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Desde la puesta en marcha de la participación popular en Bolivia, el
problema de la corrupción en los municipios del país ha sido menciona-
do recurrentemente. En muchos casos el problema se explica por las
debilidades institucionales de los gobiernos municipales, pero en algu-
nos otros la corrupción se debe al abuso de poder que se expresa en la
utilización de los recursos públicos para fines individuales en desmedro
del bienestar común. El impacto negativo de estos hechos de corrup-
ción en municipios ubicados en una de las regiones más reprimidas del
país, como es el Norte Potosí, es invaluable.

Las encuestas realizadas, en enero 2002, por el entonces Proyecto
de Gestión Participativa (Gestpart) de la Cooperación Técnica Ale-
mana (GTZ)  para medir la transparencia en municipios del Norte
Potosí, evidenciaban una notable perdida de confianza y credibilidad
de la ciudadanía en sus Gobiernos Municipales, una deficiente capaci-
dad de gestión de los mismos y una debilidad importante en la organi-
zación y gestión de la sociedad civil para participar y controlar la ges-
tión municipal.

Dado este panorama y en vista de que para la Cooperación Técnica
Alemana la transparencia en la gestión pública constituye una condi-
ción fundamental para la lucha contra la pobreza y para asegurar la paz,
el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha
Contra la Pobreza (PADEP) decidió impulsar, en dos municipios selec-
cionados del Norte Potosí, el modelo conceptual y metodológico deno-
minado “Municipio Transparente”.

Prólogo
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Reconociendo la dinámica social de estos municipios, caracteriza-
dos por una fuerte presencia de los ayllus, pero sobre todo por las orga-
nizaciones sindicales constituidas en la época de la minería, la asistencia
técnica del PADEP/GTZ se estructuró en cinco líneas de acción: gestión
política, gestión financiera, fiscalización, control social y administra-
ción de los recursos humanos, que de manera integral debían lograr una
gestión municipal transparente.

Para la implementación de esta propuesta y con el criterio funda-
mental de lograr impactos en el corto plazo, el PADEP seleccionó los
municipios que en ese momento presentaban una mayor dificultad en
el tema. Es así que los siguientes dos años brindó asistencia técnica a
los municipios de Colquechaca y Ocurí, cuya situación de
ingobernabilidad no les permitía desarrollar su gestión para respon-
der a las demandas sociales.

La ingobernabilidad del municipio de Colquechaca el año 2003 en-
contraba sus razones en uno de los hechos de corrupción más impor-
tantes registrados a nivel municipal en Bolivia. No sólo por el monto
malversado sino por el daño que esto representaba para la población.
En realidad, se trataba de un municipio sin información que no podía
ejecutar sus recursos y una población movilizada porque no recibía nin-
guna respuesta de la gestión municipal.

El municipio de Ocurí también presentaba ingobernabilidad, pero
las razones eran distintas. En él eran relevantes la debilidad institucional,
la percepción ciudadana de desigualdad en la distribución de los recur-
sos de inversión y el incumplimiento de acuerdos políticos establecidos
entre concejales para rotar el puesto de alcalde.

A dos años de la asistencia técnica brindada en estos municipios, el
PADEP presenta la sistematización de la experiencia “Municipio Trans-
parente”, trabajo llevado a cabo por Walter Delgadillo y el equipo del
Norte de Potosí, en la que más allá de la implementación de instru-
mentos de gestión municipal, el fortalecimiento de las organizaciones
sociales y la constitución de los consejos de desarrollo municipal, es
trascendental el impacto del fomento a procesos participativos que
logran profundizar la democracia, el intercambio de saberes
(interculturalidad)  y el desarrollo sostenible de una nueva gestión
municipal orientada a la población.

El trabajo dedicado del equipo PADEP Norte Potosí en cada una
de las líneas de asistencia técnica, el conocimiento de la realidad y
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dinámica social de la región, así como el compromiso de apoyar a es-
tos municipios en procura de una mejor calidad de vida para sus habi-
tantes han hecho posible los resultados alcanzados con nuestra asis-
tencia técnica en el fomento de la transparencia en la gestión pública
en estos municipios.

Jorge Rivera Zabaleta Filemón Iriarte Montaño
Asesor Principal Asesor Regional

Reformas Institucionales Llallagua, Norte de Potosí
PADEP/GTZ y Participación Ciudadana

PADEP/GTZ

Prólogo
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Introducción

La transparencia en la gestión pública es una preocupación mundial y,
según algunas teorías,  constituye, junto al control de la corrupción, el
fundamento de una auténtica estrategia contra la pobreza y por el desa-
rrollo (Kaufmann y A. Kraay 2002).

Esta consideración llevó al Programa de Apoyo a la Gestión Pú-
blica Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación
Técnica Alemana (PADEP/GTZ)1 a poner en marcha una iniciativa de
apoyo a la gestión municipal desde la perspectiva de la transparencia
en dos municipios del Norte de Potosí: Colquechaca y Ocurí. Los
resultados de este proceso se presentan en este documento como una
experiencia sistematizada, a fin de ordenar la reflexión de acuerdo a
términos comúnmente aceptados.

El documento contiene una primera parte referida al contexto en
el que se ejecutó la experiencia, seguida de una parte conceptual y
metodológica (sobre sistematización y transparencia), y otra relacio-
nada al proceso de sistematización propiamente, en el que se remarcan
los momentos de descripción de la experiencia, de análisis, síntesis y
proyección.

1 El PADEP/GTZ presta asistencia técnica (asesoramiento) en los procesos de des-
centralización tanto a escala municipal, regional, departamental como nacional.



