modos
de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación, así como los de contrataciones
y control social sean reflejadas en la propuesta de instrumentos de la Interculturalidad
en la Gestión Pública.
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De esta manera, a través de los mecanismos propuestos, los pueblos indígena originario campesinos definen y gestionan su propio desarrollo desde su autogobierno y en el marco de interfases interculturales con los mecanismos y prácticas
no indígenas, articulando las tecnologías de poder y sistemas de gestión indígena
originario campesino con las occidentales.
Este documento abre un terreno que, ojalá, resulte fértil para el desafiante
e irreversible proceso de cambio que ya es patrimonio del pueblo boliviano, que se
funda en la pluralidad y el pluralismo. A tiempo de felicitar a los autores, agradezco al
Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza
de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ – PADEP), y a la Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), que apoyaron este trabajo.
Dr. Carlos Romero Bonifaz
MINISTRO DE AUTONOMÍA

1

1. La colonialidad
1.1. Las naciones y civilizaciones anteriores a la invasión

Foto ABI:

Mucho antes de la llegada de los españoles a esta parte de América se desarrollaron unidades sociopolíticas denominadas “señoríos” o “naciones”, cuya presencia data de hace 8.000 años, en territorios que se extendían desde lo que hoy es
la cuenca lacustre del Lago Titicaca hasta las planicies en el Chaco. Entre ellas se
destacan las culturas Viscachani, Wancarani, Chiripa, Urus, Chipaya y Tiwanaku.
Estas dos últimas, junto con la actual isla del Sol son consideradas hitos fundacionales
de las más importantes culturas y civilizaciones andinas que se desarrollaron en las
altiplanicies de los Andes.

Templete de Kalasasaya, Tiwanaku
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Tiwanaku tuvo su apogeo entre los años 1500 antes de Cristo (a.C.) hasta
1200 después de Cristo (d.C.) dejando vestigios arqueológicos que aún pueden verse
como los templetes localizados a unos 70 kilómetros de distancia de la ciudad de La
Paz, sede del gobierno boliviano.
Paralelamente, los señoríos aymaras de los Mollos, Pacajes, Kallawas, Lupaka, Karangas, Collas, Charcas, Kara Kara y otros sentaron su dominio –hasta la
llegada de los Inkas- en varias regiones de lo que fue el Tiwanaku y sus valles circundantes.
El inicio de la formación del Imperio Inka, en la Isla del Sol, data del 1200
d.C. Los Inkas construyeron el Imperio del Tawantinsuyu dominando a otros pueblos e
imponiendo parcialmente el idioma quechua. El gobierno del Inka se caracterizó por su
poder dual; es decir, pese a que tiene una estructura vertical en la cual el Inka, como hijo de
sol, tenía la autoridad total del imperio, compartía el gobierno con la llamada “Segunda
persona del inKa”, generalmente un hermano, que cumplía las funciones de gobierno en
ausencia del Inka, el cual también era apoyado por sacerdotes y militares. La agricultura y
la domesticación de los animales se constituyeron en las principales actividades. La tierra
cultivable se dividía en tres partes: para el sol, para el Inka y para la población. El sistema
de trabajo se caracterizó por el colectivismo bajo las instituciones del Ayni, la Mink’a, la
Mit’a, en tanto que para el gobierno del territorio regía los principios del ama suwa, ama
llulla, ama qilla: no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo.
“Más allá del Estado-Tawantinsuyu, en las inmensas tierras bajas y tropicales de la actual Bolivia, había numerosos pueblos de diversos orígenes, culturas y
lenguas, con formas organizativas menos complejas y muy variadas y con relaciones
mucho menos estables…”1 como los Moxos, Arawaks, Tupi guaranies, Charapas,
Arayekes, Chiriguanos, Chanés
1.2. La invasión o encubrimiento, desde una mirada de las políticas públicas
Por esta misma época de desarrollo del Tawantinsuyo, regía en España,
como en otros países de Europa, el feudalismo: el poder político basado en la monarquía (reyes) , el dominio de la iglesia católica y la tenencia de la tierra en manos de
unos pocos que conformaban la nobleza y el clero. La tenencia de la tierra desarrolló
el sistema de vasallaje (servicios gratuitos) como una forma de trabajo.
Los españoles llegaron a América, en 1492, pero 40 años después, en 1532,
invadieron el Tawantinsuyo, territorio del cual desplazaron a los inkas. La muerte del
Inka Atahuallpa, el año citado, marcó el inicio de un proceso de explotación, saqueo y
humillación para los pueblos originarios que duró siglos. En nombre de Dios, a través
1

Documento de Trabajo, INFORME NACIONAL SOBRE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA, Por una
Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías, Xavier Albó C. • Franz X. Barrios Suvelza, Septiembre 2006
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de las “Bulas Papales”, los españoles recibían en propiedad las tierras descubiertas
por ellos y el derecho a gozar de instituciones como la “encomienda, la mita, el corregimiento y el tributo”2.
En este proceso de invasión a los pueblos indígena originarios de América,
la corona española desarrolló normas conocidas como las “Leyes de Indias” (compiladas en 1680), cuyo contenido se resumen en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 1: Refiere a los asuntos religiosos, tales como el regio patronato, la
organización de la Iglesia, la cultura y la enseñanza.
Ley 2: Trata la estructura del gobierno indiano con especial referencia a
las funciones y competencia del Consejo de Indias y las Audiencias.
Ley 3: Resume los deberes, competencia, atribuciones y funciones de
virreyes, gobernadores y militares.
Ley 4: Concierne al descubrimiento y la conquista territorial. Fija las
normas de población, reparto de tierras, obras públicas y minería.
Ley 5: Legisla sobre diversos aspectos del derecho público, jurisdicción,
funciones, competencia y atribuciones de los alcaldes, corregidores y
demás funcionarios menores.
Ley 6: Trata la situación de los indígenas, su condición social, el régimen de encomiendas, tributos, etc.
Ley 7: Resume los aspectos vinculados con la acción policial y de la
moralidad pública
Ley 8: Legisla sobre la organización rentística y financiera.
Ley 9: Refiere a la organización comercial indiana y a los medios de
regularla, con especial referencia a la Casa de Contratación.

1.3. La resistencia de los pueblos indígena originarios.
Frente a los abusos de la corona española (encomienda, la mita, el corregimiento y el tributo), los pueblos indígena originarios lucharon e hicieron resistencia
por la expulsión de los colonizadores, la devolución de sus territorios, la reducción
del pago del tributo y la anulación de la servidumbre. Las reivindicaciones generaron
grandes movimientos insurreccionales indígenas que marcaron la senda de la emancipación contra el dominio imperial. Estas insurrecciones fueron:
•
•
2

1780 Tomás Katari, Kurusa Llawi, Norte de Potosí, Bolivia
1780 Túpac Amaru - Micaela Bastidas, Cusco, Perú

La mita es una institución que provenía del tiempo de los Incas. Los españoles la adoptaron como propia. Durante el
coloniaje consistía en traslado de originarios para la explotación del Cerro Rico de Potosí. Este servicio era obligatorio para las personas de 18 a 50 años. La encomienda era la institución con la cual la religión católica evangelizaba
a los indios, a cambio los “encomenderos” que cumplían este encargo gozaban del trabajo y las tierras de los indios.
El corregimiento, sistema de autoridades políticas. Imposición de tributo o impuesto con el nombre de “tasa real”, a
cargo de las autoridades originarias que constituían una especie de puente entre el pueblo y los españoles.
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•
•

1781 Dámaso Katari, Nicolás Katari-, Norte de Potosí, Bolivia
1781 Túpac Katari - Bartolina Sisa, Cerco a La Paz, Bolivia

Foto: Bartolina Sisa y Tupak Katari, líderes de insurrecciones indígenas de 1781

1.4. La colonialidad republicana
A las sublevaciones indígenas le siguió la guerra que puso fin a la colonia española. La nueva República de Bolivia, fundada en 1825, mantuvo la situación
de explotación de los pueblos indígena originario campesinos ejercida por la corona
española y los obligó a pagar tributos como la llamada “Contribución Indigenal”, la
cual representa hasta el 70% de las recaudaciones del tesoro fiscal de la nueva república (Urioste, 1997). Es decir, paradójicamente, los comunarios fueron quienes financiaron los gastos de la nueva república y cargaron sobre sus espaldas la obligación de
sostener los gastos del tesoro nacional durante gran parte de la historia republicana.
A cambio, fueron marginados y olvidados por el mismo país que vivía en virtud a su
“contribución”.
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Foto: Primera Junta del Gobierno, 1825

La colonialidad construye subalternidad racial de lo indígena (Patzi,
2004) y ésta, a su vez, impregna a todas las otras subalternidades (económica, política,
cultural, etc.). Se entiende como subalternidad a la imposición de reglas a una clase
subalterna, empleando mecanismos de coerción ideológica o material. En el caso boliviano, la clase subalterna se halla constituida por los sectores excluidos, entre ellos
los pueblos indígena originario campesinos.
El concepto de subalternidad que aquí se emplea coincide con la definición de Antonio Gramsci. Para el político y filósofo italiano la subalternidad es una
condición de subordinación entendida en términos de “clase, etnia y género”.
Durante la República, la dominación de raíz colonial es heredada por
la hegemonía criolla que la reproduce en su cotidianidad como dominio racial, así la
haya declarado abolida en las leyes3.
Esta hegemonía se prolonga en las propuestas de modernidad.4 Ella
misma construye su propia antítesis en lo indígena.
Desde lo indígena prevalecen, por un lado, visiones de conciliación con
lo occidental o de autocontemplación que proponen la reconstitución de un supuesto
pasado glorioso, pero, por otro, también existen propuestas de construcción hegemónica a partir de procesos de desmontaje y descolonización de las estructuras institucionales y normativas de carácter colonial-republicano.

3
4

La dominación, en muchos casos inconsciente, se reproduce “naturalmente”, porque a los sectores dominantes les
parece natural la “superioridad racial” occidental frente a los(as) indígenas.
El sentido común dominante lo asocia con desarrollo, progreso, civilización, como elementos de aproximación de la
humanidad a la perfección y como único camino por el que deben recorrer todos los pueblos.
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Un tema no siempre estudiado es el de la relación entre pobreza, cultura
y competitividad5 ¿Se debe a razones de incompetencia tecnológica que, en el caso
boliviano, los pueblos indígena originario campesinos mantengan sus actuales niveles
de pobreza? ¿Fue siempre ésta la situación?
Las investigaciones dicen que “antes de la llegada de los conquistadores españoles, el arsenal organizacional, institucional y tecnológico de los pueblos
andinos satisfacía de modo bastante eficiente las demandas de [seguridad alimentaria], de comunicación e integración territorial y el desarrollo de sistemas productivos
generadores de excedentes” (Matus en Prats, 2004).
Procesos históricos posteriores redujeron la eficiencia de aquellas soluciones
exitosas. Por ejemplo, el desplazamiento forzado de grandes poblaciones para trabajar en
las minas acarreó la ruina del sistema de producción e intercambio y una brutal disminución
de la población (de 9 millones a 1.3 millones a fines de 1600). Las bases de sustentación
de las sociedades andinas habían sido desarticuladas, desestructuradas y refuncionalizadas
(ibíd.); en este “trasvase” perdieron sus capacidades de autosuficiencia alimentaria, de mantenimiento de infraestructura y de sistemas de intercambio.
Muchas de las tecnologías indígenas originarias que datan de antes de
la colonia siguen siendo la base de la sobrevivencia de estas sociedades. Pero, efectivamente, son insuficientes para superar la situación de pobreza de las comunidades
tanto por los diferentes cambios en el entorno como por los procesos de desarticulación y desestructuración provenientes de las políticas públicas del Estado colonial.
1.5. Políticas públicas en las dos últimas décadas
Las políticas públicas históricamente estuvieron orientadas hacia la
homogeneización, y, en este escenario, ignoraron a los indígenas como sujetos de
desarrollo e ignoraron sus capacidades para producir soluciones a sus problemas; en
otras palabras, los subalternizaron y los convirtieron en sujetos dependientes de las
soluciones elaboradas desde el poder central.
Durante las dos últimas décadas se impuso en el país el llamado modelo
neoliberal que tuvo dos fases complementarias: en la primera, entre 1985 y1992, se
puso en marcha una Nueva Política Económica (NPE) con medidas de ajuste estructural, denominadas “reformas de primera generación”, y, en la segunda, comprendida
entre 1993-2004, se desarrollan los procesos de Capitalización, Reforma Educativa,
Descentralización, Participación Popular y otras reformas conocidas como de “segunda generación” que fueron inspiradas en las categorías de pluriculturalidad y multiculturalidad (Antezana, 2008).
5

Según Jaguaribe (en FLACSO 2004), las civilizaciones pierden capacidades de auto reproducción cuando no pueden
competir con el desarrollo tecnológico de otras civilizaciones o cuando pierden confianza en sus valores.
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El Censo Nacional de 2001, que por primera vez incorporó la auto
identificación como elemento para definir lo indígena, dio como resultado que en Bolivia existen 9.6 millones de habitantes de los cuales 62,5 % son indígenas. Los datos
muestran que hay 36 Pueblos Indígenas, 30 de ellos en tierras bajas y 6 tierras altas.
En la década de los 90, en el Altiplano y las tierras bajas se llevan a
cabo movilizaciones de los pueblos indígena originario campesinos, por reivindicaciones como tierra territorio y ejercicio de los derechos colectivos.
A partir del año 2000, en menos de tres años, se suceden masivas protestas con saldos lamentables de víctimas que derivan en la Guerra del Agua, en Cochabamba (Abril de 2000), Febrero Negro, en La Paz (2003) y la Guerra del Gas en El
Alto (Octubre de 2003) que dan paso, inicialmente, a moderadas reformas a la Constitución, a la convocatoria a elecciones generales y a la Asamblea Constituyente.

1.6. El proceso de cambio en Bolivia
A partir del año 2006, con el gobierno del actual Presidente Constitucional, Evo Morales Ayma, comienza una Revolución Democrática y Cultural destinada
a la deconstrucción de la estructura colonial, excluyente y neoliberal, lo cual inaugura
el tránsito hacia un Estado Plurinacional Comunitario6, Intercultural, Descentralizado
y con Autonomías.
6

Extracto del Informe al Relator de la ONU, Memoria CONADES, 29 nov. 2007 citado por Rodica Meyers en Sistematización del CONADES. Pág. 8. Viceministerio de Descentralización y PADEP/GTZ. Aunque posteriormente
la CPE de 2009 en su artículo 1 cita “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías […]”
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El proceso de cambio en Bolivia se encuentra ligado al nuevo paradigma del Vivir Bien en un Estado Plurinacional y Autonómico que, entre otros, tiene
el desafío de construir una Gestión Pública Intercultural y Autonómica acorde con la
nueva arquitectura del Estado”. El proceso de cambio es, en cierto modo, de transición. Convoca a la reestructuración profunda de la institucionalidad y organización
estatales vigentes en el campo político, económico, social y cultural y, verticalmente,
a la reestructuración de las relaciones de poder entre los diferentes niveles de gobierno
y de la gestión pública.
Los cambios en la Constitución han “sentado las bases para resolver las
contradicciones entre las demandas históricas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el Estado Nación monocultural que, hasta ahora, ha reproducido la
subalternidad racial, económica, política y cultural heredada desde la época colonial7,
constituyéndose en una oportunidad histórica para desarrollar los procesos de gestión
pública participativa y recíprocamente inclusiva, donde los enfoques de desarrollo modernos y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, se articulen y reestructuren en
interfases interculturales que fortalezcan los principios,8 valores,9 fines y funciones10 del
Estado Plurinacional, Intercultural, Comunitario y con Autonomías”11.
1.7. Diferentes caminos para deconstruir la gestión pública y delinear un marco
normativo para la Gestión Pública Intercultural (GPI).
En sus orientaciones para construir un Estado Multicéntrico con tecnología indígena comunal, Mamani (2006) establece al menos dos escenarios para
procesos de descolonización, desde la esfera política y desde la gestión pública:
“La primera sería desde dentro del Estado, de las instituciones republicanas, desde los intersticios del poder colonial. Quitar desde ahí las bases simbólicas del sistema de poder colonial, corroer sus bases de poder simbólico y material”.
“La segunda desde los micro centros de poder indígena (rurales y urbanos) produciendo un envolvimiento del Estado y recreando nuevas formas políticas, de organización social”.
7
8
9

10

11

Documento conceptual de interculturalidad. PADEP/GTZ, junio 2008. La Paz Bolivia
Art. 8. I. de la CPE establece como principios éticos morales de la sociedad plural: “ama qhilla, ama llulla, ama
suwa, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi maraei y qhapaj ñan.
Idem establece como valores: “unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en
la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y
bienes sociales, para vivir bien”.
Art. 9. 1. de la CPE establece como fines y funciones del Estado: “Constituir una sociedad justa y armoniosa,
cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las
identidades plurinacionales” 2. “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad
de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural,
intercultural y plurilingüe.
Extracto del Informe al Relator de la ONU, Memoria CONADES, 29 nov. 2007 citado por Rodica Meyers en Sistematización del CONADES. Pág. 8. Viceministerio de Descentralización y PADEP/GTZ
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El mismo autor considera que el actual proceso, en el escenario de la
gestión pública, está “indianizando las instituciones que hasta ahora eran blancas y
racistas, está incorporando un perfume indio a los edificios del gobierno que eran el
templo sagrado del poder colonial”. De lo que se trata -aclara- es de “reapropiarse de
esos espacios, originalizarlos, reconvertirlos, indianizarlos...”. Ilustra su afirmación
con el siguiente ejemplo: “…eso sucede también con los municipios que utilizan la
regla liberal: votan según la norma legal pero hay un acuerdo tácito de que cada cuatro
años gobierna la parcialidad de abajo y después la de arriba; es decir utilizan el sistema de turnos dentro de la institucional liberal; es lo que yo llamo plasticidad lógica, la
capacidad de apropiarse de la norma liberal bajo otra lógica”.
Dicho de otro modo, plantea que la tarea de la descolonización pasa por el
desmontaje del aparataje republicano, y admite que este proceso será de largo aliento. Su
concreción tiene que ver con el plano de la subjetividad colectiva e individual y la descolonización de las cosas materiales: sistema político, económico e institucional.12
En esta misma perspectiva, Nelson Maldonado Torres plantea que los
procesos de descolonización consideren la orientación propuesta por Frantz Fanon:
“El desmontaje de estructuras de poder estatal, laboral y del control de la sexualidad,
de ideologías, y de formas de conocimiento que producen una división maniquea del
mundo, es decir, una división entre amos y esclavos”. El autor advierte que la descolonización es un proceso complejo “que envuelve la descolonización del poder y de sus
aparatos institucionales (como el Estado y el mercado), la descolonización del ser (del
sentido mismo de las cosas, de la identidad, y del deseo de ser), y la descolonización
del saber (métodos de investigación, pedagogías, e instituciones educativas)”13.
Para Simón Yampara, un proceso de descolonización “tiene que expresarse en la estructura mental, ideológico-política y la estructura territorial”14. En tal
sentido, plantea un reordenamiento y una reconstitución de la casa en función de la
cosmovisión milenaria de los pueblos indígenas y originarios en torno al territorio al
espacio y al tiempo.
A partir de las distintas miradas, es posible establecer que, efectivamente, la colonialidad es una característica estructurante de la actual gestión pública.
Esta colonialidad se expresa en procesos o relaciones inequitativas.
De ahí que una propuesta de Gestión Pública Intercultural no pueda inscribirse sencillamente en una perspectiva “funcional” sino que tiene que considerar propuestas
de deconstrucción de la colonialidad y ésta, a su vez, medirse en variables políticas y
económicas esencialmente (Laclau, 1998).
12
13
14

Ponencia en taller de la Red Sectorial Estado y Democracia de la GTZ, Lago Titicaca, del 10 a 12 de mayo del 2009.
Nelson Maldonado Torres: en “Del mito de la democracia racial a la descolonización del poder, del ser, y del conocer”.
Descentralización y autonomía desde la visión de los pueblos originarios Simón Yampara H.
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En la dimensión política, la Gestión Pública Intercultural comprenderá
los procesos de participación y de construcción de nuevas tecnologías de poder, en
tanto que, en la dimensión económica, tomará en cuenta las lógicas y saberes que
desarrollan los Pueblos Indígena Originario Campesinos en su gestión económica. A
partir de este esfuerzo de deconstrucción de la gestión pública vigente, se debe reconstruir estructuralmente la institucionalidad y organización estatal de la gestión pública
desde las lógicas y saberes de la matriz cultural de los Pueblos Indígena Originario
Campesinos que han asumido el denominativo abreviado de PIOC.
El marco normativo actual es favorable para el desarrollo de propuestas
de la Gestión Pública Intercultural desde las iniciativas formuladas por diferentes niveles e instancias de gobierno.

Camiri, 2 de agosto de 2009

Para el efecto, se han sentado bases jurídicas, establecidas en diferentes
normas como la Constitución Política del Estado: “Bolivia se constituye en un Estado
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano,
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías” (Art. 1 de la CPE).
La misma Constitución Política del Estado, específicamente para la temática que se aborda, reconoce:
a) Dada la “existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios,
se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del
Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno,
a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución
y la ley” (Art. 2).
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b) El idioma castellano y 36 idiomas de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos oficiales, y dispone que los gobiernos
plurinacional, departamental e indígena originario campesino deben
usar dos idiomas (Art. 5).
c) Los principios de los Pueblos Indígena Originario Campesinos: “El
Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no
seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko
(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y
qhapaj ñan (camino o vida noble)”.
d) Reconoce los siguientes valores: “Unidad, igualdad, inclusión,
dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar
común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien” (Art. 8,
parágrafo II).
Fortalece la democracia directa y participativa por medio de la asamblea y
el cabildo, entre otros, dándoles carácter deliberativo. De la misma forma, reconoce la democracia comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades
y representantes por normas y procedimientos propios (Art. 11 de la CPE).
Establece que la participación y control social implica “participar en la
formulación de las políticas del Estado, desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y la entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas
y desconcentradas, generar un manejo transparente de la información y del uso de los
recursos en todos los espacios de la gestión pública” (Art. 242).
La estructura del nuevo Estado plurinacional y con autonomías establece competencias para las distintas entidades territoriales como ser departamental, regional, municipal e indígena originario campesino (Constitución Política del Estado.
Art., 276; 297 al 305).
Estas competencias se clasifican en privativas, exclusivas, concurrentes
y compartidas (Art. 297):
•
•

Privativas: aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se
transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.
Exclusivas: aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una
determinada materia facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas,
pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.
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•
•

Concurrentes: aquellas en las que la legislación corresponde al nivel
central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.
Compartidas: aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea
Legislativa Plurinacional cuya legislación corresponde a las entidades
territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La
reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales
autónomas.

