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1. ANTECEDENTES

En el marco del programa de reformas estructurales y modernización del Estado que se
vienen aplicando en el país desde 1985, la conjunción de las Leyes de Participación
Popular y Descentralización Administrativa representa uno de los desafíos más importantes
asumidos desde la fundación de la República, en lo que ha venido en llamarse el Modelo
Boliviano de Descentralización, ya que constituye el primer intento por desarrollar una
presencia institucional del Estado en el conjunto del territorio nacional, haciendo de la
sociedad organizada la base del establecimiento de dicha institucionalidad. Ésta, que ha
sido reconocida como una medida vanguardista en el ámbito latinoamericano en general,
ha sido también apropiada irreversiblemente por la sociedad boliviana, aunque sus
potencialidades se han desarrollado aún tan heterogéneamente como la realidad misma de
los ámbitos urbanos y rurales del país.

La así llamada Ley de Participación Popular (LPP), promulgada con el N° 1551 el 20 de
abril de 1994, municipaliza la totalidad del territorio, establece la Sección de Provincia
como el ámbito de jurisdicción municipal dividiendo el país en 3.11 circunscripciones
urbano-rurales; reconoce la personería jurídica de las comunidades campesinas, pueblos
indígenas y juntas de vecinos (Organizaciones Territoriales de Base - OTB), estableciendo
Su dci elfo paiticipat en la eunfoiliiacióii de un Comité de vigilancia en cada municipio, al
que le utoíga facultades para intervenir en la elaboración de los Planes de Desarrollo
Municipal quinquenales (PDM) y en la elaboración y fiscalización del cumplimiento de los
Planes Operativos Anuales (POA). Asigna, igualmente, recursos financieros provenientes
del 20 % de la recaudación efectiva de las rentas nacionales y otros ingresos que permiten
ejecutar los planes operativos de los municipios.

Por otro lado , la demanda de descentralización levantada tradicionalmente por los pueblos
del interior de la República y las instituciones cívicas contra el centralismo burocrático que
caracterizó a la administración gu'beriraniental a lo largo de la historia , luego de la
adopción de la Ley de Participación Popular que fue una primera y contundente respuesta,
aunque limitada a aquellos temas objeto de las competencias de los gobiernos
municipales ; desembocó en la Ley Descentralización Administrativa prevista en la
Constitución Política del Estado, que fue aprobada con el N° 1654 el 28 de julio de 1995,
desconcentrando funciones técnico-administrativas -antes concentradas principalmente en
las Corporaciones de Desarrollo y las entidades sectoriales de la administración central- y
de represenlución del Gobierno Nacional en los Departamentos.

Toda vez que desde la fundación de la República, la creación de Provincias, Secciones y
Cantones estuvo librada a los avatares políticos y a presiones circunstanciales de la más
diversa laya, no existe un criterio rector que explique la lógica de tales motivaciones y,
consiguientemente, los límites entre unas jurisdicciones y otras son totalmente arbitrarios y
no respetan ninguna racionalidad socio-cultural, ni histórica, ni agroecológica, ni
económica.
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Igualmente , por paradójico que parezca en el país más precolombino de América, las
comunidades campesinas e indígenas , cuya existencia antecedió no sólo a la República sino
a la Colonia , no contaron con reconocimiento legal hasta la aprobación de la LPP y la
última reforma a la Constitución Política del Estado, siendo así que estas estructuras fueron
prácticamente la principal referencia -social, económica , política , cultural y territorial- para
lo que sigue siendo la mayoría de la población boliviana . Ni qué se diga de la secular
exclusión de dicha población de cualquier mecanismo de participación en lo que se ha
caracterizado como un Estado anti-campesino y anti -indígena, que no hizo otra cosa que
proyectar el viejo orden colonial en la abigarrada conformación de la sociedad de la
Bolivia independiente.

Es evidente pues que la decisión de adoptar la Sección de Provincia como base para el
proceso de municipalización integral del territorio fue una decisión exclusivamente
pragmática, por lo que, simultáneamente, se tomaron dos medidas para flexibilizar dicha
decisión y buscar una mejor correspondencia con las heterogéneas condiciones de la
realidad boliviana, a saber : la mancomunización y la distritación de los municipios ; la
primera intenta articulaciones mayores a la de la jurisdicción seccional, mientras que la
segunda, busca el reconocimiento de identidades menores que permitan posteriores
articulaciones, incluso, más allá de la propia jurisdicción seccional. A ellas nos
referiremos a lo largo de este trabajo.

2. MARCO LEGAL

En este acápite veremos los fundamentos jurídicos que amparan la creación de
mancomunidades dentro de la progresiva conceptualización que la economía jurídica ha
desarrollado para la descentralización y el régimen municipal. De lo más general a lo más
particular, tenemos 1:

1) La Constitución Política del Estado (CPE)

La CPE dedica su TITULO SEXTO (Artículos 200° al 206°) al tratamiento del REGIMEN
MUNICIPAL. En ella se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y
comunidades campesinas y se consagran conceptos tales como la autonomía, y la
igualdad de jerarquía de los Municipios, la naturaleza democrático-representativa del
Gobierno Municipal, así como se prevé la constitución de mancomunidades para el mejor
cumplimiento de sus funciones ; dejando la definición de la jurisdicción territorial de los
municipios y la organización de los Gobiernos Municipales a ser definidas por Ley expresa.
Transcribimos a continuación los preceptos constitucionales más relevantes a los efectos de
este trabajo :

1 En las citas que incluimos a continuación , nos hemos limitado a aquellos asuntos relevantes a los propósitos
del estudio de las mancomunidades, las funciones y competencias que pueden dar lugar a su constitución.
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ARTÍCULO 171.-

I. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales,
económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional y
especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, su identidad, valores, lenguas,
costumbres e instituciones.

U. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas
y de las asociaciones y sindicatos campesinos.

III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer
funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de
conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean
contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las
atribuciones de los Poderes del Estado.

ARTÍCULO 200.-

I. El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de Gobiernos
Municipales Autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá Agentes Municipales
bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción.

H. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y
técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales.

III. El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde.

IV. Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta, por un período de
cinco años , siguiendo el sistema de representación proporcional determinado por ley. Los
Agentes Municipales se elegirán de la misma forma , por simple mayoría de sufragios.

ARTÍCULO 201.-

1. El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los Gobiernos
Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya creación,
requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del
Poder Ejecutivo. El Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en
el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 202.-

Las Municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre sí y convenir tipos de
contratos con personas individuales o colectivas de derecho público y privado, para el
mejor cumplimiento de sus fines, con excepción de lo prescrito en la atribución 5° del
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artículo 59 de la Constitución Política del Estado (que establece como potestad del Poder
Legislativo : "Autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las
rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las
riquezas nacionales')

ARTÍCULO 203.-

Cada Municipio tiene una jurisdicción territorial continua determinada por Ley.

ARTÍCULO 205.-

La Ley determina la organización y atribuciones del Gobierno Municipal.

II) Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)

Esta Ley, aprobada el 10 de enero de 1985 , establece el marco organizativo con el cual se
inició prácticamente la democratización del régimen municipal luego de restaurada la
democracia en 1982 . En ella, aunque se deja pendiente la delimitación de las
jurisdicciones, se establece la naturaleza y fines de los municipios , las competencias,
composición , forma de elección y organización de los Gobiernos Municipales, el régimen
patrimonial y financiero de las Municipalidades y, finalmente, la relación del Municipio
con los vecinos , como parte de la cual se establece la importancia de la organización y
participación vecinal y los principios para la creación, fusión , supresión y
mancomunización de Municipios . A los efectos del tema que nos ocupa , los aspectos más
importantes de esta Ley se resumen en los siguientes :

ARTÍCULO 5.- (Referido a los fines de los Municipios)

Las Municipalidades buscarán la integración y participación activa de las personas en la
vida comunal , con los siguientes fines:

1. Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante la ejecución
directa o indirecta de servicios y obras públicas de interés común.

2. Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial , a través de la formulación y
ejecución de planes , programas y proyectos concordantes con la planificación del
desarrollo nacional.

3. Conservar, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones cívicas de la
comunidad.

4. Preservar y mantener el saneamiento ambiental , así como resguardar el ecosistema de su
jurisdicción territorial.
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ARTÍCULO 6.- (Referido a la jurisdicción territorial, deja a otra ley el establecimiento de
esta responsabilidad)

La jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales , en las capitales de Departamento,
Provincia , Sección Municipal y Cantones , será delimitada por ley , de acuerdo al artículo
203 de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 9.- (Referido a las competencias municipales)

Además de lo establecido por el artículo 205 de la Constitución Política del Estado, la
competencia Municipal , en el ámbito de su jurisdicción y para el cumplimiento de sus
fines, comprende principalmente las siguientes materias que deberán ser compatibilizadas y
coordinadas bajo normas e intereses de carácter regional y nacional.

1. La planificación y la promoción del desarrollo urbano . (La LPP, posteriormente,
establecería que la jurisdicción municipal es urbano -rural)

2. La administración de los instrumentos reguladores del Sistema de Catastro urbano y su
recaudación.

3. La implementación de infraestructura básica de las poblaciones.

4. Los servicios públicos y su reglamentación.

11. La promoción de ferias y la incentivación del turismo.

16. La dotación y mantenimiento del servicio de alumbrado público.

17. La preservación del medio ambiente , el control de la contaminación y el mantenimiento
del equilibrio ecológico , en coordinación con los Ministerios de Previsión Social y Salud
Pública y Asuntos Campesinos y Agropecuarios.

19. La autorización y control de la explotación de su patrimonio, en el área de su
jurisdicción.

23. Las Municipalidades podrán, igualmente celebrar acuerdos para la creación de
fundaciones , asociaciones y otras entidades nacionales o internacionales de utilidad
pública, en conformidad a sus fines específicos.

ARTÍCULO 19.- (Referido a las atribuciones de los Concejos y Juntas Municipales)

El Concejo Municipal y la Junta Municipal, como órganos legislativos y deliberantes del
gobierno municipal tendrán las siguientes atribuciones y responsabilidades:
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4. Formular las políticas generales de la Municipalidad y fijar los objetivos de los planes y
programas a realizarse.

5. Aprobar los planes, programas y proyectos de desarrollo, regulación y mejoramiento
urbanos sometidos a su consideración por el Alcalde Municipal.

10. Autorizar al Alcalde Municipal la negociación y contratación de empréstitos para obras
públicas.

11. Aprobar los convenios y contratos que suscriba el Alcalde con cualquier persona
natural o jurídica de carácter público o privado.

12. Aprobar los contratos de concesión de servicios, conforme a Ley.

15. Aprobar la participación de la Municipalidad en fundaciones, asociaciones y
organismos intermunicipales, estatales y privados, con sujeción a la Constitución Política
del Estado.

ARTÍCULO 37. (Atribuciones del Presidente del Concejo Municipal)

11. Fomentar y mantener las relaciones entre la Municipalidad y los demás organismos
públicos o privados , así como con la ciudadanía en general.

ARTÍCULO 39.- (Atribuciones del Alcalde)

El Alcalde es la autoridad ejecutiva del gobierno municipal. Tiene a su cargo la dirección,
promoción y supervisión del desarrollo urbano. Sus atribuciones, además de las previstas
en el artículo 205 de la Constitución Política del Estado, son:

1. Representar al gobierno Municipal.

7. Elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo local, asegurar la coordinación y
compatibilidad de los mismos con los planes y programas de desarrollo sectorial, regional y
nacional.

8. Dirigir la ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo, en el área de su
jurisdicción, aprobados por el Concejo o la Junta Municipal.

10. Coordinar sus actividades con las de los organismos de desarrollo sectorial, regional y
nacional.

11. Representar al gobierno municipal ante los organismos regionales de desarrollo.
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ARTICULO 49.- (Referido a la Planificación y Coordinación del desarrollo municipal)

El Gobierno Municipal , coordinará con los organismos e instituciones del gobierno central,
regional y de todo el sector público , la elaboración y ejecución de los planes y programas
de desarrollo urbano , con los planes y programas de desarrollo micro-regional , regional y
nacional.

ARTÍCULO 51.-

Cuando los planes, programas y proyectos a ejecutarse sean de interés común a dos o más
Municipalidades , el estudio y ejecución de los mismos será compartido.

ARTÍCULO 63.- (Relativo a los bienes de las mancomunidades)

Son bienes de régimen mancomunado los provenientes del interés común de dos o más
Municipalidades , y otras entidades de derecho público o privado producto de su hacienda y
cuyo mantenimiento , administración y beneficio pueden ser emergentes de acuerdo
expreso.