Municipios transparentes12

1. Contexto en el que se desarrolló la experiencia

El Norte de Potosí cuenta con cinco provincias y trece municipios:
Bustillos, integrado por los municipios de Llallagua, Uncía y Chayanta;
Bilbao, por Acasio y Arampampa; Charkas, por los municipios de Toro
Toro y San Pedro; Chayanta, por Colquechaca, Pocoata, Ravelo y Ocurrí,
e Ibáñez con Sacaca y Caripuyo. Todos ellos conforman la Mancomuni-
dad de Municipios del Norte de Potosí, creada en 2004, y que abarca a
90 cantones y 1557 comunidades indígenas, con  13.567 km2 de superfi-
cie, un 11.47% de todo el departamento, y con una densidad demográ-
fica de 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Sus 243.011 habitantes
representan el 31% de la población departamental (INE 2001).

El Municipio de Colquechaca, primera sección y capital de la provin-
cia Chayanta, es  uno de los más grandes del Norte de Potosí, que
alberga a 31.037 habitantes y cuenta con dos poblaciones grandes como
Colquechaca y Macha. Además, tiene 238 comunidades que se extien-
den sobre una superficie de 2.752 km2. Desde 2003, sus siete cantones
se convirtieron en distritos municipales que cuentan con respectivas
subalcaldías.

La actividad económica más significativa de Colquechaca es, actual-
mente, la agropecuaria y también la minería, la cual, desde la época
colonial y hasta la década de los ochenta, sustentó los ingresos de  esta
localidad, convirtiéndola en uno de los centros mineros más importan-
tes de Bolivia, porque estuvo dedicado a la explotación de plata de alta
ley, principalmente en la zona de Aullagas.

El 99.98 del total de la población del municipio se declara indígena
(INE 2001), lo cual significa que prácticamente el 100% asume esta iden-
tidad. Este hecho muestra que cualquier intervención dirigida a la po-
blación tiene que ver con indígenas y pobres porque, además, el 97.2 %
de la población está catalogada como pobre (Ibid).

Esta gran mayoría indígena y pobre se organiza en 26 subcentrales y
una central sindical, constituyéndose en las organizaciones sociales más
primordiales de la zona.

El Municipio de Ocurí, cuarta sección de la provincia Chayanta del
departamento de Potosí, distante a 115 km de la ciudad de Sucre, tiene
una población de 18.587 habitantes distribuida en 86 comunidades (Ibíd).
Con una superficie aproximada de 800,04 km2, ocupa el cuarto lugar en
la provincia. No es un municipio distritado como ocurre en otras sec-
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ciones municipales, pues mantiene la estructura de división por canto-
nes (4 en total). En cada cantón funcionan subcentrales campesinas (en
un número de 12), las que están afiliadas a una central seccional; son
organizaciones sindicales. Según el último censo, el 93.73 % de la po-
blación de Ocurí se declara indígena. La actividad más importante de
esta región es la agricultura. La minería pequeña es desarrollada en los
cantones de Ocurí y Maragua.

 De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y
a los estudios de pobreza del PADEP/GTZ, son notables los problemas
de ambos municipios en cuanto a pobreza tanto en referencia al nivel
nacional como al departamental:

La pobreza en los municipios de Colquechaca y Ocurí es mayor al
promedio departamental (Potosí) y nacional; igualmente, es mayor a
los promedios rurales departamental y nacional. Desde este punto de
vista, son municipios altamente deprimidos. Sin embargo, uno de los
potenciales más característicos de esta región es que albergan a socie-
dades de una alta organización. La organización social se inicia en la
comunidad (sindicato), continúa en el cantón (subcentral) y se articula
en la sección (central). A nivel superior, la Central Seccional está afilia-
da a la Central Provincial y, a través de ella, a la Federación Sindical
Única de Originarios y Ayllus del Norte de Potosí. El brazo sindical
muestra mayor presencia en su relación con la parte estatal (Occiden-
tal); pero la parte del “ayllu” está vigente en la vida campesina e indíge-
na, desde la comunidad.

La diferencia rural/urbana muestra el tipo de municipios en los
que se ha desarrollado la experiencia. En Colquechaca, el 95.8 % es
población rural, frente a un mínimo 4.2% urbano. En Ocurí las cosas
no varían mucho: 96% rural versus 4% urbano. Se trata, entonces, de

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INE y de Estudios de pobreza PADEP/GTZ

Pobreza según áreas (Bolivia, Potosí, Colquechaca, Ocurí)

Área urbana Área rural Total

Bolivia 39% 90.8% 58.6%

Potosí 48% 95.4% 79.7%

Colquechaca 97.2% 97.2%

Ocurrí 98.4% 98.4%

Contexto
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municipios de área dispersa, lo que tiene consecuencias en la inter-
vención (INE/PNUD 2005). En ambos municipios, la mayoría de la
población está constituida por mujeres: en Ocurí, las mujeres son el
50.1% (49.9% de hombres); y en Colquechaca son el 51% (49% de
hombres) (Ibid).

2. La sistematización como propuesta y metodología

Un proceso de sistematización debe ser entendido como reflexión so-
bre la experiencia, siendo posible que ésta sea práctica o teórica. A tra-
vés de la sistematización se elaborarán nuevos conocimientos, superio-
res a los iniciales.

La sistematización reordena las versiones que provienen de la prác-
tica y le incorpora reflexión y teoría. La teoría le da coherencia y le
permite re-significar la versión construida desde la práctica. Además, la
sistematización permite dar una mirada retrospectiva del pasado y, a
partir de lo aprendido, orientar el futuro (proyección, prospectiva). Por
esto, generalmente, la sistematización es desglosada en los siguientes
momentos internos:

• Descripción (detalle ordenado del proceso, registro de informa-
ción suficiente y acotada).

• Análisis (deconstrucción y reconstrucción; determinación dialé-
ctica –relaciones y contradicciones–; confrontación con la teoría
general).

• Síntesis (resumen, según vectores predeterminados, de la des-
cripción y el análisis).

