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PRESENTACION

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación a través de el Viceministerio de
Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, y la Cooperación Técnica Alemana
(GTZ), han acordado la preparación del Proyecto de Apoyo a la Planificación y
Gestión Participativa Municipal, con el objetivo de contribuir a la cualificación e
institucionalización del proceso de la Planificación Participativa Municipal, como uno
de los instrumentos que permiten profundizar y darle sostenibilidad al propio proceso
de la Participación Popular.

En este marco, se ha elaborado el presente estudio que sistematiza las experiencias
metodológicas en planificación participativa municipal, como una de las dinámicas
que permitirá al Proyecto y al Viceministerio de Participación Popular y
Fortalecimiento Municipal, definir en el marco de sus áreas temáticas, aspectos
estratégicos en los que se requerirá incidir para otorgarle continuidad institucional y
procedimental a la planificación participativa municipal.

4 4 H.
°.? v

Este espíritu ha permitido que se compartan las temáticas generales del estudio, con
las Agencias de Cooperación de los Países Bajos, Dinamarca, Suiza, el Banco
Mundial, las redes de IPD's y el equipo técnico de expertos que trabajan en la
Unidad Nacional de Planificación Participativa del Viceministerio de Participación
Popular y Fortalecimiento Municipal. Sin embargo, debemos recalcar que las
consideraciones y conclusiones a las que llega el Estudio, son de responsabilidad del
autor y pueden o no coincidir con las opiniones de las instituciones mencionadas que
han colaborado con sus comentarios y recomendaciones a la hora de formular el
estudio.

El mencionado estudio ofrece un conjunto articulado y sistematizado de
informaciones, de consideraciones metodológicas y de propuestas para encarar la
profundización del	 proceso de la planificación	 participativa municipal,
constituyéndose a la vez, en un documento de consulta para los interesados en la
temática, y porque no, como base para la concertación y coordinación de actividades
y campos de actuación a desarrollar en el tema por parte del Gobierno Nacional, de
las distintas Agencias de Cooperación, de Instituciones .Privadas de Desarrollo
Social, etc.

Dr. René Mostajo
Viceministro de Participación

Popular y Fortalecimiento Municipal.
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1.	 ANTECEDENTES

Bajo el marco institucional del Viceministerio de Participación Popular, y con el apoyo de la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ), se ha visto por necesario impulsas la realización de un estudio
que permita sistematizar las experiencias metodológicas desarrolladas en Planificación Participativa
Municipal.

Las temáticas generales del mismo, han sido compartidas con las Agencias de Cooperación de Los
Países Bajos, Dinamarca, Suiza; el Banco Mundial y las redes de IPD's UNITAS-PROCADE y AIPE,
con los que hemos acordado que los contenidos del estudio excedan los propósitos de una evaluación
formal de las acciones en el tema de la Planificación Participativa Municipal, impulsada por la
entonces Secretaría Nacional Participación Popular, para abarcar el campo de los procedimientos y las
metodologías que se han desarrollado en el país, tanto por agencias gubernamentales como por
agencias privadas de desarrollo.

El objetivo del estudio es el de consensuar un marco común de acciones a emprender hacia el futuro
a fin de profundizar y garantizar la evolución de este proceso, que hoy se hace fundamental no sólo en
lo referente a los procedimientos de la administración pública, sino especialmente a aquellos
instrumentos y mecanismos que permiten y faciliten la participación social en la definición, gestión y
control del desarrollo.

Partimos reconociendo, que los logros y avances en el proceso de Planificación Participativa, son
resultado de las experiencias prácticas y contribuciones conceptuales de un conjunto de instituciones
públicas, privadas y agencias de cooperación que han trabajado sobre la temática; constituyéndose por
lo tanto la "propuesta oficial", en la acumulación mejorada, enriquecida y articulada al escenario
Municipal, de experiencias metodológicas iniciadas e impulsadas a principios de la presente década,
por parte de la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca que contó con el apoyo de COSUDE, para
formular planes de desarrollo provincial desde 1990; de la Corporación Regional de Desarrollo de
Santa Cruz que contó con el apoyo técnico de la GTZ, para realizar las experiencias de planificación
microregional en las provincias Sara e Ichilo en el ario 1991; las experiencias de PROCADE, que
realizó trabajos de planificación microregional en 14 microregiones del área andina del país; de
CEDEAGRO que apoyó el proceso de planificación provincial en Mizque; y de PROAGRO que
apoyó el proceso de planificación provincial en Zudañes.

También, es necesario reconocer que en los últimos arios, se ha avanzado en el país tanto en el
desarrollo metodológico como en la práctica de este proceso en condiciones muy favorables,
habiéndose conseguido insertar los procedimientos de la Planificación Participativa, al accionar
operacional del sector público, por lo menos en el nivel Municipal.

Este hecho, más allá de haber significado un reconocimiento a las acciones de planificación que
emprendían en el pasado fundamentalmente las ONG -s, ha significado que el Estado tenga que
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encontrar los espacios para articular en la gestión cotidiana Municipal, los Sistemas de Planificación,
de Inversión Pública, de Programación y Organización de Actividades, de Presupuestos y el Sistema
de Control Gubernamental.

Al complementar esas experiencias articulándolas con los procedimientos que el Estado asume para
impulsar y gestionar de desarrollo, se ha logrado indiscutiblemente superar muchas de las debilidades
intrínsecas a los procedimientos aislados y focalizados de planificación para el desarrollo, que con
indiscutible esfuerzo impulsaban IPD'S y apoyaban Agencias de Cooperación. Se ha conseguido
completar y definir el cuadro de competencias y roles de los actores sociales e institucionales que
intervienen en el proceso, y se han articulado las distintas temáticas (económica, técnica, espacial,
social, política y ambiental) a los niveles jurisdiccionales del proceso de desarrollo y planificación
nacional.

De esta manera, y más allá de posibles ajustes y necesarias profundizaciones de orden metodológico
y operacional que deban realizarse al proceso de la Planificación Parócipativa Municipal, se puede
afirmar que la actual metodología y los procedimientos de Planificación Participativa impulsadas
desde el Estado, pueden ser asumidos como la referencia más completa e importante que sobre la
temática se ha dado en el país.

Esta afirmación se sustenta si analizamos tanto la dimensión en recursos, actores y procedimientos
administrativos involucrados, pero sobre todo, por los efectos sinérgicos que se manifiestan y
empiezan a tener relevancia para la interactuación de la sociedad civil y el Estado en el proceso de
desarrollo local, departamental y nacional.

Por lo expuesto, la propuesta emanada de la entonces Secretaría Nacional de Desarrollo Regional
(SNDR), que como dijimos ha sintetizado los avances anteriores, será asumida como la experiencia de
referencia fundamental para el desarrollo del marco del presente estudio, sin omitir las contribuciones
de las otras instituciones involucradas en el proceso.

El trabajo lo estructuraremos de manera que se inicie describiendo el marco institucional,
metodológico y operativo en que se sustenta el proceso; posteriormente analizaremos el avance de
instrumentos complementarios (Género, étnias, urbano- rural, medio ambiente) que obedecen al
principio de integralidad de la Planificación Participativa; para por último a través de un análisis
FODA, identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan en la
implementación del proceso, luego se presentaran los principales desafíos en la temática, para concluir
presentando una propuesta de áreas de concentración a futuro en el tema de la Planificación
Participativa Municipal.
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2.	 MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL

Se ha señalado en un documento de la Unidad Nacional de Planificación Participativa' (ex Dirección
Nacional de Planificación Participativa), que "la participación social generada por la Ley de
Participación Popular adquiere sentido y se canaliza en la planificación y gestión del Desarrollo
Municipal". Dicha afirmación refleja el encuentro entre las definiciones y los principios de la Ley, y
una la práctica que permite la articulación de esas definiciones con la operación y los procedimientos
de administración pública, básicamente en el nivel Municipal, pero con perspectivas de articulación
con los procedimientos departamentales y nacionales, logrados gracias a una metodología coherente
con un enfoque y un marco normativo que detallaremos a continuación.

La interdependencia de los procesos de planificación en los niveles nacional, departamental y
Municipal, en cuanto a objetivos, políticas y programas, permiten generar una visión estratégica de
desarrollo en el país, y constituyen un marco de referencia para la formulación de la visión estratégica
de mediano plazo del desarrollo Municipal.

	

2.1.	 EL SISPLAN:

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) define e institucionaliza el proceso mediante el cual
se organiza y sistematiza la oferta estatal, además de responder a la demanda social mediante el
cumplimiento de las normas administrativas y técnicas en cada uno de sus niveles de concertación
social e institucional para el desarrollo; para ello estructura tres niveles complementarios de
planificación que son el Nivel Nacional, Departamental y Municipal, en donde se articulan y
complementan los procedimientos normativos, indicativos y participativos de la planificación para el
desarrollo, basados en los principios orientadores del proceso de la planificación para el desarrollo
nacional que son: la integralidad, la subsidiariedad, la participación social, la equidad y la eficiencia.

En este esquema institucional/territorializado, los procedimientos y procesos que se desarrollan a
través de la Planificación Participativa Municipal buscan establecer espacios pluralistas de encuentro
democrático donde se construya la visión del desarrollo, permitiendo la concertación de intereses
generales con los particulares, para luego diseñar respuestas a sus problemas y así poder desarrollar
acciones concretas y específicas que vayan a atacar los problemas más sensibles para la población.

A la vez, esas visiones y formas de enfrentar los problemas que aquejan a la población, permite
estructurar y retroalimentar los otros procedimientos del SISPLAN, que encuentran sus determinantes
principales en los problemas de orden territorial y funcional de tipo departamental y nacional,
necesariamente más lejanos a los sentimientos y sensibilidades del ciudadano común, pero igualmente
importantes para revertir las profundas limitaciones al desarrollo nacional.

Al momento, el proceso de la articulación efectiva entre los distintos niveles del SISPLAN ha sido
lento e indiscutiblemente, aún estamos en los inicios de la efectiva articulación/coordinación de los

1 Avances, Limitaciones y Desafíos de la Planificación Participativa Municipal.
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mismos; sin embargo en la pasada gestión de gobierno, se ha logrado sentar las bases definitorias y
regulatorias del mismo.

En esta línea se han consensuado y aprobado reglamentos y normas estatales que institucionalizan la
operación de los procedimientos de la planificación en sus tres niveles; a la vez que se ha definido las
bases para la funcionalidad y articulación entre los distintos sistemas de administración, gestión y
control gubernamental del Estado.

Los principales campos de definición y competencias de las normas mencionadas son:

2.1.1 LAS NORMAS BASICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION:

Institucionaliza el proceso de planificación nacional.

Define los principios para la compatibilidad de los planes, políticas y programas de los distintos
niveles de operación del Estado y de estos con el Plan General de Desarrollo Económico y Social
de la República.

Organiza la oferta estatal y establece, mediante la programación de mediano y largo plazo, los
lineamientos del programa anual de inversiones.

Define el conjunto de procesos, normas y procedimientos por medio de los cuales el Estado, en sus
distintos niveles (Municipal, Departamental y Nacional), y en interacción con la sociedad,
racionaliza la toma de decisiones para la asignación de los recursos públicos en función de lograr el
desarrollo sostenible del país.

Define las fases y procedimientos básicos del proceso de la planificación, que son:

La elaboración de planes (Nacionales, Departamentales y Municipales), que implica la
definición de la visión de largo plazo y programación de mediano y largo plazo.

La concertación, que es el proceso participativo mediante el cual durante la elaboración del plan
se definen los objetivos del desarrollo, se concilian los intereses de los distintos actores sociales
y estatales y se definen acciones para hacer posible la ejecución del plan.

La ejecución, que es el desarrollo de las actividades para concretar el plan.

El seguimiento y la adaptación continua del plan.

Establece el marco para el funcionamiento articulado del SISPLAN, con el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP) y el Sistema de Programación de Operaciones (SPO).

8



PROYECTO DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

2.1.2. LA NORMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL:

Institucionaliza el proceso de la Planificación Participativa Municipal como uno de los niveles en
los que opera el Sistema Nacional de Planificación, y define la obligatoriedad de adoptar el
procedimiento de la Planificación Participativa, para definir, gestionar, implementar y controlar las
acciones públicas en el nivel Municipal.

Define los espacios concretos de la participación social diferenciada en el proceso de planificación
Municipal y le otorga el estatus de reglamentación pública a la participación de la ciudadanía, enlos
procesos y procedimientos de orientación, gestión, control y seguimiento de las acciones públicas
en el nivel Municipal.

Define y precisa los roles de los actores sociales, institucionales y de las instancias de concertación
que operan y se han definido, para la implementación del proceso participativo en el nivel
Municipal.

Define los principios y las líneas que deberán seguir las instancias públicas para financiar y
cofinanciar programas, proyectos y acciones de desarrollo en el nivel Municipal.

Define los espacios y las competencias que deberán guiar el proceso de la articulación y
concertación de la demanda social, generada en los PDM's, con la oferta pública, sistematizada y
presentada a los Gobiernos Municipales por las Prefecturas de los respectivos departamentos.

Asegura la compatibilización de los planes de desarrollo Municipal con los planes y programas
departamentales y nacionales.

Define y otorga competencias a las instancias y actores públicos nacionales, departamentales y
Municipales que participan en el proceso de la Planificación Participativa Municipal, respetando el
principio de la subsidiariedad de las acciones públicas para el logro del desarrollo sostenible.

2.1.3. EL REGLAMENTO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DEPARTAMENTAL:

Determina la institucionalización del SISPLAN en el nivel departamental.

Define la articulación del SISPLAN con el SNIP y el SPO y su forma de operación en el proceso de
planificación departamental.

Institucionaliza el proceso en el nivel departamental, definiendo competencias y responsabilidades
de los distintos órganos de la administración departamental.
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Define las características básicas del proceso de la planificación en el nivel departamental, las que
se caracterizan por asumir un proceso concertado y participativo en el que se integran y articulan
los actores, sectores, planes, programas y proyectos que participan en el desarrollo departamental,
y que se desarrolla bajo la dirección y responsabilidad de la Prefectura del Departamento.

Define los roles de los actores públicos en el ámbito de la administración departamental, en el
ámbito de la administración nacional y de las organizaciones de la sociedad civil que participan del
proceso.

Define como compatibilizar los objetivos en los distintos niveles del SISPLAN

Define fuentes y usos de los recursos departamentales para la planificación y la concurrencia con el
nivel Municipal.

Las definiciones inscritas en los documentos oficiales mencionados, han llenado un vacío normativo
y regulatorio fundamental para el funcionamiento del proceso de Planificación, pero también han
conseguido articular las definiciones de las Leyes de Participación Popular y Descentralización
Administrativa con la práctica concreta de la operación de los sistemas de administración y control
gubernamental, pues se consigue:

Articular metodológicamente y en el proceso, la operación del Sistema de Planificación, el Sistema
de Programación de Operaciones y la identificación de proyectos como parte de una unidad que
permite estructurar un marco lógico para la operación de la gestión pública, donde se incorpora
como un ingrediente importante la participación social en cada momento.

Que los procedimientos y la operación de la Planificación Participativa, permitan y potencien la
definición y el marco fundamental, para dotarle a los Planes Operativos Anuales de una visión
estratégica evitando la posibilidad de una asignación de los recursos basándose en criterios tales
como disponibilidad de fuentes de financiamiento o al peso de la tradición de asignación
tecnocrática de recursos que ha introducido la práctica aislada del Sistema Presupuestario en la
administración pública.

Sentar las bases para la operación del Sistema de Cofinanciamiento de las inversiones locales,
departamentales y nacionales identificando los mecanismos que permitirán articular en la práctica
el sistema de concurrencia de la inversión pública.

Dotarle al SISPLAN de un contenido y un esencial proceso participativo superando los procesos
verticales, centralizados y sectorializados de planificación del pasado, para lograr la vinculación y
concurrencia de procesos indicativos, subsidiarios, descentralizados y participativos de
planificación.
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Equilibrar las asignaciones presupuestarias Municipales para la satisfacción de las demandas
sociales y productivas en el marco de la normatividad vigente, dotándole al proceso de mayores
perspectivas de sostenibilidad económica.

Para el logro de estos objetivos, se han impulsado y desarrollado programas y proyectos nacionales
que al financiar sólo los proyectos Municipales que están inscritos en los PDM's, facilitó la
articulación en la práctica del plan con la programación de operaciones del Municipio, a la vez que se
permitan operativizar las políticas de largo plazo que orienten el desarrollo nacional, con la
materialización de inversiones en el nivel local.

Asimismo, se han facilitado las acciones de control social que la ley asigna a representantes de la
sociedad civil, ya que permite visualizar con mayor precisión la asignación del gasto público con
relación a las demandas priorizadas y concertadas en el proceso de la Planificación Participativa, con
la definición de que los miembros del Comité de Vigilancia, se expresen oficialmente sobre:

La correspondencia entre el POA, el Presupuesto Municipal y el Plan de Desarrollo del Municipio.

Las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para lograr la concurrencia de recursos que
financien la ejecución del plan.

La orientación de la asignación de los recursos públicos en el POA, en la perspectiva de garantizar
la equidad en las inversiones.

11
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3.	 MARCO METODOLOGICO

	

3.1.	 ESPACIALIDAD DEL PROCESO DE PPM

Es necesario relievar que uno de los temas fundamentales que consideramos ya resuelto luego de la
aprobación e implementación de la Ley de Participación Popular, es el del ordenamiento territorial en
el marco Municipal para la planificación, superando a nuestro entender la necesidad de definir
microregiones que se constituían en los "espacios físicos que guardaban características relativamente
homogéneas o complementarias y que desarrollan entre ellas relaciones políticas. sociales, económicas
y culturales'.

