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Editorial
Visiones de Desarrollo Local Concertadas (VDLC) son experiencias de Planificación Participativa del Desarrollo 
Local que la Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) promueve desde 2004, su 
objetivo es cualificar el ejercicio de la participación ciudadana y evitar el acomodo de las demandas sociales al techo 
presupuestario del Gobierno Municipal o la construcción de obras coyunturales que soluciona lo inmediato (corto 
plazo) pero deja de lado lo estratégico (mediano y largo plazo). El presente documento es el resultado de la 
comparación y sistematización de  una veintena de experiencias en diferentes contextos y escalas territoriales locales, 
en distintas partes del país, con diversos actores y actoras sociales,  y con múltiples modalidades e instrumentos de 
trabajo en red.
 
La apuesta de la Red por las Visiones de Desarrollo Local Concertadas es estratégica, porque es una herramienta que 
posibilita el ejercicio de ciudadanía y la actoría en los procesos de Planificación del Desarrollo ya sea de un Municipio, 
Distrito, Zona, Subcentralía u otra escala territorial local. Permite una planificación del desarrollo local de abajo 
hacia arriba, desde las personas que habitan un determinado territorio con sus diferentes necesidades y aspiraciones 
en función a edad, género, clase, etnia y otras características con perspectiva estratégica.

Y son precisamente estos procesos de planificación, basados en la construcción participativa de visiones y su 
posterior operativización, que se requieren hoy en día para su implementación a nivel local, ya sea en la elaboración 
de las Cartas Orgánicas Municipales, Planes Municipales y/o Distritales de Desarrollo, Planes Municipales de 
Ordenamiento Territorial y otros similares. Por lo tanto, queremos compartir estas experiencias con nuestras 
lectoras y lectores, con la esperanza que las autoridades actuales y futuras, a nivel de Municipio, Distrito, 
Comunidades, Barrios y otras unidades territoriales, sean estatales o sociales, puedan promover la construcción de 
Visiones de Desarrollo Local Concertadas y/o guiar su gestión por estas Visiones.

Nexos recoge los aspectos más relevantes de las Visiones de Desarrollo, alentadas e impulsadas desde la Red PCCS 
a lo largo de varios años, con resultados alentadores que contribuyeron, a partir de la participación y compromiso 
real de hombres, mujeres, jóvenes y niños/as de cada región, a mejorar sus condiciones de vida y recuperar saberes.

La revista, primera en su serie, se desglosa en dos bloques: Inicialmente recoge y desarrolla, brevemente, siete 
procesos dinamizados desde las instituciones afiliadas y la Secretaría Técnica de la Red PCCS. Posteriormente 
Sistematiza las Lecciones Aprendidas en los aspectos  más relevantes del análisis post procesos. 

Le invitamos a visitar y conocer la realidad imaginariamente. Así tendrá un acercamiento a los Municipios de 
Tacopaya, San Pedro, Sopachuy, Huanuni,  Distrito 2 del Municipio de Entre Ríos, Distrito 12 del Municipio de El 
Alto y concluir con la experiencia de niños/as y jóvenes de El Alto que sueña con una Sociedad Sostenible.

Red PCCS

La Paz, febrero 2015
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El Municipio de San Pedro, es la Quinta Sección Municipal de la 

Provincia Obispo Santistevan en el departamento de Santa Cruz, 

Bolivia. Este municipio fue creado por Ley del 28 de enero del 2002. 

Según datos del INE, Censo del 2001, cuenta con una población de 

14.644 habitantes y una superficie de 4.074.94 km2

Primer gobierno municipal: Creación 
colectiva de una gestión municipal 
diferente, desde la Visión de Desarrollo
Al calor de una serie de asambleas desarrolladas en 
diferentes comunidades, la población fue construyendo algo 
nuevo en Gestión Municipal y Participación Popular.

El 31 de julio del año 2004, en la localidad de San Pedro, 
autoridades de todas las comunidades de la Quinta Sección 
Municipal, organizados en el Comité de Gestión, aprobaron 
el Modelo De Gestión Municipal Participativa.

Al crearse el municipio de San Pedro, la preocupación de los 
pobladores comenzó a expresarse en función de qué tipo de 
municipio era el que tenían que construir.

La lucha por separarse del municipio de Minero, no sólo 
había sido contra la forma corrupta y marginante en que se 
habían manejado los recursos del municipio, por parte de los 
grupos económicos y políticos, que tradicionalmente 
controlaron los gobiernos municipales de la provincia, sino 
que comenzaba a expresarse en su real dimensión una 
posición crítica: cuestionar el modelo de gestión municipal 
como una forma de interpelar al Estado, así como al modelo 
de democracia representativa que lo sustentaba.

Municipio Autónomo en manos 
de un pueblo soberano

Construyendo una nueva forma 
de gestión en el municipio de 
San Pedro

Diana Vigo
INCADE
Grupo Regional Santa Cruz

Santa Cruz

Principios del Gobierno Municipal de San 
Pedro

Participación Popular

Decisión Popular

Legitimidad

Legalidad

Descentralización

Transparencia 

Equidad
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Todo lo avanzado no se ha dado en torno a algo predefinido. 

Las cosas se han ido construyendo en el camino a partir de 

una Visión y una estrategia de mediano y largo plazo, que 

está solo dibujado en la imaginación colectiva de hombres y 

mujeres que intuitivamente han alimentado este proceso, 

incluye un salto cualitativo en la relación entre estado y 

sociedad, que se ha ido consolidando como un modelo de 

participación ciudadana y de democracia participativa.

Durante el 2005 y el 2006 se elaboró participativamente el 

Plan de Desarrollo Municipal así como la Visión de 

Desarrollo que fue construida en este proceso y es la 

siguiente: 

VISION DEL MUNICIPIO

“El municipio de San Pedro es una comunidad saludable y productiva, que 

valora la diversidad cultural, y vive unida y en armonía; con viviendas 

dignas, servicios de educación, salud, saneamiento básico y recreación 

adecuados para una buena calidad de vida. Con una producción 

agropecuaria diversificada, rentable y respetuosa de la sostenibilidad de los 

recursos naturales; generadora de puestos de trabajo con salarios dignos; 

dándole valor agregado a nuestros productos y contribuyendo al desarrollo 

de la región y de Bolivia”.

Cada Comunidad o Junta Vecinal sueña colectivamente con 

un Municipio ideal que de aquí a 30 0 40 años, todos esos 

Niveles de Participación y Toma de Ddecisión sueños colectivos, comunales, se juntan en un ilusión social 

municipal. Esa es la Visión Estratégica Municipal, un 

espacio donde el pueblo decide que caminos tiene que 

recorrer para alcanzar esos sueños, esos caminos, que 

posteriormente se traducen en: las políticas públicas 

municipales.

En base a esa Visión estratégica y las políticas públicas 

municipales, el pueblo hace un plan de trabajo para 5 años, el 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM). En base a ese PDM, 

el pueblo elabora el Plan Operativo Anual (POA) y su 

presupuesto; único mecanismo a través del cual el pueblo 

realmente prioriza la realización de una acción o proyecto, 

tal como lo establecen las leyes. Para priorizar las obras, 

para que decidan qué y cuántas obras se pueden realizar en 

el año, las comunidades y barrios necesitan saber cuánto de 

recursos les corresponde, aproximadamente, por los 

diferentes rubros de ingresos. La población elabora el 

presupuesto municipal, un verdadero presupuesto 

participativo.

 

“Ya hemos dejado totalmente atrás a los municipios tradicionales, a los que 

pertenecíamos, como a Minero. Ahora muy diferente, yo quisiera que 

sigamos en este camino porque en la Tercera Sección en el manejo del 

Municipio, ha sido decepcionante, los POAs nos imponían desde arriba. 

Había malversación de dinero, los recursos asignados eran dineros 

intocables, sin embargo se desviaban a otros rubros; todas esas cosas han 

perjudicado y hemos dejado de creer en los municipios, pero ahora estamos 

en esta política, en este modelo de administración del municipio, y ya 

estamos retomando esa confianza entre nosotros mismos”.

(Extractos de la entrevista a Ramiro Escalante Cala: Subalcalde 

del Distrito 4 de Sagrado Corazón y Elegido por la población)

Las ciudadanas y ciudadanos luchan por la 
sostenibilidad del modelo de democracia 
directa en el nuevo gobierno municipal
Desde el inicio de la nueva administración municipal 

(2010-2015) el nuevo Alcalde pretendió desconocer los 

avances logrados en los 5 años anteriores, en cuanto a 
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Momentos

Participación y Decisión Ciudadana; sin embargo, la 

sociedad civil, organizada y movilizada hizo respetar el 

modelo de gestión municipal participativo, elaborando el 

Plan Operativo Anual, con la identificación y priorización de 

sus demandas por barrios, comunidades y distritos, siendo 

este proceso validado por el Comité de Vigilancia y el 

Concejo Municipal, sin modificar nada de lo aprobado por la 

sociedad civil.

Arribar a este período y profundizarlo ha sido y es un 

proceso de acumulación de fuerzas sociales y populares en 

un contexto de pugna por el poder político, entre sociedad 

civil y estado. 

Todas las acciones de protesta social tienen, así, dos 

características fundamentales: hacer recordar a las 

autoridades elegidas que el poder radica en el pueblo y que 

al ser elegidas las autoridades por el voto, el poder ha sido 

delegado por el pueblo.