• Proyección (análisis de escenarios, tendencias y conclusiones –en
forma de lecciones aprendidas–; prospectiva).

El proceso de sistematización, presentado en este documento, con-
sidera estos pasos, aunque el ordenamiento podrá ser diferente y con
diferente énfasis en cada caso. Inclusive puede ocurrir en estos pasos
que algunos aspectos resulten simultáneos o superpuestos. En concre-
to, se procederá en el siguiente orden: descripción y análisis inicial por
municipios; articulación de las experiencias en un único análisis de fon-
do, así como en conclusiones y proyecciones.
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3. Fundamentos teóricos, metodológicos y normativos,
en cuanto a gestión pública transparente

3.1. Elaboraciones teóricas diversas sobre transparencia

Norberto Bobbio (1989) considera que la transparencia en la gestión
pública es un eje ordenador del sistema democrático, hace a su identi-
dad al tener como centro la relación Estado-Sociedad. Siendo el objeti-
vo de la gestión pública la construcción del bien común en una relación
equilibrada entre Estado y Sociedad, los procesos de transparencia tie-
nen por eje central la concertación y el control social; son procesos que
revalorizan y amplían la pertenencia de la ciudadanía a la comunidad, a
la sociedad y al Estado. La transparencia es una de las libertades instru-
mentales para alcanzar el desarrollo como libertad (Sen 2000).

Según una institución amiga,2 con trabajos en el Norte de Potosí,
transparencia es el acceso democrático a la información que debe tener
la ciudadanía en cuanto a la gestión pública. De esta manera, las institu-
ciones públicas locales ponen al alcance de su ciudadanía la información
referente a la gestión municipal (política, legal, administrativa, contable
y técnica) mostrando el correcto cumplimiento de la legalidad (Retolaza
2003). El Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana (DDPC),
otra institución dedicada al apoyo de procesos de descentralización en
la gestión pública, ha trabajado también en temas referidos a planifica-
ción y transparencia. Propone, a tal efecto, la instalación de espacios de
encuentro entre Sociedad Civil y Gobierno Municipal, en los que de-
ben implementarse consultas sociales para la planificación y para la ren-
dición de cuentas. Aunque la propuesta no es suficientemente explícita
sobre los procesos expresos de transparencia, la incorporación de este
tema en la planificación, los refiere de otra manera.

Algunos organismos internacionales consideran que los procesos de
transparencia y de lucha contra la corrupción son vitales para la
gobernabilidad. Y como la gobernabilidad es considerada condición
básica para el desarrollo y la construcción de calidad de vida, el apoyo a
los procesos de transparencia en la gestión pública resulta determinan-
te. En esta reflexión, los procesos de transparencia en la gestión pública

2 Médicus Mundi.

Fundamentos teóricos, metodológicos y normativos
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implican la generación de movimientos continuos de concertación de
intereses entre Estado y Sociedad Civil; esto es, precisamente, lo que
hace a las condiciones de gobernabilidad (Comité preparatorio del Pro-
grama de Hábitat/ONU 2005).

La importancia de la transparencia en la lucha contra la corrupción
es innegable. La posibilidad de la corrupción es mayor en la medida en
que la gestión sea menos transparente. Una gestión que incorpore polí-
ticas de transparencia (que van más allá de la conformación de comités
de lucha contra la corrupción) es menos vulnerable porque está expues-
ta a la fiscalización de los recursos y las políticas públicas (Sen 2000).

Hay importantes coincidencias en la elaboración teórica general
sobre transparencia. Dos son especialmente relevantes; la primera se
refiere a pensar transparencia como relación entre Estado y Sociedad
Civil, relación que deberá concretarse en concertación de intereses di-
versos; la segunda tiene que ver con participación ciudadana en la ren-
dición pública de cuentas y en la lucha contra la corrupción.

3.2. Elaboración teórica y metodológica sobre transparencia
en el PADEP/GTZ

En la línea de reflexión de Bobbio, el PADEP/GTZ, al inicio de la expe-
riencia consideraba que “transparencia constituye una característica del
buen gobierno, un valor democrático y un principio de la administra-
ción del Estado” (Mainert 2001: 12). Proceso centrado en la interacción
entre Estado y Sociedad Civil, y que tiene lugar en la esfera pública.3

La transparencia en la gestión pública, según el PADEP/GTZ (2001),
debe ser desplegada como proceso pedagógico con repercusiones diver-
sas (culturales, cívicas, institucionales y políticas); toma nota de cuatro
variables:

• La rendición pública de cuentas de todos aquellos actores que
tienen a su cargo la administración de los recursos públicos.

• El libre acceso a la información como derecho ciudadano.
• La participación activa de la ciudadanía en la gestión pública;

esto es en la toma de decisiones, control social y la ampliación
de la esfera pública.

3 La esfera pública es entendida como el ámbito de debate sobre el bien común.
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• La identificación clara de las responsabilidades, los procedimien-
tos y las reglas, es decir, el reconocimiento del ordenamiento
jurídico.

En la elaboración teórica del PADEP/GTZ sobre la transparencia en
la gestión pública se considera que la construcción del espacio público
está estrechamente ligada a los derechos ciudadanos, es decir, a la capa-
cidad del individuo para participar en la definición de los procesos so-
ciales, políticos y económicos que afecten su condición como miembro
de una sociedad determinada. La rendición pública de cuentas, conside-
rada central en los procesos de transparencia, es un derecho que tiene
todo ciudadano(a) para recibir información sobre lo que hacen los fun-
cionarios del gobierno, sean elegidos o no; y es una obligación de éstos
hacia la ciudadanía. En la gestión municipal, según la elaboración co-
mentada, las autoridades deben dar cuenta a las organizaciones sociales
y a la población sobre el uso de los recursos estatales e institucionales,
así como sobre el cumplimiento de acuerdos entre sociedad y gobierno
municipal, establecidos en el Programa de Desarrollo Municipal (PDM)
y el Programa Operativo Anual (POA).