ARTÍCULO 75.- (y siguientes, relativos a las Empresas Municipales)

La Municipalidad está facultada a crear o participar en empresas descentralizadas y/o
desconcentradas para la prestación de servicios municipales , cuando por razones
administrativas , económicas , técnicas e institucionales , resulte conveniente a los intereses
de la colectividad o cuando estos servicios no sean susceptibles de contratos de concesión.

ARTÍCULO 76.-

Se entiende por Empresa Municipal la creada o descentralizada por una o más
Municipalidades , por sí solas o conjuntamente con organismos públicos o privados, para
atender servicios de equipamiento, asistenciales, recreativos , culturales , deportivos, de
transporte o de cualquier otra finalidad que tengan por objeto satisfacer necesidades de
orden comunal o intercomunal.

ARTÍCULO 77.-

Las empresas municipales , tendrán personería jurídica y patrimonio propio , bajo la
supervigilancia de las Municipalidades.

ARTÍCULO 78.-

Las empresas públicas de cualquier naturaleza que tengan por objeto la prestación de
servicios públicos municipales , estarán sujetas a la supervisión y control de la
Municipalidad correspondiente , a través de sus organismos competentes , a fin de garantizar
su adecuación a los planes , programas y proyectos municipales.
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ARTÍCULO 114.- (Reconocimiento de la participación pública)

Los vecinos de un Municipio podrán asociarse en Juntas Vecinales , Comités Cívicos u
otras entidades afines para el mejor cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus
derechos . La constitución y funcionamiento de estas entidades se regirán por disposiciones
especiales.

ARTÍCULO 119.- (Referido a la creación , fusión y supresión de Municipalidades)

La creación y fusión de Municipalidades , es facultad del Poder Legislativo, conforme a la
Constitución Política del Estado , previo proceso técnico-administrativo.

ARTÍCULO 120.-

Para la creación de una Municipalidad , se requiere de una población constante, territorio
continuo y determinado y recursos financieros propios, suficientes para atender gastos del
gobierno municipal , administración y prestación de los servicios básicos municipales.

ARTÍCULO 121.-

Dos o más municipalidades vecinas, podrán fusionarse con objeto de cumplir mejor con los
fines establecidos en el artículo 6° o cuando por sí solas no cuenten con los requisitos
señalados por el ARTÍCULO 115. Esta fusión tendrá validez legal con la aprobación del
Honorable Congreso Nacional mediante ley expresa.

ARTÍCULO 122.- (Referido a las Mancomunidades Municipales)

Dos o más Municipalidades podrán adquirir responsabilidades mancomunadas , para la
realización de fines que les sean comunes.

ARTÍCULO 123.-

Las municipalidades interesadas en proyectos, planes o programas comunes constituirán
mediante convenio , un fondo social para su ejecución, sin comprometerse más allá de los
límites establecidos en el artículo 52 de la presente ley (que establece : "La actividad
planificadora de los gobiernos municipales estará integrada al Sistema Nacional de
Planificación; la elaboración, formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y
proyectos municipales estarán sujetas a los principios, normas y procedimientos de los
organismos centrales y sectoriales del Sistema Nacional).
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ARTÍCULO 124.-

Serán fondos de la mancomunidad aquellos que las Municipalidades participantes asignen
de sus propias rentas , y aquellos recursos que por ley se destinen para invertirse en fines de
la mancomunidad constituida.

III) La Ley de Participación Popular (LPP)

La Ley 1551 fue enmendada parcialmente por la Ley 1702. Aquí recogemos las
provisiones vigentes de ambas leyes.

ARTÍCULO 2.-

a) ...Reconoce la personalidad jurídica de las Comunidades Indígenas , Pueblos Indígenas,
Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales , como organizaciones territoriales de
base , relacionándolas con los órganos públicos conforme a Ley.

b) Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal , a la Sección de
Provincia . Amplía competencias e incrementa recursos en favor de los Gobiernos
Municipales y les transfiere la infraestructura física de educación , salud , deportes,
caminos vecinales , micro -riego , con la obligación de administrarla , mantenerla y
renovarla.

c) Redistribuye equitativamente , de acuerdo al número de habitantes de cada Sección, los
recursos de coparticipación tributaria para todos los Municipios.

ARTÍCULO 10.-

Con objeto de articular a las organizaciones comunitarias con cada uno de los gobiernos
municipales en el ejercicio de los derechos y obligaciones establecidos en la presente ley,
se conforma un Comité de Vigilancia constituido por un(a) representante de cada Cantón o
Distrito de la jurisdicción elegido(a) por la organización comunitaria respectiva.

ARTÍCULO 12.-

1. La jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales es la Sección de Provincia.
II. Habrá un solo Gobierno Municipal en cada Sección de Provincia.

ARTÍCULO 14.-

1. Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción
territorial.

H. Además de lo establecido en el artículo 9° LA Ley Orgánica de Municipalidades, se
amplía la competencia municipal en las siguientes materias :
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ARTÍCULO 17.-

III. En los lugares que exista una unidad geográfica, socio-cultural, productiva o económica
menor o mayor a un cantón , el Gobierno Municipal aprobará la creación de un Distrito
Municipal y la designación de un Sub-Alcalde.

ARTÍCULO 18.-

Para efectos de la prestación de Servicios Públicos y delimitación de Unidades Censales,
Electorales o de Planificación Rurales y/o Urbanas, se reconoce a la jurisdicción municipal
o a la mancomunidad de municipios como Distrito Administrativo al que deberán
adecuarse todos aquellos servicios públicos que permitan tal sistema de administración.
Cada instancia distrital, Rural y/o Urbana está integrada al Sistema de la PP definida en la
presente Ley.

ARTÍCULO 22.

II. Los Municipios que no posean una población mínima de 5.000 habitantes deberán
conformar mancomunidades para poder acceder a los recursos de coparticipación
tributaria a través de la cuenta de la mancomunidad.

VI) Otras normas conexas a la LPP

D.S. N°23813: Aspectos Económicos y Patrimoniales de la LPP

ARTÍCULO 6.-

Las Secciones Municipales cuya población no alcance a 5.000 habitantes deberán
conformar una Mancomunidad Municipal para la recepción de recursos , de acuerdo a lo
previsto en el numeral II del Artículo 22° de la LPP y deberán cumplir las siguientes
condiciones :

a) Convenio de Mancomunidad aprobado por los Concejos y/o Juntas Municipales de los
Municipios Mancomunados.

b) Apertura de una Cuenta Fiscal, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos
anteriores.

c) Presentación del Plan Anual Operativo y del Presupuesto Mancomunado.

Los recursos acumulados en la cuenta de la Mancomunidad, serán asignados a programas y
proyectos consignados en el presupuesto de la mancomunidad, aprobado por los Concejos
y/o Juntas Municipales de los Municipios Mancomunados.
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D.S. N°23858 : Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base

ARTÍCULO 23.- (Referido a los Consejos Provinciales de Participación Popular)

Los Consejos Provinciales de Participación Popular tienen como objetivos , coadyuvar en la
coordinación de la planificación participativa municipal y su agregación y conciliación a
nivel provincial , para maximizar el impacto y garantizar la sostenibilidad de las inversiones
en la Provincia.

ARTÍCULO 26.- (Referido a los Distritos Municipales)

Los Distritos Municipales son unidades administrativas y de ejecución desconcentradas del
Gobierno Municipal , integradas territorialmente , dirigidas por un Sub-Alcalde , creados por
el Gobierno Municipal , que tienen por objeto :

I. Promover la eficiencia de la acción interinstitucional en el manejo de los recursos y las
políticas sectoriales.

U. Promover la eficacia de la gestión administrativa del municipio dentro de su ámbito
territorial en cuanto a la utilización de los recursos humanos y financieros.

III. Promover y articular la participación de las Organizaciones Comunitarias en los
procesos de definición y gestión de las acciones que establece la Ley 1551, en la
administración y planificación del desarrollo territorial.

IV. Mantener la unidad socio-cultural de las organizaciones sociales de carácter territorial
dentro de la jurisdicción del Distrito.

ARTÍCULO 27.- (Reconocimiento de los Distritos Municipales)

I. En la conformación de los Distritos Municipales se toman en cuenta la continuidad
geográfica de las Organizaciones Comunitarias y la Unidad Territorial en la que se
ejecuta la prestación de los servicios públicos.

H. El reconocimiento de un Distrito Municipal comprendido dentro de la jurisdicción de
una Sección de Provincia se hará mediante resolución expresa del Gobierno Municipal
de propia iniciativa y a solicitud de las Organizaciones Comunitarias, buscando su
correspondencia con una adecuada división territorial para la prestación de servicios
públicos.

III. Las unidades geográficas , socio-culturales , productivas o económicas que abarquen un
ámbito territorial comprendido en dos o más secciones Municipales , podrán solicitar a
cada Gobierno Municipal de su jurisdicción el reconocimiento de un Distrito . Recibida
la solicitud , el Gobierno Municipal respectivo efectuará la evaluación consiguiente y
dictará resolución afirmativa o denegatoria , según corresponda.

IV. Una vez constituidos de manera independiente , cada Distrito podrá ser objeto de
mancomunidad a los efectos de preservar su unidad socio-cultural , por resolución
conjunta de los Gobiernos Municipales involucrados.
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La conformación de la mancomunidad de Distritos será autorizada mediante resolución
conjunta de las Gobiernos Municipales respectivos, en la que se establecerá la
representación, administración y funcionamiento del mismo.

ARTÍCULO 28.-

Para la designación de 1 Sub-Alcalde del Distrito Municipal en las área rurales se tomará en
cuenta a las autoridades originarias de la unidad socio-cultural.

ARTÍCULO 29.-

I. Los municipios o mancomunidades de municipios que conforman un Distrito
Administrativo para la prestación de los servicios públicos deben dividir funcionalmente
su territorio a partir de sus Distritos Municipales, para efectos de la administración de
éstos en sus diferentes niveles jerárquicos correspondientes a escuelas seccionales,
postas sanitarias, núcleos escolares, centros de salud y hospitales de referencia, en
coordinación entre municipios, sectores públicos y Organizaciones Comunitarias.

II. En las áreas urbanas, la creación de un Distrito Municipal deberá mínimamente
corresponder a un área de salud y un sub-distrito educativo.

D.S. N°24202: Población/Coparticipación

ARTÍCULO 1.-

A partir del 1 ° de enero de 1996, serán receptores de la Coparticipación Tributaria los
Gobiernos Municipales cuya relación y población se anexa al presente D.S. (lista adjunta)

ARTÍCULO 2.-

Se extiende para el año 1996 la excepción establecida por el D.S. 23866 en relación a la
Obligatoriedad de mancomunarse para aquellos municipios con menos de 5.000
habitantes, pudiendo los mismos presentar sus presupuestos para 1996 en forma individual.

v) La Ley de Descentralización Administrativa (LDA)

ARTÍCULO 5.- (Atribuciones del Prefecto)

e) Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y social, de
acuerdo a las normas del Sistema nacional de Planificación ; en coordinación con los
Gobiernos Municipales del Departamento y el Ministerio de Desarrollo sostenible y
Medio Ambiente, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la
República.
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f) Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del plan
departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de
Inversión Pública y al régimen económico y financiero de la presente Ley, en las áreas
de :

n Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos
concurrentes con los Gobiernos Municipales.

n Electrificación Rural.
n Infraestructura de riego y apoyo a la producción.
n Conservación y preservación del medio ambiente
n Promoción del turismo

k) Promover la Participación Popular y canalizar los requerimientos y relaciones de las
organizaciones indígenas, campesinas y vecinales por medio de las instancias
correspondientes del Poder Ejecutivo.

1) Canalizar los requerimientos, gestiones y relaciones de los Gobiernos Municipales en el
marco de las competencias transferidas.

VI) D.S. N' 24206: Organización del Poder Ejecutivo a Nivel
Departamental

Este Decreto fue posteriormente modificado por el D . S. 24833 con una clara
intencionalidad de recortar competencias a las administraciones departamentales,
reconcentrándolas a nivel nacional . En los aspectos que nos interesan, rescatamos :

ARTÍCULO 16.- (Funciones del Director Departamental de Desarrollo Social)

a. Administrar y supervisar los recursos humanos destinados a las unidades
departamentales de salud, educación y cultura.

e. Cooperar a los Municipios en sus planes y programas de fortalecimiento institucional,
desarrollo urbano y comunitario.

ARTICULO 17.- (Funciones del Director Departamental de Desarrollo Económico)

a. Supervisar las obras de infraestructura departamental.
b. Promover el desarrollo productivo de los sectores económicos del Departamento.
c. Fomentar el desarrollo del turismo y determinar la calificación de los servicios.
d. Desarrollar la infraestructura de servicios básicos del Departamento

ARTÍCULO 18.- (Funciones del Director Departamental de Desarrollo Sostenible)

a. Formular los planes generales y operativos de desarrollo departamental.
b. Ejecutar y controlar a nivel departamental las políticas nacionales en materia de

recursos naturales y preservación del medio ambiente.
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c. Ejecutar y coordinar las labores de ordenamiento territorial en el Departamento.
d. Coordinar con los Municipios y Mancomunidades Municipales en las tareas de

Programación y elaboración de su Programa de Inversión.