Las ciudadanas y ciudadanos luchan por la sostenibilidad 

del modelo de democracia directa en el nuevo gobierno 

municipal

Desde el inicio de la nueva administración municipal 

(2010-2015) el nuevo Alcalde pretendió desconocer los 

avances logrados en los 5 años anteriores, en cuanto a 

Participación y Decisión Ciudadana; sin embargo, la 

sociedad civil, organizada y movilizada hizo respetar el 

modelo de gestión municipal participativo, elaborando el 

Plan Operativo Anual, con la identificación y priorización de 

sus demandas por barrios, comunidades y distritos, siendo 

este proceso validado por el Comité de Vigilancia y el 

Concejo Municipal, sin modificar nada de lo aprobado por la 

sociedad civil.

Arribar a este período y profundizarlo ha sido y es un 

proceso de acumulación de fuerzas sociales y populares en 

un contexto de pugna por el poder político, entre sociedad 

civil y estado. 

Todas las acciones de protesta social tienen, así, dos 

características fundamentales: hacer recordar a las 

autoridades elegidas que el poder radica en el pueblo y que 

al ser elegidas las autoridades por el voto, el poder ha sido 

delegado por el pueblo.

“La Verdad que nosotros nunca habíamos visto, nunca habíamos 

participado, antes cuando pertenecíamos a otro Municipio; pero esta vez de 

verdad, nosotros participamos directamente, consensuamos tanto con el 

Alcalde como con los Concejales”.

“Entonces, yo creo que este Modelo de la Quinta Sección es muy bueno. 

Creo que todo nuestro POA, 100% llega a nuestras comunidades, y en obras 

que nosotros priorizamos”.

(Extractos de la entrevista al Sr. Bernardo Flores, Presidente 

del Comité Cívico de San Juan Del Piraí)
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Huanuni es una ciudad y municipio de Bolivia, capital de la provincia 
de Pantaleón Dalence en el departamento de Oruro. La ciudad se 
asienta en las faldas del cerro Posokoni que contiene ricos 
yacimientos de estaño y a cuyo alrededor gira la actividad económica 
de Huanuni.

de Bolivia, con el saldo trágico de 16 personas muertas y 

más de 50 heridos.

Este triste incidente destapó la cruda realidad: Huanuni es 

un municipio con altas desigualdades sociales y económicas, 

contaminación ambiental, deterioro de los valores sociales, 

desarrollo urbano desordenado, inseguridad ciudadana y 

conflictividad social y política, entre muchos otros 

problemas.

A esta situación se agrega la ingobernabilidad municipal 

que caracterizó a Huanuni durante los últimos diez años: 

cambios de alcaldes y alcaldesas cada año, existencia 

paralela de dos alcaldes y dos concejos municipales, 

frecuentes congelamientos de cuentas por estos conflictos e 

inadecuadas inversiones. 

El enfrentamiento de octubre de 2006 abrió el debate en 

torno a la necesidad de la calidad de vida y las condiciones 

sociales de la población, que puso sus expectativas en el 

fortalecimiento de la acción municipal.

“porque es algo que concierne a todos quienes vivimos en Huanuni y a las 

instituciones”, para “atender el problema social, medio ambiental, la 

inestabilidad social en el distrito de Huanuni”

Reconociendo las tensiones y la 
conflictividad social 

Huanuni es un municipio reconocido por su actividad 

minera, que genera graves situaciones de contaminación 

ambiental. Su población está constituida principalmente por 

trabajadores mineros, complementada por habitantes de 

comunidades campesinas, comerciantes y funcionarios 

públicos, quienes se encuentran en constante rivalidad por 

los beneficios y consecuencias negativas de la explotación 

minera. Por ejemplo, un hecho reciente (octubre del 2006) 

fue el enfrentamiento de mineros asalariados contra los 

mineros cooperativistas  por el derecho de explotación del 

cerro Posokoni, considerado el mayor yacimiento de estaño 

Superando el conflicto

 …para construir el futuro.
Huanuni: desigualdades y 
construcción colectiva en un 
municipio minero José Luis Paniagua 

CISEP
Grupo Regional Oruro

Oruro
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Construyendo el municipio que queremos 

En este contexto, los líderes hombres y mujeres de 

organizaciones sociales, con el apoyo de las instituciones del 

Grupo Regional Oruro de la Red de Participación 

Ciudadana y Control Social, deciden contribuir en la 

construcción de la Visión de Desarrollo Local Concertada 

“porque es algo que concierne a todos quienes vivimos en 

Huanuni y a las instituciones”, para “atender el problema 

social, medio ambiental, la inestabilidad social en el distrito 

de Huanuni”, cuyo primer requisito es la participación de 

todos los actores sociales involucrados en los procesos de 

desarrollo y toma de decisiones.

La idea fuerza que motivó y facilitó el desarrollo del proceso 

fue el slogan elegido para la elaboración de las estrategias de 

desarrollo: "Huanuni: el municipio que tenemos y el 

municipio que queremos", el mismo que fue consensuado 

entre todos los participantes, constituyéndose 

posteriormente en el eje aglutinador de la sociedad civil, que 

atravesó todo el debate, haciendo un análisis de los 

problemas reales y expectativas para el futuro.

"Huanuni: el municipio que tenemos y el 
municipio que queremos"

Esta idea fuerza ayudó a promover el análisis de la realidad 

de Huanuni entre todos los actores sociales, “haciendo una 

comparación entre el municipio que tenemos, lleno de 

problemas y necesidades, y nos permitimos soñar con el 

municipio que queremos pensando en el futuro”. 

La propuesta de construcción de la Visión de Desarrollo 

parte de un diagnostico que refleje el estado de situación de 

Huanuni, en el momento de iniciar el proceso y, desde esta 

situación, plantear una Visión que integre dinámicamente 

los ámbitos de educación, medio ambiente, vivienda y 

servicios básicos; así como la atención de sectores 

vulnerables, valores sociales, culturales y desarrollo 

económico productivo, en una perspectiva de desarrollo 

sostenible.

Haciendo camino hacia nuestra Visión 

Para darle sostenibilidad y seguimiento a la construcción de 

la Visión fue importante la conformación del Comité 

Político, la misma que demuestra que las organizaciones 

participantes, estaban dispuestas a implementar la Visión de 

Desarrollo Local Concertada.

Esta implementación se expresa en estrategias de 

desarrollo económico-productivo, educación, medio 

ambiente, vivienda y servicios básicos, y social que 

abarca a la niñez, adolescencia, mujer, adulto mayor 

y familia, como fundamentos de la constitución de 

un

 “municipio comunitario y participativo donde todas sus organizaciones 

están unidas, con autoridades e instituciones comprometidas e 

incorruptibles, con ejercicio pleno de los Derechos Humanos con énfasis 

en la niñez y el adulto mayor; con calidad educativa, desarrollo productivo 

sostenible, agrícola, pecuario, turístico y minero, sano, limpio y sin 

contaminación, con seguridad ciudadana e integración familiar, ordenado 

territorialmente y con oportunidades para todas y todos” (Visión de 

Desarrollo del Municipio de Huanuni).

La Visión de Desarrollo y sus estrategias fueron insumos 

importantes para la inclusión en los Planes Operativos 

Anuales de proyectos que atiendan las problemáticas 

identificadas como estratégicas para el desarrollo integral 

de la población de Huanuni, y son también considerados 

como referentes estratégicos en el proceso de elaboración de 

la Carta Orgánica Municipal (que implementa la autonomía 

municipal) de Huanuni, realizada el año 2012.
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En el proceso de construcción de la Visión 
de desarrollo participaron:

 

• Alcaldesa Municipal de Huanuni

• Técnicos del Gobierno Municipal

• Comité Cívico

• Autoridades de Educación

• Directores de Unidades Educativas 

• Comité de Vigilancia

• Federación de Juntas Vecinales de Huanuni. FEJUVE

• Líderes de Juntas Vecinales

• Autoridades Originarias

• Mujeres Bartolina Sisa

• Cooperativistas mineros

• Comerciantes

• Magisterio del Distrito de Huanuni

• Rentistas y derechohabientes del Centro Minero de Huanuni

• Comité de Gestión Ambiental de Huanuni

• Niños y Adolescentes Trabajadores - NAT’s

• Jóvenes y Adolescentes líderes estudiantiles de colegios.

• Sindicato de Transportistas

• Radio Nacional de Huanuni

9



Tacopaya se encuentra en la parte sud oeste del Departamento de Cochabamba, 

con una superficie de 684 km2. Tiene una población de 11.968 habitantes 

conformada por familias campesinas, constituidas en 106 comunidades 

dispersas, 13 Subcentrales, 1 Central de campesinos y 1 organización de 

mujeres. Presenta una topografía accidentada y una variedad de zonas 

agro-ecológicas que van desde planicies hasta terrenos ondulados con 

pendientes empinadas hasta del 16 %, con paisajes sinuosos y montañosos, 

cerros ínter fluviales y valles hondos con laderas escarpadas.

instancias de las 106 comunidades o sindicatos, 13 

subcentrales y 1 Central Regional.

Tacopaya, municipio productivo 

Al actual cambio político que inicia el Estado Plurinacional, 

las organizaciones campesinas de Tacopaya han contribuido 

sustancialmente, desde la fortaleza de su poder organizativo. 