La rendición pública de cuentas, por tanto, exige el encuentro entre
Estado y Sociedad. El flujo de información relevante en los procesos de
participación, concertación y control social, redundará en la confianza
entre partes y en una gestión pública co-responsable hacia la construc-
ción del bien común.

3.3. Fundamentos legales y normativos sobre transparencia

Si bien al momento de elaborar el diseño conceptual de “municipio trans-
parente”, no existía en Bolivia una política pública concreta referida al
tema transparencia en la gestión pública, la normativa se refería a ella,
indirectamente, al menos en tres aspectos fundamentales.

El primero se refiere a los mecanismos institucionales internos; allá con-
vergen todas las normas que rigen el funcionamiento del ejecutivo mu-
nicipal, principalmente las normas de Administración y Control Guber-
namentales (Ley SAFCO) que van desde la programación de operaciones,
el presupuesto, la administración de personal, la administración de bie-
nes y servicios, hasta las normas referidas al control interno. En este
bloque son considerados también la Ley de Participación Popular y la

Fundamentos teóricos, metodológicos y normativos
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Ley de Municipalidades principalmente. El segundo bloque tiene que
ver con los mecanismos de control constituidos en el Estado. Son normas
referidas, principalmente, al control gubernamental y la fiscalización.
En este ámbito encontramos la Ley de Participación Popular, la Ley de
Municipalidades y la ley SAFCO. Finalmente el tercer bloque agrupa
todas las normas que hacen a los mecanismos de participación y control so-
cial; aquí se encuentran principalmente la Ley de Participación Popular
y la Ley de Municipalidades.

Según la normativa vigente, señalada anteriormente, las autorida-
des municipales deben dar cuenta a las organizaciones sociales y a la
población sobre la asignación de los recursos económicos e instituciona-
les; igualmente, se deberá dar cuenta del cumplimiento de acuerdos entre
sociedad y gobierno municipal, establecidos en los PDM y POA. Como
se comprenderá, el contexto legal es altamente favorable para el desa-
rrollo de la transparencia en los municipios; no sólo porque establece
los mecanismos internos que producen transparencia, sino por el seña-
lamiento del proceso social que hace que se produzca. Se trata, por tan-
to, de un conjunto de oportunidades que plantea el Estado.

4. La experiencia de apoyo a la gestión municipal
transparente en el Norte de Potosí

4.1. El diseño conceptual y metodológico

Según el diseño conceptual y metodológico, la rendición pública de cuen-
tas se constituiría en el instrumento a través del que, en un primer mo-
mento, sería impulsada la transparencia en la gestión municipal. La ren-
dición pública de cuentas debía ser entendida como una obligación legal
y ética de todos los que estaban a cargo de la administración de recursos
públicos, de informar y explicar a sus mandantes sobre la utilización de
estos recursos. Para viabilizar la rendición pública de cuentas se pensó
en la conformación de espacios de encuentro entre el gobierno y la socie-
dad; estos espacios permitirían la recuperación de la confianza y la cre-
dibilidad; de esta manera mejoraría la gobernabilidad.

El diseño conceptual fue reforzado con dos estudios realizados en
los municipios del Norte Potosí y Chaco, los que estuvieron orientados
a valorar la percepción ciudadana respecto a la transparencia del gobier-
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no municipal. Con estos estudios se buscaba generar información para
sensibilizar y comprometer a los actores políticos, así como para consti-
tuir una línea base que permita medir los impactos.

El modelo propuesto debía ser validado en los Municipios de
Colquechaca y Ocurí, para replicarlo posteriormente. Este modelo te-
nía las siguientes características:

• Las variables que soportan el diseño son: participación ciudada-
na, rendición pública de cuentas, libre acceso a información, re-
conocimiento del ordenamiento jurídico.

• Estas variables deben ser dinamizadas por 5 líneas de acción:
gestión financiera, gestión de recursos humanos, gestión políti-
ca, participación y control social, fiscalización.

A fin de evitar que se pierda en el laberinto de toda la gestión muni-
cipal, el modelo de municipio transparente presentaba una relativa au-
tonomía; de esta manera se buscaba impactar en aspectos expresos de
transparencia. La transparencia en la gestión municipal (Gráfico I) es
lograda por la concurrencia de diversas líneas de acción (gestión finan-
ciera, gestión de recursos humanos, fiscalización, control social, gestión
política) y se concreta en la rendición pública de cuentas en espacios de
concertación. Todo el proceso debería ser acompañado con una estrate-
gia de comunicación.

Experiencia de apoyo a la gestión municipal transparente



Municipios transparentes20

De esta manera se buscaba mover, positivamente, las variables que
hacen a “municipio transparente” (rendición de cuentas, participación
ciudadana, libre acceso a información, ordenamiento jurídico). Las cinco
líneas de acción tenían, en el modelo, características y objetivos propios:

Gestión financiera: prevista según 3 componentes: gestión de informa-
ción financiera, incremento de recursos propios, acceso a financiamiento
reembolsable; en el Norte Potosí se ejecutó, solamente, gestión de la in-
formación financiera. El objetivo de esta línea de acción señalaba:

Gráfico I
Esquema de Municipio Transparente
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Se fortalecen las capacidades técnicas de las unidades de contabilidad,
presupuesto, tesorería y crédito público, para que generen información
financiera confiable, completa y oportuna sobre el origen de los recursos
financieros y su destino.