VI) La Ley de Organización del Poder Ejecutivo y su D.S. Reglamentario N°
24855

La Ley de reorganización del Poder Ejecutivo aprobada por el actual gobierno en
septiembre de 1997, establece la gestión de la Participación Popular como parte de la
estructura del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación , creando el
Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal (VPPFM), bajo cuya
dependencia se ubican las Direcciones Generales de Participación Popular y
Fortalecimiento Municipal . De la primera de ellas dependen las Unidades de Proyectos de
Desarrollo y Planificación Participativa , y de la segunda, la Unidad de Organización
Territorial Administrativa, con las Areas de Mancomunidades , Distritación y Autoavalúo.

3. AVANCES DEL PROCESO Y POLITICAS EN CURSO

Debido a la autonomía que la Constitución Política del Estado le confiere al ámbito
municipal , pero sobre todo por la universalidad del impacto que ha tenido la aprobación de
la Ley de Participación Popular, es que ella se constituya probablemente en la Reforma que
cuenta con un mayor grado de irreversibilidad . A pesar de que las provisiones de la ley
están aún lejos de haberse concretado en todos sus alcances, en los casi cuatro años de
vigencia que ya tiene la Participación Popular se puede constatar que la desconcentración
de competencias , la agregación de una demanda territorializada que recoge las necesidades
de los distintos sectores en cada circunscripción municipal , la construcción de una
capacidad local de planificación, programación y administración; la participación de la
colectividad en el diseño y control de la gestión , son -entre otros- elementos que marcan
una diferencia tal que parece imposible desandar el camino ya avanzado.

Antes de ingresar al análisis propiamente referido a las mancomunidades municipales es
preciso tener una visión de conjunto del grado de avance e implementación de las
provisiones del marco legal que acabamos de describir, así como de las políticas que los
gobiernos se han propuesto llevar adelante desde la promulgación de estas leyes.

De hecho , al constituir la Participación Popular y la Descentralización Administrativa un
nuevo régimen que redefine la relación del Estado con la Sociedad , estableciendo una
especial forma de democracia participativa , una presencia de la institucionalidad pública
articulada a la unidad territorial de los Departamentos y Municipios y una redistribución
espacial de los recursos fiscales ; él no sólo afecta a la vida misma de los municipios y,
con ello , la de sus habitantes , sino al conjunto de la racionalidad del Estado . Su aplicación
ha conllevado una modificación de la cultura político-burocrática en la esfera institucional
y un profundo impacto en la psicología social del conjunto de la sociedad que se han
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manifestado en distintos grados en las diferentes realidades del país, por lo que el mapa
actual de avance es verdaderamente heterogéneo. En ese camino de aprendizaje fundado
en una sólida voluntad gubernamental y en la metodología de ensayo-error, la Ley de
Participación Popular conoció sus primeros ajustes antes de los dos primeros años de su
vigencia y, más recientemente, el nuevo gobierno ha anunciado su decisión de introducir
nuevas modificaciones tanto a la LPP como a la LDA que, en principio, parecían apuntar a
desvirtuar algunos de los componentes fundamentales de la filosofia que encierran ambas
leyes pero, por los últimos documentos y acciones conocidos y que comentaremos más
adelante, es posible pensar que el proceso tendrá la continuidad deseable.

La planificación y las prioridades de la gestión municipal

Mientras en lo que fue la Secretaría Nacional de Participación Popular (actual
Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal), se registraron
importantísimos avances sobre todo en el plano normativo , de organización territorial
administrativa y de apoyo metodológico al proceso de elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal (PDM) y los Planes Operativos de Acción (POA), ajustándolos a la
normativa del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) ; la respuesta de los
municipios , dependiendo de una compleja multiplicidad de factores, ha sido dispersa y casi
tan diversa como la realidad misma que los caracterizó en el punto de partida.

Los hechos registrados en la primera etapa de vigencia de las leyes mencionadas nos
muestran que, mientras la inversión social ha consumido un 46% del total del presupuesto
nacional de inversión municipal, un 26% ha sido destinado a obras de urbanismo y
únicamente un 16% de ese presupuesto ha sido dedicado a obras de apoyo a la producción,
aunque en los planes estratégicos elaborados en el 55% de los municipios esta demanda
alcanza al 63%, lo que pone en evidencia que, en esta primera fase, los Gobiernos
Municipales han debido atender prioritariamente las demandas de equipamiento social más
sentidas, tanto por la demanda de su propia comunidad tanto como por las competencias .
que en esta materia le asigna la ley, tratando de cubrir aceleradamente los déficits de
infraestructura educativa y sanitaria históricamente acumulados.

De los 311 municipios existentes, el 100% ha aprobado sus respectivos POA, mientras que
únicamente el 55% cuenta con sus Planes Estratégicos (PDM) aprobados . Sin embargo, se
ha observado que, por las urgencias que comentamos en el párrafo anterior , muchos de los
primeros no se encuadran en los segundos y peor aún, no se articulan con los planes
sectoriales nacionales existentes , mientras que la planificación indicativa que se orienta
desde el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) no ha llegado a definir
políticas a nivel de los municipios , y las Prefecturas se han limitado a ser únicamente
correas de transmisión de una etérea planificación nacional, sin llegar a articular los Planes
de los Municipios de sus respectivos Departamentos en la tarea de compatibilización que
les encomienda la Ley de Descentralización Administrativa y la normativa del SISPLAN.

En cuanto a la capacidad de gestión de los Gobiernos Municipales, teniendo en
consideración que la mayoría de ellos no habían contado con recursos significativos antes
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de la LPP y, consiguientemente no contaban con la experiencia administrativa y de gestión
necesarias, el establecimiento del Fondo de Coparticipación alimentado con el 20% de las
Rentas Nacionales ha representado un reto que, en general, está siendo asumido por los
municipios mucho más rápido de lo que podría pensarse. La capacitación de recursos
humanos, el mejoramiento de la capacidad de captación de ingresos propios y ejecución de
sus presupuestos de inversión, junto a una mayor eficiencia en el acceso y uso de recursos
públicos concurrentes, son algunos de los desafíos que tienen por delante los Municipios
para lograr una gestión administrativa más eficaz. Sin embargo, observando la estructura
del presupuesto de inversión pública por instancias, del que el 35% es ejecutado por los
Municipios y el 40% por las Prefecturas, dejando sólo un 25% a las instancias nacionales,
podemos concluir que la orientación de estas Reformas ha logrado ya un significativo
grado de irreversibilidad.

La participación ciudadana

Por otra parte, al abrirse un cauce oficial para dar voz y voto a las comunidades locales
organizadas , ha tenido lugar un acelerado proceso de reconstitución y registro de
organizaciones territoriales de base según las provisiones de la LPP . Al presente, de las
14.546 organizaciones que han solicitado su reconocimiento , 13.827 han obtenido ya el
registro de su personalidad jurídica, de las cuales , 195 son reconocidas como Pueblos
Indígenas, 11.577 como Comunidades Campesinas y 2.774 como Juntas Vecinales, de
acuerdo al siguiente detalle:

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CON PERSONERIA JURIDICA

Departamento Pueblos
Indígenas

Comunidades
Campesinas

Juntas
Vecinales

Total
Solicitudes

Total P.J.
Aprobadas

CHUQUISACA 23 1.233 192 1.448 1.427

LA PAZ 33 3.895 768 4.666 4.578
COCHABAMBA

_-----
_ ^0 2.062 543, 2.605 2.439

ORURO 52 416 163 631 630
POTOSI 0 1.760 146 1.906 1.688
TARIJA 0 508 149 657 604

SANTA CRUZ 86 1.275 632 1.993 1.872

BENI 28 287 152 467 424
PANDO 3 1 141 1 29 1 173 165
TOTAL 195 11.577 2.774 14.546 13.827
Fuente: página web de la SNPP en intemet

Como se sabe, la organización comunal data de la época precolombina, y aunque su
vigencia haya sido recientemente reconocida constitucionalmente, el cuadro anterior nos da
una dimensión de la importancia de esta forma no sólo de organización social sino de
ocupación territorial. Dependiendo de la región de que se trate y de la influencia étnico-
cultural predominante, las Organizaciones Comunitarias adoptan identidades, formas
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organizativas y denominaciones diferentes, a saber: Marka, Ayllu, Capitanía, Tenta. A
partir de mediados de siglo, luego del Primer Congreso Tndigenal , surge la organización
sindical agraria , basada en los Sindicatos Comunitarios, las Subcentrales, Centrales,
Federaciones Departamentales y, a nivel nacional , la Confederación , bajo un esquema de
jerarquías copiado de los sindicatos obreros . Estas dos matrices organizativas que, en
muchos casos, se han superpuesto , llegando , incluso, a crear conflictos dentro de un mismo
ámbito territorial, constituyen claramente la forma organizativa más ampliamente
difundida de la sociedad rural boliviana.

Es necesario señalar, sin embargo, que a pesar de los números contenidos en el último
Cuadro, la conformación de los Comités de Vigilancia en cada municipio ha resultado
lenta y, en la mayoría de los casos, inefectiva. Son contadas, aunque muy importantes, las
experiencias en las que las Comunidades organizadas han asumido plenamente su derecho
a participar en los términos previstos por la ley, o bien, la estructura política del Gobierno
Municipal ha mostrado la voluntad política necesaria para viabilizar tal participación. En
la mayor parte de los casos, son los municipios predominantemente rurales y con fuerte
tradición organizativa campesina en los que los Comités de Vigilancia se han constituido
exitosamente , logrando no sólo un control social efectivo de la gestión edilicia sino
contribuyendo propositivamente en las tareas de planificación participativa.

Otras estructuras previstas para la participación ciudadana son los Consejos Provinciales de
Participación Popular, que son instancias consultivas que agrupan, además de las
comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales de su jurisdicción, a otras
representaciones sociales funcionales, instituciones de desarrollo , académicas, cívicas, etc.
que, sin embargo, tampoco han logrado constituirse salvo en contados casos.

En este punto , llamamos la atención sobre la burocratización de los Consejos
Departamentales y la práctica inexistencia de otras instancias de participación y
concertación a nivel departamental ; dejando que la gestión prefectura) no cuente con un
correlato social efectivo, situación que se traslada con características de mayor gravedad a
las Subrefecturas en las Provincias, donde la carencia de recursos hace virtualmente formal
cualquier atribución que la Ley señale a estas autoridades, confinándolas a un rol
exclusivamente de representación política del Poder Ejecutivo, lo que no contribuye a
consolidar el proceso de descentralización y diálogo entre el Estado y la Sociedad.

De manera general , podemos apuntar quelos viejos resabios señoriales prevalecientes en la
sociedad boliviana y la tendencia a la autonomía de cada espacio institucional, además del
canibalismo que ha caracterizado la práctica política que la joven democracia aún no ha
logrado superar, son los factores subyacentes que explican las dificultades que estamos
analizando . Así, los Alcaldes tienden a prescindir de sus Concejos, los Prefectos de sus
Consejos , los Concejales no rinden cuentas a sus mandantes , los Consejeros son resultado
de los equilibrios políticos y todos ellos prefieren eludir el control de la Comunidad,
limitando , con ello, que se exprese orgánicamente la demanda social directa como el
componente virtuoso de la Participación Popular.

18



La Organización Territorial Administrativa

En cuanto a la organización territorial administrativa, tenemos dicho que habiendo definido
a la Sección de Provincia como el ámbito jurisdiccional del Municipio de manera
convencional y pragmática, la ley ha previsto la constitución de Distritos y
Mancomunidades en aquellos ámbitos territoriales en los que la identidad económica,
socio-cultural o agroecológica presente un mayor grado de homogeneidad, o bien, allá
donde los municipios puedan lograr de mejor manera sus objetivos y asumir las funciones
que les otorga la ley.