Se abren nuevas posibilidades para mejorar sus condiciones 

de vida en el ámbito económico y productivo, ya que el 

político y organizativo estaban ya posesionados. Para los 

dirigentes y autoridades municipales, es prioridad la 

consolidación de un “municipio productivo” que implica el 

desarrollo del ámbito económico productivo y superar las 

limitaciones geográficas típicas de zona Andina, que los 

mantiene en la pobreza.

En un ampliado de la organización, con la participación de 

dirigentes y autoridades municipales, en un dialogo 

reflexivo y resolutivo se plantea el reto de alcanzar el 

“Desarrollo productivo, que significa hablar de recuperación 

El pasado latifundista marco la vida de los habitantes de 

Tacopaya, sobre todo por los abusos de los patrones, que 

impulsaron a la acción política orgánica fortalecida y su 

cultura. La vida social gira en torno a la organización 

campesina, basada la reciprocidad, solidaridad, servicio, 

rotación de cargos, principios de su cultura. 

En Tacopaya se vive en una democracia participativa y 

liderazgo comunitario, donde el principio de autoridad es 

reconocida en toda la estructura piramidal de la 

organización, la toma de decisiones es en cada una de las 

De municipio productivo a 
municipio de desarrollo integral

El poder de la organización 
campesina en el municipio de 
Tacopaya

Judith Marca
 CEPRA
Grupo Regional Cochabamba

Cochabamba
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de tierras, atajados (reservorio de tierras para agua de 

lluvia), defensivos en los ríos, y otros; pero pedimos postas, 

canchas, con estos proyectos no sabemos si beneficiamos.” 

(Martin Torrico, Alcalde de Tacopaya).

Un municipio productivo pretende superar la escasez de 

agua, como acción estratégica de desarrollo productivo, de 

esta manera lo perciben los dirigentes, “Tenemos que 

mejorar el planteamiento de nuestros proyectos, no 

podemos perder nuestros recursos económicos. En tiempo 

de lluvia tendríamos que juntar el agua, quizá podemos 

hacer un atajado o una represa… ahí podemos juntar mucha 

agua. A lo mejor para no echar a perder agua, sería bueno 

regar mediante aspersión y no por inundación, porque se va 

entrando a los huecos, en cambio regando por aspersión es 

como la lluvia… podemos juntar agua de la lluvia, si en caso 

no hay vertientes…” 

El camino hacia un municipio con Visión de 
Desarrollo Integral

En ese proceso de implementación del “municipio 

productivo”, se plantea la necesidad de construir una Visión 

de Desarrollo Municipal, que desde la mirada de los 

diferentes sectores, pisos ecológicos, de género y 

generacional, muestran gráficamente la situación del 

presente y la Visión del municipio en un futuro próximo, 

momento en el que se da el salto de una Visión focalizada en 

el ámbito de su vida , en el económico, para soñar en la 

integralidad de las otras dimensiones, así lo afirma Julián 

Choque, miembro de la Comisión de Desarrollo Productivo 

del Municipio de Tacopaya.

“Como les dije esta nuestra Visión es a largo plazo y los productos se 

verán más allá. Desarrollo productivo también es forestación, artesanía, 

organizarnos en asociaciones de productores, eso era también un sueño 

que teníamos, para hacer desaparecer esta pobreza, para hacer desarrollar 

nuestro municipio. Entonces ese es nuestro sueño y para eso nos hemos 

reunido y hemos hecho conocer nuestras ideas, nuestras propuestas sobre 

desarrollo, no solo productivo”. (Julián Choque, Concejal Comisión de 

desarrollo productivo)

La construcción de la Visión del municipio les llevó a 

reflexionar en otros ámbitos de la vida como lo 

organizativo, cultural, tecnológico, ambiental, económico y 

social, en la situación actual y hacia el futuro, este proceso se 

realizó con la participación de la población a nivel de 

distritos.

La definición de desarrollo supera la visión económica y 

centra la mirada en las consecuencias de la vida de pobreza 

en la que viven, así la Visión construida vislumbra la 

posibilidad de superar los problemas que limitaron el 

desarrollo local, revaloriza su identidad cultural, recupera 

sus principios ancestrales, su capacidad de auto gobernarse 

en el marco de sus competencias, en su propio ordenamiento 

jurídico, todas éstas se encuentran recogidas en su Carta 

Orgánica Municipal, en la definición de su Visión de 

Desarrollo Municipal.
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Visión de Desarrollo Municipal: 

Tacopaya municipio organizado, con firme identidad cultural, con capacidad 

productiva, artesanal, agrícola, pecuaria, minera y turística, que genera 

recursos económicos, técnicos y humanos; que permite a las y los 

habitantes llevar una vida digna, con un alto grado de participación en la 

planificación de las políticas municipales, con equidad de género y 

generacional, en medio de un ambiente saludable en equilibrio con la madre 

tierra.

Esta definición recoge elementos de fortaleza del municipio 

como es su identidad cultural, la fortaleza de su 

organización, el desarrollo de su tecnología productiva que 

mantiene el sistema de rotación de cultivos, manejo de 

semillas y otros, que respetan los derechos de la madre 

tierra y mantiene el equilibrio del desarrollo social con la 

Pachamama. No centra su atención y esfuerzo en lo 

económico productivo, amplía su Visión al desarrollo 

integral de todas las dimensiones, de manera que se alcance 

una vida digna superando la pobreza. Habiéndose concluido 

con la construcción de la Carta Orgánica Municipal, esta fue 

socializada en todos los ámbitos de la organización para ser 

aprobada y presentada para su revisión de 

constitucionalidad.
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Cuando se construye una Visión de Desarrollo basada en la 

historia, la cultura, las tradiciones y costumbres de una 

región, en la esperanza y sueño de su gente, sin lugar a 

dudas, se puede afirmar que será una historia de logros, con 

cimientos sólidos, que responda a verdaderas aspiraciones 

de quienes depositan su empeño y confianza en la 

construcción de un futuro común.

Este es el caso de la Zona Nor-oeste, Distrito 2 del Municipio de Entre 

Ríos, que agrupa a 17 comunidades campesinas organizadas en tres 

Subcentrales (San Diego, Huayco y Narváez) en la provincia 

O’Connor del departamento de Tarija.

Las familias campesinas de estas comunidades han 

demostrado un alto grado de sensibilidad ante las 

necesidades comunes, brindaron atención a sus necesidades 

con la mayor equidad posible, en medio de un fuerte 

compromiso social por mejorar sus condiciones de vida.

El desarrollo sustentable no llega a través de agentes 

externos, por ello decidieron tomar en sus manos su propio 

destino y promover el fortalecimiento de su organización, 

generando igualdad de condiciones para hombres y mujeres, 

jóvenes y adultos. En un esfuerzo común, decidieron 

construir un Plan de Desarrollo Integral y Comunitario de 

la Zona Nor-Oeste, un documento que recoge su realidad, 

inquietudes, potencialidades y demandas, que sirve como un 

instrumento de autogestión y orientación para que las 

instituciones públicas y privadas aporten a la Visión local 

como un camino para lograr el Vivir Bien, bajo los 

principios de complementariedad, reciprocidad y en 

armonía con la Madre Tierra. Donde la Visión colectiva y la 

vida comunitaria se convierten en una expresión de un 

mundo de justicia, equidad y plenitud armonizada con el 

entorno y la sociedad.

Manos campesinas 
construyendo su futuro con 
Visión propia

Construcción de una Visión de Desarrollo 
Local Concertado en el Distrito 2 del 
municipio de Entre Ríos - Tarija.

Reynaldo Guzmán Rosales
 ASOCIO
Grupo Regional Tarija

Tarija
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Organizados para un fin común
La principal motivación del fortalecimiento organizativo, 

más allá de la satisfacción de las necesidades básicas para 

una vida digna, ha sido – como en pocas regiones del país – 

la protección y la conservación de los recursos naturales de 

la región y sobre todo, la necesidad de visibilizar un modelo 

de desarrollo propio que contrasta con la visión centralista 

en la gestión pública, y que además confronta el modelo 

neoliberal, extractivista, consumista y excluyente que 

únicamente ha generado desigualdad y pobreza.

Este objetivo acompañado de un alto grado de conciencia 

ecológica ambiental, ha llevado a las comunidades a 

desarrollar acciones concretas para la protección del 

bosque, llegando, algunas comunidades a enfrentar a 

empresarios madereros y expulsarlos de su territorio. Igual 

preocupación generó la recuperación y difusión de la 

medicina tradicional, la ampliación de la agricultura 

sostenible y la articulación entre comunidades en torno a 

actividades sociales de intercambio de productos, saberes y 

semillas, como estrategia para el fortalecimiento de la 

organización zonal.

Merece especial atención el proceso de recuperación, 

conservación y difusión de la semilla criolla como 

patrimonio y elemento fundamental de la soberanía y la 

autodeterminación. Durante la gestión 2012 se desarrolló la 

VII versión de la Feria de Semillas Criollas y Comidas 

Tradicionales, que además de fortalecer la Visión 

compartida de desarrollo, es un instrumento político 

fundamental de las comunidades para difundir su decisión 

de convivir en unidad protegiendo sus recursos y su cultura. 

Todos estos elementos confluyen para lograr el 

reconocimiento legítimo de esta Visión única que guían las 

acciones de las organizaciones de la zona y por tanto, es 

reconocida y aceptada por las instituciones públicas como el 

municipio y la Sub-gobernación.
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Los frutos de la visión zonal
Los principales frutos se observan en los líderes varones y 

mujeres, que ahora comparten esta rica experiencia lograda 

en su región. Se espera puedan amplificarla en otros ámbitos 

como el Concejo Municipal de Entre Ríos, la Central de 

Campesinos de la Provincia O´Connor, e inclusive en la 

Federación Departamental Única de Comunidades 

Campesinas de Tarija, además de otros espacios donde los 

líderes locales pueden demostrar, con hechos concretos su 

aprendizaje. En consecuencia “al poner el desarrollo en 

manos campesinas, se construye un futuro con Visión 

propia”.