El DS Nº 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo en su primer artículo establece que el pueblo soberano participa en el diseño de las políticas públicas
y ejerce el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado.
El Ministerio de Autonomía, mediante el Viceministerio de Autonomía,
asume como atribución: “Proponer instrumentos y mecanismos para la implementación de la Gestión Pública Intercultural en las Entidades Territoriales Autónomas y
Descentralizadas, y hacer su seguimiento”.
El Ministerio de Culturas, a través del Viceministerio de Descolonización,
tiene como atribución proponer e implementar políticas de gestión pública plurinacional
orientadas a: “Fomentar la participación de las Naciones y de los Pueblos Indígenas
Originarios Campesinos -PIOC en la administración pública del Estado plurinacional,
la revalorización de los conocimientos y saberes ancestrales y la implementación de
programas de formación en idiomas oficiales del estado plurinacional”.
El Plan Nacional de Desarrollo, en cuanto a los alcances de la concepción del desarrollo y el enfoque global de lo social, establece: “La incorporación
concertada y participativa en la gestión estatal de la diversidad de sujetos y movimientos sociales, y clases trabajadoras del campo y de la ciudad”. Esta incorporación
debe considerar el reconocimiento de las formas comunales de organización; de la
misma forma establece que el proceso de descolonización implica: “En lo político,
aceptar las prácticas políticas de los pueblos sometidos y excluidos; en lo económico,
reconocer las economías de los pueblos agrarios y nómadas junto a las comunidades
urbanas”. Finalmente, define que el proceso de desmontaje es la “afirmación y construcción de democracia comunitaria, que implica la toma de decisiones compartidas
entre el Estado y la sociedad”.

2

Experiencias en municipios
sobre procesos de deliberación
y toma de decisiones
El presente documento recoge las experiencias y aprendizajes sobre gestión
pública en municipios con presencia de indígenas originarios campesinos: Tarabuco
y Huacaya, en Chuquisaca; Jesús de Machaqa y Tiwanaku, en La Paz; Chimoré en
Cochabamba; Sacaca, Llallagua y Colquechaca en el Norte de Potosí, y el Distrito
Indígena de Kaami, en el Chaco de Santa Cruz.
A continuación se presenta un resumen de las principales experiencias:
2.1. Magno Cabildo Originario (Jesús de Machaqa, La Paz)
Tres a cuatro veces por año, los Jach`a Mallkus de Jesús de Machaqa, que
representan a la Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaqa
– MACOJMA y a la Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Arax Suxta
–MACOAS, convocan al Magno Cabildo Originario al que se presentan los Jiliri
Mallkus y Mallkus Originarios, conjuntamente con sus Mallku Taykas de los Ayllus
y de las comunidades de las dos Markas. En él se deliberan situaciones en común y
que son de interés entre ambas parcialidades, como, por ejemplo, la elaboración del
Plan Operativo Anual (POA) y el presupuesto, entre otras propuestas.
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Esquema del Magno Cabildo de las dos Markas
Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaqa –MACOJMA
y Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Arax Suxta -MACOAS
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FUENTE: Municipio Indígena, CEBEM, 2008 (Ajustado por Ángel Churata)15

Los cabildos se han convertido en instancias de interrelación entre las diferentes comunidades, así como en los vínculos más significativos con el gobierno
municipal, ya que los representantes de las comunidades, al participar en este ámbito,
persiguen el objetivo de servir a sus comunidades.

Foto: Jesús de Machaqa

Las instancias de gobierno (toma de decisiones) se constituyen cuando las
dos Markas se juntan para dirimir temas de interés común que involucran a ambas
parcialidades y al gobierno municipal. Ambas convocan a un Magno Cabildo de Jesús
de Machaqa.

15

Recopilación del trabajo realizado por Ángel Churata C. Gestión Pública Intercultural en el Municipio Jesús de
Machaqa, GTZ/PADEP, 2009.
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En esta instancia de toma de decisiones, por lo general se sigue el siguiente
procedimiento:
•
•
•
•
•
•
•

Se pasa al salón donde se realizará el Cabildo.
Se toma control de asistencia a los Mallkus presentes.
Se da lectura al acta anterior y a sus determinaciones para su aprobación
ante el Cabildo.
Lectura de correspondencia.
Los Jach`a Mallkus informan de todas sus actividades realizadas durante el mes, lo cual posteriormente se somete a consideración del Cabildo
para su aprobación.
El Jach`a Mallku define los temas a ser tratados en Cabildo.
Se aprueba el orden del día.

El momento de la toma de decisiones implica consensuar determinaciones
generadas por el Cabildo que son vinculantes ante el gobierno municipal.
•
•

•

•
•

•
•

Información transparente: El Jach`a Mallku expone un tema que merece ser conocido y tratado por los presentes, en tanto el alcalde formula
su posición frente a dicho tema que se trata.
Consulta: Una vez expuesto el tema o los temas por parte de los representantes tanto del gobierno municipal como de las Autoridades Originarias, el Jach`a Mallku lo somete a consideración de los Mallkus
presentes.
Deliberación: Los Mallkus y Mallku Taikas reflexionan y opinan sobre
el tema que se trata interviniendo en representación de sus comunidades
y pronunciándose ya sea a favor o en contra o, simplemente, dando sugerencias.
Consenso: Las intervenciones de los diferentes Mallkus muchas veces generan simpatías entre los asistentes, los cuales sugieren ajustes a las propuestas,
si el caso lo ameritara, para llegar a consensos (Ej. Presupuesto).
Acuerdos: El Jach`a Mallku pone el tema a consideración de los presentes en el Cabildo luego de los consensos registrados. Es decir, promueve
la toma de decisión: Los Mallkus y Mallku Taikas presentes proclaman
la aprobación o reprobación del tema por unanimidad, tal como se tratan
otros asuntos extras.
Se redacta un acta de consenso generado durante el Cabildo entre el
alcalde y los Mallkus, el cual se eleva al gobierno municipal para su
posterior cumplimiento.
Se clausura el Cabildo.

Las determinaciones adoptadas en el Cabildo son remitidas al gobierno
municipal, de manera oficial, para su respectivo cumplimiento. Esta acción otorga el carácter vinculante a las determinaciones emanadas del Magno Cabildo.
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Las mujeres son parte importante en los Cabildos, ya que están presentes
junto a sus esposos siguiendo la lógica del Chacha y Warmi: hombre y mujer unidos,
en pareja. Intervienen en el Cabildo para deliberar sobre un tema, posición que se
respeta y apoya según la pertinencia de su propuesta.
Algunas veces cuando no se percibe una solución inmediata para alguna
problemática, las autoridades originarias máximas suelen dejar la decisión final al
Cabildo al declarar: Kamschiniy Cabildoj, lo cual quiere decir “el cabildo qué dirá”,
“el cabildo es el que decidirá”, por lo que claramente se puede ver la importancia de
esta instancia que tiene la última palabra.
La manera consensuada de tomar decisiones en el Cabildo muestra una forma de resolución dialogada de los conflictos. En efecto, un Cabildo contextualiza el
tema, lo analiza desde distintos puntos de vista, genera consensos tomando diferentes
alternativas y busca que el acuerdo deje a todos contentos; es decir, que no sólo un
grupo salga ganando si no que haya equilibrio en los acuerdos para que las dos partes
estén relativamente contentas.
2.2. Elección de autoridades por normas y procedimientos propios
(Jesús de Machaqa, La Paz)
En municipios con presencia indígena originaria campesina mayoritaria se
han institucionalizado formas de elección de alcaldes, concejales, subalcaldes, subprefectos y otras autoridades que siguen un procedimiento de normas propias.
La elección de dichas autoridades está a cargo de las comunidades. Es abierta y pública, y se basa en criterios como el thakhi (recorrido social) o muyu (turno).
En el municipio indígena se ha transitado de la lógica occidental de “yo quiero ser
Alcalde” a “nosotros queremos que tú seas Alcalde16”. El procedimiento puede resumirse de la siguiente manera:
•
•

16
17
a)
b)

En una primera instancia, se eligen representantes en las comunidades
para que participen en las reuniones ampliadas de los ayllus, en las cuales, a su vez, se elegirán a los pre candidatos17
Las Markas de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaqa
– MACOJMA se organizan en cuatro grupos. Por ejemplo, la Marka de
Ayllus y Comunidades Originarias de Arax Suxta -MACOAS”, se aglu-

Presentación de Adrián Aspi C. Honorable Alcalde Municipal del Municipio Indígena Jesús de Machaqa
Llamadas también asambleas se clasifican en:
Asambleas Ordinarias: Máxima instancia de decisión de representación a nivel de CACOT, Sub Centrales. Ayllus y
Comunidades Originarias. Se reúnen cada mes.
Asambleas Extraordinarias: Máxima instancia de decisión y representación a nivel de CACOT, Sub Centrales Ayllus y Comunidades; se podrá realizar cuantas veces sean necesarias en casos de emergencia para analizar temas
concretos y puntuales. (Estatuto inédito CACOT)
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tina en un grupo. En cada grupo se elige un representante titular y un
suplente a concejal, mediante procedimientos y normas propias en cada
grupo.
Los cuatro candidatos y sus suplentes se presentan ante el Magno Cabildo para exponer su plan de trabajo.
Posteriormente, el Magno Cabildo elige, de acuerdo al procedimiento
tradicional, al futuro alcalde municipal y a los concejales, cuyas elecciones son formalizadas y legalizadas por las elecciones municipales
convocadas por la Corte Electoral.

Foto: Gobierno Municipal de Jesús de Machaqa

2.3. Elección de autoridades político administrativas mediante normas y procedimientos propios del Pueblo indígena originario campesino (Llallagua,
Norte de Potosí)
En el Municipio de Llallagua se institucionalizó la elección de autoridades
político administrativas a través de normas y procedimientos propios de de los
Pueblos indígena originario campesino. Se trata de los dos ayllus que son parte del
municipio: Chullpas y Sicoyas. Una práctica ancestral en estos dos ayllus es la elección de autoridades originarias por normas y procedimientos propios; sin embargo,
desde que se implementó la participación popular ampliaron estas formas de elección
a los representantes políticos para el municipio y otras instancias de representación.
De esta manera, las autoridades originarias: Jilankos, Segundas Mayores
y delegados de ambos ayllus, conjuntamente con el Corregidor (autoridad político
administrativa local), se reúnen en un gran evento en el que deciden quienes van a
representar a los ayllus en las elecciones ya sea municipales o en las nominaciones de
los sub prefectos, consejeros y subalcaldes. El mecanismo es el siguiente:

30

Interculturalidad en la Gestión Pública - Conceptos, Metodologías e Instrumentos

•

•

•

Las comunidades traen consigo a sus postulantes quienes deben cumplir
con algunos requisitos. Lo primordial para los candidatos es que hayan
servido a la comunidad (Thakhi), al cabildo: Khawasiri, Jilanko, Corregidor, Subalcalde y Segunda Mayor.
Otro de los requisitos es que tengan compromiso con las normas y procedimientos propios arraigados en los principios del Ama Sua (no ser
ladrón), Ama Qhilla (no ser flojo), Ama Llulla (no ser mentiroso), nitaq
Llunk’u (ni ser adulón).
A través de esta práctica han logrado el reconocimiento e institucionalización
de formas de elección propias y, por tanto, el ejercicio del autogobierno, la
democracia comunitaria y las estructuras de organización originaria se fortalecen, así como el respeto y el ejercicio de los derechos políticos de los
pueblos indígena originario campesinos. Se rompen las formas prebendales
de elegir a representantes, y la toma de decisiones por el pueblo indígena originario campesino es reconocida por las estructuras políticas e institucionales
del municipio, prefectura y otras esferas públicas.

Foto: Edificio Municipal de Chimoré.

2.4. Instancias de gobierno y toma de decisiones (Chimoré, Cochabamba)
La organización social en el Municipio de Chimoré, provincia Carrasco, del
departamento de Cochabamba, es el sindicato agrario, estructurado desde los sindicatos comunales, las subcentrales, las centrales y la federación.
La elección de la autoridad en el nivel local tiene que ver con el buen
servicio; es decir haber “cumplido” de manera satisfactoria con las responsabilidades asignadas por la comunidad, lo cual se traduce no sólo en buen trabajo
sino, también, en ser buena persona18 y tener legitimidad en la organización.

18

Suma jaqi, buen líder, tener el reconocimiento de la comunidad, por el cumplimiento en su cargo.
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El cumplimiento de las responsabilidades en el cargo será el parámetro para
ser re-elegido o censurado por el colectivo: “Seguro que han visto mi trabajo, por eso
me han elegido”.
La toma de decisiones es colectiva, como explica un alcalde de Chimoré: “No es
la decisión sólo del alcalde. Dentro del municipio, la base de la decisión se halla en la comunidad sindical; por ejemplo, mi caso: yo fui elegido como suplente en el Concejo Municipal
y fue la Federación la que decidió mi nombramiento como alcalde”. Lo mismo ocurre con
la designación de concejales municipales, alcaldes y sub alcaldes.
Esta misma estructura de poder y espacios de decisión se presenta en la
Federación de Mujeres19, donde se toma en cuenta la decisión de los niveles locales.
Para la elección del alcalde y del concejo municipal se sigue el siguiente
procedimiento:
•
•
•

•
•
•

•

Convocatoria para la elección de las autoridades municipales, acción
que se repite en todas las comunidades.
Se instala la Asamblea local con el fin de nominar representantes para el
gobierno municipal.
La postulación de representantes es ampliamente deliberativa. Se toman
en cuenta consideraciones tales como: experiencia de trabajo, honestidad, participación en la comunidad, ser conocido como “buena persona”, tener la confianza de la comunidad. La decisión responde a los
estatutos y normas propias de la organización.
Posteriormente, se presenta la postulación en la Asamblea de la Federación, a la que también llegan las propuestas de candidatos de todas las
comunidades; éste es el escenario de decisión participativa.
La Asamblea de la Federación tiene el objetivo de elegir a los representantes municipales; la decisión será respetada y cumplida por todos.
Así, los candidatos presentan su Plan de Trabajo y son evaluados bajo
varios criterios: voluntad y compromiso de trabajo en la respuesta a las
demandas así como liderazgo y cumplimiento de tareas, de funciones
y de cargos de responsabilidad asumidos por el candidato. La decisión
recae en las personas que han cumplido estos requisitos.
Esta elección es luego legalizada en las elecciones municipales convocadas por la Corte Nacional Electoral.

2.5. Seguimiento a la gestión municipal (Tiwanaku, La Paz)
El objetivo es construir un espacio de deliberación, consideración y resolución que abarque diversos ámbitos, tanto productivos, económicos, culturales y
19

Organización de mujeres campesinas en el trópico de Cochabamba
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educativos así como territoriales y de infraestructura. Las decisiones de estos espacios
son, en algunos casos, de carácter resolutivo para el gobierno municipal.
Por ejemplo, en el Municipio de Tiwanaku, provincia Ingavi, del departamento de La Paz, el mecanismo de la Reunión Cantonal genera un particular y valioso
espacio para la deliberación y toma de decisiones públicas orientadas al seguimiento
de la gestión municipal.

Foto: Reunión comunal en Tiawanaku

Una vez al mes, de manera obligatoria, se lleva a cabo la Reunión Cantonal. Para este efecto, el Jiliri Jach´a Mallku cantonal se reúne previamente con su
directiva, con los Mallkus y las Sub centrales para determinar y programar los temas
que se considerarán en la reunión. Instalada ésta se procede de la siguiente manera:
•
•
•

El Jiliri Jach´a Mallku cantonal hace un llamado a todos los presentes.
Se pronuncia una solemne oración al creador.
Se considera el orden del día. Si hay acuerdo se lo aprueba. Si existe otro
tema, se lo pone a consideración de los presentes para su aprobación. Se
continúa como sigue:
- Control de asistencia: Se toma la lista al Jiliri Jach´a Mallku cantonal
y a su directiva, luego a los sub-centrales y a los Mallkus de las comunidades.
- Lectura del acta: Se procede a la lectura del acta anterior y se solicita
la aprobación de los participantes en la Reunión Cantonal.
- Lectura de la correspondencia.
- Informe del Jiliri Jach´a Mallku en torno a sus actividades desarro-
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lladas durante el mes. El informe se somete a consideración y aprobación.
- Otros informes: las autoridades correspondientes a las instancias
gubernamentales del orden republicano (Consejo Departamental,
Gobierno Municipal, Dirección Distrital de Educación, entre otras)
suelen informar sobre un determinado tema o, en su caso, sobre las
actividades de gestión que les corresponde. Estos informes se someten a consideración de la Reunión Cantonal.
- En todos, la Reunión Cantonal va tomando resoluciones caso por
caso, y asignan tareas, según las funciones.
- El Jiliri Jach´a Mallku procede a la clausura de la Reunión Cantonal
mensual.
2.6. “Cumbre” (Chimoré, Cochabamba)
El objetivo de la Cumbre20 es llevar adelante un espacio de deliberación, fiscalización y coordinación de la sociedad civil con el gobierno municipal.
La Cumbre se halla institucionalizada21 en el Municipio de Chimoré. La
convocan el alcalde municipal, los presidentes del Concejo Municipal y del Comité
de Vigilancia, con la firma, también, del Secretario Ejecutivo de las organizaciones
sociales y de la Secretaria Ejecutiva de la organización de mujeres.
En la Cumbre participan las organizaciones sociales, indígenas y campesinas, Organizaciones Territoriales de Base (OTB), juntas vecinales, sub centrales,
centrales, federación, autoridades en salud, educación, iglesia, policía y otros. Es la
instancia máxima de decisión de la gestión municipal.
En general se tratan los siguientes temas:
•
•
•
•
•

20

21

Informe del avance de proyectos, ejecución física del Plan Operativo
Anual y presupuesto de la gestión.
Informe del Sector de Educación.
Informe del Directorio Local de Salud -DILOS.
Informe de la Gestión del Concejo Municipal.
Finalmente se toman acuerdos y tareas.

Experiencia desarrollada en el proceso de municipalización, con el apoyo del DDPC, con financiamiento de USAID,
en el marco del proceso de la Participación Popular (Ley N°1551), y adoptado por el Gobierno de Bolivia como “política de fortalecimiento institucional a los gobiernos municipales y sociedad civil” (Resolución Ministerial N°130
de 27/06/02, del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación).
Se halla institucionalizada a través de una Resolución Municipal que define el desarrollo mensual de una Cumbre.
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2.7. Consejo de Desarrollo Seccional Colquechaca (CODESCO, Norte de Potosí)
En el municipio de Colquechaca, ubicado en el norte de Potosí, se ha
institucionalizado y se halla en funcionamiento el Consejo de Desarrollo Seccional de
Colquechaca -CODESCO, cuya tarea es el seguimiento a la gestión municipal.
En este espacio se ejercen los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, como el derecho a decidir en torno a la planificación del desarrollo,
el fortalecimiento de la identidad y de sus formas de organización propia. A esto se
suma, el ejercicio del derecho a participar y decidir sobre el destino de la inversión
municipal que, junto con la gobernabilidad en la gestión municipal, se espera que
estén orientados hacia el buen vivir de sus habitantes.
El Consejo de Desarrollo Seccional de Colquechaca funciona y se
rige bajo principios y valores que expresan la interculturalidad entre la práctica
de los saberes ancestrales y los valores de la institucionalidad municipal. Así,
el artículo 7 de su estatuto establece como principios del Consejo de Desarrollo
Seccional:

Foto: Colquechaca, reunión del CODESCO

•

•

Representatividad, los miembros deben representar al gobierno municipal, al sector salud y educación y a la Sociedad Civil y no pueden alterar su participación con otras personas a fin de mantener la continuidad
del proceso.
Relacionalidad, todos los hombres y mujeres deben respetar y estar
relacionados con el espacio y el tiempo, es decir con la Pacha.
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Dualidad/Complementariedad, todos los hombres y mujeres deben
complementar su representación (Puna Alta, Puna Baja y Valles) y sus
conocimientos, en el mundo espiritual y material.
Vivencial, todos los hombres y mujeres deben revalorizar lo simbólico
(Pacha-mama, Tata Inti, Mama Quilla, Achachilas, Apachetas, Mama
Surumi y Tata Santiago para relacionarse con la Hanaq Pacha, Kay Pacha y Ukhu Pacha) para encontrar el Buen Vivir (Sumaq kawsay).
Equidad, los hombres y mujeres deben ser considerados bajo las mismas oportunidades de participación.
Redistribución, todos los hombres y mujeres deben hacer cumplir la
redistribución económica y técnica para avanzar en el desarrollo del municipio.
Rotación, todos los hombres y mujeres deben considerar la participación de hombres y mujeres en la representación del Consejo de Desarrollo Seccional de Colquechaca.
Identidad y valoración cultural, todos los hombres y mujeres deben
revalorizar y rescatar los saberes locales (conocimientos, valores y prácticas).
Democracia participativa, se debe garantizar la participación activa y
plena de la sociedad civil con equidad de género y generacional en el
proceso de la gestión territorial para el desarrollo integral.
Transparencia, la información generada y solicitada dentro del Consejo de Desarrollo Seccional debe estar a disposición de sus miembros.