A este efecto, la Secretaría Nacional de Participación Popular llevó adelante un "Censo
Diagnóstico" en los 311 municipios, el mismo que los categorizó en cuatro grandes
grupos :

A : Municipios con población menor a 5.000 habitantes
B : Municipios con población de 5.000 a 14.999 habitantes
C : Municipios con población de 15.000 a 49.999 habitantes
D : Municipios con población mayor a 50.000 habitantes

Según esta clasificación, la cantidad de Municipios en cada Departamento se repartirían de
la siguiente manera :

CATEGORIAS DE MUNICIPIOS

Departamento Mpios .
Cat. A

Población
estimada

Mpios .
Cat. B

Población
estimada

Mpios .
Cat. C

Población
estimada

Mpios.
Cat. D

Población
estimada

CHUQUISACA 4 12,142 18 172,704 5 115,757 1 153,153
LA PAZ 20 53 851 40 375,308 11 235,424 4 1,236,203
COCHABAMBA 8 25,568 17 159,514 15 325,551 4 599,572
ORURO 22 39,241 9 64,292 2 40,556 1 196,025
POTOSI 9 16,437 15 154,871 13 351,200 1 123,381
TARDA 0 0 4 35,326 6 147,840 1 108,241
SANTACRUZ 11 34.621 18 168.076 16 383.539 2 768.153
BENI 7 26,831 6 44,385 4 95,227 2 113,331
PANDO 14 26,697 1 11,375 0 0 0 0
TOTALES 95 235.388 128 1185.851 72 1,695.094 16 3,298.059
Fuente : página web de la SNPP en intemet

Dicha categorización, que con sentido práctico asume correctamente que municipios
grandes, medianos y pequeños tienen problemáticas diferenciadas y su estudio e
intervención debe corresponder a su realidad, tiene el inconveniente de exclusivizar la
variable cuantitativa, desconociendo todos los demás elementos que pueden ser objeto de
caracterización de la realidad a estudiar.
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De hecho, los problemas de la organización territorial afectan directamente al
funcionamiento administrativo, a la relación Sociedad-Gobierno Municipal en términos de
representatividad y de gestión homogénea para el conjunto de comunidades del municipio,
a la distribución de infraestructura y prestación de servicios, y por ende a la planificación
del desarrollo en todos sus niveles de intervención. Entre los principales temas a encarar en
esta materia tenemos los siguientes:

• Creación indiscriminada e irracional de Unidades Político Administrativas (Secciones
Municipales y Cantones)

• Leyes de Delimitación de Cantones y Secciones insuficientes, imprecisas y/o
contradictorias

• Cantones que no coinciden con los espacios territoriales de las Organizaciones
Comunitarias, unidades socio-culturales y pueblos indígenas o con una determinada
racionalidad agroecológica

• Falta de relación entre la organización territorial de los sectores prestadores de servicios
públicos, las unidades socio-culturales y la División Político Administrativa

• Diferencias considerables de población y extensión entre cantones existentes en un
mismo municipio

Toda vez que la elección de la Sección de Provincia como jurisdicción municipal estuvo
sujeta a un criterio aleatorio, la adopción de una matriz territorial que sea asumida por las
colectividades que viven se organizan y participan en dichas jurisdicciones requiere de
elementos de identidad que no están necesariamente vinculados a los confines de dichos
espacios territoriales. Las mismas dificultades enfrentaron los esfuerzos de regionalización
efectuados en los esquemas de planificación aplicados en el pasado por las Corporaciones
de Desarrollo, buscando definir espacios coherentes en los cuales establecer políticas
armónicas y que permitieran la racionalización de los escasos recursos existentes. Por ello
y para hacer frente a los problemas señalados, se ha establecido el concepto de
Organización Territorial Administrativa que comprende un conjunto de mecanismos que
permiten organizar o estructurar el territorio en unidades territoriales que faciliten la mejor
gestión y administración del Municipio. Estos mecanismos aplicados de manera
concertada entre los actores municipales son:

1. La conformación de Distritos Municipales
2. La conformación de Mancomunidad de Municipios
3. La conformación de Mancomunidad de Distritos

La visión integral de las necesidades de la población deberá ser la base para un
planteamiento también integral de los servicios. Además de la integralidad en la
comprensión de los problemas y el planteamiento de soluciones se hace necesaria la
complementariedad entre servicios a niveles de programas comunes y de apoyo y la
utilización y aprovechamiento conjunto de infraestructura.

Estos desafíos de la organización territorial administrativa requieren, para la obtención de
resultados positivos en beneficio de los Municipios, un trabajo de coordinación y consenso
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entre las diferentes instancias y actores municipales . Siendo la temática territorial uno de
los elementos transversales que afectan a muchas de las actividades administrativas y de
promoción del desarrollo , es necesaria la concertación y la coordinación intersectorial entre
los distintos actores involucrados en el quehacer municipal: las organizaciones
comunitarias de las jurisdicciones respectivas , los sectores de Salud, Educación,
Saneamiento Básico , Biodiversidad, Turismo, Agricultura y Ganadería y las ONG.

Distritos

La Distritación está pensada como un mecanismo de desconcentración de la gestión
municipal que vaya organizando paulatinamente el territorio municipal para su efectiva
administración y orientando el proceso de adecuación de la división político administrativa
y de los servicios públicos a la estructura social asentada en el territorio de cada Sección de
Provincia, a la potencialidad económica o a las características ecológicas de la misma. De
esta manera, los distritos municipales que se vayan conformando podrán, en un futuro,
constituirse en nuevas Secciones Municipales con autonomía de gestión, cuando los
indicadores poblacionales y territoriales lo justifiquen.

Entre los objetivos de la distritación podemos destacar :

- respetar las estructuras socio-culturales existentes.

- preservar unidades geográficas de valor ecológico o importancia productiva.

- resolver conflictos limítrofes territoriales.

- facilitar la prestación de servicios en forma eficiente.

El procedimiento para crear un Distrito Municipal es a través de la aprobación de una
Resolución expresa del Gobierno Municipal, y ésta procederá en los casos en que exista :

- Una unidad geográfica diferenciada, por ejemplo: La Isla del Sol, en el Lago Titikaka

- Una unidad socio-cultural diferenciada , por ejemplo : Los Uru Muratos en las riberas
de los lagos Titikaka y Poopo u otros grupos étnicos en el oriente.

- Una unidad económica productiva importante y específica.

- Territorios definidos por ley, áreas protegidas, como: Parques Nacionales, Reservas
Territoriales u otras categorías de Arcas Protegidas.

- Se podrán reconocer como Distritos Munic los Pueblos o Centros Poblados.
Para este fin es recomendable que éstos tengan un' p^l}óñ mi?un }a . 6E^ habitantes.

u 1 l:"^i
GEST;QN PARTJCIPATIVA

G. T. Z.
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- Las grandes ciudades se podrán dividir para su mejor administración en Distritos
Municipales , en cuyo caso se deberá cuidar que cada Distrito corresponda a Sub-Distrito
Educativo o a un área de Salud .

La Dirección Nacional de Organización Territorial Administrativa, en conjunción con la
Unidades Departamentales trabajó entre 1993 y 1997 en la normativa para establecer los
procedimientos del proceso de distritación . Hasta la fecha se han distritado 274 (88%) de
311 Municipios en los nueve Departamentos del país . Dentro de ellos se han creado 136
Distritos Indígenas repartidos en 66 Municipios , 41 Distritos Ecológicos , 27 Distritos
Productivos , 686 Distritos Rurales y 213 Distritos Urbanos, que totalizan 1.128 Distritos,
coadyuvando así al fortalecimiento y preservación de organizaciones sociales, grupos
étnicos, y unidades geográficas y productivas de importancia en nuestro territorio. Sin
embargo , este esfuerzo se ha realizado al margen del Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial (PLOT) que se encuentra en elaboración en el mismo Ministerio de Desarrollo
Sostenible y, por otra parte , no ha habido un adecuado proceso - de concertación con los
actores interesados en muchos de estos Municipios como lo demuestra el hecho de que
únicamente 153 de ellos cuentan con las respectivas Ordenanzas que les otorgan legalidad,
haciendo que la suerte de este ejercicio se encuentre en entredicho , y que sea necesario un
previo proceso de consulta y validación antes de su efectiva aplicación.

Mancomunidades

La Mancomunidad es el instrumento que permite la administración conjunta total, parcial o
particularizada de dos o más Municipios o Distritos Municipales, pertenecientes a uno o
más Municipios , con el objeto de mantener la unidad socio-cultural , la integralidad de la
gestión medioambiental y aprovechar plenamente el potencial económico en esos
territorios , para facilitarles la administración de uno o más servicios particulares comunes,
o permitirles el acceso a los fondos de la coparticipación tributaria en los casos de
Municipios menores a 5.000 habitantes obligados a mancomunarse de acuerdo a ley, o
como se requiere , por ejemplo , en los casos de Territorios Indígenas o en las Areas
Protegidas.

La proyección prevista en el cronograma gubernamental contempla consolidar la
Distritación Municipal e ingresar en la fase complementaria de racionalización territorial
administrativa a través de la conformación de Mancomunidades de Municipios y de
Distritos. Sobre este particular, el único avance registrado a nivel gubernamental es el
intento de sistematizar algunas experiencias de mancomunidades existentes llevado a cabo
en diciembre de 1997 por la Unidad Nacional de Organización Territorial Administrativa y
un preliminar esfuerzo por definir un marco normativo que pueda servir para promover más
activamente la constitución de mancomunidades.

Como hemos visto en el punto 2 de este trabajo, la posibilidad de conformar
mancomunidades municipales está prevista desde la propia Constitución Política del
Estado; y tanto la mancomunidad como, incluso , la fusión de municipios son contempladas
en la LOM de 1985. A pesar de que la LPP establece en su artículo 22-II como obligatoria
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la mancomunización de municipios de menos de 5.000 habitantes , en los cuatro años
transcurridos desde su promulgación son muy pocas las mancomunidades que se han
constituido legalmente y éstas no corresponden, necesariamente , a los casos de
mancomunización obligatoria.

La tendencia a sumar esfuerzos a través de las Mancomunidades se inscribe en la lógica de
articular la demanda de unidades territoriales que, por su escasa población o las
limitaciones de su potencial económico, vean comprometida su viabilidad y la
sostenibilidad de sus planes de desarrollo . Para ello están obligados a optimar el uso de sus
recursos e incrementar su capacidad de acceso a otras fuentes de recursos
(apalancamiento), sobre todo en los casos de proyectos de inversión que rebasan la
capacidad financiera individual de los municipios, favoreciendo la concatenación del
proceso de planificación municipal con el departamental . Sin embargo , las limitadas
experiencias existentes hasta ahora está poniendo en evidencia la incomprensión de los
alcances de este recurso de la Ley y las susceptibilidades existentes al respecto.

Mientras es perceptible el interés de los niveles gubernamentales nacionales por lograr
mayores articulaciones que permitan una mayor racionalidad en la matriz territorial y una
mayor eficiencia de las instituciones responsables de la planificación y gestión del
desarrollo local; es igualmente perceptible la reticencia de los actores locales por
aventurarse a nuevas experiencias que comprometan una identidad y una autonomía
largamente esperadas antes de que puedan consolidarlas con una gestión eficaz. Esto
ocurre porque , a menudo , se confunde Mancomunidad con Fusión de Municipios, o porque
las autoridades de un Municipio son renuentes a que las de otro manejen total o
parcialmente sus recursos , sin considerar que en la gestión conjunta puede residir la
capacidad de apalancamiento de mayores recursos y la apertura de otras fuentes que
permitan la adopción de programas de mayor impacto y alcance.

Como veremos a continuación , las mancomunidades que se han constituido hasta ahora
responden a diversas motivaciones y criterios tales como el del manejo integrado de
cuencas , consideraciones de vinculación fisica en aspectos infraestructurales, la
reconstitución de los territorios originarios de antiguos ayllus que fueron divididos por la
cantonización republicana y el proceso de la reforma agraria o, simplemente , para el
aprovechamiento con un sentido práctico, de la infraestructura y el equipamiento de
proyectos institucionales de la cooperación internacional y otros. Esto quiere decir que no
ha existido un criterio rector en la orientación con que han nacido estas primeras
experiencias , lo cual es comprensible toda vez que la única precisión que contempla la Ley
en esta materia es el criterio, aleatorio por cierto, de un mínimo de 5.000 habitantes que, de
hecho , no ha sido el motivo para el establecimiento de ninguna de las Mancomunidades
existentes.

El marco legal de referencia permite pensar que las mancomunidades no son estructuras
necesariamente permanentes , es decir, que dos o más municipios pueden constituir una
mancomunidad con duración temporal e incluso accidental, dependiendo de los objetivos
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que se proponga encarar , con lo que la idea de obligatoriedad que conlleva la provisión del
artículo 22 de la LPP queda , de esta manera relativizada.