Las instituciones involucradas en procesos de Planificación Participativa han identificado diversos
escenarios territoriales, y por tanto sujetos institucionales, tomando en cuenta su diferente
acercamiento en el tiempo al proceso, los cuales han influenciado en el desarrollo de su propuesta
conceptual y metodológica; es así que COSUDE y PROCADE priorizaron e impulsaron a la
microregión (en la experiencia de COSUDE la microregión coincidía con el espacio provincial) como
unidad territorial de análisis y acción para la planificación; la GTZ indentificó también a la
microregión como el espacio construido a partir de los escenarios comunales y su agregación en la
provincia como el escenario de la planificación.

Con la aprobación de la Ley de Participación Popular, se ha creado en el país una nueva
institucionalidad para la administración del espacio: el Municipio, que se constituye en la unidad
básica de la planificación nacional, en el que se realiza un único proceso concertado de planificación
del desarrollo bajo la dirección y responsabilidad del Gobierno Municipal; al que se deberán integrar
las aspiraciones de las Organizaciones Territoriales de Base y articular todos los actores, sectores,
acciones, planes y/o proyectos que operan en el Municipio, superando de esta manera, la necesidad de
buscar la espacialidad de los procesos sociales y culturales como base para la identificación de la
territorialización de los procesos económicos y consecuentemente de la planificación.

La posición del Municipio como espacio básico de la planificación se ve reforzada además, por el hecho
de que este espacio cuenta con un Gobierno Autónomo constituido democráticamente, dotado de
capacidad y legitimidad para definir políticas de desarrollo diferenciadas; donde, concurren además
recursos Municipales, departamentales y nacionales (públicos y privados) y externos, donde se ha ade-
cuado por Ley, la operacionalidad del proceso de representación social y política para el desarrollo, etc..

2 Extractado de la Propuesta de PROCADE sobre Microregionalización y Microregión, en: Microregión y Sección
Municipal en la Experiencia del PROCADE, H. Romero, febrero de 1997. Esta visión que se nos ha solicitado
comentar expresamente, se basa en el principio de que existe una sola forma de ocupar (idéntica geográficamente)
el espacio tanto para los procesos sociales que guían la estrategia de vida de una cultura como para los procesos
económicos que la sustentan. Si asumimos que el proceso de reproducción social es el que determina las formas
de organización de los procesos económicos, políticos, ambientales, etc. para el desarrollo, es perfectamente
observable que la espacialidad del proceso de reproducción social puede y en los hechos es, considerablemente
mayor que la espacialidad de los procesos productivos (varios y con condicionantes específicos en los campos
políticos económicos, administrativos, etc. ) que lo sustentan, lo que hace artificial la pretensión de otorgarles como
requisito imprescindible para su adecuada funcionalidad la misma espacialidad geográfica.

12



PROYECTO DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN Y GESTION PARTIC1PATIVA MUNICIPAL 

3.2.	 ENFOQUE METODOLOGICO

En este tema, considerarnos que ha habido una evolución cualitativa pues en los procedimientos
definidos ene! último Manual de Planificación Participativa Municipal' (publicado en julio de 1997),
se ha logrado conjuncionar tres enfoques metodológicos que han guiado la práctica de los procesos de
planificación microregional promovidos por PROCADE, COSUDE, GTZ y la entonces Secretaría
Nacional de Desarrollo Rural (SNDR).

Nos referimos concretamente a las metodologías de planificación basadas en el enfoque de la demanda
impulsada por la SNDR4, y a las metodologías basadas en el enfoques por problemas' (método ZOPP.
básicamente) y el de la visión estratégica (estructurada en torno a la matriz FODA).

La operativización de la conjunción de estos tres enfoques metodológicos ha sido lograda en el nuevo
Manual, que plantea operar el proceso de formulación del PDM de la siguiente manera:

Identificación y priorización de aspiraciones comunales (en los talleres comunales por grupos
separados de hombres y mujeres, mediante la metodología de lluvia de ideas, luego en plenaria se
identifican por voto 5 aspiraciones, que buscan asumir las diferencias comunales considerando las
diferencias entre estratos socioeconómicos, género y cobertura social a las que las aspiraciones
favorecen)

Definición de la demanda distrital en talleres distritales con la participación de 2 representantes por
OTB, 2 por Asociación Comunitaria y el representante del Comité de Vigilancia del distrito,
mediante trabajo de grupos primero, y luego en plenaria se identifican 10 demandas por distrito que
son acompañadas con sus correspondientes fichas técnicas, es importante resaltar que para la
identificación de las 10 demandas se efectúa un primer cruce con las definiciones de la visión
estratégica Municipal- identificada mediante el uso de los métodos FODA y ZOPP en un taller
Municipal previo.

Concertación y priorización de la demanda Municipal (luego de consolidar las demandas distritales,
se presentan las mismas a un taller en el que participan: el Alcalde, el Concejo Municipal, los
miembros del Comité de Vigilancia, 2 dirigentes por Asociación Comunitaria y 2 representantes por
OTB, el Subprefecto, el Consejero Departamental y representantes de las Organizaciones Sociales
Funcionales). Entre estos actores identifican 30 demandas Municipales, las mismas que asumiendo
las demandas distritales pueden ser complementadas por los participantes en el mencionado taller.

Para efectuar esta tarea, luego del levantamiento de los diferentes tipos de información, la

3 Este enfoque complementado, se lo está utilizando para ampliar la cobertura de la formulación de planes en los
Municipios que se presentan en e! anexo II 1

4 La SNDR se basó inicialmente en la metodología propuesta en: Demandas Campesinas: Manual para un análisis
participativo; elaborado por encargo de la Embajada de los Países Bajos. En el anexo # 2, se presenta el listado
de los Municipios en los que se trabajo desde la gestión 1994 bajo este enfoque.

5 En el anexo # 3. se presenta el listaao de Municipios en los que bajo el esquema denominado dei Ajuste de los
Planes, desde el año 1996 se cornpiementó el enfoque de la demanda con el que se elaboraron originalmente los
planes, con un enfoque que introdujo el análisis de la Problemática.
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metodología empleada exige realizar un análisis comparativo de los datos Municipales, con
indicadores similares de los niveles provincial, departamental y nacional, para juzgar la situación
del Municipio respecto al entorno con parámetros objetivos, lo que permite además, determinar los
flujos, relaciones e interacciones entre las variables sectoriales y obtener una propuesta de los
problemas, potencialidades y limitaciones de los distintos aspectos que determinan las posibilidades
del desarrollo del Municipio.

Posteriormente, la validación social de la información del diagnóstico Municipal, permite el análisis
de la situación del Municipio, utilizando una adaptación de los procedimientos del método ZOPP,
que facilita la comprensión de la problemática y permite la articulación del diagnóstico con la
definición de los objetivos del plan de desarrollo Municipal.

Socializar la visión de integralidad de las condicionantes del desarrollo Municipal vinculando las
dimensiones social, económica, cultural, ambiental y espacial, como factores determinantes y
mutuamente influyentes del proceso.

7.Se introduce el enfoque de la planificación estratégica al proceso de Planificación Participativa
Municipal, permitiendo la formulación de propuestas de desarrollo a mediano plazo, con una
proyección a largo plazo, buscando respuestas a temas estructurales.

Se incorporan y desarrollan los procedimientos y actividades específicos para la definición,
identificación y priorización de las vocaciones del Municipio (asumiendo las problemáticas,
potencialidades y limitaciones sectoriales como base de sustentación de las mismas), las que
constituyen un insumo fundamental para la definición de la visión estratégica de mediano y largo
plazo del desarrollo Municipal.

Se formulan estrategias para el logro de los objetivos, articulando a las visiones y resultados del
diagnóstico Municipal, la información contenida en la planificación "atingente" (Plan de Desarrollo
Departamental, Planes de Desarrollo de Municipios colindantes, Planes Sectoriales, la oferta
institucional (F1S; FDC; FONAMA, ONG's, IPD's y otros)6, aspectos estos que permitirán
estructurar una matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para el Municipio,
como base para la formulación de las estrategias.

3.3. EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL
Metodológicamente, la elaboración de planes de desarrollo participativos contempla la realización de
los siguientes procesos:

3.3.1. PREPARACIÓN DEL PROCESO

Que permite organizar, concertar aciones, identificar a los actores del proceso y constituir y capacitar
a un equipo técnico del Municipio que se responsabilizará de conducir, dar seguimiento y sistematizar
las acciones y actividades que demande el proceso.

6 Esta información, según las definiciones de la Norma de Planificación Participativa Municipal, deberá ser
sistematizada y presentada a los Municipios por la Prefectura del Departamento respectivo.
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3.3.2. DIAGNOSTICO
Que permite identificar y explicar la situación y problemática del Municipio y priorizar sus vocaciones
a través de las siguientes actividades principales:

Realización de autodiagnósticos, comprende la recopilación, reconocimiento y revalorización de la
información comunal tomando en cuenta el conocimiento que la población tiene de sus problemas, de
sus recursos y posibilidades concretas de desarrollo.

La recopilación de la información, se realiza a través de diferentes técnicas, como: talleres comunales,
encuestas, recopilación de información de fuentes secundarias, etc.

Análisis de la situación Municipal, comprende la formulación de las potencialidades y limitaciones
del Municipio y la elaboración de objetivos de desarrollo Municipal, a través de la construcción
participativa de un árbol de problemas, el que se realiza a partir de talleres Municipales con la
participación de todos los actores sociales involucrados en el proceso.

3.3.3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

a) Definición de la Visión Estratégica
Este importante sub - proceso permite definir objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo
Municipal, en base a los que se concerta y prioriza la demanda Municipal, y la programación
quinquenal y estratégica de ejecución del PDM.

La Demanda Municipal, priorizada con las siguientes características:
Se agrega y prioriza la demanda distrital en base a las aspiraciones comunales
Se agrega y prioriza la demanda Municipal en base a la demanda distrital
Esta debe ser: representativa, legitimada socialmente, viable, con mayor impacto, articulada y
movilizadora.
La identificación de las aspiraciones comunales debe contar con participación diferenciada por
género
La aspiración comunal debe estar identificada a partir de autodiagnósticos.

La Programación quinquenal, se refiere a la identificación de proyectos a ejecutarse en la estrategia
de ejecución del PDM el próximo quinquenio en base a la capacidad presupuestaria del Municipio, y
la estrategia de ejecución del PDM establece los pasos a seguir para facilitar su ejecución, para lo
cual debe definirse: el marco institucional (roles para cada uno de los actores), estrategia de
financiamiento (fuentes de financiamiento) y los mecanismos y momentos para realizar el seguimiento
a la ejecución del PDM.
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b)	 Programación Anual
Este proceso contempla la elaboración participativa de la Programación de Operaciones Anuales, la
misma que debe incluir las acciones planificadas por el Gobierno Municipal y los actores que operan
en el Municipio, en procura de lograr los objetivos de su desarrollo.

C)	 Estrategia de Ejecución

Se refiere a la efectivización del PDM a través de la ejecución de los POAs. definiendo el marco
institucional, las estrategias de seguimiento y evaluación; acciones que permitirán la evaluación y el
ajuste de los planes formulados.
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4.	 MARCO OPERATIVO

El proceso de Planificación Participativa, involucra a actores sociales e institucionales públicos y
privados que ejercen diferentes roles y funciones, los mismos que detallamos a continuación:

	

4.1.	 ROLES Y ACTORES DEL PROCESO
4.1.1.	 ACTORES SOCIALES

Las organizaciones territoriales de base:
Identifican, priorizan, supervisan y controlan la ejecución de las acciones que se
desarrollan en beneficio de la colectividad

El comité de vigilancia:
Representa a la sociedad civil en el control social a la gestión Municipal velando por la
inserción y materialización de las demandas y prioridades de sus mandantes en los
PI)Ms

Las asociaciones comunitarias:
Son instancias representativas de las OTBs que coadyuvan a la concertación de los
intereses cantonales y/o distritales en el proceso

Otras organizaciones de la sociedad civil:
Son organizaciones de la sociedad civil (productivas, gremiales, profesionales, cívicas,
deportivas, de educación, salud, etc) cuya naturaleza y acciones corresponden a fines e
intereses sectoriales o temáticas específicas.

4.1.2.	 ACTORES INSTITUCIONALES
El Gobierno Municipal:
Asume la responsabilidad política, técnica y económica del proceso de Planificación
Participativa Municipal y tiene la obligación de dirigir, conducir y gestionar el
desarrollo sostenible en su jurisdicción

La Prefectura:
Participa del proceso en representación del Poder Ejecutivo en el departamento

Otras instituciones públicas:
Participan en el proceso promoviendo y profundizando el análisis de la problemática
sectorial, incorporan la oferta estatal de su sector y apoyan a la compatibilización de los
planes y programas Municipales con los departamentales y nacionales.
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4.2.	 TÉCNICAS

El proceso de elaboración de planes de desarrollo se formula a partir de la implementación de las
siguientes técnicas metodológicas:

ETAPA TECNICA	
1

Diagnóstico * Talleres Comunales, distritales y Municipales

* Encuestas

* Entrevistas

* Observación directa

* Recopilación de información de

fuentes secundarias

Visión Estratégica de Desarrollo * Talleres Distritales y Municipales

Programación de Operaciones Anuales * Talleres Municipales y Distritales

Estrategia de Ejecución * Taller Municipal
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5.	 INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS

El PGDES tiene como principio fundamental la superación de los enfoques reduccionistas y
sectorialistas de desarrollo, por lo tanto la planificación debe encararse con una lógica integral en un
ámbito territorial determinado.

La Unidad Nacional de Planificación Participativa, ha desarrollado un conjunto variado de
experiencias e instrumentos específicos que complementan la Guía Metodológica de Planificación
Participativa Municipal y que permiten incorporar a la práctica de la Planificación Participativa
Municipal, las definiciones y los principios sobre el "enfoque diferenciado e integral" que se han
efectuado en el país, de acuerdo al siguiente detalle':

	

5.1.	 GÉNERO:

Respecto al desarrollo metodológico para incorporar la visión de género en el proceso de la
Planificación Participativa Municipal, la Unidad Nacional de Planificación Participativa ha trabajado
conjuntamente con la Subsecretaría de Asuntos de Género, para elaborar, aplicar y validar
metodologías e instrumentos específicos para transversalizar el enfoque de género en el desarrollo
Municipal.

En este marco, se elaboró y aprobó el documento "Lineamientos Operativos y Estratégicos para la
consolidación del enfoque de género en la SNPP" y el Plan Operativo de Género, que permite la
operativización del convenio interinstitucional, donde se plantea objetivos y actividades que
permitirán la institucionalización y operativización del enfoque de género como una de las
dimensiones del desarrollo sostenible.

Entre los principios que se derivan del marco conceptual planteado y que guían la Planificación
Participativa con equidad de género, se destacan los siguientes:

* El reconocimiento de la heterogeneidad de la estructura de las comunidades, sistema de producción
y familias.

* El reconocimiento de que la familia (hogar) no funciona como una unidad socioeconómica natural,
donde hay un control equitativo de los recursos y el poder de toma de decisiones entre todos los
miembros.

7 Existen Proyectos y Programas impulsados por ONG's y la Cooperación Externa, que están trabajando y logrando
un conjunto valioso de experiencias en campos complementarios a los que se hace referencia en esta reseña; un
ejemplo de esas otras experiencias es la que realiza el Proyecto de Desarrollo Democrático para la Participación
Ciudadana, que cuenta con el apoyo financiero de USAID, del que en el anexo # 4 presentamos información sobre
áreas de trabajos y cobertura de operación,
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El reconocimiento de la división del trabajo por género al interior de las familias, sistemas de
producción y comunidades.

El reconocimiento de que hombres y mujeres desempeñan roles en los diferentes ámbitos
(productivo, reproductivo y de gestión comunal)

El reconocimiento de los intereses, necesidades, prácticas y estratégicas de género.

Para el logro de estos objetivos, se han realizado diagnósticos complementarios de género en 9
Municipios del país', bajo un enfoque metodológico diseñado en función de la participación
diferenciada, a partir del análisis participativo de las relaciones de género en las estrategias
campesinas predominantes del Municipio, promoviendo y facilitando la participación activa de las
mujeres en los procesos de Planificación Participativa.

Se efectuó además, la identificación de la demanda considerando las potencialidades y limitaciones, a
partir del análisis de los roles productivos, reproductivos y de gestión comunal y las formas de acceso
a los recursos productivos y servicios que tienen los hombres y mujeres de los diferentes estratos
socioeconómicos y étnicos en los sistemas de producción, evitando que se generen demandas que no
están ligadas a sus roles en las estrategias campesinas vigentes.

Como se puede observar, las acciones emprendidas en esta temática han significado un avance
importante en el reconocimiento de la problemática de género; sin embargo, procedimientalmente aún
queda un camino importante para instrumentalizar ese reconocimiento en las etapas posteriores al
diagnóstico y a la de la demanda, a la hora de formular y ejecutar el PDM.

5.2.	 ETNíAS9:

Por otra parte la Ley de Participación Popular y sus disposiciones posteriores, han instituido la
conformación de unidades desconcentradas de administación y planificación, denominadas distritos
Municipales indígenas o mancomunidad de distritos (continuos o discontinuos); espacios territoriales
donde se permite el desarrollo de acciones de Planificación Participativa desagregadas pero
coordinadas con él (o los) Municipios (s) correspondientes.

8 En el anexo # 5, se presenta el listado de los Municipios en los que se efectúo este trabajo y una pequeña
sistematización de los principales logros de dicho trabajo; También en este punto, es bueno señalar que con los
auspicios de DANIDA en los Municipios de Porco, Vitichi y Tomave del departamento de Potosí, se están llevando
adelante experiencias que permitan incorporar el enfoque de género al proceso de PPM.