Después de 2 años de persistencia, el Plan de Desarrollo 

empieza a brindar frutos: al fin las instituciones públicas 

asumen este plan legítimo y ejecutan proyectos enmarcados 

en la Visión zonal, como la construcción de un centro de 

educación alternativa para el lugar, pequeños proyectos 

comunales de difusión de agricultura sostenible con 

invernaderos, producción de frutas, hortalizas, apicultura, el 

fortalecimiento de las bases productivas, mejorando el 

acceso de las familias al agua de riego a través de 

microsistemas de almacenamiento con estanques de 

ferrocemento, su distribución y riego presurizado.

Visión del Plan: 

“Hombres y mujeres de las comunidades de la Zona Nor-oeste del Municipio 

de Entre Ríos, liderizan el proceso organizativo y la capacidad de gestión 

para un desarrollo integral sustentable con identidad y justicia, con una 

alimentación digna y soberana, logrando el vivir bien”.

Aunque el camino es todavía difícil, en la historia que aún se 

construye, la zona Nor-oeste ha decidido crear un espacio de 

análisis y reflexión, de propuesta y control social, 

denominado “Observatorio Campesino de Desarrollo” que 

se encuentra en pleno proceso de consolidación, el cual 

permitirá continuar la senda hecha con manos y mentes de 

las familias campesinas, para Vivir Bien, en armonía con la 

sociedad y la naturaleza.
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¿Para qué nos sirve la democracia?

 “Para conocer a un pueblo interesan más sus leyes que su geografía, y aún 

más que sus leyes, los hábitos del corazón.” (Alexis de Tocqueville) 

¿Por qué, la democracia, está relegada al ámbito discursivo? 

¿Por qué la democracia no puede convertirse en el horizonte 

que rija nuestras vidas cotidianas?

Las situaciones descritas y la vida misma plantean la 

necesidad de que la democracia sea una manera de vivir en 

comunidad, comunidad en la que cada uno active sus 

talentos personales para contribuir al bienestar de todos y 

todas. Se requiere de una actitud de profundo respeto por la 

dignidad del otro, respeto que debe ser afectuoso.

Los niños y niñas no pueden esperar pasivamente que el 

mundo adulto cambie su forma de concebir la democracia, 

por eso activan sus capacidades y construyen 

participativamente alternativas para la democracia. 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero 
no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. Martin 

Luther King

“Estudiando vemos que la democracia es buena, pero en mi casa mi papá 
es el que manda. En mi casa no hay democracia”

 (Javier, 12 años).

“Mi papá es dirigente de la junta vecinal y no deja de hablar de la 
participación, pero a mi mamá siempre le dice que se calle y que es tonta” 

(Jimena, 15 años) 

“Quise participar en la reunión de la junta, pero no me han dejado entrar 
porque soy un jovencito sin experiencia”. 

(René. 18 años)

Cuando el corazón siente, la 
cabeza piensa

Niños, niñas, jóvenes y mujeres 
en El Alto

Oscar Rea 
Fundación Comunidad y Axión
Grupo Regional La Paz – El Alto

La Paz - El Alto

El Alto es una ciudad y municipio de Bolivia, ubicado en el 

departamento de La Paz, (Provincia de Murillo) situada al oeste de 

Bolivia en la meseta altiplánica. Forma parte del Área metropolitana 

de La Paz, con la que forma la aglomeración urbana más grande del 

país. Se encuentra a una altitud de 4.070 msnm lo que la hace la 

segunda ciudad más alta del mundo.

EL ALTO
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¿Quién construye nuestro futuro?
En la ciudad de El Alto hay más mujeres que hombres; más 

niños, niñas y jóvenes que adultos y más hogares 

encabezados por mujeres. El desempleo de las mujeres es 

superior al de los varones, pero el aporte económico de la 

mujer tiene un mayor efecto en la mejora de la salud y la 

nutrición de sus hijos e hijas. Y la pobreza, junto a la falta de 

buena educación y las desigualdades son las condiciones que 

profundizan la vulnerabilidad de estas poblaciones.

¿Qué sector de la población es la que define la Visión de 

Desarrollo del municipio de El Alto? Los adultos y, por 

supuesto, mayoritariamente varones.

Con el propósito de enriquecer las Visiones de desarrollo 

construidas, hemos fomentado su construcción participativa 

de parte de los niños, las niñas, los jóvenes y las mujeres.

Presentamos a continuación, una síntesis de su diagnóstico y 

de su Visión:

Diagnóstico generalizado

Falta de respeto y poca confianza de los adultos 
hacia los niños, niñas, jóvenes y mujeres.

El transporte público no respeta a los peatones.

Los vehículos contaminan el aire que respiramos.

Muchos padres de familia llegan borrachos y 
generan miedo y temor en las familias.

Las personas no cuidamos, ni damos importancia al 
medio ambiente. 

Visión de desarrollo generalizada

El Alto es la ciudad industrial de Bolivia.

Un estadio de fútbol de carácter internacional.

Calles asfaltadas y con cordones de acera.

Muchas zonas verdes para el esparcimiento.

Más y mejor empleo para nuestros padres y madres 
para que mejore la economía de la familia y 
logremos un mejor desarrollo.

Se percibe una fundamental contradicción entre el 

diagnóstico elaborado y la Visión de Desarrollo perfilada. 

¿Por qué existe el divorcio entre Diagnóstico y Visión de 

Desarrollo?

En un segundo momento, las niñas, niños, jóvenes y mujeres 

elaboran su Visión basados en su diagnóstico que, al mismo 

tiempo, refleja sus esperanzas. Por tanto, ya no es una Visión 

de Desarrollo, sino el perfil de una Sociedad Sostenible:

Perfil de una sociedad sostenible
• Calles y avenidas limpias, con áreas verdes, 
árboles y flores para que nuestra Casa Madre Tierra 
esté alegre.

• El Alto con aire limpio, puro y con agua limpia y 
abundante.

• Respetamos a nuestra Casa Madre Tierra para 
que vivamos sanos y felices.
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Presentación
Situación Problémica

Levantamiento
 de preguntas.

Construcción Mapa 
de Intereses

Búsqueda de 
respuestas: Diálogo

Compromisos y
 Axiones Futuras

Distribución
espacial y
procesual

• Cuidamos a las personas más necesitadas.

• Las personas somos respetuosas de nuestra 
naturaleza y cuidamos nuestras plantas y árboles.

• Somos afectuosos y respetuosos entre todos los 
seres vivos: humanos, animales, plantas y con todo 
lo que da vida.

El cuidado sincero y respetuoso de y a nuestra Casa 
Madre Tierra es importante, urgente y vital porque 

gracias a ella tenemos vida; gracias a ella la vida es 
posible. 

Liberando las potencialidades, ampliamos 
nuestra Visión

“Las decisiones más importantes las hemos tomado en 
base a nuestros sentimientos”. (Gabriela, 17 años)

Lo que más afecta a las personas es la presencia o ausencia 

de afectos, pues somos seres necesitados de cariño y de 

ternura porque tenemos una inmensa capacidad de amar. 

La mejor manera de garantizar la vida de todos y para todos 

es desplazar el eje del desarrollo de la economía hacia el eje 

de la sostenibilidad, que es la vida. Lo importante no es el 

desarrollo, sino vivir en sociedades sostenibles.

Una sociedad es sostenible cuando: 

Disminuye real y efectivamente los niveles de pobreza.

Busca continuamente la igualdad social y política, así como la de género y 

generacional. 

Sus ciudadanos se preocupan sinceramente de los más débiles.

En la construcción de sociedades sostenibles, la ética no 

puede basarse sólo en la razón, sino también en las otras 

dimensiones humanas: el sentimiento, los valores y la 

compasión. 

Y el que no se indigna, ni siente dolor, ante el dolor ajeno no 

puede tener sentido de la justicia, no puede comprender, ni 

sentir la necesidad de construir sociedades sostenibles. El 

sentimiento profundo por la vida, la voluntad de compartir 

y la búsqueda del amor nos hacen más humanos.

"Una maravillosa señal de que el hombre filosofa son 
las preguntas de los niños." (Karl Jaspers).

La experiencia nos ha educado. Son los niños, niñas, 
jóvenes y mujeres quienes nos han hecho sus 

compañeros de lucha y de esperanza por una vida más 
digna y justa.

Aprendimos a escuchar las demandas y esperanzas de 
los y las participantes, lo cual ha enriquecido nuestro 

ser y hacer institucional.

Desarrollamos, en base a la educación popular, la 
comunidad cordialógica que es una pertinente 

propuesta educativa que fomenta el desarrollo del 
sentimiento, de la razonabilidad y del pensamiento en 
favor de la construcción de Sociedades Sostenibles.

Para profundizar...

