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Propuesta de Modelo de Gestión Municipal con Enfoque de Derechos Humanos

Presentación

En junio del 2008, la Defensoría del Pueblo y Plan Internacional Inc. Bolivia suscribimos un Acuerdo Marco
de Cooperación Interinstitucional, para trabajar de manera conjunta en la defensa, promoción y protección
de los derechos humanos de los grupos poblacionales con mayor vulneración de derechos, entre los que
lamentablemente destacan los más de 4,5 millones de niños, niñas y adolescentes bolivianos.

Producto de esta alianza estratégica, tenemos el placer de presentar el primer número de la Serie
Políticas Públicas y Derechos Humanos , material dirigido a incidir en la inclusión del enfoque de
derechos humanos en la gestión pública nacional, departamental y principalmente municipal.

Iniciamos esta serie con la " Propuesta de Modelo de Gestión Municipal con Enfoque de Derechos
Humanos" , instrumento dedicado a desarrollar una base teórico-conceptual y operativa que nos invita a
reflexionar y repensar sobre la mirada que tenemos del ''Desarrollo' 'y como a partir de esta visión podemos
constituirnos en verdaderos defensores de los derechos humanos de toda la población.

Este producto responde al esfuerzo de los equipos técnicos de ambas instituciones, la participación
desinteresada de funcionarios de numerosos municipios de todo el país, organismos de cooperación y
expertos en la temática, quienes aportaron desde sus distintos enfoques a la construcción de este material.

Esperamos que este largo camino de trabajo y compromiso, que hemos emprendido, contribuya de manera
efectiva al proceso de cambio, para lograr una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, donde la niñez y
adolescencia sea el verdadero presente y futuro.

Rielma Mencias Juan Felipe Sánchez Franco
Defensora del Pueblo Director Ejecutivo

Plan Internacional Inc. Bolivia

La Paz, enero de 2010



n
Introducción



Introducción

Propuesta de Modelo de Gestión Municipal con Enfoque de Derechos Humanos

Con el objetivo de aunar esfuerzos para el desarrollo de iniciativas dirigidas a la defensa, promoción y
protección de los derechos humanos, en junio del 2008, la Defensoría del Pueblo y Plan Internacional Inc.
Bolivia suscribieron un Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional, orientado a incidir en la inclusión del
enfoque de derechos humanos en los procesos de construcción de políticas públicas en el ámbito municipal.

A partir de febrero del 2009, entra en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, estableciendo
profundas transformaciones en toda la estructura del Estado Boliviano.

Este nuevo escenario implica cambios conceptuales, perceptuales, referenciales y organizativos, sobre
los cuales se viene construyendo un pacto social, que refleje una sociedad boliviana articulada en lo
plurinacional, comunitario, intercultural, descentralizado y autonómico, sobre la base de los principios de
inclusión, no discriminación, soberanía y autodeterminación nacional.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo y Plan Bolivia elaboraron una propuesta de inclusión de los derechos
humanos en la gestión municipal, dirigida a profundizar el desarrollo de acciones y políticas públicas de protección
integral de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, desde una perspectiva intercultural y de género.

La propuesta se circunscribe fundamentalmente al ámbito municipal, considerando las directrices de
la organización territorial del Estado y el régimen de autonomías y descentralización, que establece la
Constitución Política del Estado, cuya reglamentación se encuentra en proceso de construcción.

Por ello, su aplicación enfrentará el reto de adecuarse progresivamente a la consolidación de estos espacios
autonómicos y en particular cuando se establezca una relación directa con las autonomías indígena originario
campesinas, ya que se encontrarán casos donde se presente una coexistencia con el ámbito municipal, ya sea
por ser parte de un municipio (distrito municipal) ó por constituirse en un municipio en sí.

Desde esta perspectiva , se considera extensible la aplicación de los lineamientos de la propuesta de inclusión
del enfoque de derechos humanos en la gestión territorial , debiendo necesariamente ser complementada con
las propias cosmovisiones y sistemas de los pueblos indígena originario campesinos , así como la manifestación y
desarrollo de sus estructuras organizativas articuladas a partir de sus propios referentes culturales.
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Confluencia entre Autonomía
Municipal y Autonomía Indígena
Originario Campesina Autonomía

Municipal

En este marco, el presente documento: "Propuesta de un Modelo de Gestión Municipal con Enfoque de
Derechos Humanos" se constituye en la primera aproximación a la construcción de una base teórico-
conceptual y operativa sobre gestión municipal con enfoque de derechos humanos, para ser aplicada en
municipios con mayor nivel de ruralidad, tomando en cuenta el entorno cultural de los mismos.

Los elementos centrales de la propuesta están referidos al tratamiento que debe tener el desarrollo y la gestión
municipal, desde la perspectiva de los derechos humanos, aspectos que determinan la urgencia de realizar cambios
profundos en la concepción, visión y acción a favor del desarrollo integral de las personas que habitan un municipio.

A partir de estos puntos, se establece una línea de abordaje, centrado en el propósito de que la gestión municipal
responda a un enfoque de derechos humanos, inclusivo, participativo, intercultural y pludcultural, constituyéndose
en la columna vertebral para la construcción de políticas públicas municipales, reflejadas en la conformación de
Sistemas Municipales de Protección Integral a los 4,5 millones de niños, niñas y adolescentes.

Con este instrumento se espera iniciar un amplio proceso de trabajo al interior de los municipios, con participación
de las autoridades municipales, sectores gubernamentales, instituciones involucradas en la temática y la comunidad
en general, buscando generar espacios de consenso en tomo a estrategias de abordaje sostenible del trabajo de
los municipios, en la perspectiva de alcanzar adecuados niveles de vida de la población boliviana

Por otra parte, se abre como un nuevo reto el desarrollo de propuestas para el abordaje de las autonomías
indígena, originario y campesinas , desde una gestión pública intercultural , inclusiva y participativa.

Ronald A. Lagrava Burgoa
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Propuesta de Modelo de Gestión Municipal con Enfoque de Derechos Humanos

Consideraciones generales

Con el fin de alcanzar un adecuado desarrollo de la presente propuesta, consideramos importante
establecer algunos criterios básicos para su aplicación:

Los principios que orientan el tratamiento de los Derechos Humanos son iguales para todas las
personas, por lo que se requiere una comprensión general de los mismos, antes de posicionar algún
tema en especial o priorizar el abordaje de alguna población en particular

Por ello , es necesario lograr que los actores involucrados en la gestión municipal:

Primero , piensen y actúen desde la perspectiva de los derechos humanos, con una mirada integral y
no como un tema más que hay que trabajar Es importante desarrollar una cultura de pensamiento
y acción basada en los derechos humanos.

Segundo , tengan en cuenta que el "desarrollo" tiene como objetivo fundamental que la población
tenga adecuados niveles en su calidad de vida, lo que equivale a decir que ejercen plenamente sus
derechos humanos.

Tercero , vean a cada persona como un ser integral en permanente evolución y desarrollo, y
que se los identifica según su ciclo de vida, para aplicar medidas que garanticen su desarrollo, en
correspondencia con su propia evolución.

El principio de igualdad establece que todas las personas tienen los mismos derechos humanos, sin distinción
de sexo, color, género, edad, origen, cultura, nacionalidad , idioma, religión , ideología, filiación política o f losófica,
estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción ó discapacidad.

Por ello, se debe incidir en:

1. La importancia del criterio de universalidad de los derechos, así como su indivisibilidad,
integralidad e interdependencia.
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2. La explicación continua de que no existen derechos diferentes para mujeres, hombres, niños,
niñas, adultos mayores, etc. Lo que se presenta es:

• Una priorización en el ejercicio de determinados derechos, en función de la propia evolución
de las personas, tomando en cuenta entre otros aspectos, los ciclos de vida.

• Una diferenciación en los mecanismos y oportunidades que se debe aplicar para garantizar
el ejercicio de los derechos, sobre todo cuando se presentan situaciones de discriminación
y exclusión.

• Una priorización de personas que se encuentran con sus derechos vulnerados y que
requieren de manera emergente ser restituidos, para garantizar su desarrollo integral.

Los municipios, en tanto son parte de la estructura del Estado Boliviano tienen la obligación de garantizar
el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio.

Para ello, se debe incidir en:

a. El recordatorio de la responsabilidad constitucionalmente establecida sobre el deber que tienen
los gobiernos municipales y la sociedad en su conjunto, de promover, proteger difundir y hacer
vigentes los derechos humanos de todas las personas.

El trabajar por los derechos humanos no es una opción, es una obligación y por tanto debe ser
el objeto mismo de todo proceso de evaluación.

b. Que toda política pública tenga enfoque de derechos humanos.

Es importante cambiar concepciones y actitudes generalizadas respecto al enfoque y abordaje de
los derechos humanos, como:

a. Los derechos humanos solo son identificados cuando estos han sido vulnerados, es decir

S cuando se presentan como problemas potenciales. No existe una cultura en torno a conocer
y reconocer los derechos humanos.
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b. Los derechos humanos son considerados en la mirada del área social y no del "desarrollo
integral".

c. Cuando se prioriza el tema de derechos humanos se identifican automáticamente los
sectores de salud, educación y servicios básicos, como medidas de respuesta al cumplimiento
de derechos.

d. La defensa y protección de los derechos humanos está asociada directamente con la justicia'.

e. Cuando se menciona derechos humanos, se presenta la urgencia de posicionar grupos
poblacionales en situación de vulneración ó riesgo, o grupos con mayor capacidad de demanda
de necesidades y no siempre de derechos.

Para ello, es necesario:

Desarrollar una amplia difusión de la cultura de los Derechos Humanos. Estos conocimientos
deberán ser dirigidos a toda la población sin distinción alguna, tomando en cuenta metodologías
y contenidos que permitan el acceso a una información adecuada a sus características sociales,
culturales, de discapacidad, entre otras.

La adecuada difusión de la cultura de los derechos humanos, es obligación de los gobernantes de
un municipio, donde la observancia del cumplimiento de los derechos humanos es un asunto de la
más alta convicción y obligación de cada autoridad.

Todos los municipios son diferentes entre sí, por sus propias particularidades geográficas,
demográficas, sociales, económicas, culturales, etc., lo que influye directamente en la complejidad
de la gestión municipal y en la propia perspectiva del desarrollo local.

1 Calla Pamela, Arteaga Teresa, Arteaga Ana. Concepciones Sobre los Derechos Humanos en el Ámbito Rural, por parte de los Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos. Aproximación

Diagnóstica. Defensor del Pueblo, Universidad de la Cordillera. pag. 149, la Paz, 2008
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Por ello, es necesario:

a. Precisar, que la presente propuesta de Modelo de Gestión con enfoque de Derechos Humanos
va dirigida fundamentalmente a trabajar en municipios categorizados como municipios
intermedios y pequeños, con mayor presencia de población rural.

b. Destacar, que no hay diferencia en el enfoque de los derechos humanos, pero si en su tratamiento
y abordaje, en dependencia del tamaño, complejidad y características de cada municipio.

Al momento de aplicar el Modelo de Gestión Municipal con enfoque de Derechos Humanos,
es fundamental establecer la visión y percepción de los derechos humanos desde una mirada
intercultural.

Para ello, es importante:

a. Reconocer e incluir las distintas concepciones y percepciones que tienen los pueblos,
principalmente indígenas, originarios y campesinos, sobre los derechos humanos y la forma

de ejercerlos.

b. Generar espacios de inclusión de todos los grupos poblacionales, para alcanzar plena participación
en el diseño, implementación y evaluación de sus Políticas de Desarrollo Municipal.

LJ
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Dos puntualizaciones importantes, que siempre deben ser tomadas en cuenta en torno a los derechos humanos:

1. El abordaje de los derechos humanos siempre involucra a: Los garantes y los sujetos de derecho.

Entendemos por garantes de los derechos a todas las instituciones públicas y privadas y a las organizaciones
de la sociedad civil que conforman el Estado Boliviano, en todos sus niveles (nacional, departamental, municipal y
comunitario), así como todas y cada una de las personas que habitan en Bolivia.

Los garantes son responsables de promover, proteger, facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos individuales y
colectivos de las personas.

Son sujetos de derecho, todas las personas sin distinción alguna.