El Consejo de Desarrollo Seccional de Colquechaca -CODESCO se
institucionalizó a partir de la implementación de su estatuto y reglamento con resultados positivos pues facilitó la concertación y el diálogo entre distintos actores del
municipio en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de desarrollo. Al mismo tiempo, ejerció el control social hacia las
autoridades y representantes y la coordinación y concertación entre actores públicos
y privados y la sociedad civil.
Según la estructura orgánica del Consejo de Desarrollo Seccional de
Colquechaca, la máxima instancia de toma de decisiones es la Asamblea General,
cuya función es orientar y apoyar la gestión territorial en aplicación de políticas y
estrategias de desarrollo. El segundo nivel de conducción es el Directorio, que tiene
como funciones fortalecer los espacios consultivos entre los servidores públicos y los
representantes de las organizaciones sociales. Su estructura es la siguiente:
•
•
•
•

Presidente (Central Seccional)
Vicepresidente (Alcalde Municipal)
Secretario de Actas (Presidente del Comité de Vigilancia)
Secretario General (Representante del Concejo Municipal)
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Foto: Un Consejo de Desarrollo, Norte de Potosí

El Consejo de Desarrollo Seccional de Colquechaca, a su vez, se ha
dotado de un brazo técnico que es el Comité de Gestión Gerencial. Este Comité desarrolla procesos de planificación, organización, evaluación y control de la inversión
municipal con enfoque gerencial. Por último, para el mejor funcionamiento operativo,
se han conformado comisiones temáticas de desarrollo municipal con una metodología de trabajo permanente. Estas comisiones son:
•
•
•
•

Comisión Municipal de Desarrollo Económico Local
Comisión Municipal de Desarrollo Humano
Comisión Municipal de Desarrollo de Recursos Naturales
Comisión de Desarrollo Organizacional

Con esta estructura organizativa, los roles y las funciones definidos, y con una participación paritaria entre representantes del gobierno municipal y de la sociedad civil en las distintas instancias del Consejo de Desarrollo
Seccional de Colquechaca, se ha logrado el reconocimiento y ejercicio de los
derechos de los pueblos indígena originario campesino en su relacionamiento
con el municipio.
A su vez, el gobierno municipal ha mejorado sus procedimientos para
la rendición de cuentas y ampliado los espacios de participación y toma de decisiones
en la gestión pública, además de haber incorporado en ella el enfoque intercultural.
De esta forma, a partir de la experiencia del Consejo de Desarrollo Seccional de Colquechaca se ha logrado un espacio de articulación entre las tecnologías de poder y sistemas de gestión comunitario con la occidental. Esto significa un avance importante
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en procesos locales de reconocimiento del ejercicio de autogobierno y autodeterminación desde la puesta en práctica de formas para la toma de decisiones, la elección de
autoridades locales y el entrenamiento del manejo de recursos públicos incorporando
las tecnologías comunitarias en planificación, contrataciones y control social en la
gestión pública municipal.
Roles y funciones
•
•
•

Impulsar todo el proceso de la planificación participativa municipal,
apoyar su ejecución, hacer seguimiento y evaluar sus resultados.
Facilitar la coordinación entre los diferentes actores públicos, privados
y sociedad civil del municipio para la ejecución de las actividades contemplados en los planes departamentales y municipales.
Controlar que los recursos provenientes de los fondos nacionales e internacionales se inviertan en programas y proyectos que realmente necesita el
municipio y que están contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal.
Miembros del Consejo de Desarrollo Seccional de Colquechaca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Central Seccional
Sub Centrales
Autoridades Originarias
Organización de mujeres
Consejeros departamentales
Representante de salud
Representante de educación
Comité de Vigilancia
Subalcaldes
Instituciones de la sociedad civil
Instituciones gubernamentales
Instituciones no gubernamentales
Secretario ejecutivo de la Central Seccional
H. Alcalde Municipal
H. Concejo Municipal
Todos los miembros del Comité de Vigilancia
Logros obtenidos

•
•
•
•

En Colquechaca se llevan a cabo reuniones semestrales del Consejo de
Desarrollo Seccional – CODESCO.
Se realizan rendiciones públicas de cuentas.
Se ha mejorado el flujo de información y comunicación entre el gobierno municipal y la sociedad civil.
Se ha mejorado el control social desde las organizaciones de base.
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•
•
•

Se hace el seguimiento y evaluación periódica de los planes operativos
anuales y los de desarrollo municipal.
Se ha descentralizado la gestión municipal de Colquechaca en distritos
municipales.
Se ha logrado la corresponsabilidad de los actores de desarrollo en la gestión municipal a partir de estos espacios de codecisión y autogobierno.

2.8. Consejo de Desarrollo Seccional Sacaca (CODESSA, Norte de Potosí)
La siguiente experiencia está referida al municipio de Sacaca, en el Norte
del departamento de Potosí, que organizó también un Consejo de Desarrollo Seccional (CODESSA) como la instancia para la toma de decisiones concertada y corresponsable.
Estructura de funcionamiento del Consejo de Desarrollo Seccional
La estructura y funcionamiento interno del Consejo de Desarrollo Seccional
de Sacaca - CODESSA se rige por su estatuto y reglamento interno. La Asamblea
General es la máxima instancia de deliberación y toma de decisiones y se lleva a cabo
cuatro veces al año.
Las asambleas generales ordinarias tienen como principales atribuciones,
entre otras, las siguientes:
•
•
•
•

Definir y aprobar por consenso políticas, estrategias, planes, programas
y proyectos en base al Plan de Desarrollo Municipal.
Formular, reformular y aprobar Planes de Desarrollo Municipal o Planes
Operativos Anuales municipales
Observar o aprobar informes técnicos y económicos de avance o gestión
del directorio y comisiones
Observar o aprobar los Planes Municipales de Comisión e informes

Las resoluciones o determinaciones emanadas de la asamblea general ordinaria son aprobadas por consenso o por votación, la cual debe alcanzar al 51% de
los votos de los miembros acreditados y presentes. Las resoluciones asumidas tienen
carácter de cumplimiento obligatorio y el Concejo Municipal las debe refrendar con
Ordenanzas y/o Resoluciones Municipales.
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Foto: CODESSA, Norte de Potosí
Son miembros del Consejo de Desarrollo Seccional de Sacaca los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcalde municipal
Concejo Municipal en pleno
Técnicos municipales, en general
Subprefecto de la provincia
Comité de Vigilancia en pleno
Un delegado acreditado del comité cívico
Un delegado acreditado por el sector salud.
Un delegado acreditado por el sector educación
Una autoridad acreditada por la Central Seccional
Representantes acreditados por Sub-Centrales y/o Distrito
Un delegado acreditado por institución pública
Un delegado acreditado por institución privada
Un delegado acreditado por organización representativa.

Como instancia operativa, el Consejo de Desarrollo Seccional de Sacaca
tiene un directorio, cuya conformación es la siguiente:
•
•
•
•
•

El/a H. Alcalde/sa Municipal
Un/a representante del Concejo Municipal
Un/a representante del Comité de Vigilancia
Un/a representante del comité cívico
Un/a representante de la central seccional y/o representante de la organización originaria

40

Interculturalidad en la Gestión Pública - Conceptos, Metodologías e Instrumentos

•

Un/a asesor/a técnico/a, representante de una de las instituciones públicas o privadas que trabajan en el municipio

El Directorio tiene como atribuciones principales:
•
•
•
•
•

Diseñar lineamientos de desarrollo
Coordinar el trabajo de las comisiones
Coordinar acciones de gestión con el consejero provincial y diputado
uninominal
Relacionamiento interinstitucional
Gestionar recursos económicos para la implementación de planes programas y proyectos

El Consejo de Desarrollo Seccional de Sacaca
tiene las siguientes comisiones:
•
•
•
•

Comisión de Desarrollo Humano (Salud, Educación, Género Generacional)
Comisión Desarrollo Económico – Productivo (Agrícola y Pecuaria,
Turismo y Artesanía, Infraestructura)
Comisión Desarrollo Recursos Naturales y Medio Ambiente (Forestal y
Agro ecológico)
Comisión Desarrollo Institucional (Fortalecimiento Municipal, Fortalecimiento Comunitario)

El Consejo de Desarrollo Seccional de Sacaca, como instancia de deliberación y toma de decisiones, se constituye en un mecanismo de gobernanza a
partir de la amplia participación de los actores institucionales y organizacionales
del municipio. Asegura el mejoramiento de la gestión pública municipal porque
incorpora el enfoque de interculturalidad y la participación plena; de la misma
manera, es un escenario para procesos de planificación, consulta y control social
y, por tanto, garantiza márgenes mayores de rendición de cuentas y transparencia
en la gestión municipal.
2.9. Ampliado Municipal (Tarabuco, Chuquisaca)
En el municipio de Tarabuco, provincia Yamparaez, departamento de Chuquisaca, se ha institucionalizado el Ampliado Municipal como la instancia máxima
para la toma de decisiones, la rendición de cuentas, los procesos de planificación y el
seguimiento de la sociedad a la gestión municipal.
Las 66 comunidades organizadas en sindicatos, subcentrales, la central provincial y siete comunidades originarias de Tarabuco lograron acceder al gobierno
municipal y, a partir de ello, construir el Ampliado Municipal.
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En esta instancia participan los siguientes actores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutivo Municipal con su planta técnica administrativa
Comité de Vigilancia en pleno
Organizaciones sindicales de las 66 comunidades (2 representantes por
comunidad)
Representantes de las 10 Subcentrales (2 representantes por cada Subcentralía)
La Central Provincial en pleno
Organizaciones indígenas
Juntas vecinales
Organizaciones cívicas
Director/a del distrito de educación
Director/a del distrito de salud
Asociaciones productivas
Instituciones que trabajan en el desarrollo rural del municipio
Reporteros/as comunales

Foto: Tarabuqueños apoyando la Constitución

En el municipio de Tarabuco se ha revalorado elementos simbólicos, como
el idioma originario (quechua), y la aplicación de normas propias en el acompañamiento de la gestión municipal.
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Desarrollo del Ampliado Municipal
El Ampliado Municipal es convocado por el Comité de Vigilancia y el alcalde municipal, en base a una agenda.
Desde tempranas horas los comunarios y las comunarias caminan entre siete
a ocho horas para trasladarse a la sede de la Centralía Provincial. Una vez controlada
la lista de los asistentes por comunidades, organizaciones y asociaciones, se da inicio
a la reunión del Ampliado Municipal.
El Ampliado Municipal es dirigido por el Comité de Vigilancia a lo largo de
toda la reunión. El Comité, en primera instancia, presenta su informe de actividades y
de gestión financiera, el cual es ampliado, debatido, corroborado o rechazado por los
participantes, quienes son los actores principales del control de gestión municipal.
2.10. Ñeomboati (Huacaya, Chaco Chuquisaqueño)
El Ñeomboati, que en guaraní significa asamblea comunal, es el principal
espacio de consulta, deliberación y toma de decisiones de la comunidad de Huacaya,
provincia Luis Calvo, municipio guaraní del Chaco chuquisaqueño.

Foto: Municipio de Huacaya

El Ñeomboati es un espacio social guaraní donde se desarrolla la dinámica
social y política, se hacen las consultas colectivas y se intercambian los puntos de
vista, se ventilan los problemas y se los resuelve. Se trata de un espacio por el cual
históricamente han pasado las principales decisiones bélicas y políticas del pueblo
guaraní.
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El Ñeomboati tiene un largo proceso histórico que ha modificado su dinámica. La colonia, las misiones y el Estado moderno, a través de la invasión, la penetración karai así como, también, la resistencia local, han influido en esta instancia
importante para las decisiones comunales.
En Huacaya las asambleas tienen un carácter comunal y zonal. En cada
comunidad los Mburuvicha comunales convocan a reuniones donde se abordan los
problemas y demandas; de igual manera, a nivel zonal, las capitanías, organizadas por
un Mburuvicha, un vicepresidente, un secretario de actas, un tesorero, convocan a las
asambleas zonales.
La población Guaraní en Huacaya considera que las decisiones adoptadas
en las asambleas deben ser respetadas y tomadas en cuenta por el gobierno municipal,
y que ésa es la base para llevar adelante la gestión municipal. Sin embargo, el escenario real presenta algunos aspectos que contradicen esta aspiración.
2.11. Elección del subalcalde según normas propias22 (Distrito Kaami, Santa Cruz)
La subalcaldía de Kaami elige a su subalcalde de acuerdo a normas y procedimientos propios desde que fuera reconocido como Distrito Municipal Indígena
guaraní de Camiri, en la provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz. La
nueva autoridad municipal es, luego, reconocida y posesionada por el alcalde del municipio, en este caso de Camiri, siguiendo las normativas legales.
Esta situación permite que, en lo administrativo, el subalcalde de Kaami
responda tanto al gobierno municipal como a la comunidad. El subalcalde es un nuevo
cargo dentro de la estructura política y de roles sociales de la comunidad, por lo que
resulta importante que sea elegido por el pueblo de acuerdo a sus formas propias de
elección de autoridades.

Foto: Distrito Municipal Indígena de Kaami
22
Estas experiencias se encuentran desarrolladas en el documento “Estrategias de papel: Instrumentos de
Gestión Pública Intercultural, PADEP/GTZ, Maya Benavides, Camiri, La Paz, diciembre de 2008

3
Experiencias municipales sobre procesos
de planificación y formulación de
los Planes Operativos Anuales
3.1. Prácticas reciprocitarias de planificación y elaboración POA
3.1.1. Planificación participativa desde la comunidad y ayllu
(Jesús de Machaqa, La Paz)
En el Municipio de Jesús de Machaqa se practica la planificación participativa desde la comunidad y ayllu para lograr una demanda representativa y equitativa,
viable sobre la base de sus normas y procedimientos propios; así se formuló el Plan
de Desarrollo Municipal de Jesús de Machaqa. El proceso se inició en las comunidades, subió luego en consulta a los ayllus y, posteriormente, a las Markas, Ayllus y
Comunidades Originarias de Jesús de Machaqa - MACOJMA y a la Marka, Ayllus
y Comunidades Originarias de Arax Suxta –MACOAS. Se trabajó una propuesta de
visión estratégica y compartida de desarrollo del municipio que fue aceptada por el
Magno Cabildo de las dos Markas, así como por el alcalde, el Concejo Municipal y el
Comité de Vigilancia. El trabajo a nivel comunitario se realizó a través de promotores
comunales.
3.1.2. Formulación comunitaria del Plan Operativo Anual Municipal
(Jesús de Machaqa, La Paz)
El procedimiento para la formulación del Plan Operativo Anual Municipal
se desarrolla de la siguiente manera:
•
•

Se realiza un cronograma de actividades. Se asignan funciones, tareas,
responsables y tiempos.
En función al cronograma definido para la elaboración del Plan Operativo Anual, el gobierno municipal, a través del ejecutivo municipal, lanza
una convocatoria previa para distribuir a los Jiliri Mallkus de Ayllus y de
otros sectores los formularios de demandas.
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•
•

•
•
•

•

•

•

Los Mallkus Originarios convocan, a su vez, a una reunión comunal,
donde concertarán y priorizarán las demandas para el próximo año.
El gobierno municipal, por su parte, elabora su Plan Operativo Anual
y presupuesto con programas y proyectos de carácter seccional contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal -PDM, en sus diferentes
áreas: educación, salud, infraestructura, entre otros.
Tanto el Concejo Municipal como el Comité de Vigilancia y los Jach`a
Mallkus (representantes oficiales de las Markas) discuten el primer borrador del Plan Operativo Anual presentado por el alcalde municipal.
Los Jach`a Mallkus de las dos Markas convocan a un Magno Cabildo,
donde el alcalde municipal, juntamente con su equipo técnico, lleva la
propuesta consensuada en el Comité de Vigilancia.
El Ejecutivo Municipal enseña el techo presupuestario, donde figuran
los diferentes cuadros de distribución de recursos, así como el cuadro de
proyectos seccionales y gastos deducidos por ley (Seguro Universal Materno Infantil -SUMI y otros), y justifica la programación de los mismos,
fruto de los consensos llegados en el Comité. Previamente se reparte a
los asistentes el material expuesto.
A partir de estos documentos surge el debate entre el gobierno municipal y los Mallkus para hacer algunos ajustes y modificaciones al Plan
Operativo Anual propuesto. Una vez consensuados los argumentos se
procede a la aprobación del Plan Operativo Anual en el Magno Cabildo,
que finalmente es refrendada en un acta de aprobación.
Cumplidos estos procedimientos, el Concejo Municipal y el Comité de
Vigilancia aprueban el Plan Operativo Anual y presupuesto de acuerdo
a una Ordenanza Municipal en el primer caso, y de acuerdo a resolución
en el segundo caso.
Y finalmente se procede a la entrega de ejemplares debidamente foliados al Órgano Rector y otros (Ministerio de Hacienda y Prefectura del
departamento de La Paz). Con lo que finaliza el proceso de planificación
a corto plazo.

Foto: Concejo de Amautas, Jesús de Machaqa
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3.1.3. Consejo Interinstitucional (Jesús de Machaqa, La Paz)
Esta instancia que reúne a representantes del gobierno municipal, Comité de
Vigilancia, Concejo Municipal y autoridades originarias tiene el propósito de generar
consensos previos sobre diferentes aspectos de la gestión municipal que serán deliberados en el Magno Cabildo.
El Consejo Interinstitucional se reúne a convocatoria verbal o escrita en
base a un orden del día acordado. Se exponen las posiciones de los representantes de
las temáticas en análisis, se generan consensos y disensos previos y se redacta un acta
con las determinaciones consensuadas y no consensuadas en este Consejo. El acta se
lleva al Magno Cabildo para su consideración final.
3.1.4. Fondo de Bolsa Común23- Ayni (Jesús de Machaqa, La Paz)
Otra práctica innovadora se da en el municipio de Jesús de Machaqa cuando
el presupuesto es insuficiente para la ejecución de un proyecto: la comunidad solicita
un préstamo al Gobierno Municipal del Fondo de la Bolsa Común.
El objetivo de esta práctica es impulsar proyectos de desarrollo para comunidades con presupuesto insuficiente (ayni entre comunidades), conforme al siguiente
procedimiento:
•
•
•

En reunión comunal, se autoriza al Mallku de la comunidad a que viabilice la petición con un acta de conformidad.
Con una copia legalizada de esta acta, y nota de solicitud con el compromiso de devolver el préstamo la próxima gestión, el Mallku de la
comunidad remite la petición al Ejecutivo Municipal.
Si existen fondos, el ejecutivo municipal autoriza el préstamo, previa
firma de un acuerdo interno, donde se definen las condiciones del crédito que se destina a la ejecución del proyecto.

La bolsa común representa una especie de ayni entre las comunidades con
intermediación del Ejecutivo Municipal.
3.2. Prácticas de reciprocidad entre comunidades en el Plan Operativo Anual
(Tiwanaku, La Paz)
El municipio de Tiwanaku ha logrado incorporar en la gestión municipal
valores y prácticas de reciprocidad
23

La Bolsa Común se creó sobre la base de saldos presupuestarios del año anterior. Aquellas comunidades que tenían
un saldo de más de Bs. 2.001.00 (Bolivianos Dos Mil un 00/100) y no lo ejecutaron, tienen recursos en esta bolsa
destinada a cubrir dificultades presupuestarias de las comunidades. El préstamo, en lo futuro, será descontado del
POA del año venidero de la comunidad beneficiada.
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3.2.1. Ayni entre comunidades24
Cuando un proyecto es costoso para una comunidad y su asignación presupuestaria es insuficiente, se realizan acuerdos internos con comunidades de otra zona
con el objetivo de lograr más recursos. Las comunidades firmarán actas de compromiso para el cumplimiento de las decisiones.
Sin embargo, esta forma de práctica con comunidades de otras zonas también tiene sus debilidades: muchas veces el cambio de autoridades originarias impide
su funcionamiento. Las autoridades entrantes no quieren saber de estos asuntos de
préstamo.
Ello no impide que este proceso y/o mecanismo de reciprocidad pueda ser
fortalecido tomando en cuenta la experiencia que, si bien resulta poco relevante en
todo el municipio, es importante y rescatable para una mejor aplicación en otros contextos.
3.2.2. Waki en el Plan Operativo Anual Municipal
También ocurre el caso en que dos o más comunidades unen su Plan Operativo Anual entre sí con una lógica de reciprocidad y de unidad, para viabilizar y
ejecutar un proyecto que requiere un alto presupuesto y del que pueden beneficiarse
mutuamente las dos comunidades.
Se trata del Waki, que es uno de los mecanismos más interesantes adaptados
a la gestión pública municipal ya que ambas comunidades planifican el proyecto y
aportan sus presupuestos para una obra de la que podrán beneficiarse ambas de manera equitativa. Esta iniciativa es mucho mejor aplicable en el municipio, debido a que
los compromisos se realizan en el momento y la ejecución del proyecto beneficia de
manera conjunta a todos.
3.3. Planificación desconcentrada y gestión solidaria (Colquechaca, Norte de Potosí)
3.3.1. Comité de Gestión Gerencial (CGG, Colquechaca, Norte de Potosí)25
El Comité de Gestión Gerencial (CGG) es la instancia de información técnica, administrativa, operativa, de acompañamiento y de seguimiento técnico a la
ejecución de los Planes Operativos Anuales distritales y del Plan Operativo Anual
Municipal. Sirve también para la programación, los ajustes y la organización de las
actividades mensuales y la ejecución de las compras y contrataciones. Fue institucio24
25

Testimonio de Laureano Coronel
Del documento “Experiencias y Aprendizajes de la Gestión Pública Intercultural en el Municipio de Colquechaca”,
Gobierno Municipal de Colquechaca y PADEP/GTZ, La Paz, octubre de 2008.
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nalizado por una resolución municipal que también aprobó el reglamento interno de
su funcionamiento.
En estas reuniones se toman las medidas técnicas para realizar los ajustes
al proceso de la ejecución del Plan Operativo Anual, se efectúa el seguimiento a la
ejecución de las obras y proyectos y se realiza el seguimiento a los niveles de cumplimiento de los contratistas ya sean empresas constructoras, consultoras o unipersonales comunitarias. Asimismo, en este espacio se analizan los problemas (retrasos e
incumplimientos) con las empresas y se toman decisiones para los ajustes y la aplicación de sanciones y rescisiones de contrato.
La programación de las compras y contrataciones es otra de las actividades
que se coordina y decide en el Comité de Gestión Gerencial - CGG. Se organizan
comisiones mixtas para llevar a cabo las tareas y se establecen los plazos y procedimientos.
El Comité de Gestión Gerencial funciona bajo la responsabilidad del
alcalde municipal y de los oficiales mayores técnico y administrativos, los supervisores de obra, los subalcaldes, los concejales y los Comités de Vigilancia
de los distritos municipales; eventualmente los dirigentes de la central seccional o provincial, representantes de las instituciones y los sectoriales de salud
y educación. Es una instancia que se reúne de manera ordinaria el día 10 de
cada mes.
3.3.2. Planificación Distrital y Comunitaria
Para iniciar el proceso de planificación, y considerando las propias formas
organizativas (ampliados, asambleas, etc.), se lanza la convocatoria con las firmas del
subalcalde, el representante distrital del Comité de Vigilancia y las autoridades comunitarias y sindicales, quienes, además, se encargan de realizar la gestión y asegurar la
ejecución de la planificación comunitaria.
La formulación y reformulación del Plan Operativo Anual en el proceso de
planificación comienza en el nivel comunal y distrital, ya que son las organizaciones
campesinas y originarias las que, en ampliados y asambleas, toman estas decisiones.
Uno de los criterios en el cual se basa estas decisiones es el de maypicha mana kanchu
(donde hay mayor necesidad), por cuanto las necesidades locales son conocidas por
todos.
Al presente, a través del proceso de la Distritación Municipal, casi la totalidad de las comunidades definen y determinan las obras que se ejecutarán en el campo
del desarrollo humano. A partir de esta experiencia, las inversiones municipales se
orientarán hacia la inversión de proyectos estratégicos interdistritales, municipales y
departamentales.