Gestión de recursos humanos: debió focalizarse principalmente en ins-
talar, en los gobiernos municipales, mecanismos que garanticen la esta-
bilidad de personal clave, no sólo para asegurar que la capacitación a
impartir, a lo largo del proceso, constituya una inversión; sino también
para generar conciencia en los funcionarios del gobierno municipal acerca
de su responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. En este
sentido, se formuló el siguiente objetivo:

Se clarifica la responsabilidad, principalmente de las unidades fun-
cionales involucradas directamente en la rendición pública de cuentas
(planificación, contabilidad, presupuesto, tesorería, recursos humanos,
bienes y servicios). Fortalecen sus capacidades y responsabilidades para
este proceso y son desarrollados mecanismos que permitan la estabili-
dad de funcionarios clave.

Gestión política: línea de acción que se basó en la idea de conformar
una red de actores que impulsara y se apropiara de los cambios propues-
to; implicaba promover el acercamiento entre las partes encontradas y
hacerlas gestoras del bien común. Debía crear las condiciones para el
cambio y, sobre esa base, desarrollar los otros componentes. Sin embar-
go, el objetivo planteado no recoge esto:

Promover que las autoridades municipales (Alcalde y Conce-
jales) asuman la rendición pública de cuentas como una obliga-
ción y reconozcan el derecho de la población al acceso a la infor-
mación.

Fiscalización: la importancia de esta línea de acción radica en el for-
talecimiento del Concejo Municipal como máxima autoridad del go-
bierno municipal; la intención era avanzar en el concepto y ejercicio de

Experiencia de apoyo a la gestión municipal transparente
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la fiscalización, orientándola a las políticas públicas y al cumplimiento
del marco normativo. El objetivo:

El Concejo Municipal se posiciona como máxima autoridad del
gobierno municipal a través de la clarificación de sus roles y fun-
ciones y el fortalecimiento de su competencia fiscalizadora.

Participación y control social: en el diseño conceptual esta línea de ac-
ción estaba orientada, únicamente, al fortalecimiento del control social;
sin embargo, promovió, junto con la de gestión política, la conforma-
ción del espacio de encuentro para la rendición de cuentas. Su objetivo
fue el siguiente:

Se fortalece el ejercicio ciudadano a través de la creación de
espacios de encuentro Gobierno – Sociedad Civil, el libre acceso a
la información y el ejercicio del control social

Era patente, en este diseño, la ausencia de una línea de acción de-
dicada a la planificación y ejecución del desarrollo, aunque hay una
alusión tangencial; se la dejaría de lado debido a que el proceso fue
iniciado en junio 2003, momento en el que los gobiernos municipales
ya contaban con estos instrumentos. La importancia de la planifica-
ción y operación del desarrollo era innegable porque sobre estos ins-
trumentos se desplegaría la rendición de cuentas; sin embargo, como
se verá en el despliegue de la experiencia, no fue una cuestión que se
logró retomar.

En el diseño inicial, tanto la gestión financiera como la gestión de
recursos humanos eran consideradas líneas de acción ligadas a la cualifi-
cación administrativa de la gestión municipal (tendría efectos, especial-
mente, en la instrumentación de la rendición de cuentas); en cambio, la
fiscalización y el control social tendían a ser líneas de acción dedicadas a
exigir la transparencia en el ejecutivo municipal; gestión política se cons-
tituía en la línea de acción articuladora de todas las otras.

 El esquema (Gráfico I) expresa la concreción de la propuesta teóri-
ca y metodológica; está marcado por la hipótesis de que la transparencia
se realiza (se concreta) en espacios de concertación entre Estado y So-
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ciedad Civil.4 En el caso del Norte de Potosí este espacio se plasmaría
en los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM).

4.2. La organización de la asistencia técnica

La organización de la asistencia técnica fue pensada, inicialmente, a partir
de la constitución de dos equipos: un grupo conceptual que tenía la misión
de proponer conceptos, metodologías e instrumentos para que, en la
Región, otro grupo operativo, ejecute estos conceptos, metodologías e
instrumentos. Ambos grupos contaban con técnicos de los diferentes
componentes del PADEP/GTZ, de esta manera se cuidaba del sentido
interdisciplinario de la intervención.5

El estudio realizado en el Norte de Potosí (junto con el del Chaco),
como se señaló anteriormente, permitió establecer una línea base que
serviría para medir los impactos a ser obtenidos a través de la asistencia
técnica del PADEP/GTZ. A enero 2002, la percepción ciudadana respec-
to a la gestión municipal en los municipios del Norte de Potosí (a ex-
cepción de los de Arampampa, Toro Toro y Sacaca), no era precisamen-
te favorable. En el último tiempo, la ciudadanía no había percibido
cambios y existía una débil participación en la elaboración de los PDM y
POA. Además, se identificó que no existía suficiente confianza en las
autoridades municipales, incluido el comité de vigilancia; los(as)
entrevistados(as) afirmaron que les resultaba más fácil acceder a sus re-
presentantes comunales. A partir de este estudio y de condiciones
contextuales y prácticas se determinó que en los municipios de
Colquechaca y Ocurí se trabajaría el tema transparencia.

4 En los municipios del Norte de Potosí, la Sociedad Civil está fuertemente marcada
por la presencia de las organizaciones campesinas/indígenas. Están presentes, tam-
bién,  instituciones privadas (ONG, empresas, instituciones de apoyo al desarro-
llo). El nivel local del Estado está conformado por el Gobierno Municipal,
subprefectura, corregimiento, senadores y diputados, representaciones estatales sec-
toriales (educación y salud, esencialmente).

5 El PADEP/GTZ, en su primera etapa, contaba con 10 componentes: descentrali-
zación, estrategias de desarrollo, ingresos propios, modernización administrativa,
carrera administrativa, fiscalización y control social, resolución de conflictos, deba-
te público, estrategia de reducción de la pobreza, género. En su segunda etapa, el
PADEP/GTZ fue reducido a 4 componentes: descentralización, reformas del Es-
tado, equidad social e interacción entre Estado y Sociedad Civil.