2. Toda acción de ejercicio ó vulneración de derechos es el resultado de la relación entre los garantes y los sujetos del
derecho. Por ello, una persona al margen de ser un sujeto de derecho, es un garante de los derechos de las demás
personas, lo que determina la responsabilidad ciudadana que todas y todos tenemos, en el marco de la convivencia.

Por tanto, la defensa y ejercicio de los derechos humanos es una responsabilidad de cada una de las personas y no
si mplemente de las autoridades gubernamentales, políticas, judiciales, sindicales, comunitarias y/o sociales.
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Marco conceptual

Propuesta de Modelo de Gestión Municipal con Enfoque de Derechos Humanos

Para abordar la temática de la gestión municipal con enfoque de derechos humanos, consideramos
fundamental establecer una base conceptual sobre los principales temas que interactuarán en todo
momento de manera interdependiente:

Política Pública

Determina y orienta el desarrollo local y la gestión municipal

Gestión Municipal Desarrollo Local

Permite el cumplimiento en
el ejercicio de los DDHH

Derechos Humanos
Orientan el enfoque de la gestión Orientan los objetivos del

municipal y la política pública desarrollo local

Desarrollo Local

Como sabemos, la responsabilidad principal de los diferentes niveles del Estado es promover el
desarrollo, entendida como construcción de capacidades y derechos de las personas.

En este sentido, el desarrollo local entendemos como un proceso concertado de construcción de
capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales político-administrativos del nivel local
(municipio = territorio) que deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias
y proyectos de desarrollo en base a los recursos, necesidades e iniciativas locales.

2 Rojas Morán, Luis Miguel, OIT/Oficina Sub Regional para los Paises Andinos , Manual para la Gestión Municipal del Desarrollo Económico local, Lima, 2006
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Este proceso incorpora las dinámicas del desarrollo sectorial, funcional y territorial, que se emprendan
desde el Estado, las organizaciones sociales y la empresa privada en el territorio.

El desarrollo local es integral, es decir, incorpora en el diseño de sus planes al conjunto de dimensiones
presentes en el territorio: social, económico, cultural, político, ambiental, etc. Por ello, iniciar un proceso
de desarrollo local debe permitir favorecer el crecimiento económico, la democracia política y el
progreso social, de modo que se vaya alcanzando el desarrollo humano sostenible.

En la medida que es un esfuerzo organizado de toda la sociedad local será necesario un fuerte liderazgo
que deberá asumir el gobierno local (la municipalidad).

Tradicionalmente se ha considerado a los gobiernos locales como empresas de servicios (orientadas
a la ejecución de obras e infraestructuras), limitando las posibilidades de actuación de los alcaldes y
funcionarios públicos en la promoción e impulso de un desarrollo integral de sus territorios.

En el país esta visión está siendo ampliamente superada, a partir de la Ley de Participación Popular, logrando
su consolidación con la nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, mediante la
asignación de mayor grado de autonomía en la gestión y distribución de los recursos a nivel local.

Gestión Municipal

Es el conjunto de procesos dirigidos a aplicar en un territorio determinado la articulación de recursos
humanos, financieros, organizacionales, políticos, naturales) para hacer frente a la producción, funcionamiento
y mantenimiento del municipio, a objeto de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los diferentes
sectores de la población, en la perspectiva de alcanzar adecuados niveles de desarrollo integral3.

La gestión es la capacidad de llevar a cabo lo propuesto, por eso por gestión municipal podemos
entender la capacidad de los actores gubernamentales y de la sociedad civil para ejecutar los lineamientos
programáticos de su agenda.

3 Catalina Victory, Gestión de Servicios Públicos Municipales . Dirección de Desarrollo y gestión local, ILPES, 1991
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Esta capacidad debe ser ejercida tomando en cuenta dos elementos fundamentales: racionalidad y
consenso. Son estos dos elementos los pilares fundamentales del enfoque de las políticas públicas, cuyo
principal objetivo es que las prácticas sean ejercidas con legitimidad y eficacia.

La gestión municipal constituye una vinculación de tres tipos de procesos: económicos, sociales y
políticos, que configuran el municipio, de ahí que presenta tres núcleos interrelacionados. La gestión se
da en torno al mercado, el Estado y los procesos de reproducción de la población4.

La gestión municipal es un fenómeno político y, como tal, es parte de los procesos sociales de
configuración del municipio. Supone elegir alternativas -decisiones- que ponen en juego intereses
diferentes, contradicciones y conflictos en el conjunto de la sociedad local.

Entre los principios que rigen todo proceso de gestión municipal, se tiene:

1. La gestión municipal determina y orienta el ''desarrollo local' y este a su vez establece el
carácter de la propia gestión municipal.

2. La gestión municipal establece los parámetros bajo los cuales se debe trabajar para alcanzar
las metas, objetivos y resultados esperados de todo plan, política y estrategia de desarrollo
municipal, así como de sus programas operativos anuales.

3. Las Cartas Orgánicas , los Planes de Desarrollo Municipal, las Políticas Públicas Municipales y los
Programas Operativos Anuales son los instrumentos que orientan el curso de las acciones para
alcanzar el desarrollo local.

Los procesos fundamentales de la gestión municipal son: Planificación, Organización, Ejecución y
Evaluación, control y fiscalización'.

4 Idem
5 Proyecto Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana, Modelo de Gestión Municipal Participativa en Salud , Valumen 4 - Tomo 2, la Paz, 2002
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Derechos Humanos

Son muchas las formas en la que se conceptualiza los derechos humanos, a continuación detallaremos
algunos que consideramos importantes para clarificar este tema:

• Los Derechos Humanos son atributos que poseen todas las personas, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o política o
cualquier otra condición. Son normas aplicables a toda la humanidad y se deben imponer
como principio regulador entre todos los seres humanos. El Estado está obligado a respetar
y garantizar estos derechos'.

• Los Derechos Humanos son un conjunto de facultades,libertades, inmunidades y prerrogativas
que en cada momento histórico, concretan o determinan las exigencias de la dignidad, la
li bertad y la igualdad humana, por lo que deben ser reconocidos por la legislación nacional
y los instrumentos jurídicos internacionales para su respeto y protección efectiva'.

• "...los Derechos Humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se
puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son los que reconoce la Constitución
Política ...... y los que se recogen en los pactos, los convenios, y los tratados internacionales
suscritos y ratificados .......e"

• Conjunto de atributos (dominios y libertades), inherentes a todas las personas, por su
condición de tales, considerados indispensables para una vida con dignidad y decoro9.

Para fines del presente trabajo, establecemos el siguiente concepto, sin que ello represente negación de
otras concepciones y acepciones que van en esta misma línea:

6 Defensor del Pueblo, APDH, CBDH , Saber para Actuar, Guia para garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos, 2002
1 Secretaría de Gobernación de México , Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal . Democracia y Transparencia . Los Derechos Humanos en el Municipio,

México, 2004
8 Comisión Nacional de Derechos Humanos , en su articulo 6° del Reglamento Interno
9 Mujica, Javier , Programa de Derechos Humanos de la CEDAL Desarrollo , Derechos Humanos y Políticas Públicas : La Ecuación Necesaria, Perú, 2001
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Los Derechos Humanos son un conjunto de atributos que poseen todas las personas sin distinción alguna,
necesarios para vivir como ser humano con dignidad, decoro y respeto en el contexto de la sociedad.

Principios fundamentales de los Derechos Humanos:

Universalidad
Se refiere a que todas las personas, sin ninguna distinción, son titulares de los mismos derechos
humanos en cualquier parte.

Inalienabilidad
Establece que los derechos humanos no pueden perderse, suspenderse, transferirse, ni enajenarse
por propia voluntad, porque son inherentes a la dignidad de la persona.

Indivisibilidad
Los derechos son indivisibles porque no puede categorizarse ni establecerse en un orden jerárquico
entre sí; todos tienen la misma importancia y no pueden separarse.

Interdependencia
La realización de un derecho con frecuencia depende, totalmente o en parte, de la realización
de otros derechos. Se entiende que el violar un derecho humano permite al mismo tiempo la
violación de todos.

Características de los Derechos Humanos:

• Deben ser reconocidos por la legislación nacional y los instrumentos jurídicos internacionales
para su respeto y protección efectiva.

• Son normas aplicables a toda la humanidad y se deben imponer como principio regulador
entre todos los seres humanos.
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• Determinan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana.

• Son progresivos y no regresivos.

Obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos

• Es responsable de garantizar el acceso y ejercicio de los Derechos Humanos.

• Está obligado a respetar los Derechos Humanos de todos.

• Tiene el deber de encaminarse hacia la plena efectividad de todos los Derechos Humanos.

• Tiene la obligación de fijar, de manera inmediata, estrategias y metas para lograr la vigencia
plena de los Derechos Humanos, con un sistema verificable de indicadores que permitan una
supervisión desde los sectores sociales.

• Está obligado a remover los obstáculos que impiden el ejercicio real del derecho a la participación
política de los sectores discriminados o excluidos socialmente; y a garantizar, como condición
previa, que estos puedan ejercer plenamente, sin temor a represalias y sin obstáculos o límites
irrazonables, su derecho de asociación, de reunión, de libertad de expresión y de acceso a la
información, entre otros.

• Es responsable de garantizar la observancia de los estándares consagrados en los instrumentos
de derechos humanos.

"El objeto de toda política pública es la consagración del Estado de derecho, la democracia

y la extensión del goce de los derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y

sociales"l0

10 Roberto Garrón, los derechos humanos y la superación de la pobreza . Un marco conceptual . Publicación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, 2004
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Política Pública

Para comprender el término política pública, partiremos de conceptualizar dos elementos: lo político
y lo público.

1. La política es el proceso y actividad, orientada ideológicamente , a la toma de decisiones de una
institución para la consecución de unos objetivos.

Las políticas son respuestas contingentes a un determinado estado de situación.

2. La dimensión de lo público debe ser entendida como el espacio democrático para la toma
decisiones. Lo público es lo de todos.

Lo público es el resultado de la articulación del gobierno con la sociedad, conformando el Estado

Por lo tanto, la Política Pública es el marco de intervención del Estado, para responder a una
determinada situación, en sentido de mantenerla, mejorarla o modificarla.

En esta misma línea veremos algunas otras concepciones que complementan la idea básica desarrollada
anteriormente.

Las políticas públicas son el ''Conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político
frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas. Están
dirigidas a mantener, adecuar o cambiar una determinada realidad, relacionada con un sector de la
sociedad o un espacio geográfico determinado, o ambos a la vez"""

Están planeadas , ejecutadas y evaluadas por actores públicos y privados , que a partir del análisis de
demandas sociales, estructuran conceptual , operativa y financieramente un conjunto de planes,
estrategias , programas y proyectos para dar solución a los problemas.

11 Vargas A. Y. Notas sobre el Estado y las politicas públicas
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• La política pública implica un acto de poder e implica la materialización de las decisiones de
quienes detentan el poder.

• La política pública supone tomas de posición que involucra a una o varias instituciones estatales.

• Toda política pública es el resultado de un proceso de mediación social en el que determinados
intereses económicos, sociales y/o políticos compiten por la definición e institucionalización de
la misma en un contexto de relaciones desiguales de poder.

• Esas relaciones desiguales de poder no son estáticas: constituyen un terreno en disputa, y se
pueden transformar.

Algunas condicionantes básicas que deben tener las políticas públicas:

Contenido:
La actividad política se identifica bajo la forma de una sustancia, de un contenido. Se movilizan recursos
para generar resultados o productos, con los que se da solución al problema abordado.

Un programa:
Una política pública no se reduce a una acción concreta, considerada aisladamente, existe un
marco más general al que se integra. Aunque el marco no este explícitamente definido debe
poderse distinguir la articulación de los actos en una estructura de referencia. u orientación,
relativamente permanente.

Una orientación normativa:
Se presupone que la actividad pública no es la resultante de respuestas aleatorias, sino la expresión de
finalidades y preferencias que el decisor no puede dejar de asumir. Las acciones traducen orientaciones,
satisfacen determinados intereses y se circunscriben a objetivos específicos.