9 El Proyecto API-DANIDA, ha impulsado experiencias de formulación de Diagnósticos Municipales incorporando el
componente de Planificación Etnica en los siguientes Municipios del departamento de Pando: Bolpebra, Gonzalo
Moreno y Blanca Flor; dichas experiencias han sido asimiladas e incorporadas en el Manual de Planificación
Participativa en Areas Indígenas, que ha elaborado la Unidad Nacional de Planificación Participativa.
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La disposición para la creación de distritos tiene como objetivos:

* promover la eficacia de la gestión administrativa del Municipio en su jurisdicción, favoreciendo la
adecuada utilización de los recursos técnicos, humanos y financieros;

promover la eficiencia interinstitucional y el manejo de los recursos y las políticas públicas
sectoriales e interse,ctoriales;

contribuir al aprovechamiento adecuado de las unidades geográficas, económicas, ecológicas y
productivas existentes en el Municipio;

reconocer espacios de organización social y manejo territorial permitiendo el fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias y supracomunales.

Estos objetivos han sido traducidos en el Manual de Planificación en Arcas Indígenas para la
formulación de Planes Distritales de Desarrollo Indígena (PDDIs), elaborado por la Unidad Nacional
de Planificación Participativa en el marco del converjo interinstiuicional suscrito entre la SNPP,
Secreataría Nacional de Asuntos de Género. Generacionales y Etnicos (SNAEGG), Confederación de
Indígenas de Bolivia (CIDOB) y CERES (Programa Bosques, Arboles y Comunidades Rurales FAO -
FTPP). Se intenta contribuir a la consolidación de las unidades étnicas socialmente marginadas de las
decisiones políticas, económicas y al fortalecimiento de la capacidad de gestión de su propio
desarrollo y de negociación frente a los sectores que históricamente han tenido mayor poder para
imponer sus intereses a nivel local y regional, favoreciendo la identificación de problemas propios de
las unidades étnicas, así como la definición de estrategias de desarrollo coherente con sus sistemas
culturales y potencialidades ecológicas.

El PDDI se elabora en las Unidades de Gestión Territorial Indígena (UGTI), concepto que además de
considerar un ámbito espacial (Distrito Municipal Indígena o mancomunidad de distritos), toma en
cuenta una estructura organizativa consolidada, fortalecida y con capacidad de gestión local.

Esta propuesta ha desarrollado, identificado y sugerido la aplicación de un conjunto de actividades de
planificación, que se articulan perfectamente con los procesos de planificación seccional y que
involucran los siguientes aspectos que se desarrollan en cuatro etapas concretas:

1.	 En la etapa de Preparación y Organización del Proceso, se busca:
La identificación y convocatoria de los actores
Información y organización del proceso

* Conformación y capacitación del equipo técnico de la UGTI
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	2.	 En la etapa del Diagnóstico, se busca:
La revisión del diagnóstico del (o los) Plan (es) de Desarrollo Municipal
La realización del diagnóstico con perspectiva émica de la UGTI
El análisis de situación de la UGTI

	

3.	 En la etapa de la Estrategia de Desarrollo Distrital, se busca.
La definición de la visión estratégica de desarrollo
La concertación y priorización de la demanda
La formulación de la estrategia de ejecución del (o los) Plan (es) Distrital de
Desarrollo Indígena
La elaboración de la síntesis de la estrategia de desarrollo de (o los) PDDIs

	

4.	 Articulación PDDI y PDM:
* Compatibilización y ajuste de las estrategias Municipales

La definición de los proyectos priorizados de la estrategia de financiamiento
* Aprobación del marco institucional y sistema de seguimiento
* Y actividades de redacción, validación, aprobación y difusión de los PDDIs.

Todo este instrumental ya diseñado debe ser ahora validado en los distritos indígenas del país y en la
práctica lograr la articulación de los procesos descritos al Plan de Desarrollo de los Municipios
involucrados.

5.3.	 URBANO:

En lo que respecta a la planificación urbana, se cuenta a la fecha con una propuesta de desarrollo
metodológico para el proceso, que considera al barrio o junta vecinal como a la unidad mínima de
planificación, para pasar luego al nivel de agregación inmediatamente superior que es el distrito, los
que articulados conforman el centro urbano, espacio donde se consolida la Planificación Participativa
del contexto urbano.

En dicha propuesta, se efectúan planteamientos para operativizar las condiciones y temáticas
específicas que enfrentan los Municipios considerados predominantemente urbanos, detallando las
características y las formas en que se manifiestan procesos que en ellos se desarrollan, vale decir:
habitación, equipamiento y provisión de servicios, desarrollo e instalación de procesos productivos -
artesanales, industriales, etc. - sistemas de comercialización, de recreación, de turismo y la relación
con el entorno rural de la sección correspondiente.
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Si bien existe esta propuesta para conjuncionar las particularidades de los procesos sociales,
económicos, culturales, etc. de los centros urbanos con el proceso general de la Planificación
Participativa, consideramos que la misma no ha tenido aún el mismo desarrollo teórico metodológico
y procedimental que por ejemplo ha logrado el Manual para Distritos Indígenas, por lo que, como
propuesta, requerirá necesariamente aún de mayor profundización y sobre todo de un proceso de
validación.

5.4.	 MEDIO AMBIENTE:

Este es el tema, al igual que otros aspectos sectoriales, en el que indiscutiblemente, menos se ha
avanzado para su incorporación metodológica a los procedimientos y metodologías de la Planificación
Participativa Municipal.

Sin embargo, existen experiencias que se están desarrollando, en algunos Municipios de Santa Cruz
con el apoyo del Proyecto GTZ - PRODIZA, que pueden constituirse en una base para encarar esta
temática y su incorporación a la metodología de la PPM.
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6.	 IMPLEMENTACION DEL PROCESO

Este punto se constituirá en la base para elaborar una Propuesta de Arcas de Concentración en
Planificación Participativa Municipal - objetivo principal del Proyecto "Apoyo a la Planificación y
Gestión Participativa Municipal" - a través de la construcción de una Matriz de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) sobre los resultados actuales de la implementación
del proceso, a fin de mejorarlo a futuro.

Los conceptos que hemos seguido para la construcción de esta matriz son:

Fortalezas

Las fortalezas están constituidas por las situaciones internas al proceso de Planificación
Participativa Municipal y que son favorables y potencian el logro de avances en el mismo.

Oportunidades

Constituidas por las opciones favorables que se presentan debido a factores externos a la
implementación del proceso y que sin embargo no se están aprovechando plenamente

Debilidades

Son los vacíos e insuficiencias procedimentales, de capacitación, de recursos, etc. del proceso
mismo pero que pueden ser subsanados con la acción deliberada de los actores que intervienen
en el proceso y con el apoyo de agentes externos al mismo .

Amenazas

Constituidas por situaciones desfavorables presentadas o que pueden presentarse y que
perjudican o pueden perjudicar al proceso de Planificación Participativa y que responden a
condicionantes externas al proceso mismo.
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La siguiente matriz ha sido elaborada en base a opiniones recogidas en consultas a diferentes actores,
personal técnico de la Unidad Nacional de Planificación Participativa - DNPP (encargado de la

implantación del proceso), ONGs y Agencias de Cooperación.

FORTALEZAS

Marco Insatucior:a::

Definición de un marco normativo general y
específico para la implementación del proceso.
Definición de un marco institucional oficial
para la implementación del proceso.
Adecuación de las acciones de desarrollo a los
sistemas administrativos y a la delimitación
espacial de la jurisdicción Municipal.
Constitución y funcionamiento del Comité
Consultivo de	 Planificación Participativa
Municipal

Marco MetodolOgico:

* Se aprovecharon las experiencias pasadas en el
tema como base para la	 formulación
metodológica y operacional del proceso.
Definición y	 validación de las	 bases

conceptuales y lineamientos del proceso de
Planificación Participativa Municipal.
Se ha elaborado y validado una guía

metodológica para la formulación y ejecución
de PDMs en Municipios predominantemente
rurales.

* Desarrollo de bases conceptuales e instrumentos
metodológicos para la formulación de PDDIs
(Planificación	 Participativa	 en	 Áreas
Indígenas).
Se ha elaborado un sistema de seguimiento y
evaluación que permite efectuar monitoreo al
proceso de planificación y ejecución de
proyectos.

* Se ha capacitado a un número significativo de
técnicos Municipales y departamentales en
PPM.

OPORTUNIDADES

Marco Institucional:

* La LPP y la LDA proporcionan el marco legal e
institucional para implementar y profundizar el
proceso
La LPP proporciona fondos financieros a los
Municipios.
Ofertas	 financieras con destino a	 los

Municipios.
Se está logrando una creciente movilización
social en el proceso.
Se da una creciente articulación de 	 las
instituciones privadas al proceso de desarrollo
Municipal.

Marco Metodológico:

Desarrollo y articulación de enfoques
metodológicos	 diferenciados	 que	 dan
sostenibilidad al proceso.
* Posibilidad de conocer y actuar sobre realidades
Municipales muy diferentes logrando incidencia
efectiva.

Se está logrando incorporar a la práctica del
proceso nuevos enfoques de desarrollo.
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Marco Operativo:

170 Municipios del país han formulado o están
en proceso de formulación de sus PDM's.

* Involucramiento creciente y permanente de los
actores sociales e institucionales en el proceso
de formulación y ejecución de los PDM's y
POA's.

* Se van consolidando capacidades institucionales
y administrativas en la gestión del desarrollo
local participativo.

* Se está creando una cultura sobre los procesos
de Planificación Anual y consecuentemente van
mejorando los niveles de administración y
gestión de los POAs.
Se sistematiza y se dispone de información

sobre los procesos de Planificación
Participativa Municipal en el país (Inventarios
de PDM's, Base de datos de los Diagnósticos
Municipales).

Marco Operativo:

Creciente número de instituciones públicas y
privadas (ONGs y entidades ejecutoras)
capacitadas para la implementación del
proceso.

* Se otorga mayores posibilidades de negociación
a los Municipios y de organización de la
gestión del desarrollo Municipal.

* Se va ligando el proceso de control social con
los mecanismos de planificación y gestión
Municipal.
La demanda social pasa a	 ser un dato
fundamental para orientar las inversiones
públicas, los programas de desarrollo y la
cooperación externa.
Se va motivando una creciente participación
social en los procesos de desarrollo.
Se están constituyendo	 instancias de

concertación	 social	 e	 institucional
supramunicipal.

DEBILIDADES

Marco Institucional:

Escaso involucramiento efectivo de las
administraciones departamentales en el
proceso.
Ausencia de normas y procedimientos que
guíen y orienten la asignación de inversiones

concurrentes.

AMENAZAS

Marco Institucional:

* Ausencia de políticas claras y permanentes de
financiamiento por parte de los fondos estatales
y fuentes de cooperación para financiar
proyectos Municipales.
El proceso de PPM no se aplica todavía en los
Municipios de las ciudades grandes.
Escasa capacidad y estabilidad técnico-
operativa en la mayoría de los Municipios del

país.
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Marco Metodológico:

* Indefinición de procedimientos para articular de
manera más efectiva la temática productiva en
el Municipio.
Ausencia de procedimientos metodológicos e
instrumentos para la definición estratégica de la
temática ambiental en el proceso.
Aún no se ha aplicado del Manual de
Planificación Participativa en Áreas Indígenas
ni se han definido instrumentos específicos para
incorporar la temática de género en las fases
sucesivas al diagnóstico y al levantamiento de
la demanda social.
Propuesta metodológica de Planificación

Participativa en Municipios urbanos en proceso
y por validar.
Existe una escasa relación m etodológica-
instrumental entre los PDM's, los Planes de
Ordenamiento Territorial, los Planes de Areas
Protegidas y los de Manejo de Cuencas.
Ausencia de una tradición y procedimientos
metodológicos	 que	 permitan	 formular y
administrar políticas públicas diferenciadas en
el ámbito departamental y Municipal.

* Ausencia de un sistema de información socio-
económica articulado por niveles.
Poco desarrollo metodológico operativo para
efectivizar una mayor relación entre PDMs y
PDDs.
Ausencia de	 una	 metodología única de

elaboración	 de	 POA's	 Municipales
participativos ligados a los PDM's

Marco Metodológico:

* Ausencia de formulaciones metodológicas para
la articulación de experiencias intermunicipales
de planificación.

* Ausencia de definiciones e instrumentos
específicos para fortalecer la relación y la
concurrencia de acciones entre los distintos
niveles de planificación.
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6.1 DESCRIPCION DE LAS FORTALEZAS

Las principales fortalezas, detalladas en la matriz, se pueden especificar de la siguiente manera:

6.1.1	 MARCO INSTITUCIONAL:

a)Definición de un marco normativo general y específico para la implementación del proceso

El marco normativo definido, presenta un conjunto de lineamientos básicos y definiciones legales
que constituyen referencias conceptuales y procedimientos públicos obligatorios para la definición
de los conceptos, principios y enfoques, que orientan y facilitan la realización de los procesos de
Planificación Participativa en el ámbito Municipal, constituyendo los principales:

* La Constitución Política del Estado

* La Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO)

* La Ley de Participación Popular

* La Ley de Descentralización Administrativa

* El Sistema Nacional de Planificación y sus Normas Básicas

* El Sistema Nacional de Inversión Pública

* Norma de Planificación Participativa Municipal

* El Sistema Nacional de Programación de Operaciones

* Los Programas de Acciones Estratégicas

* Los Sistemas Nacionales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario

Definición de un marco institucional oficial para la implementación del proceso

La Planificación Participativa consolida su institucionalización, con la adopción de los reglamentos
definidos con anterioridad y el involucramiento de instituciones públicas y privadas (Gobiernos
Municipales, Prefecturas, ONGs, y organizaciones sociales) en el proceso; asumiendo desde su
inicio la característica participativa del mismo y el carácter de compromiso oficial y público de la
nueva forma de definir, gestionar e implementar las políticas del desarrollo Municipal.

Adecuación de las acciones de desarrollo a los sistemas administrativos y a la delimitación espacial
de la jurisdicción Municipal

Se refiere a la adecuación del planteamiento de las acciones del desarrollo a la delimitación espacial
de la administración territorial del espacio, vinculando los procedimientos de los sistemas
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(Planificación, Programación de Operaciones, Presupuestos, Ordenamiento territorial, etc.) a la
dinámica administrativa espacial definida por la Ley de Participación Popular, que asume la división
del espacio en función a criterios político - administrativos, pero también sobre la base de criterios
históricos que dan sustento al desarrollo de los sistemas de producción y articulación social.

d)Constitución y funcionamiento del Comité Consultivo de Planificación Participativa Municipal

Con la participación de Instancias Públicas Nacionales, Agencias de Cooperación Internacional y de
Instituciones Privadas de Desarrollo Social, se ha constituido y esta funcionando el Comité
Consultivo de Planificación Participativa Municipal, como una instancia de reflexión, análisis y
concertación de las actividades que en la temática del proceso de PPM se desarrollan en el país.

6.1.2 MARCO METODOLÓGICO:

a) Se aprovecharon las experiencias pasadas en el tema corno base para la formulación metodológica
y operacional del proceso

Como se mencionó con anterioridad, la rica experiencia en los procesos de planificación
microregional seguida por Agencias de Cooperación y ONU 's, ha constituido la base fundamental
y la fuente de experiencias primarias para proponer, aplicar, validar y mejorar la metodología de
Planificación Participativa Municipal, alimentándola con los procesos y procedimientos de
participación social, que ha definido e instaurado la Ley de Participación Popular, y con el resto de
disposiciones administrativas y de gestión del desarrollo que configuran el marco legal normativo
del país.

b)Definición y validación de las bases conceptuales y lineamientos del proceso de Planificación
Participativa Municipal.

Las que podemos resumir de la siguiente manera:

El reconocimiento compartido de la información del diagnóstico, que ha sido sistematizada y
recopilada por el equipo técnico utilizando diferentes métodos para levantar la información, y
asumiendo como válida tanto la información de tipo estadístico oficial como la información de
percepción y opinión social, que favorece el proceso de identificación y priorización de la
problemática local

Se introduce el enfoque de la pl ificación estratégica al proceso de Planificación Participativa
Municipal, permitiendo la formijlación de propuestas de desarrollo a mediano plazo con una
proyección a largo plazo, buscan4o respuestas a temas estructurales.

Se incorpora y se opera una visi de integralidad del proceso de desarrollo Municipal frente a la
visión sectorialista, ya que se definen acciones y estrategias para operar los programas y proyectos,
basados en la información de la integralidad de las condiciones (positivas y negativas), que
determinan el desarrollo del Municipio, sus distritos y sus comunidades.
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Se incorpora una visión de sostenibilidad de las acciones, y la optimización del uso de los recursos
para el desarrollo, sean éstos provenientes de las rentas municipales, departamentales, nacionales y
externas, públicas o privadas.

Se identifican y definen ideas de proyectos validados y jerarquizados socialmente, y articulados a
la visión del desarrollo Municipal, permitiendo operativizar criterios de eficiencia y eficacia a la
hora de la asignación de los recursos Municipales, así como de aquellos recursos concurrentes, que
pueden ser provistos por las instancias departamentales, nacionales y/o externas.

* Se logra la materialización del marco lógico del proceso de la planificación y su vinculación con el
sistema presupuestario, constituyéndose éste en el momento en que las definiciones, acuerdos y
compromisos que se fueron generando y consensuando a lo largo del proceso de planificación, se
contrastan con las posibilidades efectivas en la asignación de los recursos existentes.

La promoción de la participación diferenciada en el proceso de Planificación Participativa, a partir
de la realización de diagnósticos complementarios de género bajo un enfoque metodológico,
diseñado en función de la participación diferenciada en la formulación del diagnóstico.