En cuanto a las políticas que se han hecho conocer por parte de la actual administración,
mientras el Plan Operativo de Acción "Para Vivir Mejor" no contiene ni una sola mención
al futuro del régimen de la Participación Popular y, mucho menos, al de las
mancomunidades , el denominado "Marco Conceptual Estratégico del nuevo Plan General
de Desarrollo Económico y Social, 'BOLIVIA M' -País Socialmente Solidario ", asume
en varios pasajes el concepto de una nueva política de ordenamiento territorial sobre la
base de la mancomunidad de municipios que permita la creación de regiones sostenibles,
que superando los espacios locales, no siempre socio-económicamente viables, respondan
a unidades territoriales coherentes desde el punto de vista histórico, productivo,
económico, social, étnico-cultural y agroecológico. Por su parte, la Unidad Nacional de
Organización Territorial Administrativa del Viceministerio de Participación Popular y
Fortalecimiento Municipal está considerando las siguientes categorías para las
mancomunidades:

* Obligatorias
* Voluntarias

• Con regímenes jurídicos especiales (p.e. áreas protegidas)
• Subvencionadas (p.e. zonas de extrema pobreza a ser priorizadas por el

Poder Ejecutivo)
• Eventuales
• De Servicios
• Productivas

Tal parece ser que se requiere de un mayor conocimiento de las experiencias que están en
curso para pulir este esquema de categorías de manera de hacerlo más comprensivo y
consistente, de manera que si de lo que se trata en esta etapa es promover la figura de la
mancomunidad, sea posible hacerlo a partir de una visión que parta de los problemas que
se busca encarar con la mancomunización de municipios, que son básicamente la
viabilidad y la sostenibilidad social, económica, ambiental e institucional de las unidades
territoriales resultantes.

Distritos Administrativos

Además de la jurisdicción municipal establecida en el Artículo 18° de la LPP,
consideramos aquí la división territorial a la que se sujeta la prestación de servicios en los
sectores de educación y salud que, aunque la responsabilidad por el mantenimiento y
desarrollo de su infraestructura está encomendada a los Municipios, las políticas y la
organización de su gestión a nivel nacional están bajo la responsabilidad de los respectivos
Ministerios cabeza de Sector.
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En estos casos , la geografía de los Distritos Administrativos no se corresponde
necesariamente con la de las jurisdicciones municipales , por lo que una adecuación que
tome recíprocamente en consideración las respectivas delimitaciones debe ser uno de los
criterios que orienten el diseño de la distritación y la mancomunización municipal.

4. LA EXPERIENCIA DE LAS MANCOMUNIDADES EXISTENTES

Hemos señalado ya que, por ahora, la única razón prevista en la Ley para obligar a los
municipios a mancomunarse es el límite mínimo de 5.000 habitantes . De otro lado, según
los datos del Censo que hemos presentado, tenemos que 95 de los 311 municipios, es decir,
algo más del 30% contaba con menos de 5.000 habitantes en 1992. Con las proyecciones
realizadas , se estima que actualmente el número de municipios que no alcanzaría ese
mínimo es de alrededor de 72. Sin embargo, al presente se conoce de la existencia
únicamente de nueve Mancomunidades, con o sin personería jurídica, de cuyas
características daremos cuenta en este apartado.

En el siguiente Cuadro recogemos un resumen de las Mancomunidades existentes, con
información sobre los Municipios que comprenden y sus respectivas poblaciones.

DEPARTAMENTO MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS POBLACION
Cochabamba Cono Sur Mizque 20.176

Vila Vila 4.170
Alalay 3.613
Totora 13.995
Pocona 12.799
Pojo 17.828
Aran¡ 13.159
Vacas 10.172
Aiquile 20.975
Omereque 4.951
Pasorapa 4.612
Puerto Villarroel 24.720
Chimoré 8.472

Cochabamba-Potosí Cuenca Alta del Rio Anzaldo 9.717
Caine Vila Vila 4.170

Mizque 20.176
Aiquile 20.795
Arampampa 4.228
Acasio 5.817
Toro Toro 9.228
San Pedro 22.005

Cochabamba Parque Nal. Carrasco Villa Tunari 48.477
(Cabecera Amazonas Colomi 13,640
Subregión Cochabamba) Tiraque 31.315

Chimoré 8.472
Pocona 12.799
Totora 13.995
Puerto Villarroel 24.720
Pojo 17.828
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Potosí Norte de Potosí Llallagua 39.890
Uncía 24.754
Cha anta 12.922

La Paz Reserva Nacional de Charazani 8,406
Apolobamba Curva 1.589

Pelechuco 4.742
La Paz PAC-II Altiplano Norte Charazani 8.406

Curva 1.589
Moco Moco 13.516
Aucapata 4.075
Ayata 5.140
Chuma 8.605
Pelechuco 4.742

La Paz PAC-II Altiplano Sur Patacamaya 15.546
Sica Sica 19.582
Collana 2.024
Calamarca 9.716
Ayo Ayo 6.407
Urnala 6.605
Colquencha 5.850
Caquiaviri 10.207
Coro Coro 10.490
Waldo Ballivián 1.336

Comanche 4.196
Papel Pampa 5.039
San Pedro.Curahuara 5.447
Chacarilla 1.199
Luribay 9.144

Sa aha ui 8.318
Santa Cruz Chiquitanía San Miguel 8.429

San Ignacio 31.594
San Rafael 2.906
Roboré 15.246
San Matías 10.695
San Julián 36.297
San José 14.318
Pailón 12.955
Puerto Suárez 17.494

Santa Cruz Cuenca del Río Yapacaní Buena Vista 10.784
San Carlos 18.347
Yapacaní 20.353
Vallegrande 16.621
Trigal 1.843
Moro Moro 3,863
Pampa Grande 5.761
Mairana 6.340
Quirusillas 1.507
Comarapa 11.846

El Torno 23.320
Porongo 8.272

26



En una apreciación general, observamos que de las nueve Mancomunidades que hemos
recogido , ocho de ellas abarcan porciones territoriales de un solo Departamento y
solamente una comprende a Municipios de dos . En conjunto, son 69 los Municipios que
están involucrados en experiencias de mancomunidades , de los cuales 10 participan en dos
de ellas , y 16 los que cuentan con menos de 5.000 habitantes según los datos del Censo de
1992, es decir , los que estarían obligados a constituir una Mancomunidad en aplicación del
artículo 22 de la LPP , aunque a estas alturas es probable que por lo menos la mitad de ellos
ya supere ese mínimo requerido , con lo que tendríamos que únicamente un 10% de los
Municipios llamados a constituir estas asociaciones municipales estaría cumpliendo con el
mandato de la Ley.

A continuación , presentaremos algunas de las características más sobresalientes de cada
una de estas Mancomunidades:

Cono Sur del Departamento de Cochabamba

Para entender tanto este caso como el de la Mancomunidad de la Cuenca alta del
Río Caine , es preciso conocer la experiencia generada en la Provincia Mizque a
partir de mediados de la década de los 80, en que , a partir de las propuestas de
desarrollo provincial planteadas por la Central Campesina con el apoyo técnico de
CEDEAGRO, se van logrando niveles crecientes de articulación hasta llegar a la
formulación de un Programa Global de Desarrollo para la Provincia , en cuya
gestión se involucra a las autoridades políticas, municipales , cívicas y campesinas
de la Provincia en un Consejo Provincial de Desarrollo . Dicho Plan abarca una
concepción verdaderamente integral , es decir, se plantea las dimensiones : social
(educación, salud, mujer y juventud), infraestructural (RUC, transporte, comunicación,
energía, recursos mineros, promoción industrial ), productiva (riego, agroindustria,
transformación básica de alimentos, comercialización ), ambiental (aprovechamiento y
uso racional de los recursos naturales y medio ambiente ) y cultural (defensa y
protección del patrimonio histórico , cultural y arqueológico , turismo y deporte). Esta
experiencia es previa a la LPP y, de hecho, constituyó una de las principales fuentes
de inspiración para la conceptualización y redacción de dicha Ley.

La experiencia de Mizque expresada en su Estrategia de Desarrollo se plantea con toda
claridad el problema del acceso al poder local por parte de las comunidades
campesinas , abriendo opciones para la solución de la problemática rural y sus
connotaciones políticas, económicas y sociales . Es por esto que el concepto de
desarrollo se percibe como un proceso de cambio que afecta la configuración de la
estructura social, económica , y política de la provincia.

El Marco Conceptual de esta Estrategia, contempla a la persona humana como objeto y
sujeto del desarrollo , siendo el trabajo la fuente generadora de la riqueza y la dignidad
del hombre y su familia. Asimismo, cuenta con un enfoque claro sobre la situación de
pobreza que sufre la Provincia y se propone partir de los valores culturales de sus
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comunidades constitutivas para enfrentar las causas que la determinan. La Estrategia
cuenta con una valoración clara sobre las responsabilidades gubernamentales e
institucionales de la administración del desarrollo y orienta sus propuestas hacia la
satisfacción de las necesidades alimentarias , al rol participativo y múltiple de la mujer
en el desarrollo , al manejo sostenible de los recursos y la preservación del medio
ambiente , finalizando con una explicitación de los roles y responsabilidades de los
organismos ejecutores, tanto gubernamentales como no gubernamentales y sociales.

A partir de esta experiencia , los municipios mizqueños han avanzado hacia la
concertación de Planes más amplios con los municipios de las provincias vecinas, con
los que comparten las cuencas de los ríos Mizque, Caine-Grande , de manera de lograr
una gestión sostenible del conjunto de los recursos involucrados en esta microregión.

En este primer caso , avanzó hasta crear la llamada Mancomunidad del Cono Sur en
febrero de 1997 con la concurrencia de 13 municipios, pertenecientes cuatro
Provincias : tres a Mizque, tres a Campero, 2 a Arani y cinco a Carrasco ;
conformando su Consejo de Desarrollo (CDCS), y cuatro Comisiones de
Trabajo encargadas de asuntos infraestructurales (caminos, telecomunicaciones y
electrificación), productivos (manejo de cuencas, riego, crédito), educación (cobertura
total e internados en cada núcleo escolar) y salud (humana y animal).

Aunque en este caso se ha buscado la concurrencia de todos los Municipios
pertenecientes a las cuatro Provincias de la Mancomunidad , sin preocuparse por la
coherencia agroecológica de este espacio territorial (de hecho, dos de las Secciones
Municipales de la Provincia Carrasco pertenecen al Trópico Cochabambino), ya que
primó la lógica provincial de la experiencia de Mizque ; la racionalidad del Plan de
Desarrollo de la Mancomunidad del Cono Sur pretende ser tan integral como la de
la anterior experiencia , vale decir, involucra una visión del desarrollo en todos sus
componentes aplicados a una base territorial mayor como la que abarca el
denominado Cono Sur cochabambino . Tiene como propósito definir estrategias,
políticas y planes de desarrollo para la subregión, gestionar créditos y otros
financiamientos internos y externos para encarar la ejecución de los proyectos
definidos en conjunto, diseñar e innovar tecnologías para fortalecer sus
posibilidades productivas y encarar un ambicioso programa común de capacitación
de recursos humanos.

La Mancomunidad del Cono Sur pretende ampliarse de los Municipios del Cono Sur
cochabambino a los Municipios vecinos del Departamento de Chuquisaca con los que
comparte la cuenca del Río Grande, planteándose en conjunto el uso adecuado de los
recursos comprendidos en ella , así como la colaboración en aspectos infraestructurales
y otros.
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Cuenca Alta del Río Caine

Como hemos visto, ésta es otra Mancomunidad que se origina en la experiencia de
la Provincia Mizque, abarcando, en este caso, a cuatro Municipios cochabambinos
en la margen Norte del Río Caine y a otros cuatro en la margen Sur, pertenecientes
al Departamento de Potosí. Es evidente la concepción integral del manejo de la
Cuenca Caine-Grande que surge de la experiencia de Mizque, y es la única
experiencia que involucra a Municipios de más de un Departamento.

Aunque en este caso se trata de un menor número de municipios, esta subregión
tiene características de mayor homogeneidad tanto ecológica como humana,
tratándose en todos los casos de Municipios situados en una zona de tierras altas y
valles secos mesotérmicos, caracterizada principalmente por el bosque seco y el
bosque seco espinoso.

A pesar de que la importancia del Río Caine como tal y de los recursos asociados a
él es muy relativa, más allá de que la vinculación vial fundamental de esta región
del Norte de Potosí es hacia Cochabamba, éste se constituye en el elemento común
de identidad de la microregión que comprenden los ocho Municipios y, de hecho, la
gestión de la cuenca en sus nacientes reviste la importancia de tener un importante
impacto no sólo sobre este río sino también sobre el Río Grande que es uno de los
principales contribuyentes bolivianos al torrente amazónico, por lo que la
constitución de esta Mancomunidad está ampliamente justificada.

Tanto sus objetivos como el marco institucional de ella son muy semejantes a los de
la Mancomunidad del Cono Sur, por lo que no nos detendremos en estos detalles.
Un solo elemento a destacar en este caso es la existencia del Parque Nacional Toro
Toro en la jurisdicción de esta Mancomunidad, lo que puede, ante el limitado
potencial productivo de la zona, tomarse en un eje fundamental de dinamización
económica que oriente los diferentes programas y proyectos de la misma debido al
enorme potencial científico y ecoturístico que encierran sus recursos.