Un factor de autoridad:
La actividad pública proviene de la autoridad que tiene el actor gubernamental responsable de su
implementación. Este posee una legitimidad que es la de la autoridad legal y la del ejercicio del poder.
De esta manera, la actividad pública se impone así legalmente.
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Una competencia social:
La política pública se define por su competencia, los actos y disposiciones que afectan la situación, los
intereses y los comportamientos de los administrados.

Entre las características que debe contener toda política pública se tienen:

• Estabilidad : cuán estables son en el tiempo.

• Adaptabilidad : cuán ajustables pueden ser las políticas cuando fallan o cambian las circunstancias.

• Coherencia y coordinación : en qué medida son compatibles con políticas afines y en qué
medida son el resultado de acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su
formulación e implementación.

• Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación.

• Orientación hacia el interés público : en qué medida las políticas se orientan hacia el
interés público.

• Eficiencia: en qué medida las políticas reflejan una asignación de recursos escasos que asegura
elevados retornos sociales.

Para cumplir con su condición de política pública debe establecer claramente12:

• Población objetivo (sujeto de la política)

• Lugar (espacio de operación)

• Tiempo (mediano y corto plazo necesario para lograr el cambio)

12 lagnea Ronald, Defensor del Pueblo , Universidad Andina Simón Bolivar, Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. Politicas Públicas y Derechos de la Niñez y Adolescencia, la Paz, 2008
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La base de factibilidad de una política pública está orientada por un costeo garantizado, una
organización institucional desarrollada y un marco jurídico apropiado

En general existen dos tipos de políticas públicas:

Políticas Públicas UNIVERSALES
Destinadas a generar condiciones sociales, económicas, culturales y de otra índole para la satisfacción

de los derechos colectivos de toda la población.

Políticas Públicas ESPECIALES
Destinadas básicamente a atender determinadas circunstancias que provocan situaciones de
vulnerabilidad a grupos también determinados de la población.
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0 Desarrollo y Gestión Municipal, desde la
perspectiva de los derechos humanos

Cuando hablamos de gestión municipal con enfoque de derechos humanos no se trata de crear nuevos
procesos o formas técnico administrativas de desarrollar la gestión municipal. Se trata de introducir una
visión diferente al fin mismo del desarrollo municipal, denominado también "desarrollo local".

Como se puede observar la gestión municipal determina y orienta el ''desarrollo local' y este a su vez
establece el carácter de la propia gestión municipal, constituyendo los parámetros bajo los cuales se
debe trabajar para alcanzar las metas, objetivos y resultados esperados, determinados en los planes,
políticas y estrategias de desarrollo municipal y sus programas operativos anuales.

Gestión Municipal Desarrollo Local

Hasta este momento, hemos descrito lo que todo tratado y normativa establece para ambos contextos.

Ahora bien, el cambio surge cuando se introducen los elementos, principios y valores de los derechos
humanos, tanto en la visión del desarrollo local, como en la gestión municipal, debiendo producirse una
mirada diferente del fin y los objetivos que se busca alcanzar en un municipio determinado.

Gestión Municipal ,/h Desarrollo Local

Derechos Humanos
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La inclusión del enfoque de derechos humanos debe permitir:

a. Orientar los objetivos del desarrollo local.

b. Orientar el enfoque de la gestión municipal, en sus cuatro momentos: Planificación, Organización,
Ejecución y Evaluación, control y fiscalización.

Para ambos casos se debe partir siempre de dos premisas:

1. El municipio en tanto es parte de la estructura del Estado Boliviano, es el principal responsable
de garantizar los derechos humanos de todas las personas que en el habitan.

2. Los derechos humanos son un asunto de todos y todas las personas que habitan en el municipio,
sin exclusión alguna.

En este momento es cuando entran en juego los valores y principios de los derechos humanos, ya que
son los que establecerán el contenido y la esencia del desarrollo local y la gestión municipal, es decir los
criterios básicos con lo que se regirán ambos.

1;^k
Para seguir avanzando , es necesario destacar que deben necesariamente confluir dos aspectos:

La obligatoriedad de trabajar en la garantía de los derechos humanos y

El pensar en todo momento desde la perspectiva de los derechos humanos

1

CPE Art . 14, III.- El Estado garantiza a todas

las personas y colectividades, sin discriminación
alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos
establecidos en esta Constitución, las leyes y los
tratados internacionales de derechos humanos.
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Por ello, se debe garantizar que ambos aspectos estén asimilados por todos los involucrados en el
desarrollo local y la gestión municipal, mediante un proceso continuo de información, sensibilización y
capacitación en temas de derechos humanos.

Difusión de los derechos humanos en el municipio

La adecuada difusión de la cultura de los derechos humanos, es obligación de los gobernantes de un municipio, donde
la observancia del cumplimiento de los derechos humanos es un asunto de la más alta convicción y obligación de cada
autoridad.

Este conocimiento puede ser comprendido y asumido, a través de pláticas, conferencias, mesas redondas, talleres,
campañas de información; dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores,
mujeres, migrantes, trabajadores, maestros y maestras, servidores públicos y la comunidad en general.

El conocer, reconocer y aplicar los derechos humanos es la primera tarea que debe ser abordada para
poder trabajar con enfoque de derechos humanos, para lo cual en cada municipio deberá desarrollarse
una estrategia permanente, que contemple al menos:

Acciones Población objetivo Facilitadores

- Información - Población en general - Gobierno municipal
- Sensibilización - Grupos vulnerables - Organismos de cooperación
- Capacitación - Servidores públicos - Defensor del Pueblo
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En todo proceso de difusión de derechos humanos es importante resaltar que todas las personas son sujetos y garantes de derechos, en
igualdad de condiciones.

El ejercicio del derecho determina para todas las personas, instituciones y organizaciones la obligación y responsabilidad de no vulnerar los
derechos de los demás, bajo ninguna circunstancia.

Muchas veces se evita hablar de los derechos humanos porque ello implica cuestionar el marco de las relaciones sociales que se encuentran
vigentes en una familia, comunidad ó sociedad, pero también porque es mal comprendido, ya que para algunos ejercer sus derechos es
sinónimo de demanda, presión e imposición.

Por ello, se recomienda:

a. Informar a todas las personas que tiene los mismos derechos que los demás y que al momento de reconocer que tienen un derecho,
tienen la obligación de ejercerlo y la responsabilidad de que su ejercicio no sea causa de vulneración de los derechos de los demás.

Por ejemplo:

Los miembros de una comunidad que no tienen acceso a agua potable están claros que tienen este derecho y determinan
establecer un marco de requerimientos y demandas a las autoridades municipales, quienes como respuesta construyen un
sistema de abastecimiento con piletas públicas.

Al cabo de cierto tiempo se identifica que algunos miembros de la comunidad no acceden a las piletas públicas, porque otros
decidieron a nombre de la dirigencia controlar su uso y cobrar por el consumo. Pasado un año, el sistema de agua potable se
deteriora y deja de funcionar por el mal uso y falta de mantenimiento, dejando a toda la comunidad sin acceso.

De esta manera vemos una clara vulneración dederechos entre los propios miembros de la comunidad y la falta de responsabilidad
para ejercer sus propios derechos, cuidando un bien que les permitía acceder al agua potable.

b. Orientar a todas las personas para que asuman que tienen la obligación y responsabilidad de garantizar el derecho de los demás
y más aún cuando éstos se encuentran en condiciones de mayor vulneración de derechos.

c. Orientar e informar a todas las personas, que en el marco de las relaciones sociales todos son un factor potencial de vulneración
del derecho de los demás, debiendo tomar conciencia de este hecho para evitar tal condición.

Por ejemplo:

Los padres de familia en el marco de sus responsabilidades de cuidado y educación de sus hijos pueden fácilmente entrar en una situación
de maltrato y violencia, por el ejercicio exagerado del castigo físico y/o psicológico, ante posibles faltas cometidas.

Los hijos también pueden ser factor de vulneración de los derechos de los padres al no cumplir con sus obligaciones y responsabilidades,
establecidas de manera acorde a su edad, sexo y condición de desarrollo físico y psicosocial
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Como se mencionó anteriormente, los valores y principios de los derechos humanos, son los que
establecerán el contenido y la esencia del desarrollo local y la gestión municipal.

Al respecto, los valores fundamentales que se deben tomar en cuenta son:

- Igualdad
- No discriminación
- Inclusión
- Dignidad
- Libertad

Solidaridad
Reciprocidad

Complementariedad
Armonía y equilibro

- Respeto
-Transparencia
- Igualdad de oportunidades
- Equidad social y de género
- Bienestar común
- Responsabilidad
- Justicia social

En una perspectiva in
tercultural se comple-
mentan con valores que
provienen principalmente
de los pueblos indígenas,
originarios y campesinos

También se pre
-senta otros valores

que podrán ser
tomados en cuen-

ta, en dependencia

del municipio

Este conjunto de valores está establecido para que el Estado oriente sus políticas públicas a garantizar que
toda la población, sin distinción alguna, tenga una adecuada calidad de vida y alcance su desarrollo integral.

Esta visión de la calidad de vida se - Suma qamaña (Vivir Bien)
manifiesta en todas las culturas , - Teko kavi (Vida Buena)
como el fin último del desarrollo - Qhapaj (Vida Noble)

CPE Art. 8, II.- El Estado se sustenta en los valores de uni
igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de
oportunidades, equidad social y de género en la participación, b—e tar
común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribu ccx de

los productos y bienes sociales, para vivir bien.
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Los principios fundamentales de los derechos humanos son:

- Universalidad
- Integralidad
- Interdependencia
- Progresión
- Imprescriptibilidad

CPE Art. 13, 1.- Los derechos recono-
cidos por esta Constitución son invio-
lables, universales, interdependientes, in-
divisibles y progresivos. El Estado tiene
el deber de promoverlos, protegerlos y
respetarlos.

A. Desarrollo municipal con enfoque de derechos humanos

Partimos por posicionar el concepto de ''Desarrollo Municipal'' o también denominado hasta este
momento como ''Desarrollo Local", entendido como:

Proceso concertado de construcción de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos
territoriales político-administrativos del nivel local (municipio = territorio), con el objetivo
fundamental que las personas tengan adecuados niveles en su calidad de vida, lo que equivale
a decir que ejerzan plenamente sus derechos humanos.

Desarrollo local
Garantiza el ejercicio

de los DDHH

Derechos Humanos
Orientan los objetivos
del Desarrollo Local
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De esta manera, estamos visualizando el ''Desarrollo" desde la perspectiva de los
derechos humanos, como el bienestar de las personas, identificado de manera más
concreta en la calidad de vida de la población, a partir de una dimensión cultural de lo
que representa estar bien.

Si una persona ejerce plenamente sus derechos humanos

Tiene satisfechas sus necesidades

Tiene bienestar

Tiene adecuada calidad de vida

En este punto es importante considerarla dimensión cultural del "Vivir Bien ,"Estar Bien'; que es el sentido
de valoración que tiene una determinada sociedad para calificar su desarrollo, donde la concepción
y visión que se tiene de los derechos humanos es fundamental a la hora de definir políticas públicas
dirigidas a su protección y defensa.

Por todo ello, podemos establecer que un municipio que alcanza buenos niveles de
crecimiento económico, no necesariamente es un municipio que genera mayor calidad de
vida de su población, por lo tanto no está cumpliendo con su misión constitucionalmente
determinada de garantizar los derechos humanos de las personas que en el habitan.

Aproximaciones a la definición del contexto de desarrollo de un municipio , desde el
enfoque de derechos humanos:

Hasta este punto es fundamental que quede totalmente claro que los sujetos del desarrollo loca l
son las personas.
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Por lo tanto:

a. Las metas y objetivos de todo plan, estrategia y/o política de desarrollo municipal estarán
definidas por la garantía en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que
habitan en su territorio.

b. El logro en el cumplimiento de las metas y objetivos será medido por la calidad de vida
alcanzada por la población que habita en su territorio. En última instancia se podrá verificar
en que medida están ejerciendo sus derechos humanos.

Para ello, se recomienda seguir los siguientes pasos:

1. El primer paso de intervención para alcanzar el desarrollo de un municipio, desde la
perspectiva de los derechos humanos, consiste en la urgencia de reposicionar la concepción
y visión del ''desarrollo local", en todas las instancias que determinan su construcción.