La participación delegada de representantes genuinos, en el proceso de formulación de las acciones
y visiones que guiarán el proceso de desarrollar control social en la implementación de las políticas
públicas, logrando operativizar la participación social y evitando la excesiva burocratización de los
procedimientos, a partir del autoconocimiento y el reconocimiento de la realidad local; tarea
efectuada principalmente por los actores locales, como un paso previo a la definición de las acciones
posteriores del plan y a la formulación y concertación de la demanda, reconocida ésta como una
aspiración compartida, reflexionada y jerarquizada por la que los actores sociales se movilizan.

b)Se ha elaborado y validado una guía para la formulación y ejecución de PDMs en Municipios
predominantemente rurales.

La Unidad Nacional de Planificación Participativa (SNPP), ha diseñado una guía metodológica para
la formulación, el apoyo a la ejecución y el ajuste de planes de desarrollo Municipal, a fin de
contribuir a la realización y efectivización operativa y financiera de los PDMs para los Municipios
predominantemente rurales.

Esta guía que se constituye en la referencia mínima de contenidos y procedimientos para garantizar
el carácter participativo y técnico del proceso se ha elaborado en base a la experiencia directa que
esta instancia ha tenido en el proceso y asimilando las experiencias y desarrollos metodológicos que
han tenido otras agencias e instituciones que han trabajado en la temática en el país.

c) Desarrollo de bases conceptuales e instrumentos metodológicos para la formulación de PDDIs
(Planificación Participativa en Arcas Indígenas)

Al momento se han desarrollado, instrumentos técnicos para la formulación y elaboración de Planes
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Distritales de Desarrollo Indígena, como base para la implementación de procesos de planificación
del desarrollo en distritos Municipales indígenas o unidades de gestión territorial indígena.

d) Se ha elaborado un sistema de seguimiento y evaluación que permite efectuar seguimiento al
proceso de planificación y ejecución de proyectos

La Unidad Nacional de Planificación Participativa, ha elaborado un sistema computarizado que
permite efectuar el seguimiento al proceso de Planificación Participativa Municipal, el mismo que
a la fecha ya ha sido validado en algunos Municipios del país y que progresivamente será difundido
al resto de los Municipios.

e)Se ha capacitado un número significativo de técnicos Municipales y departamentales en el proceso
de Planificación Participativa Municipal

Durante todo el proceso de Planificación Participativa Municipal, que se inicia formalmente el año
1994, una de las actividades permanentes de las instancias responsables de llevar adelante el
proceso, fue el de involucrar y capacitar en la práctica a operadores de las ex Direcciones
Departamentales de Fortalecimiento Municipal y a equipos técnicos en los Municipios, como
también a técnicos de las Entidades Ejecutoras que se contrataron para apoyar a los Municipios en
las tareas de formulación y ejecución de sus planes de desarrollo.

De esta manera, es que, a la fecha, existen un buen número de actores y equipos técnicos
capacitados en el proceso, a lo largo de todo el país.

6.1.3 MARCO OPERATIVO:

a) 170 Municipios del país han formulado o están en proceso de formulación de sus PDMs.

Al momento, y con el apoyo directo de la Unidad Nacional de Planificación Participativa, se han
formulado planes de desarrollo en 96 Municipios del país, 30 planes han sido elaborados con el
apoyo del Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), Fondo de Inversión Social (FIS) y el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), además se han ajustado 87 planes Municipales más.

En el proceso, denominado de Ampliación de Cobertura, se están impulsando y apoyando desde la
Unidad Nacional de Pianificación Participativa, la formulación de más planes en distintos
Municipios, lo que determina que hasta Finales de la presente gestión se contará con 170 PDM's
elaborados, lo que en términos porcentuales, significa el 55 % del total de municipios del país.

La experiencia adquirida en estas tareas ha sido muy rica, pues no sólo ha permitido desarrollar,
profundizar y cualificar la metodología y los procedimientos de Planificación Participativa

32



PROYECTO DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

Municipal en los campos ya reseñados párrafos arriba, sino que, también ha sido fundamental para
identificar ausencias temáticas, y para operar en la práctica, (con las limitaciones ya señaladas) la
articulación de los distintos sistemas de la administración y gestión gubernamental.

bfinvolucramiento creciente y permanente de los actores sociales e institucionales en el proceso de
formulación y ejecución de los PDM's y POA's

Los actores sociales en la actualidad, asumen un carácter importante de representatividad espacial,
institucional y social, para la definición de las acciones y decisiones comunales, distritales y
seccionales que definen las orientaciones del plan y del proceso de desarrollo del Municipio y los
procesos de planificación anual que adecuan las acciones municipales cada año en función a lo
planificado para el quinquenio.

El protagonismo que en la actualidad adquieren los actores sociales locales, en el proceso de
formulación del PDM, ha permitido el fortalecimiento de las organizaciones de base a partir de la
movilización social en el proceso.

También ha permito la efectiva incorporación (obviamente en algunos lugares más que en otros), de
los principios y las prácticas de los procesos participativos en la gestión y formulación de las
acciones de la administración pública, que en el pasado inmediato eran manejadas exclusivamente
por las burócracias de las distintas reparticiones públicas.

c) Se va consolidado capacidades institucionales en la gestión del desarrollo local participativo

Al vincular los procedimientos y las definiciones del proceso de la planificación con el espacio
funcional de la administración local, se ha logrado sentar las condiciones para consolidar la
capacidad institucional en la gestión del desarrollo local participativo, creándose una cultura en el
ejercicio de la administración pública, que la hace corresponsable ya no sólo de la gestión pública
de los bienes y servicios estatales, sino que también se aprehende que la participación de la
ciudadanía es parte fundamental y constitutiva del proceso.

Operativizando la práctica simultánea de los sistemas de administración y control gubernamental,
de programación de operaciones y de planificación, se ha logrado potenciar la capacidad de gestión
administrativa Municipal

d)Se está creando una cultura sobre los procesos de Planificación Anual y consecuentemente van
mejorando los niveles de administación y gestión de los POA's

Fruto de los procesos de formulación de los PDM's, se ha iniciado procesos similares, en lo que
hace a la participación ciudadana, el control social y la adecuación a una visión de mediano y largo
plazo, novedosos de planificación anual que dan como resultados Planes Operativos Anuales, que
rompen la lógica estrictamente presupuestaria que existía en el pasado.
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e)Se sistematiza y se dispone de información sobre los procesos de Planificación Participativa
Municipal en el país (Inventarios de PDM's, Base de datos de los Diagnósticos Municipales).

La Unidad de Planificación Participativa, viene elaborando desde hace dos gestiones, boletines
informativos sobre los procesos de PPM, denominados "Inventarios de PDM's" con el propósito de
sistematizar y documentar las experiencias realizadas en el país en esta materia.

También, se ha creado una Base de datos de los Diagnósticos Municipales, que está siendo
alimentada permanentemente, con la información estadística sobre las distintas temáticas que se
tocan en los diagnósticos de los Planes de Desarrollo Municipal.

6.2. DESCRIPCION DE LAS OPORTUNIDADES

Las principales oportunidades detalladas en la matriz, se pueden especificar de la siguiente manera:

6.2.1.MARCO INSTITUCIONAL:

a) La Ley de Participac ion Popular y la Ley de Descentralización Administrativa proporcionan el
marco legal e institucional para implementar y profundizar el proceso

Si bien existen muchas reglamentaciones en las leyes y el ordenamiento jurídico del país que dan el
marco para la adopción del proceso de PPM como un procedimiento obligatorio de la gestión
pública en el nivel Municipal, son las leyes de Participación Popular y de Descentralización
Administrativa, las que perfilan con precisión el marco normativo, los roles y funciones de los
actores, los recursos financieros y humanos, etc. que deben intervenir en el proceso.

b)La Ley de Participación Popular proporciona fondos financieros a los Municipios

Los fondos de la coparticipación tributaria, proporciona la oportunidad para que los actores locales
sean los protagonistas de su desarrollo

c)Ofertas financieras con destino a los Municipios

A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular, los Gobiernos Municipales cuentan
con instituciones públicas, como las Prefecturas, que poseen instancias de apoyo institucional a los
Municipios, además de fondos estatales, instituciones privadas como las IPDs y fondos de
cooperación, que ofertan respaldo financiero a los Municipios
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d)Se está logrando una creciente movilización social en el proceso

Cada vez más actores sociales se movilizan para apuntalar e integrarse a un proceso que se asimila
como la nueva forma de gestionar el desarrollo y lograr la participación y el involucramiento de la
Sociedad Civil y el Estado para lograr el desarrollo Municipal.

e)Se da una creciente articulación de las instituciones privadas al proceso de desarrollo Municipal

Pese a que aún no es la norma, a medida que el proceso de PPM deja de ser concebido como una
acción de la administración gubernamental en el Municipio, y se convierte en una acción del
"Municipio", las instituciones privadas de desarrollo, empiezan a coactuar y cofinanciar sus
acciones con las del Gobierno Municipal, y en no pocos casos, se someten a los mismos procesos
de control social que la ley impone a las acciones del Gobierno Municipal. Logrando sinergías,
económicas, sociales y políticas que potencian las opciones del desarrollo Municipal.

6.2.2. MARCO METODOLÓGICO:

Desarrollo y articulación de enfoques metodológicos diferenciados que dan sostenibilidad al
proceso

El hecho de haber reconocido en los enfoques metodológicos adoptados de la diversidad existente,
más que un reconocimiento que se atribuye a las particularidades, es la constatación de las
propiedades sociales, económicas y culturales, que las constituyen y que como tal les otorga el
derecho a que sean ellos quienes asuman los posicionamientos de la visión y división de su identidad
en el desarrollo.

De esta manera se permite la institucionalización de "lo distinto" a través de la operativización de
espacios territoriales y de procesos que permiten que en la base del proceso de toma de decisiones
se asuma la diversidad étnica, geográfica, cultural, etc., pasando de meros procesos que asumen la
representación diferenciada de la realidad de una manera descriptiva a la realidad de la
representación social objetivada en instancias territorializadas específicas, que deben ser respetadas
y asumidas por la administración más general del proceso y articulada por las definiciones de una
metodología dotada de la suficiente flexibilidad para guiar el proceso de la Planificación
Participativa.

Posibilidad de conocer y actuar sobre realidades Municipales muy diferentes logrando incidencia
efectiva

Se ha buscado desde el inicio del proceso de Planificación Participativa Municipal, lograr la
concreción de espacios específicos, para la identificación de la demanda social diferenciada por
estratos sociales, por grupos étnicos, y con visión de género, para lograr en correspondencia con las
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definiciones legales que sustentan el proceso, incorporar niveles diferenciados de participación y
ámbitos específicos, también diferenciados de agregación de las acciones de planificación, de
manera que se permita a los grupos, estratos y etnias participar activamente en el proceso de
desarrollo.

Para la efectivización de este proceso se ha instituido la conformación de unidades territoriales que
son los distritos o mancomunidad de distritos, como los espacios territoriales donde se permite el
desarrollo de acciones de Planificación Participativa desagregadas pero coordinadas con el (o los)
Municipio (s).

En este sentido, la Unidad Nacional de Planificación Participativa ha desarrollado un conjunto
variado de experiencias' e instrumentos específicos que complementan a la Guía Metodológica de
Planificación Participativa Municipal y que permiten incorporar a la práctica de la Planificación
Participativa Municipal, las definiciones y los principios que sobre estas temáticas se han efectuado
en el país.

c) Se está logrando incorporar a la práctica del proceso nuevos enfoques de desarrollo

Con la materialización de las acciones anteriores, en la práctica se está evitando un enfoque
reduccionista y sesgado a otorgarle unicidad al proceso, pues se asume como la esencia del mismo
la gran diversidad de situaciones y realidades diferenciadas que requieren ser asumidas para operar
sobre los procesos de desarrollo económico, social, político y cultural del país. Obviamente, esa
gran diversidad implica el asumir procesos complejos que obligan a mejorar también
procesualmente, los instrumentos y metodologías diseñados a la fecha, si es que se quiere tener
impactos efectivos en el desarrollo Municipal y Nacional.

6.2.3. MARCO OPERATIVO:

a)Creciente número de instituciones públicas, privadas (ONGs y entidades ejecutoras) capacitadas
para la implementación del proceso y con niveles de involucramiento y concertación de acciones
también crecientes.

Al momento existen instituciones privadas (ONGs) e instancias públicas como el Viceministerio de
Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, las Instancias Departamentales de Participación
Popular, que se encuentran debidamente capacitadas para implementar el proceso de Planificación
Participativ a.

10 diagnósticos complementarios de género, el proceso de ajuste de los planes, etc..
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Además, otras instituciones públicas y privadas van capacitándose y participando ya no sólo en los
procedimientos de la Planificación Participativa Municipal, sino que poco a poco van sumándose a
los esfuerzos de las acciones de desarrollo que se identifican en los procesos de Planificación
Participativ a.

Se otorga mayores posibilidades de negociación a los Municipios y de organización de la gestión
del desarrollo Municipal

Para el logro de mejores condiciones que le permitan la materialización de inversiones públicas y
privadas, se le otorga mayores posibilidades de desarrollar de mejor manera la atribución de gestor,
orientador e impulsor de las condiciones para el desarrollo sostenible, que la ley le otorga al
Gobierno Municipal.

Se va ligando el proceso de control social con los mecanismos de la planificación y la gestión
Municipal

Se sientan las bases para el control social en la gestión y operación del programa de inversiones
Municipales, posibilitando a los actores sociales del proceso, exigir el cumplimiento de los
compromisos asumidos por el Gobierno Municipal, debiendo éste basar sus acciones en el marco
del cronograma de actividades e inversiones del Municipio, consensuado.

d)La demanda social pasa a ser una dato fundamental para orientar las inversiones públicas, los
programas de desarrollo y la cooperación externa

Tanto por la práctica del proceso, como por las definiciones asumidas por la Norma de Planificación
Participativa Municipal y los Lineamientos del proceso, la demanda social generada en los PDM's,
esta orientando cada vez con mayor fuerza tanto las inversiones públicas como las inversiones de
programas y proyectos de inversión nacionales como de la cooperación externa.

Este hecho, más allá de cualquier posición principista, se refleja en el programa de inversión pública
nacional donde, en el año 1994 se habían inscrito aproximadamente 2.000 proyectos para inversión
que provenían fundamentalmente de las ex Corporaciones de Desarrollo, y a la fecha existen más
de 18.000 proyectos que provienen fundamentalmente de los planes de desarrollo de los distintos
Municipios del país.

e) Se están constituyendo instancias de concertación social e institucional supra Municipal

Fruto de la profundización del proceso de concertación social e institucional de las acciones de
desarrollo Municipal, no son pocos los lugares donde, por porpia iniciativa de los actores
municipales se constituyen instancias de concertación supramunicipal tales como Consejos
Provinciales de Participación Popular, Consejos Municipales de Concertación del Desarrollo, La
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Asociación Departamental de Gobiernos Municipales de Tarja, Mancomunidades de Municipios,
etc., que como tal están logrando mejorar las condiciones de gestión de los Municipios involucrados
para la materialización de sus propios planes de desarrollo.

6.3. DESCRIPCION DE LAS DEBILIDADES

Las principales debilidades detalladas en la matriz, se pueden especificar de la siguiente manera:

6.3.1. MARCO INSTITUCIONAL:

Escaso involucramiento efectivo de las administraciones departamentales en el proceso
Pese al importante rol y las defmiciones sobre las competencias que le otorgan las leyes y normas a
las administraciones departamentales, se ha avanzado poco en el logro y la efectivización de las
mismas, lo que indudablemente le resta posibilidades de una articulación más efectiva a los tres
niveles de planificación existentes en el país.

Sin embargo, hay que entender que estamos a los inicios de un verdadero proceso de
descentralización en el país, motivo por el cual el período inmediatamente anterior estuvo marcado
fuertemente por la necesidad de constituir y organizar la administración departamental.

Ausencia de normas y procedimientos que guíen y orienten la asignación de inversiones
concurrentes

Las diferentes disposiciones legales e instancias públicas del estado boliviano, no han avanzado al
presente en la definición de lineamientos que permitan sistematizar los criterios para la preinversión
e inversión por sectores y niveles. Actualmente, se han delegado un conjunto de competencias a los
Municipios y Prefecturas, sin embargo, no se ha precisado con claridad el marco en el cual debe
desenvolverse dicha asignación de inversiones sectoriales (ya que ambas instancias tienen en
general las mismas responsabilidades en la generación de desarrollo) y por niveles: locales,
departamentales y nacionales.

En este sentido, las inversiones sectoriales que realizan los niveles correspondientes en la mayoría
de los casos, son producto de negociaciones coyunturales, muchas veces signada por la afiliación
partidaria de los actores públicos involucrados.

Además, las Prefecturas y los Municipios no han acordado criterios comunes para realizar el
seguimiento de las inversiones concurrentes y/o recurrentes, ni se han definido las responsabilidades
e instancias que deben participar en dicha actividad. Por otra parte, no existen los mecanismos y
criterios de seguimiento y evaluación que correspondan y optimicen la inversión pública
concurrente.
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6.3.2. MARCO METODOLÓGICO:

a)Indefinición de procedimientos para articular de manera más efectiva la temática productiva en el
Municipio.

Como ser:
* La aún elemental sistematización de información por sistemas de producción y cadenas productivas,

ya que el análisis de la realidad rural y urbana pasa necesariamente por la comprensión de los
sistemas de producción que se desarrollan al interior de un distrito o sección Municipal. La
diferenciación de las comunidades de acuerdo a sus capacidades de producción, prácticas
productivas, asentamiento en determinado ecosistema geográfico, determinan un particular
comportamiento social y económico, y por lo mismo, el diseño de estrategias productivas
diferenciadas.