Experiencia de apoyo a la gestión municipal transparente
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Definido el esquema conceptual y metodológico, el diagnóstico de
partida (línea base) y los municipios en los que se iniciaría el trabajo, se
determinó la estrategia de intervención. Los procesos de gestión munici-
pal transparente deberían ser liderados por los actores institucionales y
sociales si de sostenibilidad se trataba; el PADEP/GTZ prestaría asistencia
técnica (asesoramiento) para la consecución de estos procesos. Es con
esta idea general que engancha el modelo de gestión de cambios que está a la
base de la asistencia técnica de la cooperación alemana. Por tanto, lo que
vino a continuación fue el diseño de la gestión de cambios (dicho en otros
términos, de la estrategia de intervención), el que se concreta en Procesos
de Cambio (PC) y Proyectos de Cambio (PYC). Para comprender este
diseño así como los conceptos utilizados es necesario precisarlos:6

Un Proceso de Cambio (PC) es la estrategia del cambio. Está orientado
hacia impactos, es decir, a modificaciones sostenibles de mediano plazo
en las rutinas y acciones del grupo meta7 (actor institucional y/o social
en este caso), lo que requiere cambios en sus conocimientos, actitudes y
prácticas. El PC no es la intervención propiamente (no se desglosa en
procedimientos concretos), si no la orientación estratégica de la aseso-
ría y la estructuración de la cooperación entre el PADEP/GTZ y los acto-
res, hacia el logro de impactos. Para el Norte Potosí, el Proceso de Cam-
bio (PC) denominado “Municipio Transparente” fue pensado para dos
años. Se esperaba verificar el cambio formulado (sobre la base del diag-
nóstico y en concertación con los actores) en este tiempo.

Para una planificación e implementación más flexible, los Procesos
de Cambio son desagregados en Proyectos de Cambio (PYC), que tienen
menor duración y alcance (máximo un año). Los PYC representan las
fases coordinadas y conectadas del PC; son  instrumentos de planifica-
ción de acciones concretas con el cliente para lograr impactos de corto
plazo (cambios en actitudes y comportamientos, concretos y tangibles,
en los actores). Contienen un conjunto de acciones (complementarias
entre sí) que se orienta hacia el objetivo del PC; señalan, por tanto, los
procedimientos de la intervención.

Operativamente, el impacto de un PC es logrado con la aplicación de
dos o más Proyectos de Cambio. En Colquechaca y Ocurí, cada PC (uno

6 Una explicación detallada del diseño de los PC y PYC se encontrará en el Sistema
de Monitoreos de Impactos (MIPADEP), un documento de trabajo de la GTZ.

7 En el caso del PADEP/GTZ se utiliza el término “cliente” para designar al grupo
meta. Según otras metodologías es designado como beneficiario.
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por municipio) fue implementado a través de dos PYC, el primero referi-
do a la rendición de cuentas y el segundo a la transición transparente.

4.3. La experiencia en el Gobierno Municipal de Colquechaca

La presentación, en este documento, irá de procesos menores (de Pro-
yectos de Cambio en términos del PADEP/GTZ), a procesos mayores (Pro-
cesos de Cambio en términos del PADEP/GTZ). De esta manera se verá la
manera en la que se van acumulando insumos (actividades, productos,
entre otros) hacia el logro de impactos menores, y de éstos, a impactos
mayores. A esta articulación se la conoce como cadena de impactos. Se ob-
servará, por tanto, cómo los Proyectos de Cambio se van articulando (su-
mando) para lograr el objetivo de impacto del Proceso de Cambio.

Al inicio del proceso, el material acumulado en el diagnóstico regio-
nal (del Norte de Potosí, supra) fue completado con un diagnóstico (lí-
nea base) más preciso, dirigido a evaluar la situación del Gobierno Mu-
nicipal de Colquechaca en las cinco líneas de acción que hacían a la
propuesta conceptual: gestión política, gestión financiara, participación
y control social, gestión de recursos humanos y fiscalización. Este diag-
nóstico mostraba altos niveles de corrupción8 y de inestabilidad. Seña-
laba, además, lo siguiente:

El Gobierno Municipal de Colquechaca atraviesa por una crisis
institucional muy profunda expresada principalmente en:

• Amenaza de inminente congelamiento de la cuenta municipal ante la
no presentación de informes de ejecución financiera desde 1997.

• Débil capacidad de ejecución de la inversión municipal, clientelismo cor-
porativo (partidos políticos, comité cívico, cooperativa minera), indefini-
ción de roles institucionales (Concejo, Comité de Vigilancia, Ejecutivo).

8 Habían sido malversados, aproximadamente, millón y medio de dólares en gestio-
nes anteriores. A consecuencia de este problema, el Gobierno Municipal de
Colquechaca había sido calificado como uno de los cinco más corruptos de Bolivia
y un alcalde de gestiones pasadas estaba en la cárcel (Contraloría General de la Repú-
blica, Informe de Auditoría Externa gestiones 2000 – 2001. Publicación en El Potosí,
28/III/05).

Experiencia de apoyo a la gestión municipal transparente



Municipios transparentes26

• Rechazo ciudadano a los planes estratégicos y de gestión (PDM, POA).

La sociedad expresa su insatisfacción generando presión y cambiando
alcaldes permanentemente; últimamente ha priorizado  peticiones que
deben ser resueltas en un plazo de tres meses.

 En conclusión, las autoridades municipales (ejecutivo, concejo) y los
representantes sociales (comité vigilancia) han perdido legitimidad y la
ciudadanía vive en total desconfianza. Colquechaca es un gobierno muni-
cipal que se ha tornado ingobernable.

Sin embargo, el propio diagnóstico percibía que el nuevo Gobier-
no Municipal tenía conciencia de la necesidad de revertir la situación
y, asimismo, constataba que se había mantenido un fuerte tejido social
sustentado en la organización comunitaria indígena y campesina.