Parque Nacional Carrasco - Cabeceras del Amazonas (Subregión Cochabamba)

Se trata aquí de la región comprendida por la porción de serranía denominada
Cordillera de Cochabamba que hace parte del cordón oriental de la Cordillera de los
Andes y que divide las zonas altas del valle cochabambino de la región subtropical
conocida genéricamente como el Chapare, es decir, la zona de transición entre las
cuencas de los ríos Grande por el Sur y Mamoré (Chapare, Chimoré e Ichilo) por el
Norte.

Hacen parte de esta Mancomunidad los Municipios de Colomi y Villa Tunari en la
Provincia Chapare ; Totora, Pojo, Pocona, Chimoré y Puerto Villarroel en la
Provincia Carrasco, y Tiraque en la provincia del mismo nombre, además de las
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Subalcaldías de Sinahota y Entre Ríos , ambas en la región tropical de la provincia
Tiraque . Es decir, una extensión territorial que comprende todo el área del Parque
Nacional Carrasco aunque no se limita a él.

Los antecedentes de esta Mancomunidad los podemos situar en la demanda de
provincialización del Trópico de Cochabamba que emerge hacia la segunda mitad
de los años 80 como resultado del debate abierto por el boom de la producción de
coca que se registra en esa época y lleva a las organizaciones campesinas a
plantearse estrategias integrales de supervivencia y desarrollo.

Estas tres Provincias cuentan con parte de su territorio, de hecho las tres Capitales,
en la zona alta del valle cochabambino pero su mayor actividad económica y social
se registra en sus respectivas porciones subtropicales , no contando siquiera, por lo
menos en los casos de Carrasco y Tiraque, con una vinculación caminera que haga
práctico el relacionamiento entre la distante Capital y sus pujantes Secciones
subtropicales.

Por ello , antes de que los Municipios tuvieran el rol que la LPP les confiere , el Plan
de Acción de Corto Plazo (PACP ) elaborado por las cinco Federaciones del Trópico
de Cochabamba esgrimieron esta bandera de reorganización territorial , buscando
mayor autonomía y llegando a plantear , incluso , la constitución de una Corporación
de Desarrollo del Trópico de Cochabamba , que decidiera las opciones de inversión
y desarrollo para la Región y administrara los recursos destinados al Desarrollo
Alternativo y aquellos que generara la economía local (coca, petróleo, frutas, etc.).

Más adelante , en 1991 , se crea el Parque Nacional Carrasco (PNC) con el propósito
de proteger el área de los asentamientos humanos que amenazaban la pausa y el
equilibrio ecológico en una de las zonas más ricas en biodiversidad del país, ya que
su altura varía desde los 300 y los 4 . 500 m . s.n.m.

La Mancomunidad creada por estos Municipios y Distritos se ha planteado como
objetivo central conformar la Unidad de Gestión del PNC, para lo que se propone
llevar adelante un levantamiento de los actuales asentamientos con miras a sanear el
derecho propietario en ellos, excluyéndolos del área del Parque , así como evaluar
los posibles usos sostenibles de los recursos de este Area Protegida y realizar
acciones de preservación en los Distritos Municipales Ecológicos definidos dentro
de su jurisdicción , actividades todas ellas para las que se busca acceder a
financiamientos ampliados de origen interno y externo.

Esta Mancomunidad ha aprobado su Estatuto y constituido su Directorio, y
actualmente busca obtener el apoyo de la Prefectura del Departamento así como de
instancias nacionales tales como la Dirección General de Biodiversidad (DGB),
Fondos Nacionales y ONG, así como de mecanismos y organismos internacionales
tales como el Tratado de Cooperación Amazónica , para llevar adelante los objetivos
que se ha propuesto.
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Este puede ser otro ejemplo importante de la necesidad de una adecuada distritación
con miras a una posterior revisión de la división político-administrativa, ya que
siendo evidente que los motivos que primaron para la creación del PNC fueron la
amenaza del proceso de colonización espontánea y masiva en un área crítica de
conservación de la biodiversidad, no serán los Municipios gobernados desde
Capitales distantes y ajenas a dicha realidad ecológica (Totora, Tiraque, Pojo,
Poroma o Colomi ) ni, mucho menos, aquellos en los que el factor determinante es
la producción cocalera (Villa Tunari, Chimoré, Puerto Villarroel, Sinahota y Entre
Ríos) en los que el poder político está en manos de otros colonos protagonistas de
asentamientos tan predatonos como los del PNC, que garanticen los objetivos de
conservación planteados para esta importante Area.

Norte de Potosi

Esta Mancomunidad, constituida por los Municipios de Uncía, Chayanta y
Llallagua, Capitales de las tres Secciones de la Provincia Rafael Bustillos y tres de
los principales centros urbanos del Norte de Potosí vinculados a la otrora pujante
minería que mantuvo por décadas el erario nacional, se constituyó con el propósito
de aprovechar la infraestructura perteneciente a la ex Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL) para brindar servicios a los nuevos actores institucionales de
esa actividad económica : las cooperativas y algunas empresas privadas ; generando
fuentes de trabajo para algunos ex trabajadores de la COMIBOL y contribuyendo a
dinamitar más integralmente la actividad económica de la región, evitando de esa
manera la continua migración que le afecta desde hace más de diez años.

Este es un propósito varias veces planteado desde el cierre masivo de las minas
estatales , pero es la primera vez que tal planteamiento tiene como contraparte
institucional a los Municipios de la región, donde los diferentes gobiernos
nacionales que se han sucedido desde entonces no han atinado a plantear respuestas
económica ni socialmente viables y sostenibles.

Por lo demás, se trata de una región de alta homogeneidad geográfica y cultural, en
la que la convivencia y complementariedad minero-campesina tiene una larga
historia y brinda una interesante base de organización y movilización que podría
canalizar las energías de la población local en una singular perspectiva creativa.

Desde su constitución, la Mancomunidad ha obtenido ya su personería jurídica, ha
aprobado sus Estatutos y Reglamentos, constituyendo su Asamblea de Juntas
Municipales, su Directorio Ejecutivo, la Gerencia General y el Consejo Consultivo
y estableciendo una Presidencia rotativa anual de la Mesa.

Sin embargo, pasada la euforia de los compromisos políticos que ofrecieron
entregar aquellos bienes para una reactivación autogestionaria de la minería de la
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zona, la tramitación de la transferencia efectiva de la infraestructura (instalaciones y
equipos) por parte de COMIBOL a la Mancomunidad se ha tornado en un verdadero
calvario. La demora en dicha transferencia hace que los Municipios no cumplan
con los aportes comprometidos para echar a andar el proyecto, y la no existencia de
una base real de partida impide la negociación y concresión de un Plan de
Inversiones en el que puedan concurrir además de los recursos locales otros
provenientes de fuentes públicas y privadas, internas y externas.

Reserva Nacional de Apolobamba

Al igual que en el caso de Mizque en las Mancomunidades del Cono Sur y la Cuenca
Alta del Río Caine, el Municipio de Charazani ha jugado un papel muy importante en
la constitución de las Mancomunidades del Altiplano Norte y la Reserva Nacional de
Apolobamba, por lo que nos detendremos a hacer algunos comentarios que explican
este fenómeno.

Charazani es la capital de la la . Sección de la provincia Bautista Saavedra del
Departamento de La Paz, situada al noreste del Lago Titikaka. Junto a varios otros
pueblos kallawayas, tiene la particularidad de ser el único enclave cultural quechua en
el altiplano norte. A partir de 1995 cuenta con una mayoría campesina en su Concejo
Municipal y, por primera vez en la historia, con un Alcalde campesino. A partir de esta
situación, las 53 comunidades de la jurisdicción de Charazani han tramitado sus
personerías jurídicas reconstituyendo los antiguos "ayllus" y han iniciado un proceso de
reestructuración territorial, convirtiendo los 7 cantones en cinco distritos indígenas.

Además de la construcción de escuelas, centros cívico-culturales y otros de
infraestructura social , en los últimos dos años, el Municipio de Charazani ha iniciado
un programa de inversiones de apoyo a la producción que comprende la construcción
de canales de riego , la producción de semillas y la organización de talleres artesanales
de tejedoras.

El municipio de Charazani encaró la asociación con los Municipios de Pelechuco y
Curva para ampliar lo que fuera originalmente la Reserva de Fauna de Ulla Ulla,
ubicada exclusivamente en el primero de ellos, al territorio de los tres municipios con la
denominación de Reserva Nacional de Apolobamba, bajo un concepto que integra,
además de la protección a las vicuñas, aspectos culturales, de capacitación y
productivos, que abarcan desde educación ambiental hasta turismo cultural y medicinal
pasando por la rehabilitación de sus terrazas de cultivos y otros recursos.

Para este cometido, los tres Municipios han firmado un convenio constituyendo su
Comité de Gestión con la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad
(DNCB), contando con el apoyo y asesoramiento del Centro Canadiense de Estudios y
Cooperación Internacional (CECI) y el Instituto de Ecología de la UMSA.
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PACH- Altiplano Norte

En octubre de 1995 , a la conclusión del Programa de Autodesarrollo Campesino 11
(PAC-II) que la Unión Europea financió hasta 1994 en dos regiones del altiplano
paceño (Patacamaya y Charazani), se suscribió un Convenio destinado a conformar un
Comité Impulsor que elaborara un estudio , contemplando los aspectos jurídico,
económico , técnico y procedimental , para la constitución de una Mancomunidad en
cada caso que heredara la infraestructura y equipamiento de dicho Programa , dándole
un uso sostenible.

En el caso de Charazani, se conformó una Mancomunidad con los Municipios de
Curva, Moco Moco , Aucapata,, Ayata, Chuma y Pelechuco, pertenecientes a las
provincias Bautista Saavedra , Muñecas, Franz Tamayo y Camacho, en los que había
prestado servicios el PAC II , comprometiéndose cada uno de ellos a contribuir con un
14,8% de sus ingresos por coparticipación para garantizar la gestión sostenible de los
recursos "heredados".

Luego de un período de consolidación más o menos prolongado y tormentoso, se
constituyó una Directiva de la Mancomunidad conformada por los 7 Alcaldes en su
Junta General , tres de los cuales forman el Directorio ocupando las responsabilidades
de la Presidencia , la Secretaría General y la de Finanzas.

A su vez, el Directorio resolvió conformar la Empresa Municipal de Construcción y
Servicios del Norte (EMCOSEN), que pudiera utilizar con criterios de rentabilidad y
eficiencia la maquinaria del PAC II, contratando personal técnico idóneo para el efecto.
Esta empresa tiene a su cargo la prestación de servicios a los 7 municipios de la
mancomunidad como prioridad , y lo ha estado haciendo competitivamente en otros
Municipios cercanos y a personas particulares, logrando un superávit en sus balances
financieros . EMCOSEN ha tramitado ya su personería jurídica y cuenta con Estatutos
y Reglamentos aprobados por su Junta General .

A pesar de sus logros, esta Mancomunidad tropieza con dificultades de diverso tipo :
por un lado, los equipos y herramientas de la empresa son insuficientes para atender la
demanda de servicios y su capitalización es insuficiente como para garantizar su
sostenibilidad y crecimiento ; por otro , cada Municipio tiene criterios diferentes y los
socios no siempre logran entenderse , lo que dificulta una gestión de conjunto que
promueva la búsqueda de nuevos apoyos financieros y de gestión que liberen
progresivamente los recursos aportados por los Municipios y una relación más amplia
entre los Municipios como para encarar una cooperación extendida a otros servicios.
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PA C II - Altiplano Sur

Tiene el mismo origen que acabamos de comentar en el caso del PAC II - Altiplano
Norte. En este caso, agrupa a 16 Municipios pertenecientes a otras cuatro
Provincias del Departamento de La Paz, constituyéndose en la más grande de todas
las Mancomunidades existentes.

En este caso se ha constituido también una empresa de servicios (EMCOSAN), con
la respectiva personería jurídica y documentos constitutivos , se ha elaborado un
Plan a corto y mediano plazo y varios proyectos de fortalecimiento que buscan
asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.

A pesar de contar con un activo mayor que en el caso de EMCOSEN y estar ubicada
en una región de mayor accesibilidad y dinamismo económico , esta Mancomunidad
y su empresa, confrontan dificultades muy parecidas a las ya descritas en el caso
anterior además de : duplicación de tareas y dispersión de recursos que encarecen
las obras, ausencia de un marco normativo más desarrollado para las
Mancomunidades que se traduce en dificultades administrativas , dificultad de
acceso a nuevos recursos , falta de apoyo del Estado y competencia de la Prefectura,
e ineficiencia provocada también por la fragilidad institucional de los Municipios,
falta de formación de recursos humanos, incumplimiento y retrasos en los aportes
comprometidos, etc.