Se debe transitar:

De: A:

Una visión de desarrollo vinculada con el crecimiento Una visión de desarrollo relacionado con el completo
económico, la generación de excedentes, la expansión bienestar de las personas , identificada de manera más
del mercado , entre otros. concreta en la calidad de vida de la población.

Identificar al desarrollo económico como un fin. Identificar el desarrollo económico como un medio,
que contribuye al crecimiento integral de las personas.

Establecer como punto relevante del desarrollo la ge- Establecer el desarrollo como el crecimiento integral
neración de mayor cantidad de bienes, considerada Ll\ de las personas, visto en la perspectiva de una sociedad9 5
como medida de prosperidad y crecimiento. M`Ir que se perpetua social, cultural y políticamente, sobre

la base de su continua evolución.
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2. El segundo paso , radica en mantener siempre vigente el principio de "igualdad", que
establece que todas las personas tienen los mismos derechos humanos, sin distinción de
sexo, color, género, edad, origen, cultura, nacionalidad, idioma, religión, ideología, filiación
política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de
instrucción ó discapacidad, etc.

Es importante reconocer que no existen derechos diferenciados para mujeres, hombres,
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, etc.

Lo que se presentan son formas diferenciadas de acceder al ejercicio de los
derechos, por las condiciones en las cuales se encuentran ubicadas las personas en
el contexto de una determinada sociedad.

En este contexto es cuando se evidencia la discriminación, exclusión y marginalidad que
una sociedad puede generar sobre algunos de sus propios miembros, traduciéndose en una
"vulneración de sus derechos".

Este aspecto es el que determina la obligación de considerar el desarrollo municipal, a
partir del reconocimiento de la diversidad que presenta la población, en sus condiciones
y calidad de vida.

Absolutamente todas las personas, en determinados momentos y por diferentes circunstancias,
están sometidas al riesgo de ver vulnerados sus derechos.



Defensoría del Pueblo - Plan Internacional Inc. Bolivia

Por ello, se aplica las orientaciones o enfoques de prioridad, que permiten definir que
grupo ó grupos de personas tienen mayor vulneración de sus derechos y requieren ser
priorizados en el conjunto de las políticas de desarrollo del municipio:

Orientación o Enfoque de prioridad Grupo poblacional en riesgo de vulneración de derechos

Generacional. Relacionado con los ciclos de Niños, niñas y adolescentes
vida Jóvenes

Adultos
Adultos mayores

Género Mujeres
Hombres
Diversidad sexual

Intercultural Personas según su procedencia cultural, donde se destacan los
pueblos indígenas, originarios y campesinos

Discapacidad

Laboral

Económica

Situación de riesgo social.

Personas que presentan discapacidad en todas sus formas

Personas sujetas a sometimiento y explotación laboral

Personas según su condición económica

Personas con derechos vulnerados. Ejemplo:
- Niños, niñas y adolescentes que viven en la calle
- Personas privadas de libertad
- Mujeres en situación de violencia y maltrato
- Adultos mayores en situación de abandono

Las tramas en la vulneración de derechos humanos son más complejas, debido a la
interrelación y superposición de las condiciones de vulneración que se presentan en cada
una de las personas.
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Por ejemplo:
- Imaginemos ajuanita de 10 años de edad, quien está sometida a constante maltrato en la familia por

el solo hecho de ser niña Si a ello sumamos su condición de ser pobre, la situación se complica aún
más ya que posiblemente no tiene que comer diariamente y abandonó la escuela, constituyéndose
en una niña que trabaja de ayudante de una comerciante, sujeta a explotación laboral.

Para restituirle los derechos vulnerados, será necesario priorizar a Juanita desde distintos enfoques:

Orientación o Enfoque Grupo poblacional en riesgo Derechos vulnerados
de prioridad de vulneración de derechos

Generacional. Relacionado Niña A 1 a dignidad
con los ciclos de vida A no ser maltratada

Género Mujer A la educación
A una adecuada alimentación

Laboral Sujeta a sometimiento y explota- Ala salud
lrlñn ahnral

ti,¡ 1 t lUA no ser some a a exp o acn

Económica Pobre
Al desarrollo integral

Si a ello, se sumara que es una persona con discapacidad, que ha sido abandonada y
proviene de una comunidad indígena ó campesina, el contexto de la vulneración de
derechos humanos se constituiría en altamente compleja.

Lamentablemente esta es la situación de más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes
bolivianos, que se encuentran en situación de vulneración de derechos.

Lo más probablees que en su municipio 1 de cada 2 niños, niñas yadolescentes presenten este tipo de vulneración
de sus derechos y requieran que toda la sociedad pueda ayudar para que se restituyan y protejan los derechos
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3. Un tercer paso consiste en reconocer a cada persona que habita en el municipio como
un ser integral en permanente evolución y desarrollo.

Este criterio establece la visión del ''desarrollo integral" de las personas, constituyéndose
en individuos en continua evolución cronológica, física, social, económica, política y
cultural.

La importancia de este concepto es fundamental a la hora de definir criterios de priorización
en el contexto del desarrollo local, porque es cuando reconocemos que existen diferencias
en el desarrollo de las personas y los distintos grupos sociales.
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El proceso de evolución cronológica, física, social, económica,
política y cultural de una persona establece su grado de
"desarrollo integral" alcanzado.

Dcho de otra manera:

Si una persona ejerce
plenamente sus DDHH

Tiene satisfechas sus necesidades
Desarrollo
integralTiene bienestar

Tiene adecuada calidad de vida

Desde esta perspectiva es importante identificar a las personas
según su ciclo de vida, sin perder de vista que es la misma
persona que va evolucionando progresivamente, en un continuo
que inicia con el nacimiento y termina con la muerte.

-Es más factible establecer determinados criterios para
medir el desarrollo integral de una persona en función del
ciclo de vida por el cual está transitando-

Lo fundamental, de ver a la persona en determinado
momento de su ciclo de su vida, radica en la oportunidad
de identificar con mayor precisión el riesgo de vulneración
de determinados derechos, a partir de factores causales
relativamente homogéneos.

Por ejemplo:

El derecho a la vida se ve vulnerado con mayor intensidad en
los niños y niñas menores de 2 años, esto debido a que su nivel
de evolución física no les ha permitido generar la suficiente
capacidad inmunológica para evitar la enfermedad y la muerte.

Lógicamente a ello se suman otros factores como la pobreza y el
analfabetismo, que complican aún más su riego de enfermar y morir.

Dicho de otra manera:

- Una persona nunca deja de ser lo que es, a pesar de crecer y
desarrollarse.

- Los derechos que tiene son siempre los mismos. Son
imprescriptibles, hasta el momento de su muerte.

- Lo que difiere son las condiciones en las cuales determinados
derechos pueden ser vulnerados durante toda su vida.

Esta definición es fundamental para aplicarla en el momento de
priorizar, en el conjunto de las políticas de desarrollo municipal,
a los grupos poblacionales objeto de intervención.

En general la clasificación de ciclos de vida más utilizada es:

Niños y niñas Menores de 5 años de edad
Niños y niñas De 5 a 12 años de edad
Adolescentes De 13 a 18 años de edad
Jóvenes De 19 a 25 años de edad
Adultos De 26 a 60 años de edad
Adultos mayores De 60 años de edad a más

45



Defensoría del Pueblo - Plan Internacional Inc. Bolivia

Cuando remarcamos que el desarrollo está ligado al crecimiento de las personas,
visto de manera individual (sujeto, individuo, persona) y/o colectiva (comunidad,
sociedad), partimos de la premisa de establecer políticas diferenciadas, que
generen condiciones de inclusión para el desarrollo de todas las personas que
habitan el municipio.

Las variables sociales, económicas y culturales que determinan la calidad de vida,
establecen para cada persona, grupo social, comunidad o sociedad niveles de desarrollo
desiguales, por lo que es necesario aplicar medidas diferenciadas que permitan impactar
en su desarrollo.

A estos aspectos, se suman las diferentes visiones que se tiene sobre el desarrollo, desde el
enfoque intercultural, factor que muchas veces es determinante a la hora de definir metas
y objetivos para el desarrollo municipal.

Por ello, es recomendable orientar las políticas de desarrollo social hacia grupos
poblacionales relativamente homogéneos, donde la clasificación por los ciclos de vida es
fundamental para aplicar medidas que garanticen su desarrollo, en correspondencia con
su propia evolución.

Este criterio se debe complementar con una dimensión comunitaria, donde se establece
que el desarrollo integral de las personas está en directa relación con la evolución de
la propia comunidad a la que pertenece, a partir de una concepción de desarrollo
comunitario.

Por ello, se debe incidir en la importancia del criterio de universalidad de los derechos, así
como su indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad.

Como se puede observar, en estos tres pasos se visualiza progresivamente las diferentes

condiciones en las que se debe basar el desarrollo municipal, identificándose la heterogeneidad

en el ejercicio de los derechos humanos y la vulneración en la cual se encuentra la población en

1su conjunto.
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Por ello, las metas y objetivos del desarrollo municipal:

• Estarán orientadas por el principio de lograr la mayor homogeneidad en los niveles de calidad
de vida de toda su población, es decir pleno ejercicio de sus derechos humanos.

• Contendrán criterios de priorización, en función de los niveles de desarrollo y ejercicio de
derechos en los que se encuentren los diferentes grupos poblacionales.

• Establecerán una priorización en el ejercicio de determinados derechos, en función de la propia
evolución de las personas, tomando en cuenta entre otros aspectos, los ciclos de vida.

• Definirán diferencias en los mecanismos y oportunidades que se debe aplicar para garantizar

el ejercicio de los derechos, sobre todo cuando se presentan situaciones de discriminación y

exclusión.

• Establecerán una priorización de personas que se encuentran con sus derechos vulnerados
y que requieren de manera urgente ser restituidos, para garantizar su desarrollo integral.
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Desarrollo municipal y defensa de derechos humanos

Desde el enfoque de derechos humanos, las políticas de desarrollo municipal tendrán como orientación el garantizar el ejercicio
de derechos, desde dos líneas:

a. Proteger la vulneración de derechos
b. Restituir derechos vulnerados

Ambas líneas de abordaje son consideradas como parte intrínseca de la Defensa de derechos humanos

a
Defensa de DDHH

Protección de los DDHH para evitar su vulneración

Restitución de DDHH vulnerados

En este contexto, es importante tener en cuenta que el ejercicio pleno de derechos humanos es un proceso continuo, donde está
latente su vulneración debido a factores físicos, biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos y culturales.

De lo que se trata es prevenir la vulneración de derechos y en caso de que se presente, restituirlos los más pronto posible, a objeto
de garantizar el desarrollo integral de las personas

Como veremos posteriormente, esto conduce a definir políticas públicas universales y especiales.

Políticas Públicas UNIVERSALES Políticas Públicas ESPECIALES

INW
Destinadas a generar condiciones sociales, económicas, Destinadas básicamente a atender determinadas

culturales y de otra índole para la satisfacción de los circunstancias que provocan situaciones de vulnerabilidad a
derechos colectivos de todas las personas grupos también determinados de personas
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B. Gestión Municipal con enfoque de derechos humanos

Una vez conceptualizado y visualizado el "desarrollo local", desde la perspectiva de los derechos
humanos, encontramos que la herramienta fundamental para su concreción es la aplicación de una
adecuada gestión municipal.

Como mencionamos en el marco conceptual, entenderemos por gestión municipal:

Al conjunto de procesos dirigidos a operar en un municipio determinado la articulación de
recursos humanos, financieros, organizacionales, políticos y naturales, a objeto de satisfacer las
necesidades individuales y colectivas de los diferentes sectores de la población, en la perspectiva
de alcanzar adecuados niveles desarrollo integral.

Para ello, reafirmaremos algunos principios que siempre deben estar presentes en todo proceso
de gestión municipal:

1. La gestión municipal determina y orienta el "desarrollo local" y este a su vez establece el
carácter de la propia gestión municipal.

2. La gestión municipal establece los parámetros bajo los cuales se debe trabajar para alcanzar
las metas, objetivos y resultados esperados de todo plan, política y estrategia de desarrollo
municipal, así como de sus programas operativos anuales.