En torno a estos problemas y potencialidades, la propuesta de traba-
jo del PADEP/GTZ convergía con el mandato que la SC le dio al Gobier-
no Municipal (GM) a consecuencia de la crisis. Esta propuesta planteaba
lo siguiente:

• Organizar un equipo contraparte de gestión (Alcalde, Presidente
del Concejo Municipal, Presidente del Comité de Vigilancia, Se-
cretario General de la Central Campesina y Presidente del Comi-
té Cívico), que liderará el proceso de cambio. El PADEP/GTZ apo-
yará la conformación de este equipo. Con este equipo discutirá las
acciones previstas y sostendrá, periódicamente, reuniones para
revisar avances y/o cambios en la dirección de la estrategia.

• El GM y PADEP/GTZ deben acordar una agenda concreta que
honre el mandato de la Sociedad Civil e incorpore los proble-
mas identificados en el diagnóstico. Todo esto será acompañado
con una agenda política de sostenibilidad.

• Definir, con la contraparte, criterios de evaluación del personal
para su posterior institucionalización. El PADEP/GTZ apoyará
en la evaluación, sistematizará los resultados y elaborará un do-
cumento de recomendaciones. Una vez definidos los funciona-
rios/as idóneos para los puestos clave, el PADEP/GTZ los capaci-
tará y acompañará. El Gobierno Municipal debe garantizar la
estabilidad de tales funcionarios.
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• El PADEP/GTZ apoyará el fortalecimiento de la gestión finan-
ciera a fin de que el GM cuente con información sólida para la
toma de decisiones y para la rendición pública de cuentas.

• El PADEP/GTZ fortalecerá la capacidad de fiscalización del Con-
cejo apoyando la elaboración participativa de su reglamento in-
terno y posterior aplicación. En el mismo sentido, apoyará el
fortalecimiento del control social

• El PADEP/GTZ apoyará la conformación y fortalecimiento de
un espacio de concertación involucrando a todos los actores del
municipio y elaborando un estatuto participativo.

En torno a esta propuesta, y al consecuente compromiso adquirido
con los actores estatales e institucionales locales, fue diseñado el Proceso
de Cambio (PC) respectivo, es decir, la estrategia de cambio que se iba a
implementar en el Gobierno Municipal de Colquechaca. Según el objeti-
vo de impacto de este PC, se esperaba que los actores municipales recupe-
raran la confianza, que el GM se fortaleciera y que, en general, mejorara la
gestión, a consecuencia de una gestión municipal transparente.

Para lograr este objetivo, el PC debía desarrollarse a través de otros
procesos menores, que en términos del PADEP/GTZ se llaman Proyectos
de Cambio. El primer PYC, elaborado al inicio de la experiencia, era de
rendición pública de cuentas. Se esperaba que a través de la implementación
de esta subestrategia (PYC), el proceso en general (PC) se aproximara al
objetivo de impacto propuesto; esto es, a una mayor transparencia en la
gestión municipal. En función de los resultados obtenidos con este pri-
mer PYC se pensaría en la continuidad a través de un segundo. Veamos
cómo se desarrolló esta primera parte de la experiencia.

4.3.1. El primer Proyecto de Cambio (PYC) en el Gobierno Municipal
de Colquechaca

PYC 2502:9 Participación de los actores y la rendición pública de cuentas, un
pacto para construir un Municipio Transparente.

Consideraba el siguiente impacto esperado, una suerte de objetivo del
Proyecto de Cambio:

9 La numeración corresponde al MIPADEP de la GTZ.

Experiencia de apoyo a la gestión municipal transparente
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El GM ha mejorado sus procedimientos para la rendición de
cuentas y ha ampliado la participación de los actores (Estado y SC)
en la gestión.

Como se puede ver, este PYC está dirigido a la rendición pública de
cuentas. Esta es la primera variable en cuanto a la construcción de ges-
tión pública transparente. En el cuadro siguiente se despliega la batería
de indicadores (los que miden el impacto esperado), la línea base, el
punto de llegada y las fuentes de verificación. El propósito es observar
el desarrollo del proceso desde el cumplimiento de indicadores:

No INDICADORES LÍNEA BASE PUNTO DE LLEGADA FUENTE
DE VERIFICACIÓN

1 El GM presenta infor- Estados financieros EEFF completados – Documentos de EEFF
mación financiera al (EEFF) 2000, 2001, (2000, 2001, 2002), de todas las gestiones
Gobierno Central, se- 2002, no elaborados ni elaborados (2003, en la HAM.
gún norma legal, y la presentados al Gobier- 2004) y presentados, – Publicación en  portal
difunde, de manera no Central. oportunamente, al Go- Enlared municipal
comprensible, a los ac- No difundidos a la bierno Central. (FAM-Bolivia), de 18 de
tores, una vez al año. población. Difundidos a los acto- mayo 2005.

res en el CODESCO.10

2 Los representantes co- 2000-2002, represen- 2003, 2004, 2005: 400 Actas de reuniones del
munales reciben infor- reciben información sis- dirigentes aprox. reciben CODESCO (oficinas del
mación del estado de temática sobre ejecución información sistemática Comité de Vigilancia).
ejecución (física y fi- física y financiera de sobre ejecución física y
nanciera) de sus de- sus demandas. financiera de demandas.
mandas, la califican y Información que es cali-
realimentan al GM. ficada y  realimentada

al GM,  cada tres me-
ses, en el CODESCO.