La Fundación Comunidad y Axión desarrolla procesos de 

formación comunitaria en democracia, ecología, ética y 

educación con niñas, niños, jóvenes y mujeres en la ciudad 

de El Alto – Bolivia.
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destacan: FEJUVE, Comité de Vigilancia, Juntas Vecinales, 

Juntas Escolares, O.M.M. “Juana Azurduy De Padilla”. La 

alianza entre éstos diferentes actores se concretizó con la 

firma de una carta intención entre las autoridades 

municipales, locales e instituciones de la Red PCCS 

(FOCAPACI, MAN-B, CONTEXTO) al inicio del proceso.

Los momentos importantes de este proceso de construcción 

participativa fueron:

1er Momento: Diagnóstico
Con la recolección de información de las instituciones 

participantes, encuestas a representantes de Juntas 

Vecinales y entrevistas a informantes claves, se logró 

realizar el denominado “diagnóstico caminando”, 

permitiendo una concepción situacional general del Distrito 

a partir de autodiagnósticos sectoriales.

 Por otro lado, en esta fase se informó a representantes de 

las organizaciones sociales y autoridades municipales sobre 

¿Por qué Visiones de Desarrollo?
Al tratarse de un Distrito emergente, con dos años de vida, 

abundaban las necesidades prioritarias como ser vivienda, 

servicios básicos, seguridad, educación y otros, y la premura 

de iniciar, por primera vez la construcción de un Plan de 

Desarrollo Municipal, para lo cual instituciones con 

intervención en el lugar proponen la construcción de la 

Visión de Desarrollo Local Concertada (VDLC) del Distrito. 

En el proceso de construcción  de esta Visión 

participaron diferentes instituciones, organizaciones 

sociales, y autoridades municipales entre los que se 

Construyendo nuestro futuro

Distrito 12, a partir de una metodología 
participativa construimos nuestra 
Visión de Desarrollo, niñas, jóvenes y 
mujeres en El AltoJuana Lili Mamani

CONTEXTO
Grupo Regional La Paz – El Alto

La Paz - El Alto

El Alto es una ciudad y municipio de Bolivia, ubicado en el 

departamento de La Paz, (Provincia de Murillo) situada al oeste de 

Bolivia en la meseta altiplánica. Forma parte del Área metropolitana 

de La Paz, con la que forma la aglomeración urbana más grande del 

país. Se encuentra a una altitud de 4.070 msnm lo que la hace la 

segunda ciudad más alta del mundo.

EL ALTO
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la metodología y el proceso a iniciarse, lográndose así mayor 

confianza en la ciudadanía. 

La metodología que dirigió la construcción de una Visión 

del Distrito 12, fue la construcción de “Visiones de 

Desarrollo Local Concertada” que establece pautas 

metodológicas y un marco conceptual. En tal sentido se 

siguieron las siguientes etapas: Identificación de actores 

estratégicos, motivación para el proceso, reconocimiento y 

análisis de la realidad local, construcción de ideas claves, 

construcción colectiva de la VDLC y difusión de la VDLC.

2º Momento: Reconociéndonos para mirar 
al futuro.
Una vez, concluida la fase del diagnóstico, se agruparon los 

problemas en cuatro áreas bien delineadas: Físico 

Transformado, Desarrollo Humano, Económico Productivo 

y Organizativo Institucional.

En base a los cuatro ejes mencionados, vecinas y vecinos 

construyeron mapas parlantes, estos dibujos tenían el 

objetivo de que los vecinos visualicen el futuro deseado, para 

el distrito en contraste con el presente. 

Como resultado de este proceso, se logró un documento que 

refleja la Visión el distrito pudiendo resumirse en: 

“Distrito participativo con equidad de género, seguro, unido con 

infraestructura adecuada y enfoque productivo, que brinda salud y educación 

técnica y superior, respeta la cultura de sus habitantes, cuida el medio 

ambiente y una mejor calidad de vida.” 

Enseñanzas que nos dejó esta 
experiencia…

Para los habitantes ha sido un espacio de unificación a las 
y los dirigentes, y sobre todo para conocerse unas a otras 
y unos a otros; además de ser constructivo para el 
desarrollo, de un futuro mejor.

Para las y los dirigentes es una experiencia donde han 
vivido de forma directa la participación, como vecinos y 
vecinas en los momentos de construcción.

Las mujeres manifestaron su satisfacción porque se ha 
incorporado su Visión desde sus sentires, pensares y 
saberes. 

Es un documento que será un instrumento base para el 
Plan de Desarrollo Municipal y la Carta Orgánica 
Municipal.

Esta acción demostró que es posible trabajar en Red entre 
instituciones cuando hay voluntad política, obteniendo 
productos para el desarrollo del Distrito.

“Me siento feliz, hemos logrado, hemos dado un 
pasito al construir nuestro de Distrito, pero nos falta 
más caminar juntos, me gusta esta propuesta, hay 
que seguir adelante para que mejore el Distrito”.

Isabel Ajhuacho (OMM “Juana Azurduy De Padilla” 

Presidenta de la Organización Luis Espinal D-12)
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El Municipio de Sopachuy se encuentra ubicado en la provincia 

Tomina del Departamento de Chuquisaca, a una distancia de 195 km 

de la ciudad Sucre, capital departamental. El municipio rural cuenta 

con una población total de 7.507 habitantes y está distribuido en 24 

comunidades, entre las cuales se encuentra la población rural 

denominada Sopachuy.

subcentrales. El proceso contó con el apoyo y el 

protagonismo de miembros del Comité de Vigilancia y 

líderes dirigentes que representaban a organizaciones 

comunales, subcentrales, juntas vecinales y asociaciones 

económico-productivas del municipio. Líderes, hombres y 

mujeres que fueron elegidos por sus organizaciones, debido 

al dinamismo y el liderazgo que mostraban.

La participación protagónica de las organizaciones en la 

construcción de Visiones de Desarrollo Local Concertados 

(VDLC) se dio en 3 espacios:

1.- Los talleres comunales constituyeron uno de los espacios 

donde hombres y mujeres de todas las edades, se reunieron 

para construir la Visión de Desarrollo de sus comunidades y 

juntas vecinales, a partir de un análisis conjunto de su 

realidad política, económica y cultural.

Construyendo una Visión de Desarrollo 
Municipal desde las Comunidades, 
Subcentrales y Comité de Vigilancia.
La Visión de Desarrollo Municipal de Sopachuy fue 

construida desde abajo, es decir, desde las comunidades y 

Las comunidades y juntas vecinales 
construyen su Visión municipal

El compromiso de los lideres y las 
lideresas y la confianza son la base 
para  el proceso de Sopachuy 

Justina Arrancibia
ACLO
Grupo Regional Chuquisaca

Chuquisaca

SOPACHUY
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2.- Un segundo momento se dio, a partir del recojo de 

insumos de comunidades y juntas vecinales, con la 

facilitación del equipo técnico de la Red PCCS. Así los 

participantes construyeron su Visión de Desarrollo de las 

subcentrales de Sopachuy y Amancaya en dos espacios 

separados.

3.- Por último, la apertura del espacio municipal permitió a 

los representantes de las comunidades, subcentrales, 

asociaciones económicas y juntas vecinales, construir una 

Visión de Desarrollo Municipal, con enfoque integral, 

recogiendo información priorizada y relevante de los dos 

espacios territoriales (comunal y subcentrales). Las y los 

participantes identificaron, desde su experiencia vivida, 

problemas que afectan o limitan el desarrollo integral, en 

los ámbitos sociales, organizativos, culturales, 

económico-productivos y políticos.

A partir del análisis profundo que realizaron las 

organizaciones, junto a sus líderes dirigentes, descubrieron 

que los problemas de desarrollo no se limitaban a la 

infraestructura y obras visibles, sino que hay además, otros 

elementos importantes que hacen al desarrollo integral. 

Entre las problemáticas identificadas están, por ejemplo, el 

desarrollo humano, la interculturalidad, el ejercicio pleno de 

los derechos y otros temas intangibles que no eran 

priorizados por la gestión municipal, como principios y 

valores humanos. Se analizaron causas y efectos de los 

problemas en el área económico-productivo, sociopolítico, 

cultural, de desarrollo humano, etc. 

El análisis constituyó la base para la construcción de la 

Visión de Desarrollo Municipal, con enfoque integral, que 

permita construir un mejor futuro para los habitantes, se 

guió en el lema: 

“El municipio que tenemos y el municipio que soñamos tener a 

futuro”.
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Líderes locales garantizan la participación y 
la apropiación de la Visión de Desarrollo
El hecho de considerar a los líderes en los procesos de 

construcción de Visión de Desarrollo Local de Sopachuy 

como motivadores y facilitadores del proceso fue un acierto, 

ya que a partir de su compromiso, dinamismo y capacidad de 

manejo de los procedimientos metodológicos e 

instrumentales, garantizaron que la Visión se construya de 

manera integral y participativa, desde las comunidades y 

subcentrales. 

Otro rol que ejercieron los líderes dirigentes y el Comité de 

Vigilancia, fue el de motivar permanentemente a las 

organizaciones sociales (sindicatos comunales, subcentrales, 

juntas vecinales y asociaciones económicas) a autoridades 

municipales, para que participen de forma activa y efectiva 

de realizar el proceso de construcción de la Visión. 

La articulación entre el gobierno municipal, organizaciones 

sociales, Comité de Vigilancia y la Red PCCS Regional 

Chuquisaca, fue trascendental para la construcción de la 

Visión de Desarrollo Municipal de Sopachuy, ya que 

permitió desarrollar el proceso de manera consensuada y 

coordinada. 