3. Los Planes de Desarrollo Municipal, las Políticas Públicas Municipales y los Programas
Operativos Anuales son los instrumentos que orientan el curso de las acciones para alcanzar
el desarrollo local.

Es importante tener en todo momento una visión de la gestión municipal encaminada a garantizar "desarrollo", es decir
cumplimiento en el ejercicio de los derechos humanos de las personas, reforzada a partir del reconocimiento de que el
desarrollo se mide por el bienestar de las personas, es decir por su calidad de vida.
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Por otra, se desataca la vigencia de dos premisas que deben orientar en todo momento la gestión
municipal:

1. El municipio a través de su Gobierno Municipal, es el principal responsable de garantizar los
derechos humanos de todas las personas que en el habitan.

2. Los derechos humanos son un asunto de todos y todas las personas que habitan en el
municipio, sin exclusión alguna.

Para que estas premisas estén vigentes es necesario construir una cultura de los derechos humanos,
que permita pensar en todo momento desde la perspectiva de los derechos humanos.

Se debe cambiar la idea de que los derechos humanos son un tema más
que puede ser incluido ó no en la agenda municipal

a. Responsabilidad que tiene el municipio en la protección de los derechos humanos

1. El principal garante de los Derechos Humanos es el Estado.

2. El municipio es parte del Estado, con una dimensión territorial y poblacional concreta.

3. Por lo tanto, el municipio es el.principal garante de la defensa y protección de los derechos
humanos de la población que vive en ella.

CPE Art. 14, III.- El Estado garantiza a todas las
personas y colectividades, sin discriminación al-

guna , el libre y eficaz ejercicio de los derechos
establecidos en esta Constitución, las leyes y los
tratados internacionales de derechos humanos.
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b. Trabajando en la gestión municipal desde la perspectiva de los derechos humanos

Los cambios en el enfoque de la gestión municipal se producirán cuando se introduzcan los

elementos, principios y valores de los derechos humanos.

Primer resultado esperado:

Mirada diferente del fin y los objetivos que se busca alcanzar en un municipio determinado, debiendo pasar:

De: A:

De considerar el desarrollo económico local como Garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de los
el fin, habitantes del municipio.

Por ejemplo en el PDM 2007- 2011 de un municipio Í ' Por ejemplo, otro municipio plantea en su PDM:
se plantea:

Establecer el desarrollo integral (plan de vida) de las
Municipio transparente, con desarrollo comunidades del municipio y garantizar su participación
económico local sostenible, líder en producción equitativa en el desarrollo de los aspectos sociales,
de semillas y acceso vial permanente económicos, ambientales y culturales.

Considerar que el tema de DDHH está resuelto al Establecer los aspectos de salud y educación como instrumentos que
incluir aspectos de salud y educación, son parte del ejercicio de DDHH y construcción de equidad social.

Por ejemplo, otro municipio en su PDM propone: Por ejemplo, el PDM de un municipio establece:

Reducirla incidencia de enfermedadesylamortalidad Mejorar las condiciones de salud y educación de la población
de la población del municipio , mediante... vulnerable.

El 90% de las comunidades han creado condiciones Que los grupos vulnerables, que han sido excluidos por mucho
básicas para la educación primaria (infraestructura). tiempo, tengan ahora la oportunidad de aprovechar las condiciones

de salud, educación y saneamiento básico.
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Es posible que muchos municipios consideren que el enunciado de los objetivos es un
problema de lenguaje ó simplemente de términos, sin embargo, los límites de los logros y
las acciones a desarrollar se verán reflejados al momento de inscribir una meta, un objetivo
ó un resultado.

Por ejemplo:

En el primer ejemplo , el objetivo es claro: desarrollo económico, con liderazgo en
producción, sin embargo, su logro no necesariamente equivale a decir que la población
mejorará sus condiciones de vida.

El desarrollo económico y la producción son fundamentales para alcanzar adecuados niveles
de vida, siempre y cuando estén ligados a otros factores que garantizan que los recursos
y excedentes económicos generados benefician directamente a la población, traducido en
mayor ingreso, disponibilidad de servicios de salud y educación con calidad, acceso irrestricto
a servicios básicos, adecuada alimentación y nutrición, etc.

Por lo tanto, son un medio y no el fin mismo del ''desarrollo local".

En el segundo ejemplo , el municipio propone crear infraestructura educativa en el 90%
de las comunidades, con resultados concretos. Sin embargo, a pesar de existir adecuada
infraestructura educativa, no necesariamente se garantiza que la población ejerza su
derecho a la educación.

No debemos olvidar que existen otras variables que están limitando el acceso y permanencia
de los niños y niñas al sistema educativo, que tienen que ver directamente con vulneración
de derechos, como es el caso del maltrato y violencia en las escuelas, la desnutrición, un
estado de salud deficitario, posible situación de abandono, trabajo infantil, etc.

Por ello, trabajar mejorando las condiciones de educación de la población será lo más
acertado para hablar de "desarrollo local", desde la perspectiva de la educación, que por
cierto es estratégica en toda política vinculada al desarrollo de una sociedad.
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A partir de este resultado, la inclusión del enfoque de derechos humanos orientará el desarrollo de
los cuatro procesos fundamentales de la gestión municipal: Planificación, Organización, Ejecución y
Evaluación, control y fiscalización.

Planificación

L
H Organización H Ejecución !-A Evaluación

Los procesos de planificación y evaluación son determinantes para
introducir de manera efectiva el enfoque de derechos humanos

Los procesos de organización y ejecución, están ligados a la actitud propositiva de los garantes y
sujetos de los derechos humanos, trabajando con los criterios de "desarrollo integral" y defensa de los
derechos humanos.

Dicho de otra manera, se busca una forma de actuar correspondiente a una forma de pensar.
Esta visión le confiere un carácter ideológico a la gestión municipal . La ideología de los
derechos humanos.

c. Proceso de planificación con en foque de derechos humanos

No se trata de introducir nuevos instrumentos para la planificación y programación, lo que se
busca es el cambio del enfoque, sobre la base de una adecuada comprensión de los derechos
humanos y un reconocimiento de su importancia en el desarrollo local.
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Segundo resultado esperado:

Formulación de planes, estrategias, programas y proyectos ligados al desarrollo local, traducidos
en lo que desde ahora veremos como promoción y defensa de derechos humanos, en sus dos
acepciones protección y restitución.

La formulación de políticas públicas en el municipio es el factor determinante para el logro del
''desarrollo local'.

La política pública es el marco de intervención del Estado,
para responder a una determinada situación, en sentido de
mantenerla, mejorarla o modificarla.

Las políticas públicas son el "Conjunto de iniciativas, decisiones y
acciones del régimen político frente a situaciones socialmente
problemáticas y que buscan la resolución de las mismas. Están
dirigidas a mantener, adecuar o cambiar una determinada realidad,

relacionada con un sector de la sociedad o un espacio geográfico

determinado, o ambos ala vez".

Los principios de los derechos humanos son determinantes para formular las políticas y
desarrollar la planificación y programación de acciones en el municipio, ya que confieren una
mirada integral para las intervenciones.

Universalidad Los derechos son iguales para todos

Interdependencia El ejercicio o vulneración de un derecho afecta
al resto de derechos y por tanto al desarrollo integral

Integralidad Los derechos no se ejercen a medias

Progresividad Los derechos se adquieren, satisfacen y ejercen
progresivamente
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De lo que se trata es de relacionar en el proceso de planificación y programación los derechos
humanos, el tipo de medidas y las políticas a ser aplicadas:

Derechos humanos Medidas de
consagrados en la CPE intervención

E Derechos civiles y políticos

Derechos económicos,
sociales y culturales

CPE = Constitución Política del Estado

llo^
Políticas públicas

a ser aplicadas

L Promoción de DDHH Universales

Defensa de DDHH Especiales

Protección

Restitución

En cada municipio, la planificación con enfoque de derechos humanos se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Planificación, SISPLAN, el
mismo que establece el conjunto de procesos, normas y procedimientos por medio de los cuales el Gobierno Municipal en interacción con la sociedad,
determinará las metas del desarrollo municipal y en función de ello las acciones y recursos, tanto técnicos, humanos como financieros.

En ningún momento representa aplicar procesos, normas y procedimientos diferentes a los ya establecidos. Por ello, se recomienda conti-
nuar desarrollando las técnicas exitosas con las que cada municipio viene planificando.

Lo fundamental está en el cambio de visión, aplicando en los tres niveles de planificación un adecuado enfoque de derechos humanos:

Planificación Estratégica : Donde se balancea tres aspectos: i) La finalidad de la Municipalidad y del Gobierno Municipal, ii) las oportunidades
y amenazas externas y iii) las fortalezas y debilidades internas. Debe relacionar la Misión y Visión del municipio con las políticas nacionales

Planificación Operativa : Donde se establece la asignación de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas,
en función de la disponibilidad de los mismos.

Planificación Participativa : Donde se logra la articulación y el compromiso de aplicación por la municipalidad, la comunidad y los
sectores, como el mecanismo de gestión pública para alcanzar el desarrollo local.
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Estructura y preceso de la planificación del desarrollo e institucional de largo , mediano y corto plazo.
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Hidrocarb., MineríaSISPLADE Departamento PDMs Metas
Ámbito Ámbito Ámbito Indicadores

l
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Ministerio P Re iónf

Ámbito
Territorial:gecturareProgramación Viceministerio Ámbito Municipio """""""""

.^ g Inversiones. Plan Operativo Institucional:Plan
Departamental

Operativo MancomunidadSectorialProgramac on
Ámbito
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POSA: AnualOperaciones. Anual PODA Gobierno

Municipal
uestoPresu
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p . Plan OperativoPresupuesto
••a* Sectorial Presupuesto Regional Plan Operativo

Departamental Anual PORA Municipal
Anual POMA
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Presupuesto
Regional Presupuesto

Municipal

SISPLAN, 2007

Para mayor información, se cuenta con documentos de consulta como los elaborados por el SISPLAN, FAM y el Proyecto
Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana - DDPC. Colección: Gestión Municipal Participativa
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En la fase de diagnóstico , es cuando se establecen los sujetos del desarrollo y la situación que
presentan respecto a su calidad de vida, en el contexto municipal. De esta manera, podremos
evidenciar los grados de vulneración que presentan los diferentes grupos poblacionales.

La lectura de la situación debe basarse en los valores que presentan los derechos humanos,
fundamentalmente en los de "igualdad'' y"no discriminación", debido a que establecen la obligatoriedad de
generar condiciones de desarrollo para todas las personas, en igualdad de condiciones y oportunidades.

Es decir que toda la población, sin distinción alguna, tenga una adecuada calidad de vida y
alcance su desarrollo integral.

En síntesis tendremos un panorama sobre la situación de los sujetos de derecho y el nivel de
ejercicio de sus derechos humanos, determinando un grado de correspondencia en dos sentidos:

Sujetos de derecho
Que grupos poblacionales tienen mayor vulneración
de derechos, estableciendo que derechos

Derechos
Que derechos son más vulnerados, estableciendo
que grupos poblacionales son los más afectados

Aquí surge la importancia de definir claramente los sujetos del desarrollo, que serán priorizados,
como resultado del análisis situacional que se realice en el momento de la planificación.

La fase de programación , parte de priorizar los sujetos de derecho (grupos poblacionales) de la
política pública y para cada grupo poblacional los derechos que serán abordados prioritariamente.

Las intervenciones en un municipio deben estar orientadas por los derechos humanos que
se quieren abordar, en la perspectiva de lograr alcanzar una adecuada calidad de vida de la
población que en ella habita,
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Ejemplo:

Derechos priorizados
Población priorizada Alimentación Salud Educación Ingreso justo y equitativo Tierra

Niños y niñas menores de 2 años

Niños y niñas de 6 a 12años

Adolescentes trabajadores 10^ I M ^' S k r

Mujeres

Adultos Mayores

Este proceso también podrá realizarse de manera inversa

Ejemplo:

Derechos priorizados

Población priorizada

Niños y niñas menores de Niños y niñas de 6 a 12 Adolescentes trabajadores

2 años años nJJ

r IL kAlimentación
SIERRESalud w ,,.. .;. Ir k a xL á k ERRO-

EEducación
MO,Ingreso justo y equitativo

Tierra

Estos criterios que se adopten serán los que determinen la apertura programática de la política
pública, los mismos que podrán ser combinados por otras líneas programáticas complementarias

desde la perspectiva de la gestión municipal.

esta fase entran en juego los principios
amánrrtlall tudequoe debeháns tene

humanos
las iPtegrvuencionles,

e marcan la pauta del grado de cobe rtura y
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relación a la magnitud de los problemas y el grado de desarrollo que se pretende alcanzar (metas
y objetivos de la política pública).