La organización de la información por sistemas de producción considera los ingresos y salidas del
sistema, y su modelo de funcionamiento. Esta identificación permite aprehender con mayor claridad
las acciones que deben emprenderse para modificar positivamente algunas variables del sistema que
tengan un efecto sinérgico en el conjunto del distrito o Municipio.

Otro aspecto fundamental es el análisis de las cadenas productivas y de comercialización, que se
conforman entre los sistemas de producción y los procesos de articulación (jerarquizada) a
mercados y a trayectorias tecnológicas que determinan las opciones concretas de acumulación y
generación de excedentes por parte de esos sistemas de producción. En este sentido, el avance en
los diagnósticos y la metodología que los sustenta, muestra debilidades que deberán ser subsanadas
a la brevedad para impulsar el desarrollo y la potenciación productiva de los Municipios.

* Ausencia de una metodología más precisa para determinar techos financieros de inversión en los
Municipios

En el manual de Planificación Participativa se ha realizado un cálculo global del destino de los
recursos Municipales para operación y mantenimiento, en función del total de recursos del
Municipio. Sin embargo, la identificación correcta y exacta de los gastos de operación y
mantenimiento depende fundamentalmente de un proceso diferenciado de construcción de dichos
índices por sectores (sociales y productivos). De igual manera, se encuentra en relación con el
diseño de una estrategia de operación y mantenimiento de los proyectos Municipales, en función a
la responsabilidad del beneficiario y del prestatario del servicio.

b)Ausencia de procedimientos metodológicos e instrumentos para la definición estratégica de la
temática ambiental al proceso

Al momento, no se cuenta con instrumentos específicos para formular planes de desarrollo
Municipal que articulen estratégicamente la temática de medio ambiente.
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c) Aún no se ha aplicado el Manual de Planificación Participativa en Areas Indígenas ni se han
definido instrumentos específicos para incorporar la temática de género en las fases sucesivas al
diagnóstico y al levantamiento de la demanda social.

El Manual de Planificación Partícipativa en Arca Indígenas es de reciente elaboración, por lo tanto,
al momento no existen planes distritales de desarrollo indígena, elaborados tomando en cuenta
dicha base metodológica.
También, como ya se mencionó párrafos arriba, existe la necesidad de definir instrumentos
específicos que permitan incorporar a los procedimientos posteriores al diagnóstico Municipal y al
de definición de la demanda Municipal, la rica experiencia y la profundidad del análisis de género
que se alcanza en estros dos procesos.

d)Propuesta metodológica de Planificación Participativa en Municipios urbanos en proceso y por
validar

La Unidad Nacional de Planificación Participativa, cuenta al momento con una propuesta de
Planificación Participativa para Municipios urbanos, la misma que debe ser primero debidamente
consensuada con las instancias correspondientes, para luego proceder a su validación en Municipios
eminentemente urbanos.

e)Existe una escasa relación metodológica entre los PDM's los Planes de Ordenamiento Territorial,
los Planes de Arcas Protegidas y los de Manejo de Cuencas

Los distintos instrumentos de planificación que se han ido desarrollando en el país, no han sido
compatibilizados a la fecha, pues por ejemplo los Planes de Ordenamiento Territorial, de Arcas
Protegidas y los de Manejo de Cuencas, a la fecha no han sido compatibilizados adecuadamente con
los PDM's, y lo que es peor aún, muchos de estos instrumentos e insumos fundamentales del
proceso de planificación para el desarrollo, han sido elaborados siguiendo procedimientos técnicos
muy precisos pero con escaso o nulo nivel de involucramiento de las poblaciones.

f) Ausencia de una tradición y procedimientos metodológicos que permitan formular y administrar
políticas públicas diferenciadas en el ámbito departamental y Municipal

Debido a la fuerte tradición centralista del país, en términos generales las administraciones
departamentales y los Gobiernos Municipales no han tenido una práctica que les permita definir y
administrar políticas públicas para el desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, lo que ahora, pese
a las competencias transferidas por las leyes de Descentralización Administrativa y de Participación
Popular, dificulta las labores de estas instancias en lo que respecta a al cumplimiento de las
funciones que deben desarrollar para impulsar los procesos de desarrollo regional y Municipal.
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g)Ausencia de un sistema de información socio-económica articulado por niveles

Con la considerable información obtenida de la elaboración del diagnóstico, es necesario estructurar
un sistema de información para efectuar análisis dinámicos (o en su defecto de estática comparativa)
del avance del proceso del desarrollo Municipal, resaltando no sólo la posibilidad de manejar
criterios técnicos capaces de medir la evolución de las condiciones económicas, sociales y políticas
del desarrollo al interior del Municipio (información de referencia geográfica fundamentalmente)
sino también sobre las condiciones del desarrollo del entorno del Municipio (información de
naturaleza fundamentalmente funcional de carácter departamental y nacional), en la perspectiva de
completar un sistema de información para la toma de decisiones sobre el proceso de desarrollo en
el Municipio.

h)Poco desarrollo metodológico y operativo para efectivizar una mayor relación entre PDMs y PDDs

La ausencia de instrumentos y procedimientos de articulación de las estrategias de desarrollo
Municipal y Departamental, se debe fundamentalmente al hecho de que recién se están articulando
los procedimientos operacionales entre los niveles e instancias del SISPLAN, a la fecha sólo existen
regulaciones y normativas que determina el cómo debería darse el proceso de articulación de las
visiones y definiciones de los distintos niveles, sin embargo, en la práctica aún no se han
experimentado instrumentos específicos que permitan estas necesarias y fundamentales
articulaciones.

i) Ausencia de una metodología única de elaboración de POA's Municipales participativos ligados a los
PDMs

Pese a que las normas nacionales exigen la formulación y ejecución de los POA's en todos los
Municipios a la vez que los mismos sean elaborados participativamente, el hecho de que no exista
una propuesta metodológica, que guardando las diferencias y heterogeneidades de realidades y
composiciones municipales del país, permita uniformar procedimientos mínimos para elaborar estos
instrumentos, esta ocasionando que muchos de estos POA's no guarden adecuadamente los
requerimientos procesuales y técnicos que tienen por ejemplo, los PDM's.

3.3. MARCO OPERATIVO:

a)Poca capacidad asimilada por parte de la mayoría de los Gobiernos Municipales en la ejecución,
administración, seguimiento y evaluación a los PDMs

Debido principalmente a:

* La aún insuficiente capacitación brindada a los actores involucrados en la formulación y la toma de
decisiones del PDM; presentándose además el problema de que ésta no es permanente, en tiempo ni
en beneficiarios.
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* Al momento sólo se tiene experiencia en las cuatro primeras etapas de la Planificación
Participativa, es decir: preparación y organización, diagnóstico, estrategia de desarrollo Municipal

y programación de operaciones anuales.

Ocasionando como consecuencia:

* Tergiversación de la demanda en la relación PDMs - POAs, debido principalmente a que los
procesos de articulación entre PDMs y POAs son todavía insuficientes, esto significa que deberán
definirse actividades a ser desarrolladas por los propios actores locales en la ejecución de su POA,
así como en su necesaria evaluación y ajuste.

Para este propósito se deben definir los instrumentos metodológicos concretos y funcionales que
permitan operativizar mayores articulaciones entre ambos instrumentos de gestión y, que sobre todo
favorezcan las condiciones de la participación social en esa articulación, como forma de garantizar
la articulación de la visión de mediano y largo plazo del desarrollo Municipal con las necesidades
de asignación de recursos en el corto plazo, que suelen primar en la mentalidad de los funcionarios
públicos responsables de la formulación de los POAs, poniendo en serias dudas la integralidad de
los planes de desarrollo Municipal elaborados al momento, donde precisamente el gran ausente es
la orientación estratégica de las inversiones, como podemos ver en el siguiente gráfico:

PROYECTO DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

Inversiones Ejecutadas 94-95 y Programadas 96

‹,›

Estos datos (que reflejan el universo de los 311 Municipios del país), nos muestran la aún incipiente
asignación de recursos de inversión a los rubros principalmente productivos y de dotación de
infraestructura de apoyo a la producción que efectivamente le otorgarían al proceso mayores
posibilidad de sostenibilidad.
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Según un análisis efectuado por la Secretaría de Inversión Pública y Financiamiento Externo
(SIPFE), existe la posibilidad de la concentración de la inversión Municipal en áreas poco
vinculadas a las necesidades locales, pues la concentración sectorial de las inversiones ejecutadas
por los Municipios aún apunta a solucionar problemas que pueden ser catalogados como no
fundamentales para el desarrollo del Municipio.

* Escasa experiencia y práctica en la constitución de instancias de concertación social en los niveles
supramunicipales

Al momento con excepción de los Municipios de Arque y Bolívar en Cochabamba, no están
funcionando los Consejos Provinciales de Participación Popular (CPPP), los mismos que
constituyen la instancia de concertación operativa que facilita el encuentro entre organizaciones,
instituciones y actores.

b)Poca capacidad de la mayoría de los Gobiernos Municipales en la ejecución, administración y
evaluación de POAs.

Debido principalmente a:

* Los Municipios no están preparados para satisfacer las demandas productivas que existen en los
planes.

* Insuficiente capacidad técnica de los equipos responsables en la mayoría de los Municipios.
* Limitaciones financieras y técnicas en el ejercicio del control social.

Ocasionando como consecuencia:

* Bajos niveles de ejecución de POAs
* Poco seguimiento efectivo a la ejecución de proyectos

Para garantizar la efectiva materialización de las definiciones del plan de desarrollo Municipal, en
el período de los 5 años para los que se efectúa la programación de operaciones, debe crearse
algunos instrumentos que permitan con la debida flexibilidad que el proceso exige, la posibilidad de
que el Municipio y los actores locales puedan evaluar el grado de cumplimiento y el alcance de los
objetivos del plan gestión a gestión.

Esta tarea que debería ser realizada por la necesaria adecuación entre el POA y el PDM, a la fecha
se ve dificultada por el aún excesivo énfasis presupuestario que se le pone a la formulación de los
POAs, por lo que se hace necesario desarrollar un conjunto de instrumentos que permitan ir
ajustando las acciones y los procedimientos del plan a medida que se va actuando sobre la realidad
Municipal, en este sentido la visión y la práctica estratégica del desarrollo podría, por ejemplo,
basarse en la construcción y adecuación de los denominados flujogramas de situación, que
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ayudarían a la construcción y fortalecimiento la visión estratégica del desarrollo Municipal y
permitirían una evaluación mas certera de los efectos que se están teniendo con la sucesión de
acciones del POA en relación al cumplimiento de los objetivos del PDM.

c)Sistema de seguimiento y evaluación Municipal en proceso de aplicación

El Sistema de Seguimiento y Evaluación Municipal (SSEM), ya elaborado se implementará en tres
niveles: Nacional, Departamental y Municipal; y al interior del nivel Municipal facilitará el
cumplimiento de las actividades y los roles del Gobierno Municipal, del Comité de Vigilancia y de
las OTBs, ya que está constituido por sistemas computarizados y documentos manuales de fácil
manejo.

Para garantizar el éxito en la aplicación del SSEM debe considerarse el diseño de una estrategia de
implementación y monitoreo, que permita cumplir con los objetivos de dicho instrumento meto-
dológico.

d)Insuficiente acceso de Municipios a financiamiento externo

También, basándonos en un estudio que realizó la SIPFE, se puede concluir que uno de los
problemas fundamentales es el hecho de que el 51% de los Municipios no apalancan recursos de
fuentes externas para financiar sus inversiones y, en esta línea, el 68% de los Municipios invierten
recursos externos en una proporción menor al 20 % de su presupuesto de inversión, tal como se
muestra en el cuadro que se presenta a continuación:
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Este aspecto tiene relación con la poca capacidad técnica y de gestión local de los gobiernos
Municipales. Asimismo, con procesos fragmentados y dispersos de negociación de los Municipios
con fuentes de financiamiento; es decir, a la fecha todavía no se han articulado niveles
intermunicipales de negociación y gestión de recursos externos. Por otra parte, esto tiene relación
con la deficiente definición de politicas de financiamiento por parte de fuentes estatales y de
cooperación externa.

e) Ausencia de niveles y experiencias que faciliten el cofinanciamiento de actividades y acciones entre
Municipios, niveles de planificación y actores públicos y privados involucrados en el proceso

Como ya se señaló en párrafos anteriores, el proceso de planificación y de gestión del desarrollo del
Municipio se refiere e involucra a todos los actores que intervienen en el proceso del desarrollo
Municipal y no sólo a las actividades, competencias y atribuciones del Gobierno Municipal. Sin
embargo existen aún pocas y preliminares experiencias que deben ser fortificadas, y que hacen al
tema de la integración de acciones entre actores institucionales y sociales públicos y privados, en la
concurrencia de competencias y ámbitos de inversiones para el desarrollo Municipal.
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6.4. DESCRIPCION DE LAS AMENAZAS

Las principales amenazas detalladas en la matriz, se pueden especificar de la siguiente manera:

6.4.1. MARCO INSTITUCIONAL:

a)Ausencia de políticas claras y permanentes de financiamiento por parte de los fondos estatales y
fuentes de cooperación para financiar proyectos Municipales

Debido a que los fondos estatales y fuentes de cooperación que financian proyectos Municipales, no
establecen que sus líneas y requisitos de financiamiento se ajusten a lo planificado por cada
Municipio, generalmente sólo aquellos Municipios que tienen mayores ingresos y que por lo tanto
poseen mayores posibilidades y capacidades para lograr el apalancamiento de recursos financieros,
son los Municipios beneficiados de los recursos para inversión que ofrecen fondos como el FIS y
FDC. Este hecho, mas allá de generar un proceso discriminatorio de acceso a los recursos, significa
también el incumplimiento de los objetivos para los que fueron creados estos fondos.

Las fuentes de financiamiento en general han definido políticas bastante generales a momento de
identificar los sectores y espacios donde debe destinarse la inversión pública y recursos de
cooperación externa. Una demostración de esta afirmación se encuentra en la identificación de
contrapartes locales de la misma magnitud en todos los Municipios (sin discriminar su capacidad de
gestión local, índices de pobreza, recursos de coparticipación tributaria, etc.). En este sentido, los
recursos de inversión pública no necesariamente se asignan a los sectores y espacios donde se
identifican mayores requerimientos (en función a una lectura de los PDMs).

Por otra parte, los Fondos de Inversión y Desarrollo, han definido criterios como: la existencia de
entidades ejecutoras, el proceso histórico de apoyo a un Municipio o entidad ejecutora, entre otros
aspectos, influyendo de igual manera para que la inversión pública no favorezca la asignación
preferencial a aquellos sectores, Municipios y Distritos, menos favorecidos por las condiciones
generales de operación del desarrollo nacional; resultando que, por ejemplo, casi el 80% de los
recursos de cofinanciamiento de proyectos de inversión se localice en los departamentos del
denominado eje central.

Por esto es necesario que los fondos adecuen sus actuales sistemas de cofinanciamiento con los
Municipios asumiendo criterios diferenciados para el acceso al financiamiento para los distintos
Municipios; por ejemplo, se podría crear índices de cofinanciamiento que tomen en cuenta el nivel
de ingresos, de densidad población, grado de pobreza en los Municipio, etc.

b)El proceso de PPM no se aplica todavía en los Municipios de las ciudades grandes

La Norma de Planificación Participativa Municipal señala que hasta diciembre de 1998, todos los
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Municipios del país deberán haber formulado sus planes de desarrollo Municipal, pese a estas
definiciones y a los avances incuestionables en el tema, aún los Municipios de las ciudades más
grandes del país no han iniciado actividades para implementar el proceso.

c) Escasa capacidad y estabilidad técnico-operativa en la mayoría de los Municipios del país

El proceso de aplicación de la Ley de Participación Popular, lleva recién tres años en el país, y ya
que fue esta Ley la que creo en la práctica muchos de los Gobiernos Municipales del país, sobre
todo en las zonas predominantemente rurales, existe a la fecha una escasa capacidad técnica y
operativa en la mayoría de estos Gobiernos Municipales, para manejar e internalizar los
procedimientos de la Planificación Participativa, como así también de los otros sistemas de la
Administración Pública del país.

Pese a este hecho, y al elevado costo material y temporal que lleva el capacitar a las equipos técnicos
de los Municipios, ocurre que la inestabilidad funcional de estos equipos esta aún fuertemente
signada por los cambios de tipo político partidario a la que están sometidos los Gobiernos
Municipales, afectando indiscutiblemente la sostenibilidad del propio proceso de PPM.

6.4.2. MARCO METODOLÓGICO:

a)Ausencia de formulaciones metodológicas para la articulación de experiencias interunicipales de
planificación.

A la fecha, si bien las normas de planificación de los distintos niveles del SISPLAN, reglamentan
la operación de estos procedimientos de planificación, no se han desarrollado instrumentos
específicos que faciliten el accionar de estos subprocesos, pese a que la práctica de la planificación,
sobre todo supramunicipal, en el país ha arrojado experiencias y avances metodológicos que pueden
ser rescatados para activar estos procesos.

b)Ausencia de definiciones e instrumentos específicos para fortalecer la relación y la concurrencia de
acciones entre los distintos niveles de planificación.

Como ya se señaló anteriormente, estamos aún en los inicios de un efectivo proceso de articulación
de los distintos niveles de operación del SISPLAN, y si bien las normas que reglamentan los
procesos y otorgan atribuciones y competencias a las instancias responsables de lograr la
articulación de los niveles de planificación, en la práctica ha existido solo la experiencia de los
Programas de Acciones Estratégicas, en esta temática.
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6.4.3. MARCO OPERATIVO:

a) Cuestionamientos crecientes de la población a la efectividad del proceso por la escasa capacidad
de reacción de la oferta pública.