Trabajando en alianza se logró la apropiación de la Visión 

de Desarrollo por parte de las autoridades municipales y 

organizaciones sociales del municipio, en consecuencia una 

mayor legitimidad. Se destaca el apoyo económico que 

brindaron las autoridades ediles para la realización de los 

eventos de construcción; así como la motivación 

permanente de las organizaciones sociales que 

comprometieron su participación en esta acción.

Red PCCS construye capacidades y 
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confianza
La facilitación de metodologías e instrumentos, así como la 

creación de espacios de capacitación a líderes, brindando 

apoyo y seguimiento técnico en la construcción de la Visión 

fue el rol que asumió el equipo técnico de la Red PCCS 

Regional Chuquisaca. 

Para que los líderes pudieran cumplir el rol de facilitación y 

motivación, el equipo técnico de la Red PCCS, a través de 

representantes de SATEPAS, ACLO y PROINDES, 

instituciones afiliadas, capacitó en el manejo de 

procedimientos metodológicos e instrumentos para la 

construcción de la Visión. 

Se trató de un desafío permanente, ya que más allá de 

capacitar se tenía que mantener una participación y 

motivación activa, tanto de los líderes dirigentes, de los 

representantes del Comité de Vigilancia y de las autoridades 

municipales. En ese sentido, no sólo requirió un 

seguimiento constante a las acciones de los líderes en la 

construcción de la Visión, sino también buscó demostrar 

responsabilidad y prestigio. 

Fruto de estos esfuerzos se generó una confianza mutua 

entre el equipo de la Red PCCS y los actores involucrados.

“Para mí, el haber sido parte de la experiencia de la construcción de la Visión 

de Desarrollo Municipal como facilitadora, fue importante e interesante ya 

que aprendimos a analizar y reflexionar profundamente sobre nuestra propia 

realidad y de nuestros problemas. También aprendimos a escucharnos entre 

nosotros, cada uno aportando desde nuestra experiencia de vida, sin excluir 

a nadie, y lo más importante fue el soñar en un nuevo municipio para el 

futuro.”

Doña Maritza Rejas, Vice Presidenta del Comité de Vigilancia de Sopachuy, 

Líder del proceso de construcción de la Visión de Desarrollo

Nuevas oportunidades para una incidencia 

de la Visión
En el contexto actual, de implementación de las autonomías, 

se abren escenarios propicios para la participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, como es en el diseño de nuevas 

estrategias municipales que guiaran el rumbo del desarrollo 

municipal hacia mejores condiciones de vida. Una de estas 

oportunidades es la construcción de la Carta Orgánica 

municipal, que es otro momento, en el que la Visión de 

Desarrollo Municipal debe ser incorporada. 

A pesar de ser un instrumento válido y apropiado por las 

organizaciones y por las autoridades municipales, la Visión 

de Desarrollo, no se traduce automáticamente en una 

gestión municipal mejorada. Para que sea plasmada en todos 

los momentos de la planificación y principalmente en la 

Carta Orgánica municipal, a los líderes dirigentes quiénes 

participaron en el proceso, les corresponde un rol de 

guardianes. En este desafío, algunos de los líderes lograron 

involucrarse aún más, ahora en calidad de Asambleístas, 

logrando incorporar la Visión de Desarrollo en la Carta 

Orgánica municipal de Sopachuy.

Involucramiento del Gobierno Municipal en 
el proceso
Las alianzas estratégicas entre los miembros del Gobierno 

Municipal, las organizaciones sociales e instituciones, se han 

constituido en medios para promover el interés y el 

involucramiento de todas y todos las actoras y los actores 

sociales del municipio en la construcción y aplicación 

sostenible de la Visión de Desarrollo Municipal. El 

involucramiento del Alcalde, Concejales y Funcionarios del 

Gobierno Municipal en este proceso fue vital, ya que la 

decisión política de incluirla en la gestión municipal 

dependía de las autoridades municipales.
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Lecciones aprendidas:
7 claves para
construir una
Visión

El concepto de Visiones de Desarrollo Local Concertadas 
nace en 2004 en Bolivia, cuando se hace evidente que, tras 
una década de la Participación Popular, no se ha logrado 
generar una reflexión de largo plazo que involucre a toda la 
población en la planificación municipal. Frente a ello, las 
Visiones no solamente intentan corregir las fallas del 
sistema existente, sino generan nuevos espacios, métodos y 
cambio de actitudes.

Superar miradas cortoplacistas y 
parciales
Una Visión tiene, por esencia, el objetivo de proyectar un 
horizonte para el desarrollo local, con la especificidad de 
trascender en el ámbito local el énfasis del presupuesto 
anual o de la planificación de cuatro años. Busca alcanzar 
una perspectiva estratégica y de largo plazo, que supere la 
mirada inmediatista.

Este horizonte permite que la ciudadanía piense sus acciones 
y perspectivas en función de esta Visión. Sin el horizonte 
orientador, la planificación local corre el riesgo de continuar 
en una lógica cortoplacista y fragmentada. 

Construir una Visión implica abordar algo fundamental del 
ser humano, superando divisiones sociales y visiones 
parciales del desarrollo. Así se dio en la experiencia del 
Municipio de Sopachuy, donde los campesinos 
representaron a sus comunidades en todos sus aspectos; y 
también con los grupos de El Alto, que se refieren a la Madre 
Tierra en todas sus dimensiones. De esta manera, se llega a 
un horizonte integral y a “visualizar toda la problemática” e 
“integrar diferentes dimensiones del desarrollo”.

Promover los cambios de actitud
En la elaboración de las Visiones no sólo el resultado final es 
importante, sino el mismo proceso de construcción porque 
“genera pensamiento alternativo y aprendizajes” y es un 
catalizador para cambios de actitudes. En las experiencias, 
se manifestaron cambios positivos en términos de respeto 
hacia la diferencia, de búsqueda de consensos, de 
pensamiento de largo plazo y de apertura hacia nuevos 
conceptos de desarrollo local. Como se explicita en los 
testimonios de actoras sociales del Distrito 12 del 
Municipio de El Alto que mencionan que el proceso les 
permitió reconocerse como sujetos o protagonistas de su 
desarrollo. 

Reconocer y unir fuerzas
Apostar a las capacidades y fortalezas para construir el 
futuro pasa por el reconocimiento de cada grupo y cada 
persona. Así, las Visiones abrieron espacios para que 
grupos, comunidades, zonas, distritos, construyan su Visión 
propia, forjando así las identidades locales.

Pensar el futuro en términos de una Visión es un “momento 
aglutinador y movilizador de la ciudadanía”. De hecho, 
muchos afirman que éste fomenta la articulación y el 
encuentro de intereses comunes, posibilitando ir más allá de 
los intereses de cada uno: “La Visión Concertada es mucho 
más que la suma de sus partes”. 

1.
Construir un horizonte estratégico, a 
partir de un aprendizaje mutuo
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Para la construcción de una Visión es imprescindible buscar 
una participación amplia y profunda, articular diferentes 
actores y unir fuerzas. Así se incentivan encuentros entre 
los grupos, en toda su diversidad.

Sin embargo, en algunos casos se ha iniciado la construcción 
de una Visión a partir de un grupo específico (mujeres, 
niños, jóvenes, una comunidad, etc.) para luego ampliar el 
proceso e involucrar a otros grupos. 

Un espacio para todos y todas

Las Visiones buscan generar una participación amplia y 
profunda, dando un rol protagónico a una diversidad de 
actores locales estratégicos. En las experiencias 
documentadas, se ha logrado convocar a diversos actores y 
sectores, incluyendo familias, indígenas, campesinos, 
organizaciones sociales, autoridades, representantes de 
grupos de mujeres, niños y niñas, jóvenes, ONGs y otros. Se 
encuentran allí tanto actores sectoriales (gremialistas o 
sindicatos) como territoriales (comunidades, ayllus, etc.), 
actores organizados (juntas vecinales, gremiales, etc.) como 
informales (grupos de niñas, niños y jóvenes, etc.), actores 
públicos (representantes del gobierno municipal, servicios 
públicos, etc.) como privados (ONGs, empresas, etc.). 

Visibilizar y recoger opiniones olvidadas

La participación amplia y diversa permitió superar 
discriminaciones tradicionales y recoger puntos de vista que 
generalmente no se pueden visibilizar en los espacios 
participativos tradicionales. Destaca, por ejemplo, la mirada 
sobre la dimensión intangible del desarrollo que aportaron 
niñas, niñas y jóvenes en El Alto. También escuchar y dar 
valor a la palabra de campesinos introduce matices – hasta 
cambios más radicales – en la manera de pensar el territorio 
y el uso de la tierra. Poco a poco, a través de esas 
perspectivas olvidadas, se enriquece la Visión.

2. 
Incluir a una diversidad de actores y actoras, 
superando las divisiones tradicionales

Un enfoque en la población, sin excluir a 
otros actores

Varias de las experiencias – como en los Municipios de San 
Diego, Sopachuy o en el Distrito 12 del Municipio de El 
Alto – han buscado construir la participación desde las 
bases. Un amplio proceso de movilización ha permitido dar 
la palabra a cada uno, dedicando tiempo al debate y a la 
construcción colectiva. 

En el caso de Huanuni, se trabajó con representantes de las 
bases, buscando además integrar al sector gubernamental 
y privado. Siempre se fomenta la participación de las 
autoridades cuando es posible. El trabajo con el sector 
privado no es prioridad de la Red PCCS, ya que el enfoque 
está en los sectores históricamente marginalizados. Sin 
embargo, no significa que se le excluya al sector privado, 
como en Sopachuy y San Pedro, donde se trabajó con 
actores privados de pequeño o mediano porte.