Repasando los conceptos de los principios fundamentales, tenemos:

Universalidad Los derechos son iguales para todos

Interdependencia El ejercicio o vulneración de un derecho afecta al
resto de derechos y por tanto al desarrollo integral

Integralidad Los derechos no se ejercen a medias

Progresividad Los derechos se adquieren, satisfacen y ejercen
progresivamente

Este es el momento en el cual se determina el tipo de políticas a ser aplicadas:

Políticas Públicas UNIVERSALES
Destinadas a generar condiciones sociales, económicas, culturales y otra índole para la satisfacción
de los derechos colectivos de toda la población.

Políticas Públicas ESPECIALES
Destinadas básicamente a atender determinadas circunstancias que provocan situaciones de
vulnerabilidad a grupos también determinados de la población.

En general en un Plan de Desarrollo Municipal encontraremos una combinación de ambos tipos
de políticas públicas, ya que son complementarias y necesarias para cumplir con los criterios de
igualdad e impacto, debido a que no todas las personas necesariamente presentan las mismas
condiciones para ejercer los mismos derechos.

Aquí es cuando entra en juegos los principios de interdependencia e integralidad de los derechos humanos.
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El Seguro Universal Materno Infantil , un ejemplo de política universal

El Seguro Universal Materno Infantil - SUMI es el ejemplo de una política universal, ya que considera brindar atención gratuita a toda la
población menor de 5 años y mujeres embarazadas que viven en Bolivia.

Evaluando las coberturas alcanzadas en los últimos años, se encuentra que no toda la población ha sido atendida y aún existe insatisfacción
por la poca cobertura que tiene en algunas zonas del país o grupos poblacionales.

Si bien, el SUMI plantea eliminarla barrera económica al ser gratuito, por su carácter universal no considera otro tipo de barreras que
influyan en la demanda. Eso no quiere decir que la política fue mal diseñada, si no que requiere de otras políticas especiales que aborden
los otros temas de inaccesibilidad.

En el caso de niños y niñas menores de 5 años, puede presentarse vulneración de derechos que no permiten acceder al SUMI, por ejemplo
situaciones de orfandad, abandono, maltrato y violencia, sujetos a trata y tráfico, trabajo infantil, vida en la calle ó ser de algún pueblo
originario, quienes por la condición que presentan no tienen libre acceso.

En el caso de mujeres embarazadas, se puede presentar casos de mujeres con VIH/SIDA, analfabetas que no están informadas sobre el
SUMI, discriminadas por vivir en la calle, ser de algún pueblo originario ó con discapacidad, etc.

En ambos casos la poca demanda no necesariamente es mala calidad o rechazo por parte de los servicios de salud. Puede deberse a su
condición de vulneración. Un niño en situación de violencia sexual, tiene poca probabilidad de acudir a un servicio de salud, en caso de
que los progenitores o algún miembro de la familia sean los victimarios, para esconder el problema.

Por ello, desde otro sector deberá trabajarse, por ejemplo los temas de maltrato y violencia en niños y niñas menores de 5 años, que en sí
ya es un tipo grave de vulneración de derechos, pero que afecta a otros derechos como es la salud.

Determinado el tipo de políticas (universales y especiales) es necesario establecer la magnitud
y trascendencia de la intervención que se pretende desarrollar, lo que dará lugar a definir la
complejidad, integralidad y temporalidad de la política en función del impacto esperado, resolución
del problema o grado de cumplimiento en el ejercicio de los derechos humanos.
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Para ello, es importante tener una valoración sobre la capacidad de intervención, en función de los
recursos técnicos, humanos, materiales y financieros que se disponga o se pueda movilizar, siempre
en la perspectiva de alcanzar la máxima sostenibilidad.

En la tabla siguiente se puede observar la relación de la forma de desarrollo que presentará la
política pública y el tipo de acción que se ejecutará para el ejercicio de los derechos.

Políticas públicas Promoción de DDHH
Defensa de DDHH

Protección Restitución
Planes
Estrategias
Programas
Proyectos

d. Proceso de evaluación, seguimiento y control con enfoque de derechos humanos

Al igual que en el proceso de planificación, no se trata de introducir nuevos instrumentos para la
evaluación, seguimiento y control, lo que se busca es cambiar el enfoque, en correspondencia con
lo planificado y programado desde el enfoque de los derechos humanos.

Por ello, se considera que el punto central de cambio se produce en la formulación de los indicadores,
que medirán el éxito de las políticas públicas en el conjunto.

Si bien la formulación de indicadores corresponde al propio proceso de planificación, por razones
didácticas desarrollaremos en este acápite:

Tercer resultado esperado:

Formulación de indicadores de seguimiento y evaluación de planes, estrategias, programas y
proyectos ligados al desarrollo local.
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Los indicadores construidos desde la perspectiva de los derechos humanos están ligados a
medir el "desarrollo" de las personas de una comunidad y/o un municipio. A esto debemos
entender como desarrollo local.

Por lo tanto una buena gestión municipal debe ser medida por el éxito en la garantía del
desarrollo de su población.

De hecho los criterios con los que actualmente se mide los resultados de las políticas públicas
reflejan dos visiones:

a. Una vinculada a medir los logros alcanzados en el desarrollo económico y productivo, que
también incluye al sector social, pero en términos de generación de bienes y servicios.

Por ejemplo:
Número de escuelas implementadas, cantidad de Km. de camino construidos, número
de viviendas entregadas, toneladas de determinado producto cosechados o explotados,
número de maestros contratados, km. de red de agua potable tendida, etc.

Estos resultados, sin lugar a dudas, contribuyen a construir un discurso basado en el éxito de
una gestión, donde es posible mostrar resultados cuantitativos, medibles y visibles.

Esta forma de valorar los resultados está socialmente instituida entre:

Las autoridades superiores, quienes también se nutren de los resultados para completar de
construir su propio discurso.

- Los grupos técnicos, que encuentran una buena forma de presentar los frutos de su trabajo.

- La propia población., que demanda este tipo de resultados y emite criterios de valoración
sobre determinada gestión.

Sin embargo, no necesariamente estos resultados alcanzados han generado mayor desarrollo,
es decir que poco o nada permitieron ejercer determinados derechos.
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Por ejemplo, veamos un caso relacionado con el derecho a la educación:

Un municipio implementó una escuela nueva, con las mejores condiciones de
infraestructura y equipamiento. La dirección, los docentes y el comité de padres
de familia establecen su reglamento de faltas y sanciones, en el cual determinan las
normas de conducta de los alumnos.

Una adolescente se embaraza y decide continuar estudiando en la escuela, pero las normas
establecen que debe ser sancionada con la expulsión por contravenir las buenas costumbres, etc.

De esta manera, vemos una vulneración del derecho a la educación de miles de
adolescentes que se embarazan cada año en Bolivia, son discriminadas y ven en riesgo
su desarrollo integral, no por estar embarazadas, si no por dejar de estudiar y formarse
para ejercer otros derechos, como los derechos económicos.

b. Otra relacionada con una exigencia de reducir tasas u otro tipo de indicadores.

Por ejemplo,

Reducir la tasa de mortalidad infantil, alcanzar una tasa de crecimiento económico, lograr
un PIB per cápita, reducir la tasa de deserción escolar, etc.

Si bien esta forma de medir los resultados son adecuados, lamentablemente se han
constituido en el fin último.

Por ejemplo:

La preocupación de reducir una tasa de mortalidad ha superado la idea fundamental de
garantizar el derecho a la vida de las personas. No importa si aún se muere alguien, es
parte de las probabilidades, el éxito esta en que se logró reducir la tasa.

El PIB per cápita subió, sin embargo una población determinada no ejerce su derecho a
una alimentación adecuada.
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De aquí la importancia de construir indicadores más relacionados con una valoración del desarrollo local,
medido desde el mejoramiento de la calidad de vida, desde el ejercicio de los derechos humanos,

Esta forma de construir los instrumentos de evaluación debe acompañar una forma diferente de ver el
desarrollo integral de las personas y del propio municipio, pasando:

De:

Reducir una tasa de mortalidad

Incrementar la producción de alimentos

Incrementar el PIB per cápita

A:

Garantizar el derecho a la vida
oti^ 1 W --MSwmmsn mmpmm,M•-

Garantizar el derecho a la alimentación

Reducirla pobreza

64



Propuesta de Modelo de Gestión Municipal con Enfoque de Derechos Humanos

Derecho a la alimentación

- Derecho al acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla
- Deber de adoptar medidas para mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otra índole
- Disponibilidad
- Régimen y pautas de alimentación y consumo adecuados, incluyendo lactancia materna
- Ausencia de sustancias nocivas
- Valores culturales asociados con la alimentación y derechos de los consumidores
- Accesibilidad física y económica

Ejemplo de uso de indicadores relacionados con el Derecho a la Alimentación

Objetivo 1 : Todas las personas deben estar libres del flagelo del hambre
1. Proporción de personas con una ingesta de energía adecuada
2. Proporción de adultos y adolescentes con baja masa corporal
3. Proporción de niños y niñas menores de 5 años con bajo peso

Objetivo 2 : Eliminar la inequidad de género en el acceso a la alimentación
1. Proporción de hombres y mujeres con una ingesta de energía inadecuada
2. Proporción de hombres y mujeres adultos y adolescentes con baja masa corporal
3. Proporción de niños y niñas con bajo peso

Objete tivo 3 : Todas las personas deben estar libres de inseguridad alimentaria
1. Proporción de hogares sin acceso diario a dos comidas regulares
2. Proporción del gasto del hogar destinado a la alimentación
3. Variación de los precios de la canasta familiar

Objetivo 4 : Todas las personas deben tener acceso a alimentación de adecuado valor nutricional
1. Proporción de personas pobres con ingesta inadecuada de proteínas
2. Proporción de personas pobres con ingesta inadecuada de micro nutrientes

Objetivo 5 : Todas las personas deben tener acceso a alimentación segura
1. Proporción de personas pobres vulnerables al consumo de alimentación no segura
2. Proporción de personas con acceso a campañas de educación e información pública (incluyendo instrucción escolar)

referidas a la alimentación segura.
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e. Sistema de protección integral de derechos humanos en el ámbito municipal

La situación de alta vulneración de derechos humanos, en todos los municipios del país, como
consecuencia del insuficiente nivel de desarrollo económico y social, así como la persistente
desigualdad y discriminación de numerosos grupos poblacionales, demandan la conformación
de "sistemas de protección integral de derechos humanos" en el ámbito municipal.

El objetivo final del sistema de protección es la articulación de los distintos actores sectoriales,
como garantes del ejercicio de derechos, para alcanzar el máximo nivel de protección de los
derechos de la población, desde una visión integral.

En el proceso de gestión municipal se definirá el carácter y desarrollo del sistema de protección, a partir de políticas
públicas, que con prioridad absoluta se dicten y ejecuten desde el gobierno municipal, con la firme participación
y solidaridad de la familia y la sociedad, para garantizar que todas las personas gocen de manera efectiva y sin
discriminación de los derechos humanos, al tiempo que atienda las situaciones especiales en que se encuentran las
personas o grupos de personas que han sido vulnerados en sus derechos.
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ae

y^y ti^
<44

Gestión
Municipal

66



Propuesta de Modelo de Gestión Municipal con Enfoque de Derechos Humanos

Los principios básicos que orientarán el funcionamiento del sistema de protección integral de derechos
humanos son:

La Igualdad o No discriminación
El Interés Superior
La Efectividad y Prioridad Absoluta
La Participación solidaria o principio de solidaridad

A grosso modo, estos son los lineamientos que establecen la constitución y funcionamiento de los
sistemas de protección de derechos humanos, aclarando que no representa la conformación de nuevos
y diferentes servicios de atención, si no por el contrario de espacios de articulación, para transformar
la situación de desigualdad en que hasta ahora se encuentran numerosos grupos poblacionales.