Luego de los procesos de formulación de los planes de desarrollo Municipal, donde se ha
conseguido indudablemente grados crecientes de movilización e involucramiento de la población
del Municipio, varios Municipios empiezan a sentir y a dar señales de frustración de sus
expectativas, pues las acciones programadas para enfrentar los problemas del desarrollo en los
Municipios se ven frenadas por, entre otras cosas, procesos burocráticos poco claros y muchas veces
discrecionales que imponen los órganos financiadores.

Estos problemas que fueron ya señalados en párrafos anteriores, están ocasionando que varios de
esos Municipios asuman una actitud crítica sobre la efectividad del proceso y desechen la
posibilidad de c,ofinanciar obras, por lo que destinan tan sólo los recursos que la ley les asigna para
la ejecución de las obras, creando malestar entre los actores sociales que perciben que las acciones
programadas en el proceso de planificación no se van a ejecutar.

b)Escasa capacidad de los Municipios para fortalecerse financieramente

Debido a:

Falta de estrategias de captación de recursos Municipales.

Altos niveles de inversión social que origina gastos de mantenimiento que deben ser cubiertos con
los siempre escasos recursos Municipales.

Bajos niveles de inversión en el sector productivo.

Las líneas de financiamiento captadas para apoyar a los Municipios más pobres, en la práctica no
llegan a esos Municipios por las condiciones que imponen las instituciones de financiamiento
nacionales.

Ausencia de un programa nacional y/o departamental que apoye específicamente a los Gobiernos
Municipales más débiles a autocapacitarse administrativamente para mejorar sus sistemas de
recaudación y las acciones que podrían redituarles mayores fuentes de financiamiento, etc..

Además, las inversiones públicas al momento no se articulan en términos espaciales y temporales a
las inversiones privadas. En este sentido, las instancias de gestión pública no están creando las
condiciones para canalizar y favorecer la captación de recursos externos privados para la inversión
en su ámbito jurisdiccional. Este hecho, sin lugar a dudas depende de la institucionalización de
mecanismos de concertación y diálogo entre estos dos tipos de agentes, pera también y
fundamentalmente, en la medida en que el Municipio se convierta en gestor de políticas apropiadas
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a su medio para impulsar el desarrollo de actividades productivas privadas, es decir, adquiera la
capacidad de promover el desarrollo económico local, y dentro de un enfoque de "promoción
productiva", aspecto que puede identificarse como el segundo momento de la Ley de Participación
Popular.

c) Dificultades materiales y operacionales para la efectiva aplicación del control social por parte del
Comité de Vigilancia

Motivado por:

Falta de recursos económicos para que el Comité de Vigilancia asuma los importantísimos roles que
la ley le otorga.

Ausencia de mecanismos y sistemas de información accesibles para los responsables de llevar
adelante el control social.

Escasa conocimiento por parte los miembros de las instancias de control social sobre los
procedimientos y las normas de administración gubernamental, lo que dificulta un desarrollo más
adecuado de sus funciones.

d)Superposición de procesos de planificación generados en el nivel local por otras instituciones
(públicas sectoriales, ONG's y proyectos de cooperación internacional)

Existen aún, no pocos casos en los que varias instituciones públicas y privadas nacionales y
externas, están propiciando procesos de planificación en los Municipios o en zonas específicas de
los mismos, al margen de lo que son estos procesos de Planificación Participativa Municipal,
desorientando a la población, generando conflictos y desconociendo las competencias del proceso
y de los actores involucrados en el mismo.

Estas actividades de planificación al margen de lo estatuido en el proceso de la PPM, pueden llegar
a minar el proceso de concertación social e institucional, de control social y de integración de
acciones entre la Sociedad Civil y el Estado que tan difícilmente se está impulsando en el país.

e)Riesgo de una excesiva influencia de programas y proyectos nacionales que captan recursos
Municipales para inversiones al margen de los procesos de PPM.

Pese a lo estatuido en las distintas normas que gobiernan el proceso de Planificación Participativa
Municipal y de la Participación Popular en general, existen aún varios proyectos nacionales
(Educación y Salud fundamentalmente pero no exclusivamente), que están operando con los
Municipios al margen de los procesos de PPM y, que además exigen contrapartes financieras muy
grandes que pueden inmovilizar buena parte de los recursos Municipales destinados a financiar o
cofinanciar las acciones, programas y proyectos definidos en el PDM y orientados por la demanda
social.
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f) Poca integración de asociaciones de productores y otras organizaciones funcionales a los procesos
de PPM

Como ya se señaló en otros puntos, existe a la fecha muy poca integración efectiva por parte de
asociaciones de productores y de otra naturaleza a los procesos de PPM.

Esta situación, más allá del hecho de que se debe y se explica tanto por lo incipiente del proceso
como por el peso de la tradición de la administración de la cosa pública, que ha separado a la
Sociedad Civil de las acciones que emprendía el Estado, si no es revertida, cuestionará muy pronto
la sostenibilidad del proceso de PPM.

Para romper esta actitud, es necesario que el Gobierno Municipal y los Actores Sociales ya
involucrados realicen un esfumo deliberado para integrar a las organizaciones funcionales; a la vez
que será necesario también, que los Gobiernos Municipales avancen con premura en el proceso de
formulación y administración de políticas públicas diferenciadas para dar cabida a acciones
concretas que faciliten el desarrollo y crecimiento de procesos productivos, sociales, culturales y
políticos de corte autónomo en los espacios Municipales, garantizando la construcción desde dentro
del proceso de desarrollo Municipal.
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7. PRINCIPALES DESAFIOS PARA PROFUNDIZAR EL PROCESO Y EL INSTRUMENTAL
METODOLOGICO DE LA PLANIFICACION PARTICIPATIVA MUNICIPAL

A continuación, se hará el planteamiento de algunas de las acciones principales que deberían tomarse
en cuenta para facilitar la profundización del proceso de la Planificación Participativa Municipal;
asumiendo, que las propuestas que se especificarán tienen un horizonte temporal de mediano y largo
plazo, pues varios de los aspectos que se señalan como perfectibles de la actual metodología aún deben
ser implementados y trabajados en los Municipios e incorporar los ajustes a medida que se vayan
desarrollando los procesos.

Por este motivo, se hará un punteo de las propuestas siguiendo cada uno de los pasos y las etapas
metodológicas del proceso de formulación y ejecución de los PDM's, para luego, adelantar propuestas
en lo que hace a las denominadas temáticas transversales del proceso.

7.1. EN LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
MUNICIPAL

a) En la etapa de Preparación y Organización:

Fortalecer el proceso de capacitación a los responsables de conducir el proceso, en las siguientes
líneas:

Roles y espacios de la participación social e institucional (publica y privada) en el proceso,

Procedimientos públicos de administración, gestión y control gubernamental,

Procedimientos para operar los distintos momentos de la Planificación Participativa Municipal, y
los objetivos que se persiguen con esos procedimientos, fundamentalmente en las etapas del
diagnostico, de la definición y priorización de la demanda social, y de la definición de la visión
estratégica,

Manejo y utilización de la información que se recoge en los distintos eventos, Procedimientos y
tiempos de la Planificación en los otros niveles del SISPLAN.

b) En la Etapa del Diagnóstico:

* Institucionalizar un sistema nacional de información para la Planificación Participativa Municipal,
que haga énfasis en:

a) Información y elaboración de indicadores para la toma de decisiones (estadísticas descriptiva,
información de percepción social de problemas y potencialidades, de dotación de recursos
naturales, etc.),
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b)nformación y elaboración de indicadores para la formulación de proyectos,

c) Información y elaboración de indicadores para la evaluación de avance del proceso de desarrollo
Municipal.

Fortalecer el análisis de la composición y división de los grupos socioeconómicos y la formación de
intereses, como un elemento fundamental del diagnóstico Municipal,

Definir y validar metodologías adecuadas que permitan a futuro, trabajar con mas precisión el tema
de la identificación de sistemas de producción y cadenas productivas como base para el lanzamiento
de la estrategia productiva del Municipio,

Trabajar el tema de las hipótesis interpretativas de la realidad Municipal como uno de los insumos
que alimenten el proceso de formulación del diagnóstico, en este tema, y sin ser exhaustivos se
propone considerar los siguientes aspectos:

a) Relación sociedad/espacio que determinan la forma, la función y el significado social de la
identidad local como una de las bases fundamentales para definir la visión estratégica,

b)Relaciones de dependencia territorial del Municipio (transferencia de ingresos y recursos y
población),

c) Relaciones ecológicas al interior del Municipio y su entorno,

d)Análisis de la localización Municipal (configuración, extensión, posición relativa, posición frente
a los diferentes aparatos estatales administrativos - representatividad y articulación -, etc.).

De todas maneras, esta última propuesta deberá hacerse en base a estudios que excedan los límites
Municipales, (tal vez sea el espacio supramunicipal el apropiado), y respetando procesos
fundamentales de la actual metodología, tales como el del conocimiento y levantamiento de la
demanda social.

Trabajar e incorporar una metodología específica que fortalezca el tema de dotación, uso y balance
de los recursos naturales y el medio ambiente,

Profundizar el análisis sobre la factibilidad de las demandas priorizadas en función a un análisis
estratégico situacional.

c) En la etapa de la Estrategia de Desarrollo:

c.1.En el subproceso de definición de la visión Estratégica:

Complementar la metodología empleada al momento para definir la visión estratégica, con los
procedimientos de la planificación estratégica situacional, básicamente en los siguientes temas:

• Interpretación situacional de los problemas y sus interrelaciones,
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Definición de estrategias y tácticas operacionales para enfrentar los problemas,
Elaboración de flujogramas situacionales del desarrollo Municipal, etc..

Complementar el instrumental metodológico para incorporar con mayor flexibilidad las temáticas
diferenciadas, trabajadas en el diagnóstico a la hora de construir la visión del desarrollo Municipal,

Definir y validar instrumentos que faciliten la articulación de las visiones estrategias de desarrollo
definidas en los otros niveles del SISPLAN.

c.2.En el subproceso de Programación de Operaciones Anuales:

Desarrollo de mecanismos específicos para la formulación de políticas publicas complementarias
para el incentivo de las inversiones privadas,

* Perfeccionar los instrumentos de formulación del POA, fortaleciendo los procesos de vinculación de
este instrumento con el PDM; los procedimientos de la participación y control social y reduciendo
el énfasis presupuestario que a la fecha gobierna a este instrumento.

c.3.	 En el subproceso de la Estrategia de Ejecución:

* Crear instrumentos específicos para facilitar el flujo de la información hacia las instancias de control
social y concertación, en lo que hace a la administración y ejecución de las obras y acciones del
plan.

d) Para el seguimiento y evaluación del proceso:

* Definir estrategias diferenciadas para la implementación y el monitoreo del SSEM en los distintos
Municipios del país,

Agregar y complementar todos los sistemas de seguimiento y evaluación de los sistemas de
planificación, inversión publica, programación de operaciones y presupuestos en el SSEM,

Complementar el SSEM con los mecanismos e indicadores de evaluación de las acciones
concurrentes de planificación e inversiones.
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7.2 EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LA PARTICIPACIÓN
Y LA CONCERTACION SOCIAL

Fortalecimiento a las instancias de concertación local (Municipales, interMunicipales y
provinciales) en los procedimientos de la Planificación Participativa Municipal, y en la gestión y
acompañamiento a las acciones de materialización del plan,

Fortalecer la capacidad de control y en el cumplimiento de sus roles a los actores sociales del
proceso (Comité de Vigilancia, OTBs, Asociaciones Comunitarias y Organizaciones de la Sociedad
Civil) en:

Procedimientos de la Planificación Participativa Municipal
Procedimientos públicos de administración, gestión y control gubernamental.

Fortalecimiento de instancias de concertación funcionales entre actores privados y públicos,

Fortalecer las instancias de concertación interinstitucional en el Municipio.

7.3 EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS

a) En el nivel Municipal

Fortalecimiento a la capacidad local para el desarrollo y seguimiento del proceso de Planificación
Participativa Municipal y su articulación con el nivel departamental y nacional, en las siguientes
áreas:

Implementación y adaptación de las metodologías y procedimientos desarrollados para la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan,
Articulación sistémica y operativa de los procedimientos de la Planificación Participativa
Municipal a los otros niveles (nacional, departamental, Municipal, intramunicipal e
intermunicipal), procesos (definición de objetivos, politicas, visión estratégica, programación de
operaciones, etc.) e instrumentos (PLUS, Planes de manejo de áreas protegidas, etc.) del
SISPLAN.

Fortalecer la capacidad de gestión financiera de los Municipios, en las siguientes áreas:
Identificación y manejo de las fuentes propias de captación de ingresos Municipales,
Formulación y financiamiento de proyectos de preinversión e inversión,
Formulación de estrategias de financiamiento Municipal.

Fortalecer las capacidades de ejecución financiera de los Municipios, en las siguientes áreas:
Apoyo a la implementación del programa de operaciones Municipales (de mediano y corto plazo),
Apoyo a la implementación del sistema presupuestario.
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Fortalecer la capacidad local en el seguimiento, monitoreo y evaluación de las inversiones
Municipales, en las siguientes áreas:

Sistema de análisis de la composición sectorial de las inversiones Municipales,
Apoyo y fortalecimiento en la implantación de los sistemas de administración de bienes y
servicios públicos,
Apoyo y fortalecimiento en la implantación de los sistemas de administración y promoción de
personal,
Apoyo y fortalecimiento en la implantación de sistemas de administración contable y evaluación
financiera.

b)En el Nivel Departamental

Fortalecer la capacidad de concertación de la prefectura en los procesos de planificación
departamental, interMunicipal y Municipal,

Fortalecer la capacidad institucional de la prefectura en procesos de Planificación Participativa,

Fortalecer la capacidad de sistematización, articulación y gestión de la oferta de inversiones
públicas, para articular los sistemas de programación de operaciones, presupuestos y planificación
en los niveles departamental y Municipal,

c) En el Nivel Nacional

Fortalecer la capacidad normativa de las instancias nacionales en:

Desarrollo e implementación de los procedimientos de la Planificación Participativa,
La articulación del sistema de programación de operaciones, de inversión pública, de
presupuestos y de planificación.
La creación e implementación del sistema nacional de cofinanciamiento.

Desarrollar la capacidad operativa de las instancias nacionales en:

Coordinación de las instancias de decisión nacionales y sectoriales en el contexto del SISPLAN,
Concertación de las actividades y definiciones de los Fondos de Inversión y Desarrollo con los
procedimientos de los sistemas de planificación e inversión pública.

7.4 EN LAS DISPOSICIONES LEGALES

Apoyo a las labores de formulación y aprobación del sistema nacional de cofinanciamiento.

Apoyo a la Unidad Nacional de Planificación Participativa Municipal en el proceso de adecuación
y perfeccionamiento de las Normas, Lineamientos y Manuales de Planificación Participativa
Municipal.
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8.PROPUESTA DE AREAS DE CONCENTRACION A FUTURO EN LA
TEMATICA DE PPM

De la revisión de los distintos componentes del proceso de Planificación Participativa Municipal, que
se ha realizado en el presente documento, podemos concluir que, a la fecha, las distintas instituciones
públicas, agencias de cooperación y ONG's11, han asumido y apoyan el proceso en las siguientes
temáticas:

TEMÁTICA\AGENCIA UNPP-BM UNPP GTZ COSUDE HOLANDA DAN1DA USAID PROCADE A1PE

Apoyo a la formulación
de PDM'S x x x X

Apoyo a la ejecución
de PDM's X X X X

Formulación y
ejecución de POA's X X X X

Fortalecimiento municpal X X X X X X

Fortalecimiento
comunitario X X X X

Apoyo al desarrollo
metodológico en PPM X X X X X

Apoyo al desarrollo
metodológico en PPM
con énfasis en la temática
de género X X X

Apoyo al desarrollo
metodológico en PPM
con énfasis en la temática
ambiental X

Apoyo al desarrollo
metodológico en PPM
con énfasis en la temática
étnica X X

PPM y constitución de
ciudadanía X

11. Planificación

Intermunicipal X

11 En anexos, se presenta información complementaria y con mayor detalle sobre las actividades, áreas de trabajo y
cobertura de las acciones de las instituciones, agencias de cooperación y ONG's.
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El cuadro nos muestra que, a la fecha, existe una amplia gama de temáticas que con distinta intensidad
y cobertura están siendo tratadas y apoyadas por instituciones, agencias de cooperación y ONG's; sin
embargo, y más allá de cualquier intento de calificación de esas actividades, a continuación
presentamos una propuesta de las áreas de trabajo en el tema, en las que a futuro habría que darles
mayor fuerza, en la perspectiva de apoyar la profundización del proceso de la Planificación
Participativa Municipal en el marco del proceso mayor de la Participación Popular.

Apoyo a la Formulación de Planes.- En esta temática se hace necesario ampliar la cobertura de
apoyo para la formulación de planes al resto de los 311 municipios del país, pues a la fecha, y como
ya se señaló, existen 170 PDM's, formulados o en proceso de formulación, en el país.

La Norma de Planificación Participativa Municipal, señala en uno de sus artículos transitorios, que
todos los Municipios del país deberían contar con sus respectivos PDM's hasta diciembre de 1998.
Esta definición, más allá de constituirse en un factor fundamental para incentivar el desarrollo de
las actividades en Planificación Participativa y profundizar la institucionalización del proceso como
parte fundamental de los mecanismos de la administración pública, busca constituirse en un punto
de referencia en el tiempo para motivar a los Municipios que hasta la fecha no cuentan con sus
PDM's a enfrenta con seriedad y responsabilidad dicho proceso.