Chiquitanía

Esta Mancomunidad se constituyó en octubre de 1996 a través de un convenio
suscrito por los representantes de los Municipios de : San Miguel, San Ignacio, San
Rafael, Roboré, San Matías, San Julián San José, Pailón y Puerto Suárez,
pertenecientes a las Provincias Velasco, Angel Sandoval, Ñuflo de Chávez
Chiquitos y Germán Busch.

Los objetivos con que se constituyó esta Mancomunidad se pueden resumir en dos :

a) Desarrollar un Plan de Desarrollo Rural, para lo cual es necesario identificar las
necesidades referidas al desarrollo rural de la jurisdicción de la Mancomunidad,
y

b) Recaudar impuestos a la propiedad agraria mediante un operador privado

El área comprendida por la jurisdicción de esta Mancomunidad es una de las más
ricas y productivas , tanto en términos agrícolas (soya), como forestales y pecuarios
del Departamento de Santa Cruz, y en ella está asentado el Proyecto de Tierras
Bajas, uno de los proyectos de apoyo a la producción que más recursos que ha
obtenido de diversas fuentes nacionales e internacionales , y se está desarrollando
una intensa actividad económica tanto de empresas nacionales como extranjeras,
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incluyendo a una de las zonas de colonización más prósperas del país . La región
está también atravesada por el trazo de uno de los principales corredores de
integración y lo será también por el gasoducto de exportación de gas natural al
Brasil . Finalmente , el Escudo del Precámbrico, reservorio de ingentes recursos
minerales e hidrocarburíferos , se encuentra también parcialmente comprendido en
el territorio jurisdiccional de esta Mancomunidad.

Por otra parte , es el habitat natural de diversos Pueblos Indígenas (Chiquitanos y, en
menor medida , Ayoreos y Guaraníes ), así como asiento de las Misiones Jesuíticas
declaradas como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad y dos Arcas
Protegidas : la Reserva nacional de Inmovilización San Matías y el Area Natural de
Inmovilización Otuquis - Tucavaca

Por su proximidad a la frontera boliviano-brasileña , la influencia económica y
cultural de este país vecino es muy significativa, y se expresa , entre otras cosas, en
la presencia de grandes capitales que se están invirtiendo , particularmente, en el
cultivo extensivo de soya.

Esta Mancomunidad ha aprobado sus Estatutos , que prevé actualizar
permanentemente y revisar cada dos años, ha constituido su Directorio y definido
las actividades que operacionalicen sus objetivos, proponiéndose la difusión de los
alcances y capacitación de recursos humanos de la Mancomunidad. Sus directivos
están considerando la ampliación de la Mancomunidad a otros Municipios, así
como el establecimiento de un relacionamiento con otras Mancomunidades para
compartir experiencias.

En cuanto al Desarrollo Rural de la región , se ha suscrito un convenio de
cooperación interinstitucional con la Prefectura y la Universidad NUR y se ha
priorizado la apertura y mantenimiento de caminos , la aplicación del Plan
Departamental de Uso del Suelo (PLUS), la realización de estudios de impacto
ambiental ara las principales actividades económicas e infraestructurales previstas
en la jurisdicción y obras de saneamiento básico.

En lo que respecta al cobro del impuesto a la propiedad rural , que parece ser la
motivación principal de esta asociación , se ha suscrito un curioso contrato de
servicios con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz como operador privado de
dicha recaudación, estableciéndose que del 30 % a recaudarse , el operador se
quedará con la tercera parte y además recibirá un 5% por concepto de gastos
operacionales . Este contrato es doblemente curioso por el hecho de no existir un
Catastro de referencia ni un Padrón de Contribuyentes , que será elaborado por el
mismo operador de este servicio , de manera que los ganaderos serán, al mismo
tiempo, quienes determinen el Padrón de Contribuyentes, los que cobren y los que
paguen el impuesto , además de quedarse con el 33% de la recaudación sin contar
con los gastos de administración de esta operación . La pregunta pertinente parece
ser ¿dónde están los Concejales y el Comité de Vigilancia ?
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Cuenca del Río Yapacaní

A partir de los procesos de elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal
encarados desde 1994 y con la democratización de los Gobiernos Municipales, en
este caso han convergido tres circunstancias importantes :

* La Comisión de Desarrollo Sostenible del Municipio de Yapacani
* El proyecto MACUCY de manejo integral de la cuenca del Río Yapacaní
* El impulso de la Asociación de Municipios de Santa Cruz , AMDECRUZ

El nacimiento de esta Mancomunidad puede situarse en julio de 1997, cuando una
reunión de los 12 Municipios de la Cuenca acordó su constitución , impulsando las
investigaciones y análisis del comportamiento de los recursos naturales y los
conflictos ambientales de la misma , la elaboración de un plan de trabajo de corto
plazo y constituyendo una primera Directiva Ad-Hoc.

Si bien el interés inmediato que dio lugar a la conformación de esta asociación fue
la prevención a mediano y largo plazo de los desastres naturales (sequías en la
cuenca alta e inundaciones en la cuenca baja) a través de una gestión integral de la
Cuenca en su conjunto , esta situación puso en evidencia una visión territorial y de
gestión de los recursos naturales de la región más completa y compleja , ya que la
dinámica actual de aprovechamiento de varios de ellos está contribuyendo a los
conflictos ambientales señalados. Esto quiere decir que a partir de la dimensión
ambiental se pasa a la consideración de los aspectos económicos para terminar
examinando las implicaciones sociales de las políticas a ser diseñadas y
consensuadas con las poblaciones concernidas.

Así, por ejemplo, la jurisdicción de la Mancomunidad comprende los territorios del
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Amboró y la Reserva Forestal
del Chore que comprometen a cuatro de las cinco provincias que atraviesa esta
Cuenca . Por otro lado , mientras en la Provincia Vallegrande se registran
alarmantes índices de desertificación que están inhabilitando , año a año,
considerables extensiones de tierras otrora útiles para la actividad agropecuaria de
sus comunidades ; el 30% del Municipio de Yapacaní de vocación agropecuaria (el
70% restante está comprometido en las dos Areas Protegidas mencionadas) ha
venido siendo sobreexplotado por la actividad de las Colonias asentadas en él desde
la década de los 50.

Consiguientemente, las medidas a adoptarse en orden a garantizar la potencialidad
productiva a largo plazo de estas tierras y territorios, necesariamente se plantearán
una visión integral, lo que permitirá que esta Mancomunidad pueda encarar sus
responsabilidades con esa amplitud , para lo que requiere de un modelo de gestión
que garantice la consulta y el compromiso de las organizaciones comunitarias
asentadas en su jurisdicción.
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S. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

De la descripción precedente, podemos concluir que estamos frente a una situación
parardojal que consta de los siguientes elementos :

• Las mancomunidades son una necesidad para un importante número de municipios
(aunque la mayoría de ellos aún no lo visualiza de esta manera).

• La inexistencia de un marco normativo más desarrollado hace que las Mancomunidades
tengan por ahora un régimen abierto para su constitución y desenvolvimiento.

• A cuatro años de promulgada la LPP, el criterio de obligatoriedad contenido en el
Artículo 22° ha demostrado tener un elevado grado de inaplicabilidad o, cuando menos,
de insuficiencia para conseguir el objetivo propuesto . Es obvio que un número mínimo
de habitantes puede ser un factor de inviabilidad pero , ni esto es así necesariamente en
todos los casos (existen casos de municipios con escasa población que cuentan con un
gran potencial económico ), ni el criterio demográfico puede ser exclusivizado para
establecer tal obligatoriedad y, por lo demás , cabe preguntarse ¿por qué 5 . 000 habitantes
y no más o menos?

• Las experiencias que hemos analizado muestran una importante gama de diferencias que
van desde las motivaciones que les dan origen hasta los alcances y las posibilidades que
en cada uno de los casos pueden derivarse , pudiendo llegar a poner en cuestión el
objetivo viabilizador propuesto. Salvo excepciones, éstas no muestran una clara
orientación hacia la racionalización territorial.

• Las Mancomunidades constituidas hasta el presente, antes que mostrar un elemento
negativo en la ausencia de algún criterio rector, están validando la importancia de la
flexibilidad existente que permite canalizar diferentes motivaciones en estructuras
asociativas de geometría variable . Las observaciones apuntadas se encuentran dentro de
las dificultades generales que pueden observarse para el proceso de Participación
Popular en su conjunto , en especial , las referidas a la participación ciudadana y al
funcionamiento de las estructuras de control social.

• Con todo , éste parece ser un momento propicio más para estimular el surgimiento de
nuevas experiencias que para intentar encasillar tales posibilidades en estructuras
normativas más rígidas , tal como lo demuestra la experiencia del proceso de
distritación . Las preguntas que caben son : ¿cuáles son las prioridades ?, ¿cuáles son los
límites?, ¿cuáles los actores a tomarse en cuenta?, ¿cuales los plazos?

Por lo que acabamos de señalar , la promoción de una dinámica de mancomunización que
supere las limitaciones y desviaciones que hemos constatado en los ejemplos referidos,requiere de una activa labor de información que ayude a visualizar las diferentes
posibilidades de acción asociativa en los Municipios y Distritos existentes, para estructurar
una demanda desde la base y, a partir de ella, se interactúe con los operadores de la
administración central, particularmente en lo referente al establecimiento de criterios para
la aprobación de un Marco General de Ordenamiento Territorial (MARGOT) concertado.

A este respecto es preciso tener en cuenta que tanto el establecimiento de Mancomunidades
como de Distritos constituye un instrumento de organización administrativa que buscan
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darle mayor racionalidad a la división territorial definida en la LPP , promoviendo la
constitución o reconstitución de espacios que cuenten con mayor homogeneidad, sea
agroecológica, socioeconómica, cultural o productiva , para establecer Unidades de
Planificación Territorial (LPT) que posibiliten una mejor asignación y uso de los recursos.

Ahora bien , toda vez que en el mediano plazo este tipo de asociaciones incidirá en
Ordenamiento Territorial del país y que éste , por su parte , no se puede plantear de manera
desvinculada de la dinámica institucional de base, y ya que el MARGOT elaborado y
aprobado mediante la Resolución Suprema N ° 217075 por el gobierno anterior ha sido
desechado por la actual administración, es fundamental tener un punto de partida
concertado para derivar de él las acciones necesarias por parte de los diferentes
protagonistas , el mismo que debe intentar identificar criterios para el establecimiento de las
UPT que , terminen estructurando un nuevo marco conceptual de validez nacional. Tal
decisión debería convertirse en una prioridad para las actuales autoridades, de manera que
una vez coordinada una sola posición a nivel gubernamental concurran al diálogo con la
sociedad civil en los niveles nacional, departamental, municipal y local enarbolando un
solo discurso , a partir del cual se pueda concertar una plataforma que dé seguridad a las
futuras acciones que se emprendan en los distintos niveles en este campo.

Por otra parte, aunque la Mancomunidad no significa Fusión de Municipios, las
necesidades de racionalización planteadas deben ser aplicadas a las fases de planificación,ejecución , evaluación y seguimiento , implicando a los diferentes actores que en cada una
de ellas puedan estar concernidos : Alcaldes , Concejales , Comités de Vigilancia y
Organizaciones Comunitarias de los Municipios o Distritos involucrados. Esto significa
que deberá trasladarse a las Mancomunidades la misma lógica democrática y participativa
que inspira a la LPP en su conjunto.

A continuación , nos aventuraremos a sugerir algunas de las diferentes posibilidades en
tomo a las cuales se podría impulsar el surgimiento de nuevas experiencias de
mancomunización de Municipios y Distritos Municipales :

En el plano socio-cultural

En algunos de los ejemplos que hemos destacado , hemos hecho referencia a la
reconstitución de las formas originarias de organización social , tales como los ayllus de laregión de Charazani , experiencia que está orientada a la restauración de la base territorial
de la identidad de dichos pueblos que fue alterada por la división político -administrativa dela República . Esta misma racionalidad que es la base del reconocimiento de los Territorios
Indígenas y de los Distritos Municipales Indígenas , puede ser una importante orientación
en la constitución y mancomunización de varios Municipios y Distritos Municipales.

Por otra parte , hemos señalado ya que los servicios de educación y salud se mantienen bajo
la responsabilidad de las autoridades sectoriales nacionales , habiendo sido transferidas
únicamente a los Municipios aquella referida al mantenimiento y ampliación de la
infraestructura existente.
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Si bien, por ahora, no parece factible la Municipalización plena de estos servicios , cuando
menos , parece posible la optimización de sus prestaciones haciendo coincidir los limites
geográficos de las circunscripciones municipales (Municipios o Mancomunidades ) con los
de aquellos distritos en los que administrativamente se han organizado tales servicios. Esta
acción conlleva una adecuación desde la base , buscando que las asociaciones que se
promuevan tengan 'como propósito mejorar las condiciones de acceso de la población a los
núcleos de prestación de dichos servicios en las distintas regiones ; y que , por su parte, en
todos aquellos casos en que sea aconsejable la redefinición de la distritación sectorial, las
autoridades correspondientes adopten los criterios emergentes de la consulta con las
organizaciones sociales de base.