50

Interculturalidad en la Gestión Pública - Conceptos, Metodologías e Instrumentos

3.3.3. Planificación financiera desconcentrada
En el proceso de la planificación financiera desconcentrada por Distritos, el
Municipio de Colquechaca asigna techos presupuestarios anuales para que los Distritos, desde las comunidades, definan no solamente las prioridades y los proyectos, sino
también la asignación de los presupuestos que serán incluidos en el Plan Operativo
Anual.
El criterio central para la distribución de los recursos del municipio hacia
los distritos es la igualdad (por habitante). En cambio, la distribución de los recursos
(mediante proyectos) dentro de los mismos distritos es equitativa; es decir, se atiende con preferencia a las comunidades que no han accedido a servicios municipales.
Cuando se trata de asignar los recursos para proyectos del nivel prefectural y municipal se practica la solidaridad.
Otro aspecto que se debe resaltar en todas estas experiencias, es la asignación de presupuesto para los proyectos pro equidad de género. La oficina del Servicio
Legal Integral Municipal (SLIM) adquiere mayor importancia y las organizaciones
de mujeres logran incorporar sus demandas el Plan de Desarrollo Municipal y en el
Plan Operativo Anual del municipio, los cuales están orientados a la disminución de
la inequidad y vulnerabilidad de las mujeres indígenas originarias campesinas del
municipio.
3.4. Plan de Desarrollo de Distrito Indígena con enfoque intercultural
(Kaami, Santa Cruz)
El Plan de Desarrollo del Distrito Indígena de Kaami, del municipio de Camiri, Chaco de Santa Cruz, es un instrumento importante de Gestión Pública Intercultural porque refleja el plan de la comunidad para un desarrollo por lo general material
y productivo formulado desde las comunidades hacia el nivel distrital. Las comunidades identifican y definen su propia visión de desarrollo en un proceso participativo.
Este instrumento de planificación comunal y distrital debe articularse al
Plan de Desarrollo Municipal y, consiguientemente, al Plan Operativo Anual. Este
instrumento recoge de mejor forma los saberes y sentires de la comunidad, traducidos
en un proyecto de desarrollo y vida comunitaria en función a sus lógicas y valores
como el Ñande Reko (vida buena o vida armoniosa) Iyambae (sin dueños ni patrones)
o Ivimarae (tierra sin mal) y Qhapaj ñan (camino o vida noble).
De acuerdo con la experiencia de Kaami, en el Chaco cruceño, la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, que es el instrumento de planificación de
mediano y largo plazo, se reorienta incorporando el enfoque intercultural a través del
reconocimiento de los valores indígenas de vida material, de organización política y
de proyectos más importantes para su desarrollo. Pero, además, debe tener la lógica
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occidental de organización política y por eso estar articulado al Plan Nacional de
Desarrollo.
En este sentido, el Plan de Desarrollo Municipal con enfoque intercultural
es elaborado, gestionado y ejecutado cumpliendo una doble función: “Por un lado,
como instrumento de gestión municipal y, por otro, como un instrumento de interfase
pues combina la lógica estatal de gestión pública con la o las lógicas indígenas de una
vida comunitaria y las formas de desarrollo material que consideran convenientes”
(Benavides, 2008).

4
Experiencias municipales en los procesos
de contratación de bienes y servicios
4.1. Adquisiciones públicas (Kaami, Santa Cruz)
Las compras de material, bienes muebles y otros insumos para los proyectos
comunitarios se realizan en la modalidad de adquisiciones públicas; el procedimiento
que se sigue es el siguiente:
•
•
•

El capitán de la comunidad -autoridad originaria de Kaami- solicita al
alcalde lo que se necesita comprar, es decir le avisa de la necesidad de
las adquisiciones públicas.
El subalcalde informa al administrador de la subalcaldía
En coordinación con las autoridades comunitarias, el capitán zonal, el
subalcalde y su administrador y un representante de la Oficialía Mayor
Administrativa del municipio llevan a cabo la gestión para efectivizar
las compras.

4.2. Fondos en avance (Kaami, Santa Cruz)
El mecanismo o instrumento para descentralizar recursos públicos a favor
del distrito indígena de Kaami, es la asignación de fondos en avance. Por esta vía se
desembolsan los recursos municipales al distrito indígena. El procedimiento que se
sigue para la puesta en marcha de los fondos en avance es el siguiente:
•
•
•
•
•

El capitán zonal realiza la solicitud al subalcalde.
El subalcalde junto con el administrador gestionan ante el Gobierno Municipal de Camiri, del cual depende el Distrito Municipal Indígena de
Kaami.
El subalcalde, mediante una nota, solicitará al alcalde municipal el desembolso de fondos con cargo a rendición de cuentas.
Se verifica que estos fondos hayan sido inscritos en el presupuesto
anual.
Deben acompañar el perfil de proyecto o informe que respalde o justifique la solicitud.
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•

•
•
•
•
•
•

En función a ello, el alcalde municipal autoriza si corresponde la entrega de fondos en avance a través de una resolución administrativa, en la
cual, también, se establece el plazo máximo y perentorio para la rendición de cuentas.
Una vez autorizada la solicitud de fondos, la oficialía mayor pasará la
información a la dirección administrativa financiera para que proceda el
trámite de desembolso.
La Dirección de Finanzas ordenará al jefe de contabilidad la emisión del
comprobante de egreso y del cheque.
El cheque es entregado al subalcalde.
Luego, se efectúan los gastos de los fondos
Se informa a la comunidad sobre todos estos procesos.
Finalmente, el administrador, el subalcalde y el capitán de la comunidad
rinden informe y cuentas al gobierno municipal.

4.3. Compras por comisiones mixtas (Colquechaca, Norte de Potosí)
En el municipio de Colquechaca se institucionalizó las compras de bienes a
través de las Comisiones Mixtas, conformadas por un Técnico de Municipio, el subalcalde y un representante del Comité de Vigilancia. Esta acción permite asegurar la
transparencia y confianza en la adquisición de bienes.
El Técnico es el que orienta el proceso para asegurar la calidad y las especificaciones técnicas; el subalcalde agiliza el proceso y la gestión de sus proyectos; en
tanto que el Comité de Vigilancia cumple su rol de control social. Estas Comisiones
están estrechamente ligadas al Comité de Gestión Gerencial, pues en esa instancia se
coordina la conformación de las comisiones y el cronograma de las compras.
A través de este mecanismo no sólo se asegura la transparencia, sino que,
tanto el subalcalde como los representantes del Comité de Vigilancia asumen corresponsabilidad.
En municipios indígenas como Colquechaca, seguirá siendo importante la
ejecución de las obras menores por administración directa; por tanto, las Comisiones
Mixtas de Compras también continuarán siendo el mecanismo válido para garantizar
el éxito del proceso. Está previsto, además, ampliar su radio de acción a las compras
en los sectores de salud y educación.
4.4. Empresas unipersonales locales/comunitarias (Colquechaca, Norte de Potosí)
En el Municipio de Colquechaca, a través de una resolución del Concejo
Municipal, se dio impulso a las Empresas Unipersonales Locales/Comunitarias, para
la ejecución de las obras de infraestructura, sobre todo en la etapa de inversión. Actualmente, son más de 50 y la mayoría de ellas han sido constituidas por originarios
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y campesinos de las comunidades. Existe, incluso, un caso de Empresa Unipersonal
Local/Comunitario de una mujer.

Foto: Iniciativas económicas en Sacaca

Para la conformación de las Empresas Unipersonales Locales/Comunitarias, además de cumplir con los requisitos de Ley, los(as) interesados(as) deben tener
el aval del cantón o de la comunidad, además de demostrar experiencia en el rubro de
las construcciones y domicilio en la jurisdicción del municipio.
Ventajas de las empresas unipersonales locales/comunitarias,
con relación a las empresas externas:
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Las desventajas de las empresas unipersonales locales
en relación a las empresas externas:
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En el proceso se ha demandado mayor asistencia para el equipo técnico
municipal en el acompañamiento a las empresas unipersonales, la elaboración de las
planillas de avance, el llenado de los libros de órdenes. Para superar algunas deficiencias “técnicas” de estas empresas, los técnicos de los municipios han apoyado en su
capacitación.
4.5. Empresas comunitarias (Kaami, Santa Cruz)
En el Distrito Indígena de Kaami, las comunidades, en base a sus mecanismos internos de organización, se han constituido en entidades prestadoras de servicios
(bienes y servicios) al Gobierno Municipal y al Distrito para la ejecución en la modalidad de administración directa.
La Capitanía Kaami y las comunidades indígenas, al obtener su Personería
Jurídica, han sido habilitadas como personas jurídicas. En el ejercicio de sus derechos
han logrado constituirse en ofertantes y prestadoras de servicios al gobierno local. En
cada caso de una ejecución de un proyecto en la comunidad se organiza un Comité de
Obras, que junto con las autoridades comunitarias y el fiscal social, ejercen el acompañamiento y seguimiento.
Las empresas comunitarias, como prestadoras de bienes y servicios, han
permitido asegurar obras de mejor calidad y la inversión y redistribución económica
local de los recursos públicos a nivel local-comunitario, beneficiando con fuentes de
empleo a los comunarios y las comunarias
4.6. Contrataciones con contraparte de autoridades originarias
en la adjudicación (Jesús de Machaqa, La Paz)
Las contrataciones en el municipio de Jesús de Machaqa, departamento de
La Paz, se abren a la participación de los beneficiarios para que los mismos tengan
derecho a objetar o decidir la adquisición de un bien o servicio. Para este efecto se
siguen los siguientes pasos:
•
•
•
•

Previamente, se acuerda con los comunarios el proyecto que se ejecutará
luego de una supervisión en la comunidad y autoridades originarias y
municipales.
Se invita a los proponentes potenciales vía convocatoria pública (SICOES) como lo estipula la norma.
En la apertura de sobres, se involucra a los beneficiarios y autoridades originarias como veedores del proceso de contrataciones.
Se procede a la adjudicación siempre y cuando ésta cumpla con
los requerimientos solicitados de acuerdo a lo estipulado en el
Documento Base de Contrataciones (DBC). Si el caso lo amerita
las autoridades originarias tendrán el derecho de objetar o hacer
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•

observaciones irregulares o no satisfactorias durante el proceso de adjudicación.
Al ser parte integrante del proceso de adjudicación, las autoridades originarias, algunas veces, refrendan el formulario de apertura como veedoras del proceso y parte interesada.

4.7. Contrataciones con la participación y consenso de autoridades
originarias (Tiwanaku, La Paz)

Foto: La joven alcaldesa de Tiawanaku, Eulogia Choque, rodeada de Mallkus y Concejales

La experiencia de contrataciones públicas y participativas, en principio
se aplica al manejo de los recursos propios provenientes, en un 20% de la generación de regalías hidrocarburíferas para el Centro Arqueológico de Tiwanaku.
Este monto es co-administrado entre la organización campesina CACOT y el
municipio. Son recursos que están destinados a actividades productivas de las
comunidades del Municipio de Tiwanaku con el objetivo de estimular el desarrollo local, razón por la cual las comunidades que deseen acceder a este beneficio
deben presentar un proyecto. De esta manera, se sigue el siguiente procedimiento
para su consenso:
•

El Mallku de la comunidad convoca a la reunión de acuerdo al siguiente
orden del día:
- Control de Asistencia.
- Informe del Mallku.
- Deliberación sobre el 20% de las regalías del sitio Arqueológico.
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- Asuntos varios.
•

En esta reunión se determina los destinos del 20% de las regalías hidrocarburíferas que recibe el sitio arqueológico. Por lo general, de acuerdo
a convenios, será para un proyecto productivo que beneficie a toda la comunidad en su conjunto, así como otros temas que fueron contemplados
en el orden del día correspondiente. Se elabora un acta con los acuerdos
tomados, para cuya conformidad firman las autoridades originarias y
todos los comunarios asistentes a la misma.

•

Se presenta el perfil del proyecto productivo con una nota de solicitud
dirigida al alcalde para el desembolso del 20% de regalías.

•

El alcalde autoriza la procedencia de ejecución del proyecto y lo remite
a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera. Esta instancia, conforme a los convenios establecidos, delega a los Mallkus Originarios de la
comunidad para la cotización de la obra o servicio.

•

Las tres cotizaciones de ley se obtienen de manera conjunta con la participación de los miembros del comité de obras y de su agente cantonal.
Los documentos son presentados a la unidad administrativa correspondiente.

•

Posteriormente, con la participación del Oficial Mayor Administrativo
y los Mallkus se procede a la calificación de propuestas de acuerdo a
criterios establecidos en la norma. Se recomienda la adjudicación a la
propuesta que cumple con los requisitos de calidad y costo menor. En
conformidad, el Mallku firma detrás del cuadro comparativo.

•

Una vez adjudicada la obra o servicio, el alcalde autoriza el desembolso
correspondiente para la adquisición y/o contratación del bien o servicio.

5
Experiencias en participación
y control social comunitario
5.1. Comité de obras (control social) (Jesús de Machaqa, La Paz)
Esta práctica, como mecanismo de control social, nace desde las comunidades que se benefician con los proyectos y obras de alcance seccional. A ese efecto,
surgen los Comités de Obras encabezados por sus Mallkus e integrados por comunarios designados por la comunidad. En esta tarea de control social, los beneficiarios del
proyecto vigilan constantemente la ejecución de sus obras, en sus diferentes etapas,
conjuntamente al gobierno municipal.
Este proceso se describe a continuación:26
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración del perfil del proyecto
Conformidad con el proyecto
Inicio de obra
Control y Seguimiento
Control y Evaluación
Entrega provisional
Entrega definitiva a la comunidad beneficiaria
Inauguración

El Comité de Obras es una de las formas más participativas y efectivas de
control social desde las comunidades, ya que ellas finalmente darán el visto bueno al
proyecto ejecutado.
5.2. Rendición Pública de Cuentas - RPC (Jesús de Machaqa, La Paz)
Cada cuatro meses, el Gobierno Municipal de Jesús de Machaqa (Alcalde, Comité de Vigilancia, Concejo Municipal), en su integridad, debe rendir cuentas
públicamente para transparentar la gestión municipal. Los Jach`a Mallkus de las dos
Markas convocan al Magno Cabildo, donde se considera el siguiente orden del día:
26

Presentación de Adrián Aspi C. Honorable Alcalde Municipal de Jesús de Machaqa
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-

Control de asistencia
Lectura del Acta anterior
Lectura de correspondencia
Exposición de instituciones que se han hecho presentes en el Cabildo

Foto: Concejo Municipal de Jesús de Machaqa

A partir de este momento deben estar presentes todos los Mallkus y las Mallku taiki. Previamente se distribuye el material de exposición ante los presentes.
•

El alcalde expone su informe, físico y financiero del presupuesto:
- La ejecución de las obras o proyectos, sus porcentajes de avance y su
saldo presupuestario
- Se hace notar si el Mallku Originario de la comunidad está o no trabajando conjuntamente con el gobierno municipal en el seguimiento
de la ejecución de proyectos.

•
•
•

Posteriormente, el Concejo Municipal informa en torno a las diferentes
actividades realizadas hasta el momento como instancia órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal.
Informe del Comité de Vigilancia, como instancia representante del
control social.
Una vez que estas tres instancias informan, y se ve que los informes
rendidos son compatibles entre ellos y no presentan dificultades, el Magno
Cabildo delibera y da por aprobada o reprobada la rendición de cuentas. Si
ésta fuera negativa emite un voto resolutivo en el cual censura el informe.
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La rendición de cuentas por parte de las diferentes autoridades del Gobierno
Municipal frente al Magno Cabildo se da, por lo general, en idioma originario, en este
caso en aymará.
La rendición pública de cuentas sobre los actos administrativos de las diferentes autoridades del Gobierno Municipal ante el Magno Cabildo es un mecanismo
que permite a las autoridades originarias hacer el seguimiento, sobre todo, a las actividades de gestión del alcalde. Por su parte, también se constituye en un acto de llamada
de atención del ejecutivo municipal a los Mallkus que no están coadyuvando en la
ejecución de los proyectos municipales en sus comunidades.
5.3. Control Social desde las organizaciones originarias (Sacaca, Norte de Potosí)
En el Municipio de Sacaca, Norte del departamento de Potosí, se han
puesto en práctica mecanismos de Control Social sobre la base de la estructura
y de los espacios propios de las organizaciones originarias, permitiendo que el
control social sea directo, en diferentes niveles, como las visitas a las obras y
las reuniones comunales, de subcentralías, central Provincial y el Consejo de
Desarrollo Municipal.
5.4. Comisiones de seguimiento (Kaami, Santa Cruz)
Siendo las asambleas las instancias superiores del control social, en la
experiencia de Kaami, Distrito Municipal Indígena en el Chaco cruceño, las asambleas forman comisiones de seguimiento que generan un control social específico.
Son grupos de comunarios y comunarias que se eligen en la asamblea y es también
ante ella que deben informar de forma permanente sobre los resultados o dificultades de su labor.
Estas formas de control social comunitario sirven para saber cómo avanza algún proceso político, administrativo o económico. Sirven para que haya una
presencia de la colectividad en toda actividad política, y para que toda actividad
pueda ser transmitida a la comunidad a través de la asamblea. De esta forma,
se hace un seguimiento a todo el proceso de la gestión pública desde la decisión hasta su ejecución y finalización, porque la asamblea es periódica. Por eso,
las comisiones de seguimiento, articuladas a la asamblea, como instrumentos de
control social comunitario son una de las mejores formas de control social; son
constantes y colectivas.
Estas formas de control social se fundamentan en la participación de las
bases, las que no solamente exigen resultados a los miembros de la comisión sino
que, a su vez, también coadyuvan en el control social mismo, por ejemplo brindando
información.
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5.5. Fiscal Social (Kaami, Santa Cruz)
En los últimos años, se ha instituido en el Municipio de Camiri y, por tanto,
en el distrito indígena de Kaami, el cargo de Fiscal Social de obra, que es una persona
elegida por la comunidad, que reúne como requisitos mínimos ser vecino o miembro
de una comunidad, radicar más de 6 meses en ella, ser mayor de edad, que sepa leer y
escribir y que tenga documentos de identidad.
Su labor principal y específica es la de controlar una obra específica, generalmente de infraestructura para que, mediante esta persona, la comunidad tenga
presencia en el control y ejecución de la obra.
Esta persona, para realizar bien su control social, es capacitada por el gobierno municipal en cuestiones técnicas que le facilitan el seguimiento y control sobre la obra llevando el libro de órdenes. Goza de un sueldo que proviene del mismo
proyecto.
Otra de sus tareas es coordinar en forma directa con el contratista la calidad
del material y los plazos de ejecución de la obra. El Fiscal Social vigila que la obra se
ejecute de manera transparente, efectiva y con calidad.
El procedimiento para elegir al Fiscal Social es el siguiente:
•
•
•

•

El gobierno municipal da a conocer qué obra está en proceso de contratación.
5 días hábiles después la comunidad debe presentar a la persona que
deberá asumir el cargo de Fiscal Social (elección libre) al Alcalde.
El Alcalde remite toda la documentación (acta de reunión, postulaciones, designación, documentos de identidad, etc.) a la Oficialía Mayor
del municipio para que realice el contrato, en el cual se indica el objetivo
de la contratación, el plazo y el pago, con copia del proyecto y del contrato a la dirigencia de la comunidad, para su verificación y seguimiento
a las etapas del proceso.
El salario es cancelado por el gobierno municipal en base al presupuesto
del proyecto u obra programado en el plan operativo anual.

6
Interculturalidad en la Gestión Pública
6.1. Marco Conceptual y Metodológico
6.1.1. Cultura
Cultura es todo saber (conocimientos, valores y prácticas) y conducta
adquiridos y trasmitidos de unos seres humanos a otros por aprendizaje; implica
la construcción colectiva de sentido.27 A través de procesos culturales es que
un grupo humano construye la manera de orientarse en la vida y de dar sentido
a su existencia. Este sentido está compuesto por una multitud de significados.
Por tanto, el concepto cultura es relacional28 (se construye en la relación con las
personas, con la naturaleza y con lo sobrenatural); es consecuencia de la acumulación histórica (de tanto repetirse, una circunstancia se vuelve cultura); y es
colectivo (no hay cultura individual).
Los pueblos, siempre impregnados de cultura, se constituyen en la vida;
y como la vida es imposible sin relaciones, construyen híbridos en diferente grado. No hay culturas puras por tanto, todas ellas se han construido en interfase29;
es decir, en interrelaciones que complejizan y mezclan unas formas culturales
con otras. En esta interrelación se impregnan de formas culturales diferentes
a las propias. En nuestro país, todos los grupos sociales se han construido en
interfase. Las comunidades indígenas, por ejemplo, siempre han tratado de ser
parte de la sociedad “oficial”; buscan hacerlo, sin embargo, a través de relaciones
simétricas, incorporando sus saberes30 así como asumiendo los saberes de los
otros.