Debido a que la mayoría de los Municipios que a la fecha no cuentan con su PDM, tienen muy
escasas posibilidades efectivas de lleva adelante, por si solos el proceso de formulación de PDM's,
se prevé que existirá una demanda creciente de apoyo para la formulación de PDM's durante toda
la gestión 1998, por parte de los Gobiernos Municipales de distintos ámbitos del país. Para hacer
frente a esa demanda, indiscutiblemente se requerirá de esfuerzos coordinados y sistemáticos tanto
por parte de las instituciones públicas, como por parte de agencias de Cooperación y ONG's.

Uno de los elementos claves, para lograr cumplir el objetivo de que todos los Municipios del país
cuenten con sus PDM 's, hasta la fecha señalada, es el de completa los esfuerzos encarados por la
UNPP, para formula y validar una metodología mínima para la formulación de PDM's en
Municipios predominantemente urbanos.

Apoyo a la Ejecución de Planes.- La práctica del proceso de PPM que ha emprendido el país,
muestra que más allá de la formulación del Plan como instrumento orientador de las acciones e
inversiones del Municipio, debe también fortalecerse y apoyarse los procesos de ejecución de los
PDM's, y, no solo en lo que hace a brindar y facilitar metodologías a los Municipios, sino
fundamentalmente apoyar a las instancias nacionales y departamentales que deben jugar un rol
fundamental en el proceso; a ordenar y apoyar la materialización y el encadenamiento en la práctica
de las definiciones estratégicas asumidas a la hora de formula el PDM; a fortalecer en la práctica
cotidiana la gestión pública y el control y el seguimiento social al proceso de PPM, etc..
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Apoyo al Desarrollo Metodológico para la POA's.- Si bien, puede concebirse que efectuando el
apoyo a la ejecución de los PDM's, se abarcaría el tema de los POA's municipales, a lo largo del
estudio, hemos visto que este es uno de los temas en donde es necesario enfocar esfuerzos
deliberados y permanentes, tanto en lo que hace a dotar y perfeccionar la metodología existente,
como a los aspectos relacionados con su marco regulatorio; los procedimientos y mecanismos de
operación dentro de la práctica cotidiana de las instancias involucradas en el proceso; el apoyo para
que todos los Municipios del país adopten las metodologías y lleven el proceso de ejecución y
seguimiento de los POA's como parte del proceso de Planificación Participativa, etc..

Fortalecimiento Municipal y Comunitario.- Tanto para los Municipios que ya han iniciado los
procesos de Planificación Participativa Municipal, como con mayor razón para aquellos que no han
avanzado experiencias en esta temática, se hace imprescindible el apoyo y la capacitación continua,
ya sea a los actores institucionales públicos y privados, como a los actores sociales e instancias
constituidas y por constituir de concertación.

A lo largo del estudio, se ha abundado en los distintos tópicos que podrían constituirse en los
elementos de un curriculum para la capacitación y el apoyo a la concertación social del proceso, por
lo que se hace ocioso el volver a señalarlos en este apartado.

5. Metodologías de PPM.- Es indiscutible que ha habido un avance significativo en lo que hace al
desarrollo de las metodologías para implementar el proceso de Planificación Participativa Municipal
en el país, sin embargo, es también cierto que en esta temática será necesario acompañar la
materialización del proceso con el desarrollo (interactivo con la práctica) de metodologías, ya sea
que vengan a perfeccionar y/o profundizar las ya existentes o en su defecto a sustituir algunas de las
ya existentes.

A lo largo del documento, se ha ahondado en algunas de las temáticas principales, a las que habría
que perfeccionar en un mediano plazo, sin embargo, la práctica del proceso en un medio
caracterizado por una heterogeneidad tan grande de situaciones como es la realidad municipal en
Bolivia, requerirá, que se deba actualizar permanentemente el listado de temas tratado en esta
oportunidad y, estar atento a la necesidad de profundizar metodologías, incorporando nuevas
dimensiones y perfeccionando el instrumental existente y validado en la actualidad.

Además, se hace imprescindible atender en el corto plazo el desarrollo y la validación de
metodologías en Planificación Participativa Municipal e Intermunicipal, porque varias de las
agencias externas de cooperación, han priorizado temáticas de actuación referentes a la ejecución y
ampliación de cobertura de las experiencias en Planificación Participativa Municipal y, no así, el
apoyo al perfeccionamiento y profundización de las metodologías del proceso.
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Profundizar el tratamiento de la dimensión de Género en la experiencia del proceso de
Planificación Participativa Municipal.- Este es uno de los temas que ha tenido una importante
evolución, tanto en el tratamiento teórico como en el desarrollo metodológico y la experiencia
nacional. Este hecho ha permitido que se avancen experiencias y se definan instrumentos y espacios
de participación diferenciada en el Diagnóstico Municipal (Comunal, Distrital y Municipal), y en el
proceso de Levantamiento de la Demanda Social; sin embargo, aún falta definir instrumentos
operativos para el resto del proceso de Planificación Participativa Municipal.

Esta temática, esta siendo trabajada, como vimos en el cuadro anterior, por varias agencias e
instituciones en distintas realidades municipales, por lo que se puede prever que de continuar ese
apoyo, se podrá sistematizar esas 'experiencias y definir un conjunto de metodologías e instrumentos
que permitan incorporar y materializar la visión de género en todo el proceso de desarrollo
municipal.

Necesidad de trabajar a detalle la temática Ambiental en el proceso de PPM.- Se ha señalado
ya a lo largo del Estudio, que este tema es el que menos atención ha recibido en lo que hace al
desarrollo de metodologías, su validación y la defunción de instrumental específico que pueda ser
fácilmente asimilable a la actual metodología de PPM.

En el país, ha habido, por otro lado, un avance significativo en lo que hace a la creación de
instrumentos y procesos importantes para diagnosticar y calibrar la disponibilidad, la sensibilidad
y la potencialidad de la dotación de recursos naturales en la óptica de su utilización en el proceso
de desarrollo. Nos referimos concretamente a los Planes de Uso del Suelo, a los Planes de
Ordenamiento Territorial, a los Planes de Manejo de Arcas Protegidas, etc. que indiscutiblemente,
y pese a estar formulados a un nivel espacial distinto del Municipal, se convierten en instrumentos
fundamentales para trabajar e incorporar esta temática al proceso de Planificación Participativa
Municipal.

También, se está al inicio de un proceso de desarrollo de experiencias concretas en el tema,
vinculándolo al proceso de Desarrollo Municipal. Pues la continuación del Proyecto GTZ,
PRODISA en Santa Cruz, ha asumido un claro perfil en el tema, que puede constituirse en la base
para la formulación de experiencias metodológicas e instrumentos que permitan incorporar la
dimensión ambiental a los procesos de formulación y ejecución de los PDM's y los POA's.

8.Planificación en Distritos Indígenas y su articulación al proceso de Planificación Participativa
Municipal.- En el mes de julio de 1997, la entonces Dirección Nacional de Planificación
Participativa, ha logrado sistematizar un Manual de Planificación Participativa en Areas Indígenas,
instrumento este, que se convierte en la base metodológica más completa, organizada y articulada
al proceso mayor de Planificación Participativa Municipal que existe a la fecha.
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Este Manual, tiene la virtud de haber recogido la experiencia desarrollada por distintas instituciones

en el tema, pues su formulación fue concertada entre la Secretaría Nacional de Participación

Popular, la Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales, la Confederación
Indígena de Bolivia (CIDOB) y el Programa Bosques, Arboles y Comunidades Rurales (FTPP-
FAO-CERES).

El Manual, como decimos se constituye en el primer instrumento metodológico diferenciado, que
sienta las bases conceptuales y los principios del proceso y define planteamientos e instrumentos
que permiten la operación y formulación de los Planes de Desarrollo de Distritos Indígenas, a la vez
que, apunta a la consolidación y articulación en la práctica de la de gestión territorial indígena, el
fortalecimiento de la capacidad de gestión y negociación de los pueblos indígenas en el marco del
desarrollo y el proceso de Planificación Participativa Municipal.

Sin embargo, este Manual debe ser validado en la práctica de los procesos de planificación que se
seguirá en los Distritos Indígenas del país, por lo que el apoyo a estos procesos se hace también
fundamental en la perspectiva de la profundización y la incorporación de los enfoques diferenciados
a los procesos de PPM.

9. Constitución de Ciudadanía.- El proceso de la Planificación Participativ a Municipal,
indiscutiblemente requiere de la presencia activa de actores sociales e institucionales motivados y
con crecientes capacidades para involucrarse y efectivizar la participación y el control social en el
proceso.

A la fecha, son todavía pocos los municipios del país que cuentan con actores permanentemente
movilizados en el proceso, lo que hace necesaria la presencia de instancias e instituciones que
activen y motiven la participación ciudadana tanto en los procesos de formulación del plan como en
la gestión del mismo.

Este hecho se debe a que muchos sectores de la población nacional no han adquirido plena
conciencia de sus derechos y deberes de ciudadanía, a procedimientos de manipulación de la
representación social por parte de grupos dirigenciales que desmotivan la participación directa, al
prevendalismo y el clientelismo que aún tiene fuerza en varios niveles de la sociedad nacional.

Las experiencias que están logrando ONG's y algunos proyectos como el Proyecto de Desarrollo
Democrático para la Participación Ciudadana son fundamentales y permiten constatar la necesidad
de formular acciones coordinadas entre las instituciones públicas y privadas y la cooperación
externa, para ampliar la cobertura y el tratamiento de este tema esencial para garantizar un proceso
creciente y efectivo de participación social en el proceso.
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10. Articulación de los niveles y procedimientos de operación del SISPLAN y Planificación
Intermunicipal.- Como se ha señalado a lo largo del presente documento, el tema de la articulación
del SISPLAN, pasa necesariamente por un adecuado cumplimiento y operación de las normas ya
formuladas y aprobadas hasta la fecha, pero sobre todo por la definición, facilitación y el apoyo al
surgimiento y la implementación de mecanismos e instrumentos que operen las definiciones
asumidas en el cuerpo normativo.

A la fecha, son muy pocas las experiencias de concertación y conciliación de las actividades de
planificación en los tres niveles definidos en los que opera el SISPLAN, pese a que las experiencias
particularizadas en cada nivel son crecientes y están arrojando un conjunto de valiosas experiencias
que llaman a la necesidad imperiosa de articular en la operación, los principios y las definiciones
centrales, las competencias, los roles y las particularidades de cada uno de los actores y niveles de
decisión que corresponden a los tres niveles del SISPLAN y el necesario aterrizaje y acoplamiento
de la Planificación Sectorial al nivel de la Planificación Departamental para facilitar la
sistematización y presentación de la oferta pública a los Municipios.

Obviamente, esa articulación deberá ir acompañada de un marco adecuado de procedimientos que
permitan, articular también, en la practica operativa del proceso a los otros sistemas definidos en el
país, nos referimos básicamente al SNIP, al SPO, al Sistema de Presupuestos y a los demás sistemas
definidos en el marco de la Ley SAFCO.

Otro de los elementos centrales, para articular los procedimientos y niveles de operación del
SISPLAN, es indiscutiblemente, el de la articulación operativa entre la Planificación Participativa
Municipal y lo que se ha denominado la Planificación Participativa Intermunicipal. Y a este nivel
hay que crear un cuerpo de metodologías que permita articular los procedimientos de este espacio
intermedio para la planificación, pero también los espacios para que operen los actores e instancias
de concertación intermunicipal, el tratamiento a inversiones concurrentes entre Municipios, la
constitución y operación de mancomunidades de Municipios y Distritos, etc..

Hasta el momento, existen ya algunas experiencias exitosas de concertación intermunicipal para la
planificación, como ser los casos de la constitución y operación de los Consejos Provinciales de
Participación Popular en algunas provincias de Cochabamba, las Mancomunidades exitosas en
Oruro y La Paz, y la constitución y funcionamiento de la Asociación Departamental de Gobiernos
Municipales del Departamento de Tarija, entre otros.

Todas estas experiencias, pueden constituirse en las bases para las prácticas que permitan formular
y aplicar las metodologías de los procesos de planificación a estos niveles, que permitan alimentar
y mejorar la gestión de los propios procesos de Planificación Participativa Municipal y su
articulación con los otros niveles de operación del SISPLAN.
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11. Municipio productivo.- Tal vez, sea este tema uno de los más importantes para lograr la imperiosa
articulación entre los procesos y procedimientos que tienen que ver con el desarrollo del municipio
y los actores que darán sustentación al propio proceso de PPM y de desarrollo municipal.

La Planificación Participativa Municipal es, según nuestra concepción el instrumento idóneo para
movilizar a los actores productivos, sociales y políticos en pos del desarrollo, por eso la dimensión
productiva del desarrollo municipal es uno de los elementos centrales que debe ser activado y
motivado por este procedimiento metodológico en sus diversas dimensiones, vale decir en el propio
proceso productivo, las condiciones para garantizar movilizar las potencialidades productivas del
municipio, los roles de los actores institucionales, entre los que destaca nítidamente el rol del
Gobierno Municipal como agente principal para promover el desarrollo productivo mediante la
definición y aplicación de políticas diferenciales, como un cuerpo de definiciones integrales,
superando las visiones estrictamente sectorialistas y verticales, a fin de resaltar la necesaria
adaptación e integración de las mismas a las especificidades territoriales y las finalidades y
potencialidades del desarrollo municipal, etc..

En este tema de fundamental importancia, hay también un amplio espacio para que las
instituciones, ONG's y las agencias de cooperación asuman responsabilidades y apoyen a la
constitución de y potenciamiento de los roles que en este tema deben jugar los distintos actores
envueltos en el desarrollo municipal.
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ANEXO #1
MUNICIPIOS EN LOS QUE SE ELABORAN EN LA PRESENTE GESTION LOS PLANES DE
DESARROLLO MUNICIPAL APLICANDO EL NUEVO MANUAL DE PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA MUNICIPAL

No DEPARTAMENTO PROVINCIA SECCION

Chuquisaca Azurduy Villa Azurduy
2 Yamparaez Yamparaez
3 Por definir Por definir (*)
4 La Paz B. Saavedra Gral. J.J.Perez (Charazani
5 Iturralde San Buenaventura
6 Itunalde Ixiamas
7 Manco Kapac Tiqunta
8 Sud Yungas Palos Blancos
9 Nor Yungas Coroico

10 Cochabamba Chapare Colomi
11 Ayopaya Independencia
12 Ayopaya Morochata
13 Capinota Capinota
14 Capinota Sicaya
15 Arani Vacas
16 Arani Arani
17 Oruro Ladislao Cabrera Salinas
18 Ladislao Cabrera Pampa Aullagas
19 Abaroa Santiago Quillacas
20 Potosí Comelio Saavedra Tacobamba
21 Tomás Frias Tinquipaya
22 R. Bustillos Llallagua
23 Tarja Gran Chaco Carapari
24 Arce Bermejo
25 Santa Cruz Florida Pampa Grande
26 Florida Mairana
27 Florida Quirusillas
28 A. lbañez El Torno
29 Pando Manuripí Puerto Rico
30 Manuripí Filadelfia
31 Beni Mamoré San Ramón
32 Mamoré San Joaquín
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ANEXO # 2
MUNICIPIOS DONDE SE REALIZARON LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS DE
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL SIGUIENDO EL DENOMINADO: ENFOQUE
DE LA DEMANDA

No DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO

1 Chuquisaca TOMINA Padilla
2 TOMINA Tomina
3 TOMINA Sopachuy
4 TOMINA Alcala
5 TOMINA El Villar
6 ZUDAÑEZ Villa Zudáñez
7 ZUDAÑEZ Presto
8 ZUDAÑEZ Mojocoya
9 ZUDANEZ Ida

10 BELISARIO BOETO Villa Serrano
11 LUIS CALVO Macharetti
12 HERNANDO SILES Monteagudo
13 La Paz PACAJES Coro Coro
14 PACAJES Caquiaviri
15 PACAJES Calacoto
16 PACAJES Comanche
17 PACAJES Charaña
18 PACAJES W.Ballivian

19 PACAJES S.de Callapa
20 CAMACHO Puerto Acosta
21 CAMACHO Mocomoco
22 CAMACHO Pto. Carabuco
23 INGAVI. Viacha
24 INGAVI Guaqui
25 INGAVI Tiahuanacu
26 INGAVI Desaguadero
27 LOAYZA Cairoma
28 CARANAVI Caranavi
29 Cochabamba ARQUE Arque
30 ARQUE Tacopaya
31 CHAPARE Villa Tunari
32 TAPACARI Tapacari
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33 CARRASCO Pojo
34 CARRASCO Chimore
35 CARRASCO Pto. Villarroel
36 MIZQUE Mizque
37 MIZQUE Vila Vila
38 MIZQUE Alalay
39 BOLIVAR Bolivar
40 MAQUE Tiraque
41 Potosi CHAYANTA Colquechaca
42 CHAYANTA Ravelo
43 CHAYANTA Poc,oata
44 CHAYANTA Ocuri
45 CHARCAS San Pedro
46 CHARCAS Toro Toro
47 A. DE IBAÑEZ Sacaca
48 A. DE IBAÑEZ Caripuyo
49 J.M.LINARES Puna
50 J.M.LINARES Caiza "D"
51 GRAL. BILBAO Arampampa

Acasio52 GRAL. BILBAO
53 Santa Cruz ICHILO Buena Vista
54 ICHILO San Carlos
55 ICHILO Yapacani 

Portachuelo56 SARHA
57 SARHA Santa Rosa
58 CORDILLERA Lagunillas

Charagua 
Cabezas

59 CORDILLERA
60 CORDILLERA
61 CORDILLERA Cuevo
62 CORDILLERA Gutiérrez
63 CORDILLERA Camiri
64 CORDILLERA Boyuibe
65 FLORIDA Samaipata
66 ÑUFLO DE CHAVEZ Concepción
67 ÑUFLO DE CHAVEZ San Javier
68 ÑUFLO DE CHAVEZ San Julian
69 GUARAYOS Ascención de G.
70 GUARAYOS Urubicha
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71 GUARAYOS El Puente
72 Oruro ABAROA Challapata
73 CARANGAS Corque
74 CARANGAS Choquecota

_	 75 SAJAMA Curahuara de C.
76 SAJAMA Turco
77 SUR CARANGAS Andamarca
78 SUR CARANGAS Belen de A.