Una apuesta por la concertación

Todas las experiencias buscan la construcción de Visión de 
manera concertada, desde el inicio hasta la conclusión. No 
hay Visión sin concertación. 

No faltaron los momentos de duda sobre si se iba a 
conseguir una verdadera concertación entre los diferentes 
intereses, a veces teñidos de paradigmas y valores 
distintos. Se observa también que, a veces, las ideas fuerza 
de la Visión pueden haber sido introducidas por personas 
individuales que lograron convencer a todos los demás. Lo 
esencial es que al final todos se reconozcan en la Visión.
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3. 
Ser creativo y no limitarse a una receta 
metodológica

Cuando la Red PCCS comenzó a desarrollar el concepto de 
la Visión, no existía ninguna referencia. El concepto y su 
metodología son el resultado de un proceso largo y amplio, 
en el cual los principales ingredientes fueron la 
sistematización de experiencias, intercambio de 
conocimientos y la intuición. Al final de este proceso de 
reflexión y sistematización, identificamos 7 etapas típicas:

Sin embargo, construir una Visión no es un proceso cerrado 
y predeterminado, sino intuitivo y abierto; la intuición de 
que algo diferente de la realidad actual es posible; la 
intuición de que estamos empezando algo nuevo sin saber 
exactamente donde llegaremos.

Partiendo de la práctica

La Red PCCS fue recuperando la metodología para la 
construcción de Visiones desde la práctica, perfeccionándola 
a través de sistematizaciones y reflexiones colectivas. A lo 
largo de este camino, se elaboraron las tres publicaciones 
siguientes que reflejan la evolución conceptual y 
metodológica:

Visiones de Desarrollo Local Concertadas. El 
futuro es hoy y significa desarrollo. Y para el 
desarrollo necesitamos un norte, La Paz, Bolivia, 
2007

Primero, basándose en algunas experiencias, se 
hizo el esfuerzo de explicar lo que motivaba a la 
Red a trabajar este tema, diseñando un marco 
conceptual, recogiendo los primeros resultados 
y sacando de la práctica algunos elementos 
metodológicos en esta cartilla.

Documento de trabajo: Visiones de Desarrollo 
Local Concertadas – VDLC. Guía para la 
construcción participativa y consensuada de una 
mirada estratégica sobre el Desarrollo Local, La 
Paz, Bolivia, 2010

Para dar seguimiento al tema y a las experiencias 
que estaban en proceso de desarrollo, se 
conformó la Comisión de VDLC, que fue 
perfeccionando este documento de trabajo de 
2008 a 2010.

Imaginando juntos el futuro. Guía para construir 
una Visión de Desarrollo Local Concertada, 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2012.

Basado en la sistematización de seis 
experiencias y en los documentos anteriores, 
esta guía metodológica retoma de manera más 
profundizada las siete etapas ya identificadas. 
Cada una está ilustrada por los diferentes casos 
y alimentada por diversas herramientas de 
trabajo
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Si estos tres documentos constituyen referencias 
conceptuales y metodológicas para la construcción de 
Visiones de Desarrollo Local Concertadas, todos los actores 
que han impulsado procesos coinciden en que “cada 
experiencia ha generado su propia ruta y recursos 
metodológicos respondiendo a los contextos en los cuales se 
han desarrollado”.

La creatividad y apertura metodológica es requisito y 
resultado del proceso de construcción de la Visión como un 
proceso participativo y de encuentro.

Enriquecer la metodología en función del 
contexto local 

Más allá de la ruta inicial, cada experiencia buscó adecuar la 
metodología al contexto específico, lo que ha permitido 
enriquecer la propuesta inicial. Algunas de las experiencias 
han surgido de forma espontánea, desde la práctica, otras 
han seguido más de cerca la ruta inicial de 7 etapas sugerida 
en la metodología de la Red PCCS. La creatividad de todas 
las experiencias llevó a adecuar y enriquecer la metodología 
que seguirá adaptándose a las necesidades de futuros 
procesos.

Así, a pesar de haber seguido un camino parecido, cada una 
de las 7 experiencias ha generado sus propias etapas de 
trabajo y ha construido instrumentos y recursos, como 
veremos en los siguientes ejemplos: 

• Reuniones rotativas para fomentar la participación: 
En San Diego, para fomentar una participación 
amplia y equitativa a pesar de las grandes distancias 
entre comunidades, se instauró un sistema de 
reuniones rotativas: Cada vez, el encuentro es en 
otra comunidad para que todos conozcan todas las 
realidades; además no son unas pocas personas que 
participan, sino una diversidad, para lograr un 
verdadero trabajo colectivo.

• Mapas parlantes para incluir a otros actores: En el 
esfuerzo para incluir a todos los actores, también 
aquellos que no saben leer o escribir, la utilización de 
mapas parlantes como en el Distrito 12 de El Alto o 
en Sopachuy fue clave. 

• Dibujos para transmitir ideas complejas de forma 
sencilla: La experiencia del Municipio de Sopachuy 
es emblemática porque se empleó una metodología 
sencilla, utilizando dibujos, para visibilizar la mirada 
estratégica de los líderes y lideresas.
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4. 
Fomentar el trabajo en red

Juntar capacidades para un trabajo más 
integral
“El ejercicio del trabajo en red incentiva el abordaje de 
diferentes temas y perspectivas, y por ende actores distintos 
que buscan puntos de encuentro”

En el trabajo en red, cada institución aporta experiencias y 
sensibilidades propias. De esta forma, un acompañamiento 
colectivo puede ampliar el alcance hacia los actores. Junto 
con una mayor diversidad de actores, viene una mayor 
diversidad de perspectivas diferentes y complementarias.

Garantizar el compromiso de las 
instituciones y actores involucrados
Un acuerdo sólido y un compromiso firme son la base para 
dar estabilidad al proceso y, aún más importante tal vez, 
para fomentar un reforzamiento mutuo entre las 
instituciones involucradas. Un ejemplo es el trabajo 
conjunto y compartido realizado por el Grupo Regional La 
Paz-El Alto, que formalizó su compromiso a través de la 
firma de una Carta de Intenciones entre las tres 
instituciones afiliadas y los actores estratégicos. Por otro 
lado, los ejemplos de Huanuni y Sopachuy, nos muestran que 
no siempre es necesario un compromiso por escrito o mucha 
experiencia previa, a condición que haya motivación y 
dinamismo en el proceso. 

El reto no es sólo impulsar el trabajo en red, sino de 
sostenerlo aún en las etapas de implementación y 
seguimiento de la Visión. Cuando los procesos de 
construcción de la Visión son muy largos, la motivación y 
participación pueden bajar. El caso de Huanuni muestra que 

El desarrollo de las Visiones no hubiese 
sido posible sin la articulación de las 
diversas instituciones involucradas en la 
Red PCCS. Tanto el concepto y la 
metodología, como la implementación y 
el análisis posterior de las experiencias es 
fruto del trabajo en red a través de 
talleres, intercambios, y una comisión 
específica. 

Algunas de las experiencias han sido 
acompañadas por una sola institución de 
la Red, otras fueron apoyadas por un 
colectivo de instituciones y, en algunos 
casos, fue todo el Grupo Regional de la 
Red que se involucró. 

EXPERIENCIAS NÚMERO DE 
INSTITUCIONES INSTITUCIONES DINAMIZADORAS

VDLC en el Municipio de Sopachuy     
Chuquisaca  

4 
GR Chuquisaca: ACLO, SATEPAS, C. 
JUANA AZURDUY y PROINDES

Distrito 12 del Municipio El Alto  La Paz 3 
GR La Paz - El Alto: MAN Bolivia, 
CONTEXTO y FOCAPACI

“El Municipio que Tenemos, el Municipio que 
Queremos” - Municipio de Huanuni, Oruro 

5 
GR Oruro: CISEP, PSC, CEPA, DNI y 
SOS  

Niñ@s, jóvenes y mujeres por una Sociedad 
Sostenible – El Alto, La Paz.  

1 COMUNIDAD AXIÓN  

M unicipio de San Pedro: Construcción e 
implementación de la Visión de Desarrollo 
Municipal - Santa Cruz  

1 INCADE  

Planificación del Desarrollo en la Sub central 
de San Diego   Tarija  

1 ASOCIO  

VDLC en el Municipio de Tacopaya  
Cochabamba  

1 CEPRA  

 
un proceso rápido (de 6 meses) puede ayudar a mantener el 
dinamismo del trabajo en red. 

Fomentar el enriquecimiento mutuo 
La construcción de una Visión puede constituirse en un 
momento para el enriquecimiento mutuo entre las 
instituciones facilitadoras. Las experiencias compartidas 
han conducido a las instituciones que antes poco se 
conocían, a compartir recursos, conocimiento, experiencia, y 
a aprovechar las capacidades y especialidades de cada una de 
ellas. 

La condición para este enriquecimiento mutuo es la 
superación de los celos institucionales. Se requiere apertura 
y transparencia con el “otro”, más aún en un equipo 
interinstitucional dónde confluirán diferentes visiones 
institucionales y personales.

Otro elemento fundamental del trabajo en Red es la 
motivación mutua. El actuar en conjunto, en equipo, y saber 
que no estamos solos ayuda a superar dificultades y potencia 
las ganas de profundizar la experiencia.