27

28
29

30

Siguiendo a Emanuele Amodio (1988), tenemos que una multitud de personas que se reúnen casualmente no constituyen un grupo cultural. Para esto se necesita una vivencia en común, a través de la cual desarrollar relaciones sociales y producir un vínculo social que permita al grupo actuar como unidad. La cultura, para funcionar y reproducirse,
requiere también de una estructura social como referencia y qué, en cierto sentido, es su expresión visible. Así, el
sistema jurídico, las reglas de matrimonio, la organización del trabajo y la distribución del producto, la ciencia, etc.,
forman parte integrante de la cultura y son su aspecto visible.
No es un concepto esencial por tanto; no tiene que ver con la esencia de las cosas sino con relaciones.
Composición intercultural expresada en la articulación entre formas culturales diversas. Lo de interfase debe ser
entendido como complementariedad variada (en el sentido de presencia variada, ya sea de lo occidental o de lo indígena, en este caso) entre diversas formas culturales. En cuanto relación Estado y Sociedad Civil implica encuentro
entre tecnologías de poder diversas, entendidas éstas como formas de gestionar el poder y el bien público.
Saber implica conocimientos, valores y prácticas
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6.1.2. Interculturalidad
La Interculturalidad tiene una amplia gama de abordajes y construcciones conceptuales. Para efectos del presente documento, Interculturalidad es el
instrumento para confrontar, transformar y deconstruir las relaciones de poder,
las bases materiales e identitarias entre pueblos, nacionalidades y culturas, promoviendo al mismo tiempo la equidad, cohesión social y complementariedad
intercivilizatoria.
Esta conceptualización se inscribe en la línea de la interculturalidad
crítica (Wals, 2002), que cuestiona el enfoque de la interculturalidad integracionista vinculada al multiculturalismo, pues en este enfoque la interculturalidad
“no apunta a la creación de sociedades más igualitarias, sino, más bien, al control del conflicto social y la conservación de la estabilidad social, con el fin de
impulsar los imperativos económicos del modelo de acumulación capitalista”
(Wals, 2002:9).
En esta perspectiva, el enfoque crítico de la Interculturalidad implica
necesariamente procesos de desubalternización y descolonialización, porque se
trata finalmente de transformar la colonialidad del poder que pasa por “deconstruir y reconstruir críticamente el significado del término presentándolo como
espacio, negociación, relación y pensamiento fronterizo. En este espacio fronterizo de relación y negociación se construyen y emergen nuevos conocimientos,
sentidos, prácticas y acciones que desafían el poder-saber dominante y empiezan a filtrarse en él” (Wals, 2002).
En esta misma dirección va la reflexión de Jorge Viaña (2009), cuando alude a la “Interculturalidad como mecanismo estatal de inclusión subordinada y reconocimiento distorsionado”, pues de lo que se trata es de redefinir la interculturalidad y
de sus usos estatales para hacer de ella “herramienta de emancipación y como insumo
básico de un proyecto de transformación estatal” (Viaña, 2009:33).
Desde la perspectiva de la gestión pública, se entiende por complementariedad intercivilizatoria (Yampara, 2007), la vigencia de la “matriz cultural andina
ancestral milenaria y la occidental centenaria”; pero también la interculturalidad
como diálogo intercivilizatorio entendida como “la interacción, en tiempo-espacios
definidos, distintos pero complementarios, del Principio Occidental: patriarcal, logocéntrico, newtoniano, cartesiano, y el Principio Amerindio: matrístico, semiocéntrico,
animista, holista (Medina, 2006).
La Interculturalidad representa un avance conceptual y operativo en relación a la multiculturalidad31 ó pluriculturalidad esencialmente diagnóstica y estática.
31

Existen tres definiciones básicas derivadas de cultura: monoculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad (véa-
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6.1.3. Dimensión metodológica para la implementación de Interculturalidad
		 en la Gestión Pública
La Interculturalidad se desarrolla en el marco del protagonismo indígena y
de la interfase de saberes32, proceso dialéctico que, en el caso de la Gestión Pública
con enfoque intercultural se operacionaliza en:
•

•

Protagonismo indígena originario campesino: que expresa la redistribución del poder y se concreta en: presencia física de los indígenas
en la gestión pública, en lo simbólico la utilización del idioma indígena,
participación de sus organizaciones en la toma de decisiones, elección
autoridades, planificación, organización, ejecución y evaluación.
Interfase de saberes (conocimientos, prácticas y valores) entendida
como la articulación de tecnologías o sistemas de gestión correspondientes a diferentes matrices culturales; la correspondiente a los pueblos
indígena originario campesinos con la occidental.

Las dos dimensiones metodológicas están orientadas a la superación de las
inequidades, las variadas formas de discriminación y a la deconstrucción del poder
estructural y base material desde el ámbito de la gestión pública.
Metodológicamente la construcción intercultural de las articulaciones
políticas y de gestión debe ser realizada en torno a la recreación de saberes, que
implica: partir de la intraculturalidad: de los saberes locales, luego incorporar

32

se Javier Medina, Suma Qamaña, 2006). Donde, los Estados-nación occidentales son monoculturales en un proceso
de transición hacia modelos multiculturales, que significa incluir al otro como minoría (Pacheco, 2008). Definiciones: a) Monoculturalismo basada en el etnocentrismo y la hipervaloración de la propia cultura, en nuestro caso la
occidental genérica y con la adscripción estatal/nacional correspondiente, defiende su consideración como la válida,
propia y superior, y a la que cualquier persona que conviva en ella debe integrarse para ser considerado igual y/o
nacional con los mismos derechos. Toda minoría cultural que se asiente en su interior, deberá ir haciendo desaparecer sus perfiles, adscripciones e identidades previas, para conseguir parecerse y/o mimetizarse en las del grupo
dominante mayoritario. La cultura minoritaria debe ser abandonada en aras de una cultura común, superior, o al
menos la única propia de ser mantenida y, que al ser adquirida, permitirá acceder al estatus de igualdad e integración
plena (ekilore.elkarteak.net/2007/05/29/sobre-monoculturalismo-multiculturalismo-e-interculturalismo/ - 42k - ). b)
Multiculturalismo (Antezana, 2008) en el contexto de la globalización es sinónimo de inclusión universal, que busca
el reconocimiento de la diversidad cultural en el marco del respeto y la tolerancia sin llegar a construir un proyecto
de convivencia. El principio es yo respeto tu cultura y tus particularidades pero no te metas con la mía (Zizek, 1998
citado por Antezana, 2008:7 en el estudio “concepto, metodología e instrumentos de gestión pública intercultural).
En el caso de Bolivia, las elites bolivianas han adoptado el multiculturalismo basado en la noción de los indígenas
como minorías (Rivera, 2006).
En la aplicación práctica de la teoría de interfase, la construcción intercultural deberá realizarse en torno a la metodología de recreación de saberes que busca construir saberes partiendo de los que tienen los(as) destinatarios del proceso (generalmente gestores de políticas públicas); recogido el saber local, debe ser incorporado el saber externo (el
moderno en este caso). Luego, se comparan los dos saberes, y a partir de esto se recrea otro saber nuevo que tendrá
algo de los dos anteriores pero que, a su vez, será diferente. Recrear saberes, en la práctica, es un proceso complejo
y requiere reflexión permanentemente por parte de los técnicos y los destinatarios. Hay procedimientos, técnicas e
instrumentos desarrollados que operacionalizan la propuesta. Todo el andamiaje instalado (sistema, metodología,
instrumentos, técnicas, organización interna) debe cumplir requisitos de cobertura temática, calidad, eficiencia y
equidad, con el fin de lograr procesos socialmente relevantes, culturalmente pertinentes e individualmente significativos.
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saberes externos, comparar los dos saberes y recrear el saber nuevo, que tendrá algo de los
dos anteriores, pero que a su vez será diferente. Es evidente que, actualmente, en la gestión
pública hay una primacía y hegemonía de la denominada occidental, por ello, quizás, no es
fácil poner en práctica la secuencia metodológica de la recreación.
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Fuente: Elaboración propia, 2009

6.2. La gestión indígena originaria campesina
Los Pueblos Indígena Originario Campesinos, en el marco de sus organizaciones y normas propias, han desarrollado sistemas de gestión y de toma de decisiones
para resolver los problemas de vida. “La gestión recoge la capacidad de la comunidad
para la planificación y toma de decisiones entendida como el empoderamiento de las
co-munidades que éstas puedan ejercer de manera autónoma la administración de sus
sistemas” (Korten, 1987; Cermea 1985; Esman and Uphoff, 1984)33.

33

Mencionado en: La gestión comunitaria en proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento como base de sostenibilidad y de construcción de tejido social, Sandra Patricia Bastidas y Marianela García
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Las comunidades están dotadas de un marco organizacional ligado al manejo del territorio y un marco institucional basado en la rotación y en el funcionamiento de los órganos de la organización comunal (Asamblea, Autoridades territoriales,
Consejos de Amautas), (Mamani, 2008). En este mismo sentido Roberto Choque C.
(2008) define como elementos de las Políticas Públicas Comunales Andinas las siguientes: “Transparencia y rotatividad de los mandos, la lógica de los turnos para el
bien común, acceso a diversos recursos naturales y sociales, y la operatividad de las
decisiones sociales”.34
La propuesta de una Gestión Pública con enfoque Intercultural debe estar cimentada y desarrollada a partir de los saberes, sus tecnologías de poder y los sistemas
propios de gestión comunitarios.
El funcionamiento de las comunidades en el ámbito político tiene relación
con las formas y estructuras de su organización, las formas de elección de sus autoridades y representantes, los modos de deliberación y toma de decisiones, los principios
y valores por los que se rige la comunidad. Ciertamente, éste podrá ser diferente en
función a los lugares y la predominancia de una u otra forma de organización.
La lógica de funcionamiento de las comunidades en la esfera de la gestión
comunitaria se rige y desarrolla en función al criterio de que “la comunidad gobierna
un territorio” y no tanto “individuos gobiernan una comunidad” (García, 2007). En
el contexto comunitario, la esfera de lo público y privado, al no haber la separación
artificial de poderes, funciona con una lógica de poder y autoridad social colectiva y
rotante.
La gestión comunitaria contiene un conjunto de sistemas de gestión y en
función de ello se realiza la planificación comunitaria que responde a los saberes y
cosmovisión comunal, a la comprensión cíclica del tiempo, así como a los modos
de planificación comunitaria, los modos comunitarios de contrataciones y el control
social comunitario. Este conjunto de sistemas reconocidos y asumidos como gestión
comunal, constituye el fundamento para la construcción de una Gestión Pública Intercultural35.
Las tecnologías de poder y sistemas de gestión comunal, en el contexto
actual, deben entenderse en su alcance ampliado hacia lo indígena originario
campesino, y son estos elementos los que en una Gestión Pública Intercultural
deben construir las articulaciones o interfases con las tecnologías y sistemas de
gestión pública occidental.

34
35

Documentos de la serie Gestión Pública Intercultural del SNAP. VOL III y VOL IV. La Paz, septiembre de 2008
El documento de experiencias y aprendizajes de GPI en el municipio de Colquechaca, incluye una aproximación a
los sistemas comunitarios de planificación, contrataciones y control social. La Paz, PADEP/GTZ, 2008.
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Principios de los pueblos indígena originario campesino

Las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino (PIOC) han construido sus procesos de desarrollo comunal en función a principios de vida comunitaria
en estos pueblos, y en base a ellos las autoridades, dirigentes y líderes de las comunidades prestan servicios, cumplen encargos y mandatos comunales.
En las Naciones Quechua y Aymara
•
•

•

El Muyu o turno es un principio por el que todas las personas de la
comunidad deben cumplir el servicio a la comunidad cumpliendo los
diferentes cargos.
El Thakhi o Ñan que significa camino, recorrido social, caminar
social. Todas las personas deben cumplir gradualmente los cargos
de autoridad originaria con un alto grado de responsabilidad; en primera instancia desde la comunidad como kamanis hasta llegar a ser
Mallku Originario, posteriormente, en virtud al trabajo demostrado
en la primera etapa, podrán regir el ayllu como kamanis hasta llegar
a “Jiliri del ayllu”, finalmente pocos llegarán a ser Jach`a Mallku
de Marka. Cuando concluyan este camino serán dignos de ser honrados, habrán ganado prestigio y respeto. El Thakhi, el servicio rige
para la organización sindical de las tierras altas y, también en tierras
bajas, aunque quizá algo diferente en estas últimas, pero en esencia
el principio sigue siendo el mismo; es decir, hacer el recorrido de la
vida y del servicio a la comunidad ejerciendo los diferentes cargos
ad honorem.
Jaqi o runa gente o persona realizada y preparada ante la comunidad.
Una persona alcanza este estatus cuando se consolida en unión, en pareja; es decir, se casa. Entonces se convierte en jaqi o runa, gente o
persona ante la comunidad.

Junto con estos principios generales, también coexisten los principios éticomorales, especialmente en el mundo quechua y aymara, como los siguientes:
•
•
•

Ama Suwa (quechua) Jani Lunthatampi (aymara), que significa no ser
ladrón, no apropiarse de los bienes públicos.
Ama Llulla (quechua) Jani K´arimti (aymara) no mentir, no tener doble
discurso, ser franco y sincero.
Ama Qhilla (quechua) Jani Jayramti (aymara) es el valor de la fuerza
espiritual para no ser flojo, no ser perezoso y siempre producir un
bien material o espiritual para vivir dignamente y al servicio de la
comunidad.
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Desde la experiencia municipal (Choque, 2009)36 se han recogido los siguientes principios en la cosmovisión quechua y aymara:
•
•
•
•
•

Jaqirux jaqirjamaw unjaña, la gente debe ser vista como gente.
Alt´at chymampiw sarnaqaña: No se debe caminar con altanería, se
debe caminar con el corazón abierto.
Qhip nayr uñtasaw sarnaqaña: Caminemos hacia adelante (construyamos el futuro), mirando el pasado.
Awkiman p´iqip janiw alt´ayatati: No bajes la moral de tu familia, ni de
tu comunidad.
Jaqjamaw sartaña, janiw aukin unraq aljañati: Se debe caminar como
gente, no se debe sortear la honra de los padres o antepasados.

Los pueblos indígena originario campesino deliberan y toman decisiones en
espacios públicos de deliberación colectiva. Consideran como principios orientadores
en la toma de decisiones las siguientes expresiones:
En la nación Aymara37:
•

•

•
•
•
•

36
37

Thakhincht´asiwañani, viene de thakhi que significa camino. Esta frase
en aymara es utilizada para, justamente, advertir a los presentes en el
Cabildo acerca de que no hay que salirse o desviarse del camino o, en
su caso, del tema que se viene deliberando. También se la convoca para
que los presentes hagan el seguimiento a los diferentes procedimientos
y actividades que se vienen realizando.
Chicanscht`awi, es decir poner en claro lo que se ha determinado, se
lo puede hacer mediante un voto resolutivo apoyando una posición o,
en su caso, tomar las determinaciones en función del bien común. Por
otro lado, implica informar sobre las diferentes actividades que se han
venido desarrollando en el municipio por sus autoridades.
Uñt`awi, mirar hacia delante, lo que también significaría el cumplir los
objetivos que se han trazado hacia delante.
Amth`akipusiwayañani, se deben ir recordando todas aquellas actividades que han pasado con el objetivo de ir conduciendo mucho mejor otras
similares o relativamente diferentes.
Uñakipth`awayañani, veremos lo que ha pasado, para analizar con mucha más profundidad las causas y los efectos de ese hecho, y de esta
manera se podrá deliberar mejor sobre ello.
Kayuth`akhicht`añani, darle solidez a lo que se ha determinado
para que ésta no sea presa de otras dificultades, añadiéndolo los

Documento informe sobre sistematización experiencias y instrumentos de GPI en siete municipios. PADEP/GTZ,
2009.
Estas frases y expresiones de conducción de Magno Cabildo corresponden a Jesús de Machaqa.
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•
•

•
•
•

aspectos necesarios para su buen caminar y culminar de la acción
realizada.
Sarantañataqui, ir hacia donde nos hemos marcado todos como meta,
con las determinaciones que no hemos trazado.
Arusquipt`awañani, consensuaremos en conjunto las determinaciones
que se han tomado para ver las implicaciones negativas o positivas que
se darían, para finalmente encaminar estas determinaciones para el bien
de las comunidades.
Jhist`awañani, consultaremos a los presentes sobre lo que se ha dicho
hasta el momento para llegar en claro a las determinaciones y consensos
tomados.
Nayrar sarantañataqui, ir hacia delante, con un objetivo de desarrollo
de las diferentes comunidades de la Marka.
Mayasth´asiñani, estaremos unidos.

En la Nación Guaraní: Ñande Reko
El Ñande Reko38 se entiende como “modo de ser, modo de estar, sistema, ley, cultura, norma, comportamiento, hábito, condición, costumbre” (Meleia y Grunberg, 1976),
El modo de ser guaraní, encierra valores y principios que orientan la vida
comunitaria y el sentido de desarrollo y por ello están presentes en todos los procesos siendo parte inmanente a la cultura de estos pueblos, por ello mencionamos los
siguientes principios:
•
•
•
•
•
•

Iyambae, “ser soberano, sin dueño, libre de sí mismo”
Topoepi, “reciprocidad”
Yomboete, “respeto de unos con otros”
Mboroau Yoparareko, “amor cariño confraternidad”
Mborerekua, “solidaridad y generosidad”
Yeyora, “principio de libertad”39

6.2.2. Símbolos de autoridad, mando y servicio en la comunidad
Los servidores públicos deben conocer y considerar los símbolos de autoridad y mando que portan los comunarios y comunarias que se encuentran cumpliendo
con sus funciones de servidores públicos y que acuden o interactúan con los actores de
la administración y gestión pública. A partir de la experiencia de Jesús de Machaqa,
en La Paz, se presenta la descripción de los significados de los símbolos de autoridad
originaria para varones y mujeres:
38
39

Instrumentos de descentralización y gestión pública intercultural Distrito Indígena de Kaami. Documento de trabajo,
PADEP GTZ, Camiri, 2008
Documento de presentación “Gestión Intercultural Autonomías Indígenas experiencia de Kaami, Octubre 2007
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Para varones40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sombrero, tiene significado de madurez y experiencia de la autoridad.
Lluch`u, es la imagen de la institución (comunidad, ayllu y marka) merece respeto.
Punchu, es el refugio y protección de los comunarios. Es sinónimo de la
naturaleza o de la Pachamama.
Chicote, es sinónimo de justicia y respeto por los derechos de las personas y del pueblo aymará. Es mando decisión de la autoridad.
Chalina, es sinónimo de derecho y justicia de la autoridad originaria o
correcta actuación.
Chu`spa, es sinónimo de relación interpersonal entre dos o más personas para solucionar problemas o festejar actividades.
Wara, es sinónimo de poder o toma de decisión de la autoridad y de
servicio a la comunidad.
Chacana Collar, (Espacio celeste de cuatro puntos cardinales) en plata
o en oro.
El Riyachino (Bulto) en awayu multicolor oscuro, cargando los símbolos de salud bienestar.
Credencial (Walkipu) otorgado por las autoridades de la provincia
0.60 cm. con cintillo de color amarillo y azul para Jach`a Mallku.
0.50 cm. con cintillo de color naranja para el Mallku de ayllu.
0.30 cm. con cintillo de color rojo para el Mallku originario.

Para mujeres
•
•
•
•
•

40

Sombrero (Montero), es sinónimo de experiencia y madurez de la autoridad originaria.
Aguayo multicolor y negro con figuras de Tiwanaku, simboliza el
abrazo material de la autoridad originaria hacia a los comunarios.
Phalt´a, significa delicadeza y el cuidado de la autoridad originaria,
hacia a los comunarios.
Tarilla (Estalla), es el aguayito donde se tiene depositado coca, llujt`a,
confites, azúcar, maíz, papa, el cual es imprescindible en tantachawis y
actos, es expresión de cariño y amabilidad.
Q`ipi (Bulto) de awayu multicolor, simboliza cargando los símbolos de
salud y bienestar de los comunarios.

FUENTE: Estatuto MACOAS, Municipio de Jesús de Machaqa, diciembre, 2008, recopilado por Ángel Churata,
PADEP/GTZ, 2008.
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6.2.3. Instrumentos utilizados en las comunidades para la gestión comunitaria
Uno de los instrumentos reconocidos en las organizaciones de los Pueblos
Indígenas Originarios Campesinos - PIOC (Ayllus, Sindicatos, Subcentrales, Federaciones, etc), es el libro de actas, que se encuentra bajo la responsabilidad de los
dirigentes y/o autoridades originarias. En estos libros se registra el control de asistencia, el orden del día, la discusión generada, los acuerdos (planificación, ejecución de
obras, cuotas, etc.) indicando los responsables para su cumplimiento y otros aspectos
relevantes para la vida de la comunidad.
6.3. Gestión Pública Occidental
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Por gestión entenderemos la “acción y efecto de administrar”. Entonces
¿qué es gestión pública?: Es la “administración y dirección de las instituciones públicas” (GTZ, 2008). Posee las siguientes características:
•
•
•
•
•

Dirección orientada a la competencia, mediante la separación de competencias entre los financiadores y los prestadores de servicios.
Enfoque en la efectividad, eficiencia y calidad en el cumplimiento de las
tareas.
Separación de la dirección estratégica (¿qué?) de la dirección operativa
(¿cómo?).
Trato fundamentalmente igual de prestadores de servicios tanto particulares como públicos, dentro del marco de la prestación de servicios y
presupuestos globales.
Impulso enfocado a la innovación (como parte de la prestación de servicios), gracias a un manejo operativo delegado (no sólo descentralizado)
(Schröder).