Un tema que puede dar lugar a la asociación de esfuerzos de diferentes Municipios,
particularmente aquellos cuyos núcleos urbanos principales se encuentran próximos, es el
referido al de obras de saneamiento básico (agua potable, tratamiento de aguas residuales,
deshechos sólidos, etc.), o las áreas recreacionales comunes, que pudieran mejorar
substancialmente las condiciones de vida de la población a tiempo de lograr
adicionalmente un impacto ambiental positivo. En esta propuesta está implícita la idea delas Areas Metropolitanas que podrían crearse, precisamente , bajo la figura legal de la
Mancomunidad.

En el orden económico

En el diagnóstico de la primera parte de este trabajo señalamos que la orientación
productiva de los Municipios ha estado secundarizada por la atención a las urgencias de
ciertos servicios transferidos a ellos, aunque tal demanda aparece claramente identificada
en los Planes de Desarrollo Municipal elaborados . A este respecto , es posible pensar en
crear una infraestructura de apoyo a la producción que pueda brindar servicios a dos o más
municipios , potenciando la capacidad económica de la región y racionalizando el uso de
los escasos recursos existentes . Entre las múltiples posibilidades de acción conjunta en este
caso nos limitaremos a mencionar las siguientes :

* Infraestructura básica : caminos y puentes que garanticen la vinculación física
de la producción de una determinada jurisdicción con el mercado

* Apoyo a la producción : Tanto en lo concerniente a obras civiles : obras de
captación y distribución de agua de riego , silos, viveros, transporte, etc. como
programas integrados de servicios : bancos de semillas y material genético,
pooles de maquinaria , sistemas de acopio , sistemas de acceso a mercados y
ferias, etc.

* Infraestructura para el turismo : entre aquellos Municipios que por su
proximidad a algún atractivo turístico podrían compartir el esfuerzo de
equipamiento y la instalación de servicios en dichas áreas, compartiendo también
los recursos provenientes de su explotación.
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* Otros servicios : Podrían darse proyectos de mayor o menor alcance en tomo a
temas tales como la elaboración de los catastros municipales (servicios de
aerofotogrametría,etc.) o los registros de Planes de Ordenamiento Predial y otros
instrumentos que puedan contribuir a mejorar las captaciones de recursos locales
por parte de los Municipios.

* Programas de Recursos Humanos : capacitación , cooperación horizontal,
asistencia técnica, etc.

A las dificultades de los municipios pequeños que hemos señalado se suman, en lo tocante
a la gestión económica , la escasa oferta nacional de cofinanciamiento , la complejidad
técnica de los estudios de preinversión y el déficit de recursos humanos locales conexperiencia en gestión , como factores que limitan las posibilidades del desarrollo
municipal y temas en los que es posible encaminar respuestas mucho más fácilmente a
partir de Mancomunidades que desde los Municipios que las conforman.

En el plano de la acción ambiental y la gestión de recursos naturales

Mencionaremos aquí dos ejes que ya han sido motivo de constitución de varios de los
esfuerzos que hemos recogido en este trabajo : las Areas Protegidas y las Cuencas
Hidrográficas.

En el primer caso, la legislación vigente (Reglamento de Areas Protegidas) establece la
necesaria gestión integral e integrada de los distintos recursos de cada Area a través de un
Plan de Manejo y la constitución de un Comité de Gestión , donde la idea es que participen
todos aquellos sectores sociales e institucionales que se encuentren involucrados dentro de
sus respectivos territorios ; es decir, tanto las autoridades municipales como las
organizaciones comunitarias (pueblos indígenas , comunidades campesinas, juntas
vecinales, organizaciones cívicas, etc .) deberán consensuar su participación en las
actividades y responsabilidades del Plan de Manejo. En el país existen 21 Areas Protegidas
con Gestión y un número de otras que se encuentran en trámite de su respectiva base legal.

En cuanto a las Cuencas Hidrográficas como elemento de racionalidad en la constitución
de Mancomunidades , el caso de la Mancomunidad de 12 Municipios de la Cuenca del Río
Yapacaní , o los esfuerzos de los Ríos Caine y Grande, son suficientemente elocuentes
sobre los alcances que puede tener esta lógica de asociación . Diremos que, de manera
general, en el país existen tres grandes Cuencas Internacionales , 17 Cuencas
Interdepartamentales y 81 Cuencas Intermunicipales , según los estudios preliminares del
Plan Nacional de Cuencas Hidrográficas.

En los últimos años, Bolivia ha encaminado importantes programas de cooperación vecinal
en torno a las diferentes cuencas internacionales ; así por ejemplo, en el caso de la Cuenca
del Altiplano o del sistema conformado por los Lagos Titikaka, Uru Uru y Poopo con susrespectivos afluentes , se ha llegado a constituir una Autoridad Binacional encargada de
llevar adelante su Plan Director aprobado por los gobiernos de Bolivia y el Peú. Sólo en el

40



lado boliviano , es posible contar cerca de una veintena de Municipios vinculados a esta
Cuenca en los Departamentos de La Paz y Oruro, los mismos que deberían estar integrados
y comprometidos en el mencionado Plan Director pero que, por las características con que
ha sido manejado este Proyecto, tal involucramiento puede demorar en darse si no parte
una iniciativa concreta por parte de los mismos.

Entre los otros casos, citaremos, por una parte, los avances registrados en la Cuenca del
Pilcomayo con la Argentina y el Paraguay, constituyendo la Comisión Trinacional que
tiene prevista la realización de obras de control de sedimentos y regulación del caudal
haciendo aprovechables sosteniblemente las aguas de este río por parte de los tres países
beneficiarios, que en el caso de Bolivia involucra a tres Departamentos y una problemática
que va desde el tratamiento de la polución generada por la minería en la cuenca alta del
Departamento de Potosí, hasta la supervivencia de pueblos indígenas como los Weenhayek
(Matacos) en el Chaco tarijeño. Por otra parte, se tiene el Río Bermejo, cuya cuenca es
compartida por Bolivia con la Argentina, y en la cual, se ha echado a andar un ambicioso
proyecto de aprovechamiento integral y control de su caudal, generando energía
hidroeléctrica y agua regulada para riego, además de otros usos que van hasta el turístico y
deportivo.

Estos ejemplos, junto al de la Hidrovía Paraguay-Paraná, son una muestra de lo que puede
lograrse en una suerte de Mancomunidad de Países que bien podría ser trasladada a sus
Municipios, lo que redundaría en proyectos de un nivel tal de integralidad que bien valdría
la pena fueran tomados en consideración en los esfuerzos de racionalización territorial que
actualmente se están diseñando por parte de las autoridades nacionales. Sin embargo, es
probable que por esa misma magnitud, el desafio sea, por ahora, muy grande para sus
potenciales actores, ya que hemos visto el sentido pragmático (y en gran medida
conservador) y el diseño a escala humana (léase local o manejable) del que no han querido
pasar la mayoría de los Municipios en sus Planes de corto y mediano plazo.

Además de estos temas, es posible pensar en la asociación municipal en función de
proyectos de aprovechamiento de determinados recursos naturales cuyos yacimientos
abarquen la jurisdicción de más de un Municipio o la explotación turística de sitios y
monumentos naturales e históricos que reúnan las mismas características.

6. SUGERENCIAS PARA ADECUAR EL MARCO LEGAL

A lo largo de este trabajo hemos sostenido la importancia de garantizar el marco de
flexibilidad y apertura que provee la legislación actual para favorecer el surgimiento de
mayores y más amplias y diversas experiencias de mancomunización entre Municipios y
Distritos Municipales, reconociendo como prioritaria la labor de información y promoción
entre quienes ostentan diferentes responsabilidades institucionales y sociales en el seno de
los Gobiernos Municipales y los Comités de Vigilancia, así como una labor de difusión más
amplia que tenga impacto en los diferentes sectores sociales de manera de generar una
verdadera demanda social que responda a este objetivo.
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Sin embargo , a la luz de las experiencias comentadas , no basta con que surjan nuevas
Mancomunidades, sino que ellas se orienten a objetivos que, aunque tengan propósitos
parciales , se inscriban en la lógica general de una acción racionalizadora, no sólo en
términos territoriales sino del propósito de servicio a la sociedad y a los intereses de las
comunidades involucradas en ellas . Para ello, habrá que garantizar mínimas condiciones
que legitimen y hagan sostenible la decisión de constituir nuevas Mancomunidades.

Antes que proponer una batería de sugerencias procedimentales, es conveniente hacer
referencia a dos Proyectos de Ley que se encuentran en carpeta : 1) la Ley Orgánica de
Gobiernos Municipales, que se encuentra en el Senado y que básicamente es una
adecuación de la Ley Orgánica de Municipalidades al régimen de la Participación Popular,
y 2) la Ley de Creación, Supresión y Fusión de Municipios , impulsada en la Cámara de
Diputados , y que busca resolver por esta vía las incongruencias que en varios casos han
evidenciado algunos parlamentarios.

Mientras en el primer caso se adopta como horizonte para el desenvolvimiento de los
Municipios la elaboración de planes de desarrollo sostenible de mediano y largo plazo,
inscritos en un marco previamente definido de Ordenamiento Territorial nacional (hoy por
hoy, inexistente), fortaleciendo algunas de las competencias de los Concejos Municipales
sobre la gestión ejecutiva del Municipio ; el segundo parece un proyecto tan improvisado
como autoritario, ya que no se conoce ningún proceso de consultas que haya derivado en tal
borrador de Ley, por lo que su futuro está amenazado de los mismos problemas que ha
tropezado, por ejemplo y con todas sus diferencias, el intento de Distritación ejercitado
desde el hoy llamado Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal,
para no hablar de los conflictos políticos que puedan suscitarse en los Municipios
comprometidos en dicho Proyecto por el sólo hecho de sentirse avasallados por una acción
inconsulta.

Si de precisiones a la ley se trata , además de las mencionadas en el caso del Proyecto de
Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, se han incorporado algunas otras que tienen que
ver con la reglamentación de un mecanismo como el Voto Constructivo de Censura, que se
ha constituido en un importante factor de inestabilidad institucional, o con la creación de
nuevas figuras como la de la metropolización de Municipios vecinos, cuyo proceso de
conurbación los puede llevar a definir una jurisdicción común bajo la idea de la
planificación común y la coordinación, pero manteniendo su autonomía y el principio de
proporcionalidad en las responsabilidades asumidas en conjunto. Tal como expresamos
entre las sugerencias enunciadas en el punto anterior, la constitución de Areas
Metropolitanas bien puede asimilarse como una variante de la mancomunización de
Municipios o Distritos Municipales, ya que no se trata de una fusión y mantiene la
posibilidad de compartir responsabilidades y funciones no necesariamente globales, por lo
que perfectamente puede asimilarse a dicha figura.

A manera de conclusión, mencionaremos que si posibilidades de ampliar las posibilidades
de mancomunización, éstas están más en el ámbito de la definición de ciertas políticas
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públicas que en de la nueva legislación. Nos referimos aquí a temas tales como la
constitución de un Fondo de Cofmanciamiento que aúne los esfuerzos y recursos de los
diferentes Fondos dispersos, haciéndose asequible a las necesidades no sólo de
financiamiento de obras sino de proyectos de preinversión de los Municipios debidamente
procesados según las previsiones del proceso de planificación participativa y los
mecanismos de priorización que deberían existir para superar los precarios impactos de las
acciones dispersas que hasta ahora han sido la norma.

Otro ámbito al que nos hemos referido reiteradamente en este trabajo es el de la
planificación territorial que tiene como presupuesto la existencia de un Marco General de
Ordenamiento Territorial debidamente consensuado y consolidado, en el cual puedan
inscribirse no sólo las acciones racionalizadoras de distritación y mancomunización, sino
también las referidas al Ordenamiento Predial establecido por las Leyes Forestal e INRA
como competencia de los Municipios.

Finalmente, abogando por la sostenibilidad de las Mancomunidades, además de la utilidad
social de las funciones y propósitos que lleven a dos o más Municipios a asociarse, habrá
que asegurar la seguridad jurídica , que garantice su continuidad institucional, y su
legitimidad social, que garantice el compromiso y reconocimiento de las comunidades
beneficiarias. Para ello, debería estipularse en la Ley que la constitución de una
Mancomunidad deberá contar, además de un proyecto que demuestre su viabilidad, con la
aprobación formal de los Concejos Municipales y los Comités de Vigilancia de sus
respectivos Municipios.

La Paz, 30 de abril de 1998
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