C. Síntesis de la propuesta de abordaje de la gestión municipal desde el enfoque
de derechos humanos

Si establecemos un vínculo de interdependencia total entre: Desarrollo, Derechos Humanos y Gestión
Municipal, estaremos dando respuesta a:

a. Un concepto de desarrollo relacionado con el completo bienestar físico, psicológico, social,
material, espiritual de las personas, es decir que estamos visualizando al "desarrollo"
como el bienestar de las personas, identificada de manera más concreta en la calidad de
vida de la población, a partir de una dimensión cultural de lo que representa "estar bien",
"sentirse bien".

b. Una visión de derechos humanos vinculada al precepto de "igualdad" en la detención de
derechos por parte de todas las personas que conforman una sociedad, a partir de los principios
de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos

Todos y todas las personas tienen exactamente los mismos derechos- De lo que se trata
es de velar por que todos y todas puedan ejercer plenamente sus derechos.
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c. Una visión de la gestión municipal encaminada a garantizar "desarrollo", es decir cumplimiento
en el ejercicio de los derechos humanos de las personas, reforzada a partir del reconocimiento
de que el desarrollo se mide por el bienestar de las personas, es decir por su calidad de vida
y no por su crecimiento económico, relacionado con más caminos, más producción, más
infraestructura, etc.

Es cierto que estos aspectos son determinantes para el "desarrollo", pero no son en sí el
desarrollo y no deben ser considerados el fin mismo del desarrollo, en tanto y cuanto no
permitan, faciliten o contribuyan al ejercicio de los derechos humanos de la población.

d. Por lo tanto una buena gestión municipal debe ser medida por el éxito en la garantía
del desarrollo de su población. Es decir por el grado de protección y ejercicio de sus
derechos humanos.
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Objetivos y metas para la defensa y protección de los derechos humanos en el municipio

En los estados modernos, las autoridades deben observar los derechos humanos por convicción y como fundamento ineludible de su
legitimidad. La vida cívica comienza en el municipio que es la base política y administrativa donde se fundamenta el Estado Boliviano.

Por ello, es necesario que la cultura de los derechos humanos tenga sus raíces en la sociedad y en las autoridades inmediatas de cada
municipio, para lograr establecer un abordaje del desarrollo local basado en la defensa y protección de los derechos humanos.

"Los derechos humanos son un asunto de todos y todas las personas que viven en el municipio'

Una medida inicial para lograr esta meta es la concertación de acciones de promoción de los derechos humanos, en la perspectiva de
lograr que la población y sus autoridades desarrollen una cultura de derechos humanos.

La difusión de los derechos humanos en el municipio es la clave para universalizar su conocimiento, ligado a una práctica de pleno
ejercicio, por parte de los garantes y los propios sujetos del derecho.

La adecuada difusión de la cultura de los Derechos Humanos, es obligación de los gobernantes de un municipio, donde la observancia
del cumplimiento de los derechos humanos es un asunto de la más alta convicción y obligación de cada autoridad.

Este conocimiento puede ser comprendido y asumido, a través de pláticas, conferencias, mesas redondas, talleres, campañas; dirigidos a
niños, niñas, mujeres, migrantes, trabajadores, maestros y maestras, servidores públicos y la comunidad en general.

Un segundo paso es establecer la urgencia de trabajar en la defensa y protección de los derechos humanos , para poder garantizar el
ejercicio de derechos de toda la población.

El desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos estará orientado a favorecer el desarrollo local, identificado a través
de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

En este proceso la generación de espacios de articulación de los garantes de derechos es fundamental, debiendo conformar un "sistema
de protección integral de derechos humanos", en la medida que persista la presencia de numerosos grupos poblacionales en situación
de desventaja y desigualdad.

El compromiso que se requiere para resolver los problemas de vulneración de derechos humanos, pasa por pensar y actuar desde un
enfoque de derechos humanos, no como un tema adicional al quehacer diario de los municipios, si no como una forma diferente de ver
el desarrollo de las personas y del propio municipio.

Lo anterior sólo se podrá lograr contando con todos y cada uno de los garantes y sujetos de derechos, donde la organización, la
participación y la exigencia de la población, las instituciones y los organismos que se encuentran dentro y fuera del municipio permitirán
facilitar el ejercicio pleno de derechos.
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Recomendaciones para implementar la gestión
municipal con enfoque de derechos humanos

No se trata de incluir algún capítulo adicional en los modelos de gestión municipal, en el cual se
trate la temática de los derechos humanos.

2. Se trata de pensar desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que nos liga a pensar en
desarrollo, como el bienestar de las personas visto en un mejoramiento de su calidad de vida.

3. Los instrumentos para planificar y evaluar son determinantes a la hora de trabajar desde el
enfoque de derechos humanos.

4. Los sistemas de gestión, como es el de información debe estar armonizado al enfoque de
derechos humanos.

Los indicadores construidos desde la perspectiva de los derechos humanos están ligados a
medir el "desarrollo" de las personas de una comunidad y/o un municipio. A esto debemos
entender como desarrollo local.
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Un ejemplo para reflexionar

Un objetivo ó línea de trabajo en un Plan de Desarrollo Municipal es: "Fortalecer la red de servicios de salud"

Esto desemboca en actividades relacionadas con mayor número de servicios de salud creados, remodelados, mejorados, equipados, etc.

En ese momento la visión de desarrollo está puesta en buenos servicios de salud para el municipio. El sector salud sentirá satisfacción de ver mayor y
mejor cantidad de servicios de salud disponibles para la atención; las autoridades municipales podrán manifestar buena gestión por mayor infraestructura
de salud; y la comunidad verá satisfecha su demanda de un buen servicio de salud, que también es sinónimo de estatus en el contexto social.

La pregunta inmediata es: Las personas, están ejerciendo su derecho a la vida con estás medidas?

Posiblemente la respuesta inmediata sea sí y el argumento sea coherente y concatenado, sobre todo en las autoridades del sector salud y
posiblemente en los líderes de la comunidad.

Sin embargo, en este municipio de 90,000 habitantes la realidad muestra que 73 de cada mil que nacen, no están ejerciendo su derecho a la
vida, vista como la simple"existencia" Es decir 274 mueren cada año antes de cumplir su primer año de vida.

Desde la perspectiva sectorial es una tasa de mortalidad infantil que hay que mejorar, es decir debemos trabajar para bajarla.

Desde la perspectiva de los derechos humanos son 274 niños y niñas menores de un año, que no han tenido la más mínima posibilidad de
ejercer su derecho a vivir. En este recuento ya se identifican quienes son los afectados, el propio niño o niña que muere, la familia que sufre
la ausencia del ser esperado, la comunidad que se ve afectada y consternada por el dolor de sus propios miembros. Finalmente el municipio
que no consigue avanzar en el "desarrollo local".

Por ello, la importancia de objetivar claramente el fin último del desarrollo: Que Juan, María, Pablo, Raquel, etc. Vivan. Es decir que ejerzan
su derecho a la vida.

Sobre esta base, los procesos de planificación y evaluación adquieren una nueva dimensión:

Es importante dirigir el Plan de Desarrollo Municipal a garantizar que la gente ejerza su derecho ala vida y establecer el conjunto de
actividades necesarias para su cumplimiento.
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Otro ejemplo para reflexionar

En la línea del desarrollo económico, en otro Plan de Desarrollo Municipal se encuentra como propuesta de su Visión:"Municipio transparente,
con desarrollo económico local sostenible, líder en producción de semillas y acceso vial permanente".

Para ello, establece como estrategia fundamental la generación de condiciones de crecimiento económico local, por vía de la promoción de
compras de productos locales, incremento en la cantidad y calidad producida, agregación de valor y mayor fortalecimiento de los actores
económicos. Este crecimiento debe ser sostenible, es decir debe preservar la capacidad productiva de sus suelos, bosques, ríos y habitantes
de manera que los beneficios sean de largo plazo.

Esta visión del desarrollo está puesta, indudablemente, en la generación de mayor capacidad económica del municipio, donde las autoridades
municipales y las comunidades se sentirán orgullosas de ver mejorados sus niveles de producción, contar con caminos adecuados para el
traslado de sus productos, como mencionan "seremos .... líderes en producción de semillas y acceso vial permanente"

La pregunta es, con ello mejorará la calidad de vida de las personas que viven en el municipio?. La respuesta será sí, en la medida que se
tenga mayor producción, mayor ingreso y por tanto mayor bienestar para todas las comunidades.

Sin embargo, lo más probable es que no se logre el bienestar de la comunidad: La vulneración de los derechos económicos de las mujeres
seguirá siendo una constante, al no ser incluidas en el ciclo productivo en igualdad de oportunidades y condiciones, no contar con ingresos
adecuados y no acceder a la propiedad de la tierra; posiblemente se mantenga la inclusión del trabajo infantil en el ciclo agrario, restringiendo
a un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes su derecho a acceder a una educación adecuada; los mecanismos de distribución de los
excedentes económicos no permitirán llegar con recursos a los más necesitados.

A pesar de ser un buen productor agropecuario, ¿se estará asegurando una alimentación adecuada para los 782 de 1,840 niños y niñas
menores de 5 años que hoy tienen desnutrición (42,5 % de prevalencia), siendo beneficiarios de estas exitosas medidas económicas?.

Garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación y una nutrición adecuada, son elementos que también deben orientar la visión del
desarrollo económico local. Producir para generar acceso a la alimentación adecuada de toda la población que vive en el municipio.

Considerara las personas como eje fundamental de una economía sostenible, quiere decir preservary promover la capacidad productiva del recurso
humano, es decir que las personas tengan adecuada calidad de vida, ejerciendo plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales.

Pensar el desarrollo, desde la perspectiva de los derechos humanos, quiere decir alcanzar un adecuado crecimiento basado en los principios
de igualdad y no discriminación a la hora de la distribución de los ingresos, de la generación de los excedentes, el acceso a servicios básicos y
disponiendo todos los medios necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de toda la población.

Sobre esta base, los procesos de planificación y evaluación adquieren una nueva dimensión:

Es importante dirigir el Plan de Desarrollo Municipal al crecimiento económico, en la perspectiva de garantizar los derechos humanos
de la población, es decir satisfacer sus necesidades, tener bienestar y por tanto mejorar su calidad de vida.

75



Defensoría del Pueblo - Plan Internacional Inc. Bolivia

A partir de este breve recordatorio, de todo lo visto en los capítulos anteriores, presentaremos algunas

recomendaciones para que se pueda trabajar en la gestión municipal con enfoque de derechos.

Inicie inmediatamente el proceso Emplee todos los medios apropiados Actúe tan rápidamente como sea posible
mediante la adopción de medidas que se requieran, siempre que sean para asegurar la progresiva realización de los
e n c a m i n a d a s a ¡a c o m p l e t a consistentes en la naturaleza de los derechos, sin interpretar esto como un derecho
realización de los derechos derechos, a fin de cumplir con este a diferir indefinidamente el deber de asegurar

objetivo la completa realización de los derechos

Se debe asumir como obligación la Es fundamental usar todos los recursos La obligación de realizar progresivamente los
aplicación inmediata y completa de la disponibles a nivel interno, así como derechos es independiente del aumento de los
prohibición de toda forma de aquéllos disponibles a través de la co- recursos y exige un uso eficaz de estos
discriminación operación y asistencia internacional
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Pasos que un municipio debe seguir para aplicar una gestión municipal con enfoque de
derechos humanos:

Primer paso ♦ Genere en el Gobierno Municipal y la sociedad en su conjunto, las condiciones
necesarias para trabajar los procesos de la gestión municipal con enfoque de
derechos humanos.

La adecuada difusión de
la cultura de los derechos

humanos, es obligación de los

gobernantes de un municipio,
donde la observancia del
cumplimiento de los derechos
humanos es un asunto de

la más alta convicción y
obligación de cada autoridad.

El resultado será que todos los actores vinculados al desarrollo municipal, tanto del Gobierno
Municipal, como de la comunidad conozcan, reconozcan y apliquen el enfoque de derechos
humanos en la gestión municipal.