En Bolivia, la gestión pública tuvo un camino azaroso, sometida a los vaivenes políticos y a los intereses de grupo que detentaron el poder, lo cual impidió
fortalecerla institucionalmente y convertirla, como algunos sectores de funcionarios
estatales pretendieron a lo largo de la historia republicana, en impulsora de la transformación de un Estado patrimonialista y prebendal hacia un Estado eficiente al
servicio de ciudadanos y ciudadanas.
Se llevaron a cabo numerosas reformas la mayoría de las cuales fracasaron
pese a sus buenas intenciones porque no fueron acompañadas de las transformaciones
políticas necesarias para su sustento.
Ya en el siglo XX, los pasos clave que se dieron, pueden resumirse en:
•
•
•
•
•
•

1967. Promulgación de la Constitución Política del Estado en la que se
establecía el mandato de un Estatuto del Funcionario Público.
1967. El Presidente Barrientos promulga un Decreto Ley de Carrera
Administrativa (que no llega a implementarse)
1973. El Presidente Banzer promulga un DL de Carrera Administrativa
(que no llega a implementarse)
1990. El Presidente Paz Zamora, promulga la Ley 1178 que se implementa con dificultades pero se convierte en la referente en América Latina.
1992. El Presidente Paz Zamora, implementa el Programa de Servicio
Civil de carrera, sin embargo, el Programa, aun exitoso, tiene dificultades financieras para su sostenibilidad.
1994. El Presidente Sánchez de Lozada promulga la Ley de Participación Popular en la que se reconoce y fortalece los derechos políticos y
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•
•
•

la participación con equidad para la gestión del desarrollo de todos los
ciudadanos y ciudadanas.
1997. El Presidente Banzer implementa el Plan Nacional de Integridad
y relanza el Servicio Civil de Carrera. Más de 2000 funcionarios y funcionarias públicas son reconocidos en tal rango.
1998 – 2005. Se implementa el Programa de Reforma Institucional. Se
atraviesan problemas financieros y políticos para su continuidad.
1999. El Presidente Banzer, promulga la Ley del Estatuto del Funcionario Público, luego de más de 30 años de espera.

En el actual escenario local, los gobiernos municipales son la instancia constituida desde la estatalidad republicana. En este nivel, a partir del proceso de asignación de recursos y competencias en su jurisdicción territorial de sección de provincia
se pone en marcha todo el sistema de gestión pública de base occidental.
La gestión pública vigente se caracteriza por una forma vertical de gestión
“que contempla un orden social e institucional monocultural y homogenizador. Esta
institucionalidad se encuentra regida por una normativa construida desde el Estado
y que responde en gran medida a la visión occidental y se basa en un conjunto de
tecnologías de poder que se refleja en las formas partidocráticas de elección de autoridades.
A su vez, los sistemas de gestión pública se expresan en modelos de control
estatal que no consideran las características diversas y heterogéneas de los gobiernos
locales, en cuanto a sus capacidades ni al conjunto de condiciones situacionales y de
entorno. Los principios y valores por los que se rige, según la Ley SAFCO son: la
responsabilidad, eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud.
Los instrumentos de gestión pública están contenidos en los sistemas de
Programación de Operaciones, Organización Administrativa y Presupuesto que se
relacionan con la programación y organización de actividades. Por su parte, los
sistemas de Administración de Personal, Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público y Contabilidad Integrada están diseñados para facilitar la
ejecución de actividades programadas. Mientras, para el control de la gestión del
sector público se establece el sistema de Control Gubernamental; además relacionados con estos sistemas aparecen el sistema de planificación y el sistema de inversión
pública.
Este conjunto de diseño de gestión pública deviene del saber y conocimiento
occidentales, y muchas veces no responde a las particularidades locales del contexto
boliviano. Por ello, en casi veinte años de su vigencia estos sistemas no han podido ser
desarrollados e implementados; por ejemplo, no se han puesto en marcha subsistemas
específicos para los gobiernos municipales rurales que tienen capacidades y desarrollos institucionales diferenciados.
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Los principios de la gestión pública moderna están contemplados en las normas que rigen la institucionalidad y organización del Estado, las mismas se refieren a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad
Integridad
Transparencia
Calidad
Innovación
Competitividad
Uso eficiente de recursos
Efectividad
Eficiencia

El intento de buscar un Estado eficiente se resume en los siguientes hitos
importantes:
•
•
•
•
•

La construcción de una burocracia pública ( Estatuto, Servicio Civil)
Orientación hacia la calidad en el servicio público (PRI)
Transparencia y Rendición de Cuentas (SAFCO)
Sistemas de información confiables y oportunos (SAFCO)
Incorporación de actores/as, reconocimiento de saberes, competencias,
equidad de género, igualdad política y acceso a recursos (Participación
Popular).

6.4. Interculturalidad en la Gestión Pública
En la propuesta de Interculturalidad en la Gestión Pública, el conjunto de
estructuras institucionales, de tecnologías de poder y de sistemas de gestión hegemónico, hoy vigentes, debe modificarse y articularse con la gestión comunitaria en una
construcción complementaria. Se trata de que una nueva gestión pública responda de
manera adecuada al nuevo escenario de la gestión pública plurinacional, y se transforme en función a los nuevos paradigmas y atributos emergentes del reconocimiento
de los derechos colectivos de los pueblos indígena originario campesinos y de la sociedad civil organizada.
Si se asume que esta gestión pública vigente responde en esencia a la matriz
“civilizatoria occidental”, la articulación o interfase en los instrumentos de la gestión
pública determinará que se mantenga la institucionalidad y normativa que deviene
de lo occidental: separación de poderes, sistema de gestión público burocrática, etc.,
pero articulada y en complementariedad e interfase intercultural con la gestión comunitaria que dan un orden a las relaciones sociales comunitarias, contienen un sistema de jerarquías, se desarrollan en un marco de principios y sistemas de acuerdos
y consensos.
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6.4.1. Instancias de deliberación pública y toma de decisiones como el lugar
de interfase y codecisión para la Interculturalidad en la Gestión Pública
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De las experiencias innovadoras en la gestión pública local, se evidencia
que en todos los municipios de estudio se han instituido instancias de codecisión en la
toma de decisiones y mandatos vinculantes de los múltiples actores municipales hacia
las autoridades públicas y comunitarias.
Estas instancias asamblearias abarcan también las prácticas de planificación
y presupuesto participativo, etc. Así, se tiene en Colquechaca el Consejo de Desarrollo Municipal o Ampliado Seccional: en Sacaca, el Consejo de Desarrollo de Sacaca;
en Tarabuco, el Ampliado Municipal: en Chimoré, la Cumbre Municipal; en Tiwanaku, el Ampliado Cantonal; en Huacaya y Kaami, el Ñeomboati Guasu.
Estas instancias son la plataforma para la toma de decisiones políticas,
aprobación de planes, presupuestos, informes, mandatos, lineamientos, resoluciones
y legitimación social. Asimismo, a partir de estas instancias se construye una nueva
gobernanza democrática local, caracterizada por la toma de decisiones con la participación de los distintos actores de la sociedad civil y el gobierno en base a reglas
democráticas. En estas instancias es donde, efectivamente, se desarrollan las interfases interculturales que combinan formas de democracia representativa con formas de
democracia comunitaria y participativa; por lo tanto la aplicación complementaria de
derechos individuales y derechos colectivos.

Interculturalidad en la Gestión Pública - Conceptos, Metodologías e Instrumentos

79

Estas instancias se rigen por los estatutos y reglamentos de funcionamiento.
Consideran una estructura incluyente; por ello la participación de autoridades, y representantes, por lo general, se encuentra reglamentada y establecida por la comunidad o
ayllu; además, aseguran, en lo posible, paridad en la presencia de hombres y mujeres.
En la estructura interna se ubica un directorio de cogestión público – comunitario y
para el funcionamiento operativo se tienen las comisiones temáticas también de conformación paritaria entre la representación pública y comunitaria; en algunos casos,
como Colquechaca, Norte de Potosí, y Jesús de Machaqa, La Paz, se han instituido
Comisiones o Consejos Técnicos de seguimiento a la ejecución del Plan Operativo
Anual (POA) y de construcción de acuerdos previos, como un brazo técnico de apoyo
a la instancia de deliberación pública.
Como aspectos positivos del funcionamiento de las instancias de deliberación pública y toma de decisiones, se destaca el hecho de que ellas logran construir
una visión compartida de desarrollo entre todos, generan acercamiento y confianza en
la interacción permanente entre actores comunitarios y públicos y construyen gobernanza y gobernabilidad. Por otro lado, profundizan la participación hacia la toma de
decisiones y hacia la cogestión e instituyen la práctica de la consulta y construcción
de consensos mediante el diálogo e interacción intracultural e intercultural. En estos
espacios se generan procesos de seguimiento y rendición pública de cuentas con el
compromiso de todos y, por tanto, procesos de transparencia en la gestión pública.
Finalmente, estos espacios de intenso relacionamiento fortalecen procesos de mayor
equidad.
Desde la academia se ha reflexionado sobre los alcances de la construcción
de “capital social” para solucionar problemas de la “acción colectiva” (Oakerson,
1999, Ostron, 1990) y es que se ha podido evidenciar que a través de estas formas
asamblearias se logra el mejor funcionamiento de los sistemas de gestión pública
participativa, descentralizada por medio de la continua interacción entre los múltiples
actores claves del sistema.
El capital social, que es resultado de la construcción histórica, “hace hincapié en los siguientes factores: confianza y normas de reciprocidad, redes y formas de
participación civil, y reglas formales e informales o instituciones, integra todos estos
factores en el marco de la acción colectiva” (Ostron, 1990). En la esfera de la gestión
pública o de la aplicación de políticas públicas “las reglas uniformes impuestas no
sólo no logran movilizar al capital social en el nivel local para resolver problemas
concretos, sino que pueden dar como resultado la destrucción total de los recursos de
capital social ya existentes”.
Ostrom (1990) establece que en contextos del funcionamiento de la acción
colectiva, asentada en el capital social, se ha logrado construir normas compartidas,
saberes comunes, reglas de uso para solucionar problemas. En estos escenarios, el
rol de las autoridades públicas es la de facilitar información “exacta y confiable a los

80

Interculturalidad en la Gestión Pública - Conceptos, Metodologías e Instrumentos

individuos, a la vez que se les permite diseñar sus propios arreglos institucionales para
poder manejar sus propios problemas específicos”.
A través de estas instancias, los hombres y mujeres de los pueblos indígena
originario campesino y de las ciudades, ejerciendo sus derechos de libre asociación
y organización, y de participación en una construcción colectiva, con madurez y responsabilidad, contribuyen al fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad y la
gobernanza local.
Esta interacción comprometida ayuda a la transparencia, a generar
confianza entre pobladores y autoridades, a fortalecer procesos de cogestión,
de apropiación y empoderamiento de los objetivos y acciones que se inician así
como a la construcción de acuerdos. Las instancias de deliberación facilitan los
procesos de diálogo intercultural para apoyar decisiones e impulsar políticas públicas en las cuales los actores protagónicos de hoy son los que anteriormente
eran los excluidos.
Desde la lógica de la gestión comunal, se evidencian normas, valores
y lógicas de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOC) como la reciprocidad, la complementariedad, la equidad y el equilibrio, factores clave que
generan confianza, y fuertes redes sociales reforzadas por la dinámica intensa de
interacción y relación cara a cara en las formas asamblearias. Todo ello asegura
resultados “más eficientes y estables no debido a un efecto mágico de la participación de grupos de base, sino debido al capital social, en la forma de reglas
prácticas efectivas que esos sistemas tienen mayor probabilidad de desarrollar y
preservar; a las redes que los participantes han creado, y a las normas que han
adoptado” (Ostrom, 1990).
De manera que las instancias de deliberación pública y toma de decisiones
se constituyen en el escenario e instrumentos de interfase y codecisión para la Gestión
Pública Intercultural.
6.4.2. Codecisión y Cogestión: Entre lo público y comunitario en el marco
del diálogo entre culturas y el diálogo intercivilizatorio
Las instancias de deliberación pública y toma de decisiones, junto con
otros mecanismos de planificación, contrataciones, control social, y un conjunto
de acciones y actividades en la gestión pública local, han derivado en la construcción de procesos de codecisión y cogestión. Estos espacios y mecanismos, en
función al cumplimiento de los roles y funciones de lo público y de lo comunitario, logran confrontar y transformar las formas de decisión y gestión monocéntricas y monoculturales hacia nuevas formas de codecisión y cogestión en el marco
de un diálogo intercivilizatorio.
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El caso Jesús de Machaqa se destaca porque en este municipio la experiencia tiene un nivel de desarrollo más avanzado y se traduce en una práctica de “cogestión41” entre el Gobierno Municipal de Jesús de Machaqa y las Markas de Ayllus y
Comunidades Originarias de Jesús de Machaqa –MACOJMA y la Marka de Ayllus
y Comunidades Originarias de Arax Suxta -MACOAS en todo el ciclo de la gestión
pública; es decir, en la planificación, organización, ejecución y seguimiento a los
proyectos y actividades42.
La participación de la ciudadanía en la gestión pública se desarrolla en procesos ascendentes. Por lo general, comienza con la información que brindan las autoridades y la retroalimentación de la ciudadanía hacia ellas. En un segundo nivel mayor
se desarrollan los procesos de consulta que suponen una mayor participación de la
sociedad que puede ser preceptiva o voluntaria; la siguiente escala es la concertación,
que se traduce en la construcción de mecanismos de consenso y acuerdo entre autoridades públicas y ciudadanía. Luego, en la escala ascendente figura el nivel donde
se genera la codecisión, como la inclusión de la ciudadanía en la adopción o toma
de decisiones vinculantes para las autoridades. Este nivel de participación implica
compartir el poder, el poder real y un compromiso contractual con elevado grado de
implicación en la esfera de la gestión política, democracia y gobernanza y en la esfera
del control social y transparencia.
Finalmente, el siguiente nivel de participación es la cogestión la cual, desde
la esfera de la gestión pública, se define como una modalidad de gestión conjunta
y articulada entre lo comunitario y el gobierno local, sub nacional o nacional, y “se
implementa como un mecanismo de la administración participativa basada en la interacción de los distintos grupos sociales que buscan nuevas formas de participación
que garanticen soluciones viables a los diferentes problemas que afectan a las comunidades” (Minaya, 2004).
Los sistemas de cogestión son formas de gestión y administración pública
participativa (Minaya, 2004) descentralizada (Oakerson, 2005), en donde actores y
organizaciones “con mandatos, conocimientos y recursos complementarios colaboran
entre sí para el logro de objetivos mutuos o relacionados”.
La Gestión Pública Intercultural que se encamina a la articulación de tecnologías de poder y sistemas de gestión que se basan en experiencias locales, es una
ges¬tión pública de codecisión y cogestión entre lo público y lo comunitario, y, por
tanto, parte de una administración y gestión participativas, basada en la toma colectiva
de decisiones y orientada a la construcción de equidad económica, política y social.

41
42

Entendida como la aplicación de una política pública o gestión pública mediante la coparticipación de las autoridades del nivel público estatal y los gobiernos comunales.
Documento “gestión pública intercultural”, Municipio Jesús de Machaqa. La Paz, enero 2009, Ángel Churata.
PADEP/GTZ y Ministerio de la Presidencia. Pág. 17.
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La cogestión, en las experiencias municipales, se asienta en las redes y formas organizacionales de acción colectiva intracomunitarias, la presencia e interacción
interinstitucional local y el relacionamiento con instancias o autoridades del nivel
gubernamental nacional.
La propuesta es avanzar del simple proceso de participación en algunos ámbitos de la gestión pública hacia un proceso de toma de decisiones, como un ejercicio
de poder real de decisión en la gestión pública, en función a las formas y modos de
decisión y a la demanda del actual contexto boliviano para transitar de la gestión pública “moderna” hegemónica y monocultural hacia una Gestión Pública Intercultural
de cogestión pública comunal (Pacheco, 2008).
Ciertamente, el desafío y apuesta de esta propuesta es que ella pueda desarrollarse en el marco de la eficiencia y eficacia como demanda la gestión pública
moderna pero, también, incorporando la equidad, el equilibrio, la reciprocidad y la
complementariedad que se observan en las experiencias locales.
En el fondo, se trata de construir, desde la gestión pública, experiencias y aprendizajes para compartir el poder político y transformar la esfera política, económica, social
y cultural, donde las asimetrías se resuelvan estructuralmente y se generen las condiciones
para nuevas formas de gobernanza democrática en la que ciudadanos y autoridades puedan
construir de forma comprometida, responsable y solidaria el bien común.
Las experiencias municipales que han puesto en práctica procesos participativos de codecisión y cogestión, han permitido avanzar en el ejercicio real de derechos civiles, políticos, culturales, individuales y colectivos que se materializan en el
funcionamiento de las instancias de deliberación pública y toma de decisiones, en la
definición de lineamientos y mandatos de políticas públicas en el nivel local.
6.4.3. Gobiernos policéntricos y nuevos arreglos institucionales
Un Estado Plurinacional para ser tal, desde la esfera de la gestión pública,
requiere dotarse de una gestión pública plurinacional, superar la política monocéntrica
y avanzar en el reconocimiento y construcción de los gobiernos policéntricos. Necesita de nuevos arreglos institucionales en función a las diversas formas y sistemas de
provisión y producción de bienes y servicios.
En este contexto, la puesta en marcha de las autonomías y las experiencias
del funcionamiento de instancias de deliberación pública y toma de decisiones en
los niveles locales conducen a la emergencia de lo que la doctrina llama “gobiernos
policéntricos”.
En efecto, en el caso boliviano, la vigencia y la presencia de los gobiernos
comunitarios, desde la comunidad, ayllu, marka, suyu, y la de los creados desde la
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estatalidad del gobierno local, regional, departamental ya no pueden ser ignoradas.
Como ya ocurre en la práctica vienen implementándose en el nivel local desde hace
mucho tiempo y deben ser reconocidos. Entre ambos se tendrá que tejer las interfases
interculturales en lo político, económico, social y cultural.
Así ocurre ya, por ejemplo, en la experiencia del Distrito Indígena guaraní
de Kaami, en el Chaco cruceño, donde la cogestión y la codecisión entre la Capitanía
y la Subalcaldía permiten desarrollar una experiencia de descentralización orientada
hacia al autogobierno, en virtud al reconocimiento y acción complementarias entre la
comunidad campesina organizada en la Capitanía y el gobierno local organizado en la
Subalcaldía. Pero, también, las experiencias en otros municipios (Jesús de Machaqa,
Tiwanaku, Tarabuco, Chimoré, Sacaca, Colquechaca) muestran el inicio de un tránsito desde las formas de poder monocéntricas hacia las policéntricas.
Lo anterior significa: desde gobiernos monocéntricos “donde las prerrogativas para determinar, asegurar su acatamiento y modificar las relaciones legales
están depositadas en una sola oficina o estructura de decisiones que ejerce, en última instancia, el monopolio sobre el ejercicio legítimo de las capacidades coercitivas
en una determinada sociedad”, hacia los gobiernos policéntricos, cuya característica
esencial es “aquella en donde muchos oficiales y estructuras de decisión tienen asignadas prerrogativas limitadas y relativamente autónomas, para determinar, asegurar
el acatamiento y modificar las relaciones legales» (McGinnis 1999: 55, citado por
Gordillo, 2008).
Se trata de que, en el marco de los escenarios autonómicos, que de abajo
hacia arriba se concretarán en las autonomías indígena originaria campesina, autonomías regionales, autonomías departamentales, etc., el Estado Plurinacional considere
los arreglos institucionales y organizacionales que respondan adecuadamente a la gestión de políticas públicas entre los diferentes niveles tomando en cuenta un ejercicio
de poder policéntrico. Es decir, que la forma de operar el descentramiento del poder
no implique la eliminación de “componentes de aquella cultura o conjunto que ocupaba el lugar de lo universal, pero implica un desplazamiento” (Tapia 2007:64 citado
por Meyers 2008).
En este sentido, la propuesta para una Gestión Pública Intercultural en un
escenario de gobiernos policéntricos y con una codecisión y cogestión supone el ejercicio de la descolonización, porque efectivamente los excluidos tomarán decisiones.
En cuanto a los arreglos institucionales, en un escenario de gobiernos policéntricos se deberá considerar las capacidades desarrolladas en la esfera de la provisión
y producción de bienes y servicios de las comunidades organizadas, de los gobiernos
municipales, de las autonomías indígena originaria campesinas, de las departamentales
y otras del nivel sub nacional para lograr la complementariedad de roles y atributos
para la codecisión y cogestión. En este marco, los arreglos institucionales responderán
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de manera diferenciada. El mejor arreglo institucional dependerá (de acuerdo a Ostrom) del desempeño institucional, que puede evaluarse en base a criterios generales
y a los costos de transacción (Pacheco, 2008).
En esta misma línea, hay procesos reflexivos y propositivos en el contexto nacional sobre la multicentralidad. Por ejemplo, Mamani (2006) dice: “Creo que la forma de relación social propia indígena (el “Estado” indígena) es multicéntrico, de territorialidad diversa”, una alternativa que permite superar las posiciones antagónicas, polarizadas y antitéticas
entre el Estado y la cosmovisión indígena. En esta lógica, una manera diferente de construir
el Estado es “a través de un descentramiento de la posibilidad estatal, a partir de una racionalidad distinta, con otras lógicas y utilizando tecnologías de poder diseminadas, dispersas, territorializadas; utilizando la simultaneidad y la rotación, para evitar la acumulación de poder
en ciertos sectores sociales. Sin un centro único para evitar la hegemonía totalitaria. A partir
de esas premisas, de esas lógicas, puede surgir un Estado indígena diferente a las versiones
liberales de occidente, que surge desde la práctica cotidiana, que tendrá que tener planteamientos filosóficos, prácticas, instituciones, liderazgos... diferentes” (Mamani, 2006).
En nuestro caso, las competencias, tanto privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas en la nueva Constitución Política del Estado, son el referente -junto
a las experiencias recogidas- para el diseño y aterrizaje de una propuesta de Gestión
Pública Intercultural dentro de un Estado Plurinacional que, a su vez, determinará los
arreglos institucionales y organizacionales en el nivel gubernativo que corresponda.
6.4.4. Ámbitos de la Gestión Pública Intercultural (GPI)
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Son cuatro los ámbitos de una Gestión Pública Intercultural - GPI
a) Sistema o Gestión administrativa y económica
b) Sistema o Gestión política y democracia
c) Sistema o Gestión social y cultural
d) Sistema de Control social y transparencia
De la experiencia local y estudios de caso recogidos, se puede concluir que
a diferencia de la gestión pública burocrática y tradicional, una propuesta de Gestión
Pública Intercultural transciende lo meramente administrativo e incorpora dentro del
ciclo de la gestión pública cuatro ámbitos, concatenados y complementarios porque
responden a la visión integral de la gestión comunitaria.
Estos cuatro ámbitos de la gestión pública son: La gestión (cogestión) administrativa y económica; la gestión política y democracia (codecisión), la gestión
(cogestión) social y cultural y el control social y transparencia; en ello se forjan las
articulaciones entre las tecnologías y sistemas de gestión dando como resultado productos obtenidos de la recreación y diálogo de saberes y tecnologías de poder.
Cada uno de estos ámbitos contiene los diferentes elementos de las interfases o articulaciones: lugar, agentes o actores, las identidades como capital, el campo
de relaciones y el poder estructural43 Así, el ámbito de la gestión administrativa y
económica tiene relación con las interfases administrativas y económicas y lo mismo
ocurre con el ámbito de la gestión política y democracia con las interfases políticas y
el ámbito de gestión social y cultural con las interfases culturales.
En el ámbito de la gestión administrativa y económica se recrean las interfases económicas y administrativas a partir del encuentro de las lógicas diferentes:
indígenas y occidental. De esta manera, surgen formas innovadoras de planificación a
partir de los saberes y conocimientos propios de cada pueblo indígena originario campesino, las formas públicas de contrataciones, las prácticas de planificación y redistribución presupuestaria de abajo hacia arriba y las formas de provisión y producción, y
coproducción público comunal de bienes y servicios.
De la misma forma, en dicho ámbito se consideran las lógicas de manejo territorial, de los recursos naturales y de la gestión territorial indígena; en definitiva, se cuenta con
“un espacio de intersección donde el principio económico del intercambio y el principio
económico de reciprocidad, dos principios económicos de distinto voltaje, se encuentran
sin producir cortocircuito” (Medina J, 2002:102. En Benavides: 2009).
La esfera de la gestión política en el actual modelo -por tanto la gobernanza
democrática- se ubica al margen del ciclo de la gestión pública. En la propuesta de
43