Crear un espacio de análisis transversal 
El trabajo en red también es un momento intenso para el 
aprendizaje en conjunto. El análisis y la observación del otro 
nos permiten conocer mejor el propio trabajo y generar 
aportes para mejorar los procesos. 

En la Red PCCS, para fomentar la reflexión crítica, se creó 
un espacio específico, la Comisión de VDLC  que acompañó 
los diferentes procesos iniciados por la Red PCCS desde el 
2004. Las reflexiones críticas en red fortalecieron el marco 
teórico conceptual, la propuesta metodológica y la 
identificación de lecciones aprendidas.
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5. 
Tener apertura a cambios de escala 

La construcción de una Visión común va más allá de 
un proceso técnico: Es un proceso que impulsa una 
reflexión profunda y abierta que en muchos sentidos 
sobrepasa los límites de lo que se plantea 
inicialmente, tanto en lo territorial, como en lo 
temático. 

Cambio de escala territorial
El desarrollo de las Visiones no hubiese sido posible 
sin la articulación de las diversas instituciones 
involucradas en la Red PCCS. Tanto el concepto y la 
metodología, como la implementación y el análisis 
posterior de las experiencias es fruto del trabajo en 
red a través de talleres, intercambios, y una 
comisión específica. 

Algunas de las experiencias han sido acompañadas 
por una sola institución de la Red, otras fueron 
apoyadas por un colectivo de instituciones y, en 
algunos casos, fue todo el Grupo Regional de la Red 
que se involucró. Cambio de escala territorial

Asimismo, las Visiones se habían planteado, en un 
inicio, principalmente a nivel municipal, pero la 
realidad fue diferente. 

Por ejemplo, en el caso de la Subcentral de San 
Diego, al implementar su Visión descubrieron que 
algunos objetivos se podían alcanzar mejor 
uniéndose a otras subcentrales vecinas. Al contrario 
de lo previsto al inicio del proceso, la Visión pasó del 
nivel de una subcentral al nivel de toda una zona. En 
San Pedro, el cambio de nivel era parte del proceso 
planificado: Se realizaron asambleas primero a nivel 
barrial/comunal, luego distrital, y al finalizar una 
asamblea a nivel municipal.

Mientras que la planificación formal nos limita al 
municipio, la construcción de la Visión permite 
incluir otros niveles y de esta forma lograr una 
descentralización.

Cambio de escala y temático
Este cambio de escala no se realiza solamente 
pasando de un nivel local a otro más regional: En 
otros casos fueron las temáticas que se ampliaron. En 
Tacopaya, por ejemplo, los/as actores/as de la 
construcción incluyeron progresivamente el tema 
económico con mayor énfasis y fruto de ello lograron 
la declaración oficial de “Municipio Productivo”. 

Este cambio de escala, territorial o temático, puede 
compararse con un viaje de descubrimiento: Viajando 
con la mente abierta y atenta al entorno, el/la 
viajero/a siempre descubrirá más de lo que buscaba.

¿Cuál es el trasfondo de estos cambios de escala? Por 
un lado, es fruto de una actitud flexible en cuanto al 
desarrollo del proceso. Por otro lado, los ejemplos 
citados nos muestran que al construir una Visión 
común, se hace evidente la necesidad de ampliar la 
reflexión, articulando la reflexión con otros niveles 
territoriales o incluyendo nuevos temas. La 
construcción colectiva y participativa de la Visión es 
la oportunidad para pensar más allá de su propio 
horizonte y su propia cotidianidad, descubriendo 
nuevas perspectivas y avances cualitativos en los 
procesos.

Los beneficios del cambio de escala son evidentes: 
Antes de todo posibilita una Visión más integral, 
sobrepasando los límites de la propia comunidad, de 
los temas que nos preocupan de forma cotidiana, e 
incluso proyectando más allá de los límites de la 
planificación establecida en las normas. 

La inclusión de nuevos niveles y temas también es un 
ejercicio democrático: no significa nada menos que 
complementar la democracia representativa con 
elementos de una democracia participativa y 
deliberativa. Así se construye una mayor legitimidad.
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6. 
Dar sostenibilidad a la Visión 

¿Qué pasa después de haber concluido la 
construcción de la Visión? Al momento de concluir el 
proceso y contar con una Visión consensuada, nos 
encontramos con un gran reto: Asegurar que la 
misma no se quede en un enunciado, sino que se haga 
realidad y sea parte de la vida de los ciudadanos y las 
ciudadanas.

Socializar la Visión
Un paso básico es dar a conocer la Visión a todos los 
ciudadanos del espacio territorial donde se ha 
llevado adelante el proceso. La socialización, 
explicación y argumentación de la Visión, es una 
condición esencial para dar sostenibilidad a la 
misma. 

Garantizar la apropiación
El desafío es de transformar la Visión, que tiene una 
perspectiva de largo plazo y no plantea una 
planificación operativa, en acciones que generan un 
cambio positivo. Este desafío es aún mayor cuando la 
construcción de la Visión fue impulsada y facilitada 
por una ONG que luego sale. Por ello, durante el 
proceso de construcción, es clave buscar el 
protagonismo y la apropiación del proceso por parte 
de los actores locales. El objetivo es de crear las 
bases para que la Visión siga como referente 
colectivo para el desarrollo, de una forma 
autogestionada y sostenible.

En las experiencias documentadas, los protagonistas 
eran ciudadanos, ciudadanas y organizaciones de la 
sociedad civil. Pero también se buscó la apropiación 
de otros actores como los Gobiernos Municipales o 
de actores privados. Cuando la Visión es un logro 
colectivo, construida participativamente, es 
prácticamente imposible que caiga en el olvido.

Según los actores de las experiencias no sólo el 
resultado hace que uno se apropie o no de la Visión: El 
mismo proceso de construcción, con los criterios de 
participación, consenso y transparencia, genera 
aprendizajes y actitudes. En San Pedro, por ejemplo, 
cuando las nuevas autoridades querían abandonar el 
modelo de gestión municipal fruto del proceso de 
construcción de la Visión, la ciudadanía salió a su 
defensa. 

Incidir a través de puestos claves en la 
gestión pública
El ejemplo de San Diego nos muestra cómo se puede 
lograr incidencia: colocando a actores que 
participaron de la construcción de la Visión en puestos 
claves de la gestión municipal. En el caso mencionado, 
la Subcentral San Diego asumió la presidencia del 
Comité de Vigilancia.

Plasmar la Visión en las herramientas 
de plani�cación
Las experiencias muestran que al terminar la 
construcción de la Visión, se tiene que pensar cómo se 
quiere lograr su implementación. De forma concreta, 
la ciudadanía tiene que pensar sobre qué propuestas 
pueden poner en práctica ellos mismos, y qué 
propuestas requieren de una estrategia de incidencia 
con la intervención de otros (autoridades, privados, 
ONGs). Para muchas de las experiencias, la 
construcción de Cartas Orgánicas Municipales, es 
decir la definición de una norma básica en cada 
municipio de Bolivia, representa una oportunidad para 
plasmar la Visión como una guía para la política a 
largo plazo. Otras oportunidades de incidencia son la 
elaboración de Presupuestos Operativos Anuales y 
Planes de Desarrollo Municipal. 
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7. 
Cuestionar los paradigmas del desarrollo

Lo sorprendente de muchas Visiones es que se alejan de los 
paradigmas tradicionales de desarrollo, enfocados en el 
crecimiento económico o el bienestar individual. Más bien 
cuestionan el modelo de desarrollo dominante, abriendo 
paso a otros conceptos basados en la experiencia local. Esto 
se debe a que el proceso de construcción no se limita a 
indicadores económicos o datos estadísticas, sino que da un 
rol protagónico a los aportes de niños, niñas, jóvenes y 
mujeres. Las Visiones ponen el énfasis en las dimensiones 
cualitativas e intangibles del desarrollo. 

La reflexión y sistematización de los procesos en la Red 
PCCS permitieron fortalecer las bases teóricas y destacar la 
importancia de concepciones alternativas de desarrollo de 
manera general y en particular del desarrollo local, la 
concertación en el marco de la democracia participativa y 
deliberativa, la interculturalidad y el enfoque de género.

La discusión abierta y participativa genera, en muchos 
casos, una comprensión más profunda y renovada de 
conceptos conocidos. En Huanuni, por ejemplo, los 
habitantes se dieron cuenta de que en aquel Municipio 
minero los temas de salud y de medio ambiente son 

interdependientes. En El Alto, se amplió el tema de “medio 
ambiente” hacia la “ecología”, para hacer hincapié en la 
importancia de un cambio de actitudes de los mismos 
habitantes. 

El hecho de que para la construcción de la Visión, todos 
estén sentados y discutiendo juntos, visibiliza que muchos 
conflictos se dan por defender intereses propios. También 
contribuye a que los participantes cuestionen sus formas de 
vivir y los lleva a reflexionar sobre cambios de actitudes. La 
noción del Vivir Bien adquiere allí una particular 
importancia.

Un desafío pendiente para la Red PCCS en el marco de los 
procesos de planificación participativa del desarrollo local es 
profundizar el análisis y debate sobre los paradigmas de 
desarrollo alternativo. Todas las experiencias 
documentadas han reflexionado desde diferentes 
perspectivas sobre la finalidad del desarrollo, y pueden, por 
lo tanto, contribuir al debate sobre paradigmas de 
desarrollo con base en el ser humano con equidad, justicia 
social y sostenibilidad.
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