79 S.P. DE TOTORA Totora
80 NOR CARANGAS S. de Huayllamarca

81 Tarija AVILES Uriondo
82 AVILES Yunchará
83 MENDEZ San Lorenzo

84 MENDEZ El Puente

85 O'CONNOR Entre Rios

86 Beni J. BALLIVIAN Reyes

87 J. BALLIVIAN Pto.Rurrenabaque

88 J. BALLIVIAN Santa Rosa
89 MOXOS San Ignacio
90 VACA DIEZ Guayaramenn

91 VACA DIEZ Riberalta

92 CERCADO San Javier
93 Pando NICOLAS SUAREZ Porvenir
94 NICOLAS SUAREZ Bolpebra
95 NICOLAS SUAREZ Bella Flor

96 MADRE DE DIOS Pto. G. Moreno
97_ MADRE DE DIOS San Lorenzo
98 MADRE DE DIOS Sena
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ANEXO # 3
Listado de Municipios en Donde se Complementó el Enfoque de la Demanda con el de la Problemática
para Ajustar los Planes de Desarrollo Municipal

N° DPTO. PROVINCIA MUNICIPIO AMBITO DE
ACTIVIDAD

1 Beni Gral. J. Ballivian Santa Rosa Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

2 Beni Gral. J. Ballivian Reyes Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

3 Beni Mozos San Ignacio Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

4 Beni Gral. J. Ballivian Rurrenabaque Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

5 Tarja Mendez El Puente Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

6 Tarja O'Connor Entre Rios Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación
7 Tarja Avilez Yunchará Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

8 Tarja IVIendez San Lorenzo	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

9 Potosí Chayanta IOcuri	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
10 Potosí Chayanta Pocoata	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDVI's

11 Potosí Chayanta Ravelo	 , Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

12 Potosí Charcas San Pedro	 1 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

13 Potosí Gral. Bilbao Acacio	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

14 Potosí Charcas Toro Toro	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

15 Potosí Gral. Bilbao	 Arampampa	 . Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

16 Potosí A. lbañez	 Sacaca	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

17 Potosí Chayanta Colquechaca l Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

18 Oruro Sajama Curahuara de
Carangas	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

19 Oruro Sajama Turco	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

20 Oruro Centro Carangas Choquecota Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

21 Oruro Nor Carangas Huayllamarca Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

22 Oruro S. P. de Totora Totora Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

23 Oruro Sud Carangas Belen de
Andamarca Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

24 Oruro Abaroa Challapata	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

25 Oruro Centro Carangas Corque	 Apoyo a la Ejecución y Ajaste de PDM's, más Distritación
..

26 Chuquisaca Tomina El Villar Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

27 Chuquisaca Zudañez Presto Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

28 Chuquisaca Tomina Tomina Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
29 Chuquisaca Tomina Padilla Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

30 Chuquisaca Tomina Sopachuy Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación
31 Chuquisaca B. Boeto Villa Serrano	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación
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32
33
34

Chuquisaca
Chuquisaca
Chuquisaca

H. Silez
Tomina
L. Calvo

Monteagudo 1
Alcala
V. Machareti

Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

35 Cochabamba Mizque Mizque Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

36 Cochabamba Mizque Vila Vila Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

37 Cochabamba Bolivar Bolivar Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
38 Cochabamba Arque Arque Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

39 Cochabamba Carrasco Pto. Villarroel Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

40 Cochabamba Tapacarí Tapacari Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
41 Cochabamba Tiraque Tiraque Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación
42 Cochabamba Arque Tacopaya Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

43 Santa Cruz Sara Santa Rosa Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación
44 Santa Cruz Sara Portachuelo Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación
45 Santa Cruz Ichilo Buena Vista Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

46 Santa Cruz Ichilo San Carlos Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

47 Santa Cruz Ichilo Yapacani Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación
48 Santa Cruz Cordillera Boyuibe	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
49 Santa Cruz Ñuflo de Chavez San Julian	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
50 Santa Cruz Guarayos Crubichá	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
51 Santa Cruz Guarayos El Puente	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

52 Santa Cruz Guarayos Ascención
de Guarayos Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

53 Santa Cruz Cordillera Cabezas Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

54 Santa Cruz Cordillera Charagua	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

55 Santa Cruz Ñuflo de Chavez San Javier Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

56 Santa Cruz Ñuflo de Chavez Concepción Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
57 Santa Cruz Cordillera Camiri Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

58 La Paz Pacajes Calacoto Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

59 La Paz Pacajes Caquiaviri Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

60 La Paz Pacajes Charaña	 Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

61 La Paz Pacajes Comanche Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

62 La Paz Pacajes Nazacara Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

63 La Paz Pacajes Santiago de
Callapa Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

64 La Paz Pacajes Waldo
Ballivian Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
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65 La Paz Pacajes Corocoro Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

66 La Paz Camacho Mocomoco Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

67 La Paz Camacho Puerto Acosta Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

68 La Paz Camacho Puerto

Carabuco Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

69 La Paz Caranavi Caranavi Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación

70 La Paz Ingavi Viacha Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

71 Pando Madre de Dios El Sena Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's, más Distritación
72 Pando Nicolas Suarez Bella Flor Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
73 Pando Nicolas Suarez Bolpebra Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

74 Pando Madre de Dios Pto. Gonzalo
Moreno Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's

75 Pando Madre de Dios San Lorenzo Apoyo a la Ejecución y Ajuste de PDM's
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ANEXO # 4

Proyecto de Desarrollo Democrático para la Participación Ciudadana

1) Principales Arcas Temáticas de Trabajo:

a) Ciudadanía efectiva (apoyo al proceso de carnetización ciudadana, registro en padrones electorales
y educación y capacitación ciudadana para garantizar el voto efectivo).

b)Congreso Representativo (Asesoramiento a los representantes locales y provinciales y
departamentales ante instancias de gobierno para facilitar y apoyar la relación con las bases y la
representación de intereses de las poblaciones a las que pertenencen).

c) Gobernabilidad Municipal (Capacitación y asistencia técnica a instancias Municipales):
Trabajos con los Concejos Municipales:

* Reglamentos internos.
* Planes de Trabajo.
* Tareas básicas de fiscalización.

Trabajos con los Ejecutivos Municpales:
* Elaboración de PDM's y POA's.
* Programación de Operaciones y Organización Administrativa.
* Formulación y aplicación de manual de funciones y cargos.
* Implementación de la Contabilidad Integrada y Administración de bienes y servicios.
* Manejo Presupuestario y Normas Básicas de Inversión Públicas.

Distritación.

iii. Trabajos con los Comités de Vigilancia:
* Apoyo a la constitución de Comités de Vigilancia.
* Formulación de Manual de Organización y de Funciones.

Apoyo al cumplimiento de sus labores en los procedimientos de la Planificación
Participativ a Municipal.
* Apoyo al cumplimiento de sus labores de Control Social y Seguimiento a las actividades
Municipales.

iv. Trabajos con las OTB 's:
* Apoyo para conseguir la personería jurídica.
* Capacitación en legislación Municipal.

Apoyo al logro de una mejor articulación con los C.V. y otras instancias e instituciones
públicas y privadas que operan en la zona, etc..
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2) Cobertura Municipal donde desarrollan sus actividades:

Este proyecto, está desarrollando las actividades señaladas en el punto anterior, en los siguientes

Municipios:

Colomi
Sipc Sipe
Punata
Pucarani
Patacamaya
Turco
Llallagua
Curaguara de Carangas
Uyuni

Cobija
Pajña
Guary
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ANEXO # 5*

Principales Logros Y Avances En La Incorporación De La Temática De Género En El Proceso De La
Planificación Participativa Municipal

a) Municipios en los que se realizaron los Diagnósticos Complementarios de Género (DCG):

Numero

I

Departamento Municipio Total
Demandas
Generadas
con DCG

Precisión de la
demanda

Complementación
de la Demanda

Confirmación
de la Demanda

Existente
Total % Total % Total %

Chuquisaca Villa Serrano 7 4 57 1 14 2 29

2 Chuquisaca Presto 9 2 22 2 22 5 56

3 Tarija Entre Ríos 34 13 38 18 53 3 9

4 Tarija San Lorenzo 26 10 1	 39 6 2	 10 39

5 La Paz Viacha O O O O O i	 O O

6 Oruro Cerque 15 9 60 4 27 2 13

7 Cochabamba I	 Tiraque 17 8 47 7 41 2 12

8 Santa Cruz Charagua 30 9 30 16 53 5 17

9 Potosí Puna 35 18 51 6 17 11 32

Totales 173 73 42 60 35 40 23

b)	 Principales Logros y Avances:

Las experiencias con la realización del Diagnóstico Complementario de Género pueden sistematizarse
tanto en aportes al marco político-normativo, institucional-operativo, y conceptual metodológico del
proceso de Planificación Participativa Municipal.
Aportes en el marco político-normativo:

La experiencia en la realización de los Diagnósticos Complementarios de Género han contribuido a
introducir aspectos básicos del proceso de formulación de planes con equidad de género en la Norma
de Planificación Participativa Municipal.

• Extractado de: Experiencias de Planificación Participativa Municipal con Enfoque de Género, Unidad Nacional de
Planificación Participativa, Junio de 1997.
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Aportes al marco institucional-operativo:

Fruto de un convenio subscrito entre la Secretaría Nacional de Participación Popular y la Secretaría
Nacional de Asuntos Etnicos de Género y Generacionales, se ha logrado elaborar conjuntamente un
Programa Operativo de Género, que sistematiza y complementa las experiencias y avances logrados
con la incorporación del enfoque de género en los Diagnósticos Complementarios de Género, e
introducir dichos avances en el nuevo Manual de Planificación Participativa Municipal que ha
elaborado la Unidad Nacional de Planificación Participativa.

Estos acuerdos han facilitado la conformación de una Comisión de Género al interior de la Secretaría
Nacional de Participación Popular (SNPP) como mecanismo de coordinación interinstitucional
necesario para garantizar a operativización del enfoque de género de manera transversal en la
implementación de las políticas de Participación Popular. Esta Comisión, permite la articulación de
actividades entre las diferentes Direcciones de la SNPP y de la Subsecretaría de Asuntos de Género.
La Comisión de Género implica la disponibilidad y concurrencia de recursos humanos y recursos
económicos asignados por cada una de las direcciones de la SNPP, otorgándole una capacidad
operativa para incorporar el enfoque de género en los procesos de Participación Popular.
Asimismo, se cuenta con técnicos y planificadores de instituciones públicas y privadas capacitados en
metodologías, temas e instrumentos de Planificación Participativa Municipal y gestión de los Planes
de Desarrollo Municipal, en los 9 departamentos del país, para facilitar la incorporación del enfoque
de género.

Aportes al marco conceptual-metodológico:

LINEAMIENTOS CONCEPTUALES PARA LA PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA MUNICIPAL

La sistematización de las experlencias ha contribuido a formular ios "Llearikientos para la
Planificación Participativa Municipal", aprobados por el Concejo de Desarrollo Nacional
(CODENA) en septiembre de 1996, documento que proporciona las bases conceptuales que orientan
el proceso de Planificación Participativa con equidad de género.
Los principales enfoques de Planificación Participativa planteados en el documento de referencia
contemplan la equidad de género en la medida que se considera:

* La planificación como un proceso de generación de la demanda social
La experiencia, tanto nacional como internacional, demuestra que la generación de la demanda
social debe estar articulada dentro de planes, para evitar la dispersión y así maximizar tanto el
impacto como la eficiencia de la inversión.
En este sentido, la Planificación Participativa es un proceso cognitivo y de maduración de la
Sociedad Civil y del Gobierno Municipal en su conjunto, que arroja como resultado un Plan
de Desarrollo Municipal.
Entonces el proceso de la generación de demanda social se toma en cuenta lo siguiente:

78



PROYECTO DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARTIC1PATIVA MUNICIPAL 

La demanda Municipal debe originarse en las Organizaciones Territoriales de Base. La
demanda Municipal atravieza por un proceso de agregación, concertación y cualificación
progresiva de las aspiraciones comunales.

La priorización de la demanda Municipal debe articularse con una visión estratégica de
Municipio.

c. La demanda Municipal debe reflejar los intereses de hombres y mujeres de los diferentes
grupos existentes en el Municipio.

* La participación social en los procesos de planificación

La planificación debe ser participativa porque sólo así se podrá asegurar que la inversión esté
dirigida a solucionar las necesidades sentidas de la población.
Por lo tanto, la participación social en los procesos de planificación debe ser equitativa en
todas sus etapas; en particular en el momento de la priorización de la demanda y de la
asignación de los recursos financieros.
La participación social equitativa debe caracterizarse entonces por:

el reconocimiento de las diferencias espaciales, socioeconómicas, étnicas y de género en la
sección Municipal, condiciona la demanda Municipal y la visión estratégica del desarrollo
Municipal, que contempla objetivos y acciones diferenciadas frente a una problemática diversa
y heterogénea.

establecimiento de momentos, espacios e instrumentos específicos para garantizar la
participación social más amplia posible para que la demanda social así como la visión
estratégica del Municipio reflejen la diversidad y diferenciación existente.

Identificación de temas centrales en la metodología de Planificación Participativa con equidad de
género

Con la realización del DCG se han profundizados los siguientes temas centrales en la metodología
para la Planificación Participativa con equidad de género:

* Análisis de Género
La metodología de Planificación Pardcipativa contempla un esfuerzo sistemático para identific
y entender la diferenciación de género en la división de trabajo, asignación y administración
recursos; poder de toma de decisiones que contextualizan la condición y posición de los homl
y mujeres en el desarrollo.
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Demanda social ad Municipio

La metodología de Planificación Participativa garantiza que la demanda social refleje los
intereses tanto de los hombres como de las mujeres de los diferentes estratos.

Definición de la visión estratégica del desarrollo Municipal
El reconocimiento de la diferenciación socioeconómica, étnica y de género se refleja en la
demanda social del Municipio, y con la misma importancia en la visión estratégica del
Municipio que se operativiza a través de la formulación de objetivos, estrategias y acciones
diferenciados para el desarrollo Municipal.

Ajuste a la metodología de Planificación Participativa Municipal

Asimismo la sistematización de las experiencias con la aplicación del proceso de Planificación
Participativa Municipal en los 94 Municipios y de la realización de los Diagnósticos Complementarios
de Género en 9 Municipios, ha permitido ajustar fundamentalmente la metodología de Planificación
Participativa Municipal. que se plasmó en un Manual para la formulación de Planes de Desarrollo
Municipal (PDMs) en contextos rurales.

La metodología para la formulación del PDM define un conjunto de espacios, técnicas y momentos
diferenciados que permiten la participación de la mujer en el proceso y la consideración de las
relaciones intergenéricas.

La metodología contempla entre otros los siguientes ajustes fundamentales:

Aplicación de un conjunto de técnicas diferenciadas aplicadas en espacios y momentos adecuados
que permite la participación del conjunto de los actores (hombres y mujeres de los diferentes
estratos socio-económicos, grupos étnicos etc.) en el levantamiento de información a nivel
comunal, distrital y Municipal y su posterior análisis de potencialidades, limitaciones y
problemática. Al respecto la metodología contempla las siguientes inclusiones concretas:

Uno de los dos facilitadores comunitarios del proceso necesariamente debe ser mujer.
La autoestratiflcación socioeconómica de las comunidades se realiza con dos informantes
claves, uno de ellos necesariamente debe ser mujer.
En el taller del autodiagnóstico se convocan a todos los hombres y mujeres de la comunidad.
En el taller de autodiagnóstico se constituyen grupos mixtos para el levantamiento de la
información.
Las boletas de encuesta familiar deben ser respondidas por los hombres y mujeres jefes de
hogar.
El diagnósáco contiene información desagregada por sexo y edad identificando: roles de
hombres y mujeres en los sistemas de producción; mecanismos de acceso al control de los
recursos productivos; formas de participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones.
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Introducción del enfoque de planificación estratégica al proceso de Planificación Participativa
permitiendo la formulación de propuestas de desarrollo a mediano plazo con una proyección a
largo plazo buscando respuestas a temas estructurales y productivos. Al respecto, la metodología
contempla las siguientes inclusiones concretas:

En el taller Municipal para la definición de la visión estratégica del desarrollo se convocan a
representantes hombres y mujeres de las comunidades.
En el análisis de potencialidades, limitaciones y problemática del Municipio para la definición
de objetivos y estrategias se considera las relaciones de género contenidas en el diagnóstico.
Asimismo, se toman en cuenta las políticas de género nacionales y departamentales.

Estructuración de la demanda Municipal, a partir de aspiraciones comunales identificadas a través
de un proceso que reconoce la diversidad y diferenciación existente, en el marco de una visión
estratégica. Al respecto la metodología contempla las siguientes inclusiones concretas:

En el taller comunal, para la identificación de aspiraciones comunales, se organizan grupos de
trabajo exclusivamente de hombres y mujeres.
Se incorpora como criterio de análisis para la priorización de las aspiraciones comunales el
beneficio que reporta cada aspiración por género.
En las fichas técnicas de ideas de proyecto, se contempla la información desagregada por sexo,
de los beneficiarios.
En la realización de los talleres distritales y Municipales se recomienda la representación de
las mujeres (de OTBs y ACs).

81


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	PDF de una cara en gris.PDF
	Page 1