Caballero, Ángela. Descentralización intercultural en el Distrito Indígena de Kaami, PADEP/GTZ, 2008.
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Gestión Pública Intercultural tanto esta dimensión como los procesos de planificación, de gestión territorial e inversión pública, son parte misma del ciclo de gestión.
La gestión pública tiene un enfoque integral que debe abordar los diferentes ámbitos
de preocupaciones y problemáticas de la población para que, a partir de su tratamiento, en los escenarios de la codecisión o cogestión, se den respuestas o alternativas de
solución integral.
El ámbito de la gestión política y democracia es el escenario de reproducción horizontal del poder. En ese espacio se redistribuye y se comparte democráticamente el poder, y los actores públicos y comunitarios logran desarrollar consensos y
gobernanza democrática.
En esta instancia se eligen a las autoridades, se pone en marcha el conjunto
de principios y valores del recorrido social, de la autoridad y del gobierno social colectivo y rotante; aquí se desarrolla y fortalece el espacio asambleario como el órgano
superior del gobierno y se opera la decisión colectiva que emana mandatos o revoca
mandatos en función a la recomposición o reconducción de equilibrios. Las decisiones, mandatos, resoluciones, lineamientos, orientaciones y sugerencias que emergen
de esta instancia tienen carácter vinculante o decisorio en el ámbito de la jurisdicción
territorial, poblacional, temático y funcional que corresponda.
La gestión política es el escenario de la articulación de las tecnologías
de poder, que permite la conjugación de la naturaleza asamblearia de los Pueblos
Indígena Originario Campesinos (PIOC), de la democracia comunitaria, con las
reglas de la democracia formal estatal; que genera el acercamiento e interrelación
entre el Estado central y gobiernos sub nacionales con las comunidades campesinas cons estructuras organizativas propias en el escenario del nuevo Estado
Plurinacional.
El ámbito de la gestión social y cultural y la propuesta de instrumentos
contempla el uso de idiomas indígenas junto con el español, la presencia física de indígena originario campesinos en la gestión pública (gestión de recursos humanos con
enfoque intercultural), puntos de información y orientación en idiomas indígenas, la
instalación de la señalética y el paisaje lingüístico y simbólico en la institucionalidad
pública en base a los idiomas originarios y el castellano y la puesta en práctica de los
nuevos códigos de ética y buen trato.
A esto se suma, la adecuación de los procesos administrativos y burocráticos a los contextos culturales, lo cual abarca todo el conjunto de instrumentos y políticas de interculturalidad en los sectores de salud y educación. Se
incorpora las dimensiones ritual y espiritual en la gestión pública en el marco de
la lógica comunitaria y de los equilibrios y armonías entre las distintas comunidades que conviven en el cosmos (comunidad humana, comunidad natural y
comunidad espiritual).
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El ámbito del control social y transparencia y sus instrumentos cierra el ciclo,
fortaleciendo el control gubernamental con los mecanismos del control social comunitario,
convirtiendo a la transparencia en uno de los elementos que refuerza la gobernabilidad en el
marco de la confianza y la relación próxima de los actores políticos y de la sociedad civil.
Los diferentes mecanismos de control social comunitario, los comités de
obras, el fiscal social, las sanciones morales y públicas, las escuchas activas, etc., son
experiencias que han reforzado el control social desde sociedad civil.
En el ámbito del control social, es el mecanismo directo para asegurar la
rendición pública de cuentas y la transparencia en el ciclo de la gestión pública.
En la gestión comunitaria, el control social es tarea de todos. Con principios
del tumpa (bajo sospecha) del kawanakuy (mirarse, vigilarse, controlarse) del muyu
(rotación en las responsabilidades) se genera prácticamente una red social que asegura
el funcionamiento del control social permanente; estos mecanismos articulados a la
gestión pública occidental permitirían en una Gestión Pública Intercultural una mejor
transparencia y generación de confianza en el ciclo de la gestión pública en base a la
acción colectiva del capital social que han logrado construir los PIOC.
Los ámbitos de gestión pública se encuentran articulados a los mandatos de
la instancia de deliberación pública y toma de decisiones de la acción colectiva, que
de manera periódica hace seguimiento.
El grado de las articulaciones o interfases, es decir el desarrollo de la codecisión o cogestión entre las distintas etapas del ciclo de la gestión pública, varía
en función al desarrollo y perfeccionamiento que haya alcanzado la tecnología de la
gestión comunitaria y la occidental.
En general, el orden de las cuatro etapas no siempre es secuencial, puede
ser cíclico, porque para que el proceso de gestión pública sea exitoso deben operar e
implementarse de manera simultánea y complementaria. A su vez, esos ámbitos contienen dimensiones como poder, democracia, cultura, arte, trabajo, naturaleza, salud,
educación, transparencia y rendición de cuentas. Para su implementación cada uno de
ellos se sustenta y desarrolla en instrumentos de gestión pública.
6.4.5. Gestión Pública Intercultural - Concepto
La construcción de políticas de gestión pública que respondan a la naturaleza del nuevo Estado Plurinacional, como la Gestión Pública Intercultural, es una
modalidad de gestión que forma parte del proceso de descolonización.
La Gestión Pública Intercultural (GPI) se inscribe como una modalidad de
la gestión pública plurinacional y es la articulación de las tecnologías de poder y
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sistemas de gestión indígena originario campesino y occidental, orientadas al bien
común44.
La articulación es “toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa práctica” (Laclau, citado por Delgadillo en: Documento conceptual de interculturalidad
PADEP/GTZ 2006).
Las tecnologías de poder implican la articulación de estructuras organizacionales, formas de toma de decisiones orientadas al ejercicio de la redistribución democrática del poder. Los sistemas de gestión son el conjunto de
procedimientos de la gestión pública (estrategias, metodologías e instrumentos)
que bajo determinadas concepciones (marcadas por lo cultural), un pueblo utiliza
para lograr sus objetivos.
Los indígenas originarios campesinos son portadores de tecnologías de poder y de sistemas de gestión comunal sincretizados en diversos grados. Por tanto, no
se trata de la modernización de lo indígena sino de la construcción de respuestas que,
considerando la matriz amerindia y el entorno actual (moderno), permitan el cambio
cualitativo de la gestión pública para que, en el marco del bien común, contribuya a
la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de las personas, familias y
de la sociedad en su conjunto.
El bien común, ahora valor público45, transita hacia el nuevo paradigma
del vivir bien, entendido como el vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza, la
tecnología y el mundo espiritual.
Desde la visión moderna u occidental, el bien común es la satisfacción de
necesidades de los integrantes de una comunidad. “Las condiciones para el Bien Común se refieren al acceso a la educación, salud, empleo digno, vivienda, seguridad
alimentaria, medio ambiente sano, participación, etc., (GTZ, 2008)”
Desde la visión amerindia el “Bien Común” es entendido como la base de la
materialidad y la espiritualidad para alcanzar comunitariamente una buena calidad de
vida (vivir bien). Se basa en principios y valores que rigen la vida de manera holística,
en complementariedad y sobre todo en reciprocidad con la naturaleza y sus ancestros
(Del Carpio y Miranda, 2007)46

44
45

46

Taller interno de precisión conceptual sobre GPI, La Paz 13 enero 2009. VMD / PADED GTZ
“El valor público se refiere al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones.
En una democracia, este valor es definido en última instancia por el público mismo. El valor es determinado por las
preferencias ciudadanas expresadas a través de una variedad de medios y reflejados a través de las decisiones de los
políticos/as electos/as” (Kelly y Muers, 2003).
Serie Gestión Pública Intercultural. Volumen 1 EL BIEN COMUN. SNAP septiembre 2008. La Paz Bolivia.
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6.4.6. Principios y valores para la nueva Gestión Pública
Como principios orientadores del accionar individual y comunitario público
y privado que debe regir la Gestión Pública Intercultural, figuran los siguientes:
Principios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ama Sapa, significa no ser individualista, no pensar en el hombre como
el centro del universo.
Ama Suwa, significa no ser ladrón, no apropiarse de los bienes públicos.
Ama Llulla, no mentir, no tener doble discurso, ser franco y sincero.
Ama Qhilla, es el valor de la fuerza espiritual para no ser flojo, no ser
perezoso y siempre producir un bien material o espiritual para vivir
dignamente y al servicio de la comunidad.
Muyu o turno, por este principio todas las personas de la comunidad
deben cumplir en base al turno el servicio a la comunidad cumpliendo
los diferentes cargos.
Jaqi ó Runa, gente o persona ante la comunidad, éstos deben y tienen
que hacer su camino, que significa, deber cumplir gradualmente los
cargos de autoridad originaria con un alto grado de responsabilidad.
Thakhi o Ñan, es decir, el recorrido social de servicio a la comunidad o
sociedad.
Vivir Bien, sumaj kausay, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj ñan
Transparencia
Eficiencia
Eficacia
Interculturalidad
Honestidad
Equidad
Buen trato

Valores
• Equilibrio y armonía
• Hermandad y reciprocidad
• Dualidad y complementariedad
• Espiritualidad y ritualidad
• Turno y thakhi
• Accionar conjunto y redistribución
• Deliberación y consenso
• Consulta y consentimiento
• Respeto y responsabilidad
• Honestidad y transparencia
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Estos principios y valores binarios son recogidos de las Naciones y Pueblos
Indígena Originario Campesinos y de los valores de la gestión pública moderna, de
manera que su incorporación en una nueva gestión pública dará nuevos elementos de
complementariedad entre las dos formas de administrar y gobernar.
La revisión comparativa de las lógicas y enfoques evidencian diferencias
que obedecen a las matrices culturales o civilizatorias. La andina amazónica, que
busca el bienestar común en armonía y equilibrio entre el mundo humano, el mundo
natural y el mundo espiritual, y la occidental que busca esencialmente el desarrollo individual del hombre. Estas lógicas se reproducen en la gestión pública. La occidental,
que tiene una construcción multicultural, es el resultado de las múltiples relaciones
entre sociedades diversas, y la gestión de las Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos, que responde al enfoque holístico, de servicio y acción colectiva como
mecanismo de solución a los problemas.
Los modos de implementación de la cosa pública son diferentes; en tanto
que la occidental es, por lo general, más lenta, burocrática, poco transparente, la gestión de las comunidades es más simple, directa, abierta y pública.
Los principios y valores que orientan la gestión comunitaria y a la gestión pública occidental muestran diferencias. Así, la gestión comunitaria asume
como principios y valores el muyu, thakhi, jaqi, chacha warmi y se desarrolla
como un servicio gratuito que todos deben cumplir en el recorrido social, a cambio de lo cual recibirán el reconocimiento, prestigio y honor. En el caso de la gestión pública occidental los principios y valores tienen relación con la eficiencia,
eficacia y resultados.
Justamente, una propuesta de Gestión Pública Intercultural, a través de la
articulación y diálogo complementario entre estos principios y valores, puede contribuir a generar fundamentos para que la gestión pública responda al nuevo contexto
institucional del Estado Plurinacional y Comunitario.
La gestión comunitaria se realiza de manera directa, personal, ágil y
gratuita. La relación se establece utilizando el idioma originario, con un trato
horizontal, y en el marco de los valores y principios que se ha señalado; por
tanto, la gestión comunitaria es más sencilla y próxima a la comunidad, a sus
necesidades y problemas, flexible en los horarios y sin exigencias formales de
tinte burocrático.
La gestión pública occidental se basa en la burocracia (supervisión jerárquica y detallada de reglas y regulaciones); por tanto es lenta, llena de formalidades,
insensible, funciona en base a horarios de oficina y es, por tanto, ajena, distante, discriminatoria y vertical con la sociedad civil, además de estar plagada de prácticas
como el prebendalismo, el clientelismo y el nepotismo.
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Las diferencias parecen insalvables. Sin embargo, las experiencias de gestión local en escenarios municipales muestran que se puede construir articulaciones
complementarias en cuanto a enfoques, valores, metodologías y arreglos institucionales entre ambas gestiones que puede dar lugar a una nueva Gestión Pública Intercultural, cuyo punto de partida será un cambio de reglas institucionales y de la visión de
los y las servidores (as) públicos (as).
Este documento propone insumos iniciales para la construcción colectiva de
los conceptos, las herramientas, las metodologías y los modelos de una nueva Gestión
Pública en el nuevo Estado Unitario, Plurinacional, Comunitario y Autonómico.
Como se ha visto, de algún modo, la Gestión Pública Intercultural ya se puso
en aplicación fáctica especialmente en los escenarios municipales. Se desarrolla ya en
torno a la instancia de deliberación pública y toma de decisiones mediante un conjunto
de prácticas e instrumentos de interfase de tecnologías. El resultado de estas experiencias se traduce en la codecisión o cogestión entre lo público y lo comunitario.
Como elementos transversales, la Gestión Pública Intercultural considera el
idioma originario, los principios y valores que articulan los provenientes de las matrices civilizatorias de los PIOC con los que se contemplan en la civilización occidental,
la que gráficamente se muestra a continuación:
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Fuente: Elaboración propia, 2009
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7
Instrumentos para la
Gestión Pública Intercultural
Las ideas de instrumentos para la Gestión Pública, que se señalan de manera
indicativa para los diferentes ámbitos, deben corresponder al menos a las siguientes
consideraciones operativas:
•

•

Como se ha señalado, devienen de las distintas experiencias de interfases recogidas en los gobiernos locales. Se pretende que estas ideas de
instrumentos contengan las articulaciones simétricas entre los saberes y
tecnologías comunitarias y los saberes y tecnologías occidentales, orientados hacia la lógica del “pensamiento de frontera”, que acertadamente
se desarrolla en la experiencia de Kaami: “Tengo dos cabezas” decía don
Pablo en una asamblea en Kaami, y esta frase expresa acertadamente el
pensamiento de frontera: una posición de fluidez entre diversos mundos,
que, sin embargo, no anula ninguno de los mundos o identidades o “cabezas”, sino que refiere el flujo de las relaciones entre todas ellas.
Así, pues, los instrumentos tendrán la capacidad de flujo o tránsito entre
mundos político-administrativos o de gestión” (Benavides, 2009).
a. A nivel del Estado central, los órganos rectores deberán desarrollar
lineamientos y orientaciones marco o básicas a través de leyes o normas básicas, en función de, al menos, los siguientes criterios metodológicos:
- El uso de idiomas originarios junto con el español en función a las
particularidades y preferencias nacionales, departamentales o locales.
- La presencia física de indígena originario campesinos en la gestión
pública, en todos los niveles de gobierno plurinacional.
- La articulación de tecnologías de poder y sistemas de gestión pública con la gestión comunitaria.
- El diálogo o recreación de saberes (conocimientos, destrezas y actitudes) de las tecnologías y sistemas de gestión correspondientes
a diferentes matrices civilizatorias.
b. A nivel de los gobiernos subnacionales, su desarrollo e implementación corresponderá a la normativa de desarrollo o la reglamentación específica del marco de competencias exclusivas, concurrentes
o compartidas.
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c. Los instrumentos de gestión pública deben abordar los escenarios de
interacción y diálogo intercultural, espacios de encuentro y deliberación intercultural, los escenarios lúdicos, deportivos, culturales, rituales, espirituales y otros mecanismos de interacción y de convivencia
o coexistencia entre actores o sujetos diferentes.
d. Los instrumentos de gestión pública deben abordar, también, el ámbito de la provisión, producción o coproducción de bienes y servicios.
Este aspecto es, quizás, hasta ahora, el menos desarrollado. Se trata
de definir cuáles son los arreglos institucionales necesarios -tomando
en cuenta las capacidades de las organizaciones de la esfera pública y
las capacidades y destrezas de las organizaciones de la esfera comunitaria- que se pueden desarrollar para la mejor prestación de bienes
y servicios de la cogestión comunitaria. Se presenta en Anexos la experiencia de las empresas unipersonales comunitarias del Municipio
de Colquechaca; algunas iniciativas de municipio productivo o de
desarrollo económico local.
Por estas consideraciones, la propuesta de instrumentos para la nueva Gestión Pública tendrá que construirse en función a la concurrencia, subsidiariedad, alineamiento u otros criterios que aseguren el mejor desarrollo del ciclo de la gestión
pública.
Mencionamos en forma indicativa los ámbitos y lineamientos globales
orientados a la propuesta de instrumentos para la Gestión Pública Intercultural en el
marco de las múltiples experiencias desarrolladas en el nivel local, que han sido recogidas y presentadas como procesos de implementación en los municipios de estudio.
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7.1. Planificación holística de base comunitaria
La planificación debe considerar las características del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual significa diversas realidades socioculturales pero, al
mismo tiempo, debe buscar ser holística, integral e intercultural, con altos niveles de
cogestión y codecisión; además de valorizar los saberes comunitarios, los cuales se
articularán con las metodologías y enfoques occidentales.
En el marco de la nueva Constitución Política del Estado y las competencias
asignadas a los diferentes niveles autonómicos departamental, regional, municipal e
indígena originario campesino, la planificación debe ser orientadora y general (indicativa) para que, en cada caso, y según cada nivel autonómico, se incorporen en
la planificación los saberes de los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC),
de acuerdo a cada realidad sociocultural. Esto significa que, más allá de la función
administrativa, la planificación debe plantear soluciones a los problemas de la vida,
con equidad y equilibrio.
La planificación sobre bases comunitarias se entenderá como la construcción social desde el nivel de la comunidad hasta el nacional (de abajo hacia arriba)
tomando en cuenta los saberes comunitarios y considerando las políticas públicas que
se elaboran desde el gobierno nacional.
En consecuencia, se entiende la planificación como el conjunto de procesos
de orden político (toma de decisiones) y técnico-administrativo (asignación de recursos), de carácter holístico, integral e intercultural, en el marco de la articulación de
los saberes (conocimientos, valores y practicas) de los Pueblos Indígena Originario
Campesinos (PIOC), con los conocimientos y lógica occidental; la cogestión y la
corresponsabilidad (codecisión) para la definición de políticas y estrategias de desarrollo de las entidades estatales en el nivel nacional como los niveles autonómicos
departamental, regional, municipal y de los PIOC.
7.2. Presupuesto Equitativo y Participativo
Proceso de cogestión de los recursos públicos, a través de una dinámica
deliberativa que busca el consenso y la negociación basada en el diálogo intercultural
para asignar recursos con equidad y controlar su buena ejecución.
De las diversas experiencias locales, municipales, se han recogido formas
de reciprocidad, intercambio, rotación de proyectos comunitarios o intercomunitarios
que han dado buenos resultados, en muchos casos, como las siguientes modalidades:
• La formulación del POA
• El Ayni POA
• Waki POA
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• Muyu de proyectos
• Fondo de Bolsa Común Municipal
7.3. Compras y contrataciones públicas
En general, el actual sistema de contrataciones no ha logrado resolver la
burocracia, la corrupción, y la lentitud de los procedimientos.
Al contrario, se plantea que estos procesos sean públicos y en codecisión o
cogestión paritaria entre representantes de las instituciones públicas y los representantes designados expresamente por la sociedad civil o por el nivel comunitario que
corresponda.
Experiencias comunitarias de contrataciones públicas se implementaron en
los gobiernos municipales que se estudiaron. Producto de su sistematización figuran
las siguientes prácticas que pueden servir de base inicial para construir instrumentos
de Gestión Pública Intercultural en cuanto a contrataciones de bienes y servicios:
• Contrataciones con contraparte de autoridades originarias en la adjudicación
• Contrataciones con la participación y consenso de autoridades originarias
• Contrataciones públicas comunales de obras y servicios
• Compras por parte de comisiones mixtas
7.4. Orientaciones para la provisión y producción o coproducción de bienes y
servicios
El actual sistema de contrataciones públicas no ha logrado resolver los problemas de corrupción, falta de transparencia y lentitud. De otro lado, en las experiencias municipales se han identificado prácticas de contrataciones de codecisión pública
comunitaria como las siguientes:
•
•
•
•
•

Contrataciones públicas comunitarias
Compras por parte de comisiones mixtas
Contrataciones de empresas comunitarias
Contrataciones con contraparte de autoridades originarias en la adjudicación
Contrataciones con participación y consenso de autoridades originarias

En función de estas experiencias, y en el marco de la nueva institucionalidad
y organización estatal de carácter autonómico, se requiere con urgencia nuevos arreglos institucionales y organizacionales para la provisión y producción o coproducción
de bienes y servicios, que considere a los actores públicos y comunitarios.
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7.5. Orientaciones para la construcción de Instancias de deliberación pública y
toma de decisiones
En todos los municipios se han recogido experiencias sobre el funcionamiento e institucionalización de instancias de deliberación pública y toma de decisiones, como mecanismo de participación y codecisión en la gestión pública. Son
instancias de articulación de las tecnologías de poder:47 entre las formas occidentales
y las formas propias de las organizaciones de los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC) para concertar de manera corresponsable (codecisión) la planificación,
el desarrollo, el control social, el seguimiento y hasta la revocatoria del mandato de
sus autoridades.
En las experiencias locales estas instancias funcionan bajo diferentes modalidades y denominaciones que responden a la realidad organizativa local. Así, figuran
los ampliados, Asambleas, Magnos Cabildos, Ñeomboatis, Cumbres, Consejos de Desarrollo Municipal y otras.
7.6. Orientaciones para el ejercicio del control social comunitario
Una Gestión Pública Intercultural tiene como una dimensión al control social comunitario. Con la nueva Constitución Política del Estado el control social de
la sociedad civil organizada está reconocida y es transversal a todas las entidades
públicas de todos los niveles de gobierno. De experiencias locales se han recogido
diferentes formas del ejercicio del control social que se enumeran a continuación:
•
•
•
•

Comités de Obras
Rendición Pública de Cuentas
Fiscal Social de Obras
Y diferentes formas asamblearias de control social.