Deje claro en todo momento que:

Desarrolle una estrategia permanente de información, sensibilización y capacitación en temas
de derechos humanos:

Acciones Población objetivo facilitadores
Información - Población en general - Gobierno municipal
Sensibilización - Grupos vulnerables - Organismos de cooperación
Capacitación - Servidores públicos - Defensor del Pueblo
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Segundo paso + Cambie la visión del desarrollo, dejando claro que por "Desarrollo Local" se

entiende al proceso concertado de construcción de capacidades y derechos

ciudadanos en el ámbito territorial (municipio = territorio), en base a los

recursos, necesidades e iniciativas locales.

El resultado será identificar como meta del desarrollo la satisfacción de las necesidades
individuales y colectivas de los diferentes sectores de la población del municipio y por tanto
el mejoramiento de su calidad de vida, en la visión del desarrollo integral de las personas
y el municipio.

Identifique a los sujetos de derechos y a los garantes de los derechos:

- Priorice los grupos poblacionales que serán incluidos en las políticas públicas a desarrollar.
- Articule el trabajo de las instituciones y organizaciones públicas, privadas, de cooperación

y comunitarias que desarrollarán las políticas públicas.

Para ello:

Clasifique la población del municipio en base a los ciclos de vida:

- Niños y niñas menores de 5 años de edad
- Niños y niñas de 5 a 12 años de edad
- Adolescentes de 13 a 18 años de edad
- Jóvenes de 19 a 25 años de edad
- Adultos de 26 a 60 años de edad
- Adultos mayores de 60 años de edad a más

Establezca los grupos poblacionales según género, vulneración de derechos, interculturalidad,
grupo laboral, nivel económico y/o discapacidad.
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Es importante considerar
los aspectos interculturales
que están presentes en el
municipio, ya que definen la
concepción y visión de los
derechos humanos y por
consiguiente de su desarrollo

Identifique y priorice los derechos humanos para ser incluidos en las acciones de promoción,
protección y restitución de derechos.

Esta priorización, relacionada con los sujetos de derechos permitirá definir las metas y
objetivos del "desarrollo municipal"

Derechos Priorizados

Grupos poblacionales lli Metas y objetivos del
priorizados desarrollo municipal

Tercer paso ♦ Formule políticas públicas (planes, estrategias, programas y proyectos) ligadas
al desarrollo local, dirigidas a la promoción y defensa de derechos humanos,
en sus dos acepciones protección y restitución.

El resultado será contar con una Carta Orgánica, un Plan de Desarrollo Municipal y otras
políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de sus habitantes,
logrando el mejoramiento de su calidad de vida (desarrollo integral).

Establezca el fin y los objetivos que se busca alcanzar en el municipio determinado, en
términos de garantizar el ejercicio de derechos de toda la población, a partir de los criterios
de"igualdad" y "no discriminación".
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Se debe alcanzar los mayores
niveles de participación de
todos los habitantes del

municipio, a través de sus

propios mecanismos de
organización

Articule en el proceso de planificación y programación los derechos humanos, el tipo de
medidas y las políticas a ser aplicadas.

Derechos humanos Medidas de Políticas públicas a ser
consagrados en la CPN intervención aplicadas

^- Derechos civiles y políticos I-..- Promoción de DDHH E- Universales

Derechos económicos, L- Defensa de DDHH L- Especiales
sociales y culturales

L Protección

Restitución

Construya una agenda pública en la que se visualicen y consensúen los principales
problemas del desarrollo local, hasta constituirse en problema público.

La planificación y programación
se desarrollará en estricta
aplicación de los procesos,
normas y procedimientos
establecidos por el SISPLAN

Establezca la agenda de gobierno , donde se encuentran seleccionados y ordenados el
conjunto de problemas, demandas ó asuntos objeto de intervención

Agenda Pública determina y condiciona Política Pública

Defina y desarrolle las políticas públicas, así como el tipo de acción que ejecutará para
garantizar el ejercicio de los derechos.

Políticas públicas Promoción de DDHH

Planes
Estrategias
Programas
Proyectos

Defensa de DDHH
Protección Restitución

Establezca la apertura programática, orientada en base a los resultados que se quiere alcanzar, en
términos de garantía y protección de derechos humanos, en la visión de mejorar calidad de vida.
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Cuarto paso ♦ Fortalezca los procesos de organización y ejecución del Gobierno Municipal
y el resto de actores que participarán como garantes y sujetos de derechos.

El resultado será contar con una estructura técnico administrativa, participativa, que actúe en
correspondencia con los criterios de"desarrollo integral"y defensa de los derechos humanos.

Desarrolle una cultura de derechos humanos que establezca una forma de actuar
correspondiente a una forma de pensar. Esta visión le confiere un carácter ideológico a la
gestión municipal. La ideología de los derechos humanos.

Establezca una adecuada gestión por resultados, basada en eficiencia, eficacia y calidad en el
desarrollo de las políticas públicas.

Quinto paso ♦ Formule y aplique indicadores de seguimiento y evaluación de planes,
estrategias, programas y proyectos ligados al desarrollo local.

El resultado será contar con indicadores construidos desde la perspectiva de los derechos
humanos, dirigidos a medir el "desarrollo"de las personas de una comunidad y/o un municipio.

Determine y desarrolle la lista de indicadores, en función de los resultados esperados,
planteados en las políticas públicas.

Introduzca en sus sistemas de información y evaluación, seguimiento y control los indicadores,
para su implementación regular en base a sus normativas ya establecidas.

Aplique un control cruzado entre los indicadores tradicionales y los nuevos a objeto de buscar
complementariedad y garantizar calidad en la información.
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m Ciclos de vida y derechos humanos que
debemos garantizar

A continuación se presenta en formato de fichas, una propuesta sobre los derechos humanos
fundamentales que se deben priorizar para cada ciclo de vida.

La aplicación de este listado básico estará en dependencia de las características y particularidades de
cada municipio, así como el grado de desarrollo que presenten.

Por otra parte, es importante recalcar que la determinación de priorizar determinados derechos, para

su tratamiento especial, no determina la renuencia al conjunto de derechos humanos que tienen los

habitantes de un municipio, en correspondencia con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad.

De igual manera, se destaca que su desarrollo estará circunscrito a los valores fundamentales de
"igualdad" y ''no discriminación', al mismo tiempo que estará orientado por otros que respondan a
particularidades de cada municipio, como:

• Respeto

• Transparencia

• Igualdad de oportunidades

• Equidad social y de género

• Bienestar común

• Responsabilidad

• Justicia social
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En este punto es recomendable considerar los valores propios de las culturas indígenas, originarias y
campesinas de todo el país, que sintetizan su visión a partir de:

Armonia y equilibrio

Complementariedad

Reciprocidad Solidaridad
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Los derechos que debemos proteger prioritariamente

En la población de 0 a 5 años

Derechos de Supervivencia

Derecho a la vida
Derecho a la salud
Derecho a la alimentación/nutrición
Derecho a la identidad
Derecho a la seguridad social
Derecho a la educación inicial

Derecho a la protección especial

Los primeros 5 años de vida son considerados como críticos y decisivos en el
desarrollo de toda persona, pues en este periodo se estructuran las bases de su
inteligencia, personalidad, comportamiento social y otras potencialidades.
Las relaciones sociales están circunscritas especialmente al entorno familiar
y el ejercicio de sus derechos está relacionado con el primer ciclo de vida.
Es el periodo en el que su sistema inmunológico se encuentra en
desarrollo y las células cerebrales se hallan en formación, siendo más
vulnerables al riesgo de enfermar y morir, lo que demanda mayor
cuidado y atención integral.
Por ello, los derechos que se priorizan están relacionados con preservar la
vida y garantizar las bases para un crecimiento y desarrollo adecuado.

Condiciones de vulnerabilidad particular

• Orfandad
a.Total
b. Parcial

• Abandono
• Maltrato/violencia

a. Físico
b. Sexual
c. Psicológico

• Tráfico
• Discapacidad
• VIH/SIDA

Las principales condiciones de vulneración de derechos
están dadas fundamentalmente en el entorno
familiar o de crianza (orfandad, abandono, maltrato y
violencia), toda vez que en ellos se establece el marco
de su crecimiento, desarrollo y vida social.

El tráfico es un factor externo al cual están expuestos,
en la medida que el medio es agresivo y violento.

La priorización de estos derechos no determina la renuncia al conjunto de derechos human
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Los derechos que debemos proteger prioritariamente

En la población de 6 a 12 años

Derechos al Desarrollo La infancia (6 a 12 años) es la etapa de la vida en la cual se establecen
las bases para su futura formación. Las relaciones sociales se amplían

Derecho a la educación fuera del entorno familiar.
Derecho a la cultura y recreación La educación es el eje que determina la construcción de principios,

Derecho a un nombre y nacionalidad valores para la vida, en base a criterios culturales. La libertad de

Derecho a la libertad de pensamiento, pensamiento, conciencia y religión complementan la formación de

conciencia y religión la personalidad y el comportamiento social.
Por ello, los derechos que se priorizan están relacionados con garantizar
las bases para su formación intelectual y su desarrollo en sociedad.

Se complementan con los Derechos de Supervivencia

Derecho a la vida
Derecho a la salud
Derecho a la alimentación/nutrición
Derecho a la identidad
Derecho a la seguridad social
Derecho a la educación inicial
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Derecho a la protección especial

Condiciones de vulnerabilidad particular
• Orfandad

a.Total
b. Parcial
Abandono
Maltrato/violencia
a. Físico
b. Sexual
c. Psicológico
Tráfico
Discapacidad
VIH/SIDA

Explotación laboral
Viviendo en la calle
Acompañantes de
privados de libertad

A medida que el niño/a va creciendo, el marco de
las relaciones sociales se amplia a otros espacios
fuera del entorno familiar, lo que genera condiciones
adicionales de vulneración de derechos.

La exposición al maltrato y la violencia también
se da en la escuela y en la propia comunidad. Los
márgenes de protección que tenia en sus primeros
años de vida se ven cada vez más limitados por la
propia crisis del entorno familiar, la pobreza y otros
factores amplían las condiciones de vulneración de
derechos (explotación laboral, vida en la calle, vida
en las cárceles junto a sus padres).

* La priorización de estos derechos no determina la renuncia al conjunto de derechos humanos
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Los derechos que debemos proteger prioritariamente

En la población de 13 a 18 años

Derechos a la Participación

Derecho a la libertad de expresión
e información
Derecho a la opinión
Derecho a la asociación

La adolescencia es la etapa de la vida en la que inician el desarrollo
de competencias y oportunidades y se encuentran empoderados
para introducirse al ejercicio de mayor ciudadanía.
Las relaciones sociales se amplían fuera del entorno familiar,
desarrollando otras formas asociativas que contribuyen a su
li bertad de expresión y opinión.
Por ello, los derechos que se priorizan están relacionados
con garantizar su plena participación en el desarrollo de la
sociedad, como parte del ejerció de la ciudadanía.

Se complementan con los Derechos de Supervivencia

Derecho a la vida
Derecho a la salud
Derecho a la alimentación/nutrición
Derecho a la identidad
Derecho a la seguridad social
Derecho a la educación inicial

Se complementan con los Derechos al Desarrollo

Derecho a la educación
Derecho a la cultura y recreación
Derecho a un nombre y nacionalidad
Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
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Derecho a la protección especial

Condiciones de vulnerabilidad particular
• Orfandad

a.Total
b. Parcial

• Abandono
• Maltrato/violencia

a. Físico
b. Sexual
c. Psicológico

• Tráfico y trata
• Discapacidad
• VIH/SIDA
• Explotación laboral
• Viviendo en la calle
• Acompañantes de

privados de libertad
• En conflicto con ley

A medida que el/la adolecente se desarrolla,
el marco de sus relaciones sociales se amplia a
espacios cada vez más abiertos y dinámicos en la
comunidad, lo que genera mayor riesgo para la
vulneración de sus derechos.
La expocisión a la violencia y al consumo de alcohol y/
o drogas, entre otros factores, amplía las condiciones
de vulneración de derechos (explotación laboral,
vida en la calle, conflicto con la ley, etc.), reduciendo
los márgenesde protección que tenían desde sus
primeros años de vida.

* La priorización de estos derechos no determina la renuncia al conjunto de derechos humanos
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