7.7. Ritualidad y espiritualidad en la Gestión Pública
La dimensión intercultural de la Gestión Pública revaloriza la dimensión espiritual y, recogiendo la cosmovisión de los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC),
incorpora los avances conceptuales de lo cultural, interculturalidad, simbología, valores y
prácticas rituales en la gestión pública. Su desarrollo se concreta en la puesta en marcha de
instrumentos como las unidades de lo cultural, interculturalidad y espiritualidad en el arreglo organizacional público, pero, también, en la comprensión de los elementos simbólicos,
rituales festivos y ceremoniales que acompañan un proceso de gestión pública.
47

Articulación de las formas de toma de decisiones de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos -PIOC con las
formas de toma de decisiones en la lógica occidental; son las formas de gestionar el poder y el bien público (objetivo
de la gestión pública).
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7.8. Interacción y comunicación en idioma originario junto con el español
La dimensión cultural de una Gestión Pública tiene que ver también con la
interacción y comunicación en idioma originario junto con el español, más aún cuando la Constitución Política del Estado eleva a rango de idiomas oficiales todos los
idiomas de los pueblos indígena originario campesinos y establece la obligatoriedad
del uso de idiomas originarios en la gestión pública.
De esta forma, en el uso de los idiomas originarios junto con el español en la
gestión pública, se logrará avanzar en la construcción de la simetría idiomática, el fortalecimiento de la identidad cultural, la mejor comprensión de las cosmovisiones de
los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC). La instalación de la señalética y
la presencia física indígena en la gestión pública posibilitará el tránsito de una gestión
pública monocultural y monolingüe a una gestión pública intercultural.
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Anexos
Anexo 1: Orientaciones para la construcción de la planificación holística
		
de base comunitaria
1. Aspectos generales
•

•

•

La planificación holística en el nivel central, regional y Gobierno Municipal debe considerar los siguientes aspectos:
- Ciclo de planificación, diferenciado por piso ecológico, los ciclos
productivos y fenómenos naturales
- Participación de los representantes de las organizaciones de los sociedad civil organizada (según el principio de servicio a la comunidad),
en todo el proceso
- Comunicación en idioma originario y castellano (oral y medios escritos)
La planificación en el nivel de autonomía de los Pueblos Indígenas Originarios campesinos (PIOC), debe considerar las formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural, de acuerdo
con su identidad y visión de cada pueblo, considerando los mismos aspectos señalados (Constitución Política del Estado).
Para todos los niveles, la planificación, priorización de demandas, concertación, aprobación (codecisión), se inicia en el nivel comunitario
(familias) hasta su consideración en los niveles supra comunitarios (representantes), concluye con mandatos y responsabilidades para su ejecución (cogestión).

2. La planificación
•
•

Aspectos conceptuales
Principios y valores de la planificación, holístico, intercultural, integral, cogestión, equilibrio y armonía, hermandad y reciprocidad, dualidad y complementariedad, consulta y consentimiento, respeto y responsabilidad
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3. Marco normativo
•
•

Constitución Política del Estado: Art. 30, Art. 98 Inc. I y II, Art. 280 Inc.
I, Art. 316 Inc. I, Art. 317, Art 321 Inc. I y II, Art. 345 Inc. I y II, Art.
316 Inc. 9, Art. 304 Inc. I y II, Art. 406 Inc. I, y DS Nº 29894
Ley Nº 1257 y Ley Nº 3760

4. Aspectos Metodológicos:
•
•
•
•

Interfase de saberes y visiones de vida
Participación y presencia física
Uso de idiomas locales
Todo ello configura diálogo de saberes según matrices civilizatorias

5. Dimensión de la planificación holística
•
•
•

Vida material (Ecosistema, ambiente sano, económico-productivo, planificación para el mundo de aquí y ahora, diversidad económica)
Vida social (Organización social, educación, salud, relaciones intercomunales, relaciones interculturales, relación mercado, feria, fiesta, relaciones sociales)
Vida espiritual (Comprensión del cosmos y de la vida, relación hombre naturaleza, normas y valores ético morales, ordenamiento jurídico,
historia, costumbres, ritualidad y espiritualidad, música y arte, mito y
sabiduría)

6. Proceso de la planificación holística
•

•

Insumos para construir la planificación
- Estadísticas socioeconómicas, culturales, etc., generadas por el Estado
- Políticas de Estado definidas en la Constitución Política del Estado
- Diagnósticos sobre situación de los Pueblos Indígena Originario
Campesino y sus organizaciones
- Problemas y potencialidades
- Política Departamental y Municipal
Fases de construcción compartida de la planificación
- Preparación compartida de la planificación:
• Diseño de instrumentos metodológicos
• Concertación, validación de la metodología con los actores sociales
- Gestión política:
• Establecimiento de mecanismos de articulación con autoridades
del Gobierno (MAE) con las organizaciones de los Pueblos Indígenas Originario Campesinos (PIOC) para la codecisión (comisión
paritaria con poder de decisión).
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• Mapeo de actores
• Evaluación de planes existentes y su ejecución
• Estrategia de comunicación: castellano y originario (oral).
• Conformación de equipo técnico al menos 50 % de origen indígena
Diagnóstico:
• Sistematización de diagnósticos territorializados sobre recursos naturales renovables y medio ambiente (bosques, fauna, suelo, agua)
• Ordenamiento Territorial (acceso ordenado a un espacio geográfico
y sus recursos en función a las potencialidades y limitaciones).
• Aspectos económicos (población migración capacidad de carga de
asentamientos humanos, pueblos indígenas, etc.)
• Aspectos productivos (agropecuario, forestal, agroindustria, turismo)
• Servicios e infraestructura (energía, comunicaciones, etc.)
• Organizativos institucionales (gobierno, Pueblos Indígenas Originario Campesinos (PIOC), sociedad civil, ONGs, Cooperación)
• Identificación de macro problemas y potencialidades
Construcción/ajuste de la visión del desarrollo
• Construcción colectiva de visión
• Formulación de ejes de desarrollo
• Formulación de los objetivos de desarrollo
Formulación de programas y proyectos
• Levantamiento de demanda reuniones comunales y supra comunales
• Formulación del Plan Integral de Desarrollo
• Compatibilidad de los objetivos del Plan con la Nueva Constitución Política del Estado
• Articulación a los planes nacionales, sectoriales, departamentales
y municipales.
• Validación en instancia pública de decisión (codecisión)
• Definición de estrategias de ejecución e implementación del plan
Validación y aprobación del Plan, en instancia pública de decisión
Gestión de financiamiento para su implementación
• Reconocimiento formal del Plan por el Estado
• Gestión de recursos al Estado (diferentes niveles) y la cooperación
internacional
Estrategia de implementación
• Construcción de agendas de responsabilidad compartida
Control social, monitoreo y evaluación
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Anexo 2: Orientaciones para la construcción compartida de un Presupuesto
Equitativo y Participativo
1. El Presupuesto Equitativo y Participativo
•
•

Aspectos conceptuales
Principios y valores del Presupuesto Equitativo y Participativo (Equidad, Ayni, Mink´a, Waki, reciprocidad, solidaridad, Complementariedad, participación, transparencia, codecisión).

2. Bases para construcción del Presupuesto Equitativo y Participativo
•
•
•
•

Actores público comunitarios del Presupuesto Equitativo y Participativo
Instancias de apoyo técnico para el Presupuesto Equitativo y Participativo
Criterios (porcentaje, equidad, pobreza, población y otros) de distribución y redistribución de recursos
Niveles (urbano rural, pisos ecológicos) para la distribución o redistribución

3. Proceso de construcción del Presupuesto Equitativo y Participativo
•

•

Insumos para construir el Presupuesto Equitativo y Participativo
- Plan de Desarrollo Holístico del nivel correspondiente (autonomías)
- Techos o asignaciones presupuestarias
- Directrices, lineamientos y catálogo de competencias
Pasos o etapas de construcción del Presupuesto Equitativo y Participativo
- Autoridades públicas y autoridades o representantes de organizaciones de la sociedad civil concertan el cronograma de actividades, responsabilidades y tareas.
- Identificación, priorización de demandas (distribución formularios u
otras formas). En base a convocatoria previa.
- Priorización demandas en el nivel local (asamblea, taller, etc)
- Acta de conformidad del nivel local, con lista de participantes, y conformidad de autoridad o representantes nivel inmediato superior.
- En los plazos acordados, la priorización (formulario, acta, etc) es presentada al Gobierno Local.
- Gobierno Local elabora Presupuesto con programas y proyectos de
alcance de su jurisdicción (educación, salud, infraestructura, otros)
- Comité Técnico-político-comunitario realiza revisión técnico financiero y se va consensuando acuerdos en base a negociación de representantes, en función de equidad y solidaridad.
- Consensos son llevados a la instancia de deliberación pública (Cabildo, Asamblea, Ampliado, Cumbre, Ñeomboati, etc), para su revisión,
discusión y su aprobación.
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- Se convoca a la instancia de deliberación pública; donde se presenta
la propuesta de presupuesto equitativo y participativo consensuado
en comisión.
- La autoridad pública local presenta el techo presupuestario, diferenciando gastos corrientes, descuentos y asignaciones de ley y el presupuesto para inversión. Estos cuadros se distribuyen a los representantes en las instancias de deliberación, en formato comprensible.
- La instancia de deliberación pública, analiza, discute, llega a consensos y finalmente aprueba y refrenda en un acta de aprobación.
- Se consolida la formulación del Presupuesto Equitativo por parte el
equipo técnico de apoyo.
- Se procede a la aprobación formal por el nivel legislativo local y el
control social, en el primer caso por norma local y, en el segundo, por
resolución.
- Finalmente, se entrega a los órganos rectores y niveles gubernamentales que corresponda, con lo que finaliza el proceso de construcción
anual del Presupuesto Equitativo y Participativo.
4. El ciclo del Presupuesto Equitativo y Participativo
•
•
•
•
•

Asambleas comunales, zonales, barriales (espacio de información, identificación, priorización de obras, proyectos, demandas)
Diálogo, concertación, negociación
Análisis técnico y financiero
Aprobación por instancia de deliberación pública
Seguimiento, control social y evaluación
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Anexo 3: Orientaciones generales para las compras y contrataciones públicas
1. Compras y contrataciones públicas
•
•
•
•

Aspectos conceptuales
Objetivos
Alcances y ámbitos de aplicación
Principios y valores para las compras y contrataciones públicas

2. Marco legal
•

Constitución Política del Estado

3. Necesidad de arreglos institucionales y organizacionales para las
compras y contrataciones públicas.
•
•
•
•
•

Actores o Participantes Públicos y Comunitarios de las compras y contrataciones públicas
Marco normativo general para las compras y contrataciones públicas
Reglamentación específica para la ejecución de las compras y contrataciones públicas
Marco organizacional diferenciado según nivel de gobierno y asignación competencial
Órganos de control gubernamental y control social al proceso de compras y contrataciones públicas.

4. Modalidades de contratación
•
•
•
•
•

Apoyo nacional a la producción y empleo
Licitación Pública
Contratación por excepción
Contratación por emergencia
Contrataciones públicas comunitarias

5. Proceso de compras y contrataciones públicas
•

Participantes del proceso de compras y contrataciones públicas
- Máxima autoridad ejecutiva pública
- Máxima autoridad o representante de los Pueblos Indígenas Originario Campesinos-PIOC y sociedad civil organizada
- Responsable del proceso de compras y contrataciones del nivel público
- Comisión paritaria público comunal de calificación
- Comisión paritaria público comunal de recepción
- Unidad solicitante de la entidad pública
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- Solicitante del nivel comunal o sociedad civil organizada
- Unidad Administrativa de la entidad pública
- Unidad Jurídica de la entidad pública
Documentos e instrumentos del proceso de contratación
- Documento Base de Contrataciones - DBC (objeto, especificaciones
técnicas o términos de referencia, método calificación, precio referencial, plazos)
- Publicaciones de las convocatorias o invitaciones
- Contratos
- Garantías

6. Procedimiento para las contrataciones públicas
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Unidad solicitante (administrativa, técnica o comunal) elabora su solicitud de
contratación con las especificaciones necesarias y presenta al RPC
RPC procede a la revisión técnica y financiera
Se emite la convocatoria o invitación pública
Aprobado el proceso de contratación, se convoca a la asamblea comunal, zonal o de barrio según corresponda
Se conforma la comisión paritaria público comunal de calificación
Instalada la asamblea, y bajo la conducción de la autoridad pública del
nivel local, se procede a la presentación pública de los proponentes de
sus oferta técnica y financiera y posteriormente la comisión paritaria
procede a la calificación y adjudicación pública
Proponente adjudicado presenta los requisitos exigidos
Toda la documentación es remitida a los MAEs, para su homologación,
revisión legal y posterior envío al ente legislativo para su aprobación
Finalmente se procede a la firma del contrato

7. Procedimiento para las compras públicas
•
•
•
•
•
•

Unidad solicitantes (administrativa, técnica o comunal) elabora su solicitud de compra con las especificaciones técnicas.
RPC procede a la revisión técnica y financiero
Se conforma la comisión paritaria o mixta público comunal para ejecutar la compra
La comisión paritaria o mixta procede a la compra o adquisición por
comparación de precios
La comisión paritaria o mixta procede a la entrega en almacenes de las
adquisiciones, el cual las recibe previa verificación del cumplimiento de
las especificaciones
Finalmente se entrega los bienes a la unidad(es) solicitante (s)
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Anexo 4: Orientaciones para la construcción de sistemas de provisión y
		
producción de bienes y servicios
1. Sistema de provisión y producción de bienes y servicios
•
•
•
•

Aspectos conceptuales
Objetivos
Alcances
Principios y valores

2. Arreglos institucionales y organizacionales para la provisión y
producción de bienes y servicios.
•
•
•
•

Unidades de provisión de bienes y servicios (público y comunitario)
Unidades de producción de bienes y servicios (público y comunitario)
Múltiples arreglos institucionales y organizacionales
Cogestión público comunitario

3. Proceso de provisión (coprovisión) y producción (coproducción)
de bienes y servicios
•
•
•
•
•

Determinar las formas de coprovisión público y comunitario en salud,
educación
Determinar las formas de co-provisión público comunitario en la provisión de servicios básicos
Determinar las formas de producción o coproducción público comunitario de bienes y servicios
Determinar las formas de producción o coproducción público comunitario en el ámbito económico productivo
Determinar las formas de producción o coproducción público comunitario en el aprovechamiento de recursos naturales y manejo del medio
ambiente

4. Ciclo de provisión y coproducción de bienes y servicios
•
•
•
•

Nuevos arreglos institucionales y organizacionales para la provisión y
producción de bienes y servicios
Determinar las formas de provisión y producción de bienes y servicios
Cogestión en la provisión y producción de bienes y servicios
Control gubernamental y comunitario a la implementación de la provisión y producción de bienes y servicios
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Anexo 5: Orientaciones para la construcción de instancias de deliberación
		
pública y toma de decisiones
1. Instancias públicas de toma de decisiones
•
•

Aspectos conceptuales
Principios y valores: codecisión, democracia participativa y comunitaria, participación y representatividad, dualidad y complementariedad,
rotación y transparencia, identidad y valoración cultural.

2. Marco legal
•
•

Constitución Política del Estado: Art. 8 Inc. II, Art. 11 Inc. I y II, Art. 26 Inc.
I, Art. 30 Inc. 15 y 18, art. 40, Art. 83, Art. 239 Inc. I, Art. 351 Inc. III.
Ley Nº 1257, Ley Nº 3760

3. De la estructura organizacional (conformación y atribuciones)
•
•
•
•

La existencia de organizaciones de los Pueblos indígenas con sus tecnologías de poder para la toma de decisiones
Formas propias de toma de decisiones establecidas desde la lógica occidental
La codecisión toma de decisiones vinculantes para las autoridades, en
un contexto de poder compartido y de gobernanza democrática.
Participantes y actores sociales, indígena originario campesinos, productivas, culturales, sectoriales, servidores públicos, institucionales públicos y privados, artesanales, intelectuales y otros.

4. De la Codecisión y Cogestión
•
•
•

Del carácter vinculante de las decisiones y resoluciones de las instancias
de deliberación pública y toma de decisiones.
Del Estatuto y Reglamento de funcionamiento
La Codecisión, Cogestión, Autogestión

5. El ciclo de funcionamiento de las instancias de deliberación
pública y toma de decisiones.
•
•
•
•
•
•

Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias
Diálogo intracultural e intercultural, concertación y negociación
Análisis técnico, político y financiero
Democracia participativa, directa y comunitaria
Procesos de toma de deliberación y toma de decisiones
De la articulación de tecnologías de poder indígena originario campesino y occidental
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•

Seguimiento, control social y evaluación

6.

Proceso

•

Conformación de la estructura de la instancia (estructura orgánica, participación paritaria pueblos indígenas y Gobierno en el nivel correspondiente)
Preparación y organización para la constitución de la instancia pública
de decisión (reuniones)
Primera asamblea (constitución) en el marco de las formas propias de
organización de los PIOC, asignación de roles y funciones
Asambleas para tratar los siguientes temas: Aprobación de Planes, POA,
informes de gestión, etc.
Reuniones de Directorio
Constitución del Comité de gestión para: seguimiento a la ejecución del
POA, reformulación y/o ajuste al POA, evaluación de la gestión y definición de lineamientos para la planificación acorto y mediano plazo,
lineamientos para la elaboración del POA
Conformación de comisiones paritarias gobierno y organizaciones de
los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOC).

•
•
•
•
•

•
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Anexo 6: Orientación para la construcción del control social comunitario
		
en la gestión pública
1. El control social comunitario
•
•

Aspectos conceptuales
Principios del control social comunitario

2. Marco legal
•
•

La Constitución Política del Estado, DOE
Ley Nº 1257 y Ley Nº 3760

3. Formas del ejercicio del control social comunitario
•
•
•
•
•
•

Instancias asamblearias
Audiencias públicas
Comités de obras
Fiscal social de obras
Rendición pública de cuentas
Acceso a información oportuna

4. Proceso del implementación del control social comunitario
•
•
•
•
•

Reuniones ordinarias de las instancias públicas asamblearias escenario
principal del control social comunitario
Autoridades públicas, autoridades del gobierno comunitario presentan
informes y rendición pública de cuentas (oral y documentado)
Deliberación, análisis (técnico, político, financiero) y toma de decisiones
Establecimiento de mandatos o sanciones públicas según corresponda
Agenda de corresponsabilidad compartida

5. Ciclo del control social comunitario
•
•
•
•
•
•

Encuentro entre autoridades y servidores públicos y gobiernos comunitarios para el control social, en forma periódica
Gobiernos comunitarios y el control social
Transparencia, mecanismos de comunicación y flujos de información
Información comprensible (técnica, financiera, legal), análisis y toma de
decisiones
Imposición de sanciones morales, públicas comunitarias
Evaluación al final de la gestión
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Anexo 7 : Ritualidad y espiritualidad en la gestión pública
1. Ritualidad y espiritualidad en la gestión pública
•
•

Concepto y objetivo
Principios y valores cósmicos

2.

Marco normativo

3.

Simbología y representación

•
•

Instrumentos de autoridad y mando (Wara, Chicote)
Indumentaria como símbolo de autoridad, jerarquía y representación territorial (Varones: Sombrero, Ch´ulu, Poncho, Ch´uspa, Chalina), (Mujer: Sombrero, Llijlla, Inkhuña, Q´ipi).
Calendario ritual festivo

•

4. Dimensión espiritual en la gestión pública
•

Ritualidad, espiritualidad y cosmovisión en el mundo andino, guaraní y
Amazonía.

5. Proceso de implementación
•

Formulación de una normativa de desarrollo en el ámbito o nivel de
gobierno que corresponda, que considere los siguientes aspectos:
- Reconocimiento y valoración de la dimensión ritual y espiritual en la
gestión pública
- Reconocimiento y valoración de los elementos culturales en la gestión pública.
- Fortalecimiento de las unidades de cultura, interculturalidad y espiritualidad en las entidades públicas.
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Anexo 8: Interacción y comunicación en idioma originario junto con el español
1. Interacción y comunicación en idioma originario junto con el español
•

Concepto y objetivos

2. Marco legal
•
•
•
•

Constitución Política del Estado Art. 5.Inc. I
DS Nº 29894
Ley Nº 1257
Ley Nº 3760

3. Hacia la construcción de simetrías idiomáticas
•
•
•

Ejercicio de ciudadanía plena
Diálogo y comunicación horizontal
Fortalecimiento de las identidades

4. Significados histórico, cultural y cosmológicos de los idiomas originarios
•
•
•

La comprensión del mundo y de la vida desde el idioma originario
Recuperación de los saberes de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOC) a través del idioma
Comprensión de principios y valores en la gestión pública (servicio,
solidaridad, reciprocidad, complementariedad, turno, jaqi, thakhi, la no
discriminación).

5.

Procedimiento e implementación en la gestión pública

•

Formulación de una normativa de desarrollo en el ámbito o nivel de
gobierno que corresponda, que considere los siguientes aspectos:
- Presencia física indígena en la gestión pública
- Señalética y paisaje simbólico idiomático en idiomas originarios
- Puntos de información en idiomas indígenas
- Funcionarios públicos bilingües e interculturales
- Publicaciones, comunicados, normativas deben ser elaborados en
idioma originario junto con el español.
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