10 El Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), en el caso de Colquechaca, recibe el
nombre de Consejo de Desarrollo de Colquechaca (CODESCO); en Ocurí es el
Consejo de Desarrollo Municipal de Ocurí (CODESMO). Por el Estado asisten el
Gobierno Municipal, subprefecto, parlamentarios, consejero departamental, repre-
sentantes estatales sectoriales (especialmente educación y salud). Por la SC asisten 2
o más representantes por comunidad (generalmente de la parte sindical), comité de
vigilancia, comité cívico, juntas escolares, representantes de ONG, iglesia católica y
de instituciones de desarrollo incluidas las de la cooperación internacional.



29

En una primera aproximación analítica se puede apreciar que el im-
pacto esperado fue logrado porque los indicadores presentados fueron
suficientemente cumplidos.

Algunas precisiones al respecto:

• Para cumplir con la primera parte del impacto esperado, el Gobier-
no Municipal (GM) debió mejorar los procedimientos para la ren-
dición pública de cuentas. El primer indicador muestra que, a con-
secuencia de haber mejorado estos instrumentos, el GM rindió
cuentas tanto al Gobierno Central como a la población. Para que
esto ocurra, el PADEP/GTZ prestó asistencia técnica al GM en cuan-
to a gestión financiera (ver infra); pero a la vez, apoyó en la consti-
tución del Consejo de Desarrollo de Colquechaca (CODESCO).

• El segundo indicador cumple con el impacto esperado en su se-
gunda parte (el GM ha ampliado la participación de los actores,
Estado y SC, en la gestión); pero, sólo se refiere a los represen-
tantes comunales (la parte más importante de la SC); no abarca
la parte de los actores institucionales.11 En la experiencia, el ni-
vel estatal local, no solo el GM, también amplió su participación
en la gestión a través del CODESCO (ver infra). En el caso del
GM, se pasó de un nivel cerrado (que acabó en altos grados de
corrupción) a una paulatina apertura hacia la institucionalización
de la rendición de cuentas. El impacto esperado en cuanto a la
participación de actores en la gestión municipal, había sido cum-
plido e incluso superado.

Conviene destacar la importancia del CODESCO en esta parte del
proceso. En las asambleas del CODESCO, uno de los temas, regular-
mente tratados, es el de la rendición pública de cuentas, que debe ser
cubierta por todos los actores sociales e institucionales:

• El GM rinde cuentas periódicas sobre toda su gestión, no sólo
sobre el estado de ejecución de las demandas comunales. En cuan-
to GM, se trata del informe del Ejecutivo como del Consejo.

11 Siguiendo las elaboraciones de Antezana (2004) hay dos tipos de actores: los acto-
res sociales (que corresponden a la Sociedad Civil) y los actores institucionales (que
corresponden al Estado).

Experiencia de apoyo a la gestión municipal transparente
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• La asamblea (el CODESCO) recibe también el informe de las de-
más autoridades estatales: subprefecto, parlamentarios, conseje-
ro, directores de educación y salud.

• La SC recibe esta información y hace llegar sus puntos de vista
tanto al GM como al resto de las autoridades estatales. La rendi-
ción de cuentas del GM es más prolija y detallada. Los comunarios
reciben la información, la califican y hacen llegar sus reclamos y
apreciaciones. A este respecto, cada dirigente comunal cuenta
con un cuaderno de seguimiento sobre los proyectos que le co-
rresponde a su comunidad (ver detalle en las páginas siguientes).

• Los dirigentes comunales, por otro lado, deben informar a la
asamblea sobre los compromisos adquiridos con motivo de la
ejecución de proyectos (aportes en mano de obra y materiales
del lugar, especialmente). El informe de los dirigentes comuna-
les está centrado en temas de desarrollo (los referidos a su orga-
nización son tratados en otros espacios).

• El Comité de Vigilancia rinde cuentas a la asamblea en la medi-
da en que es representante de las organizaciones comunales y
tiene roles específicos de control sobre el GM, además de mane-
jar los recursos públicos.

• Igualmente, todas las instituciones que tienen que ver con el desa-
rrollo local, incluido el PADEP/GTZ, rinden cuentas sobre los pro-
gramas y proyectos que están a su cargo y sobre los compromisos
adquiridos con las autoridades estatales y las comunidades.

En base a la rendición pública de cuentas en el CODESCO, constitui-
do en espacio de debate público y de concertación, son construidos los
acuerdos referidos al bien común (a la esfera pública). La regularidad de
su funcionamiento va haciendo cultura en cuanto a estas buenas prácticas.

No se habría cumplido con los objetivos previstos sin la asistencia
técnica del PADEP/GTZ y de otras instituciones de apoyo. Fue especial-
mente importante la asistencia técnica en la gestión financiera (una de
las líneas de acción con las que apoyó el programa de la cooperación
alemana); para tal efecto, se contó con el importante aporte del Minis-
terio de Hacienda y sus unidades gestoras (Contaduría General del Es-
tado). Por otra parte, la Contraloría General de la República aportó con
cursos de capacitación, básicamente, en los sistemas que regulan la Ley
Nº 1178. El asesoramiento y seguimiento implementado permitió que
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el GM cumpliera, al 100%, con la elaboración de informes de gestión
tanto para el Gobierno Central como para los actores sociales.

En las otras líneas de acción no se tuvo los aportes concretos de otras
instituciones; buena cantidad del apoyo se concentró en el PADEP/GTZ.
Para que el CODESCO fuera instalado y funcionara regularmente, se prestó
asistencia técnica (gestión política) a los representantes de la SC y del
GM,12 encargados de esta misión. Como en el caso del Ejecutivo Munici-
pal, al que se asesoró para que mejorara sus procedimientos en la rendi-
ción de cuentas (gestión financiera), se apoyó también al Comité de Vigi-
lancia (control social) y al Concejo Municipal (fiscalización) para que
estuvieran habilitados en la calificación y retroalimentación a los infor-
mes del Ejecutivo, así como en su propia rendición de cuentas.

En cuanto a los instrumentos utilizados, estos fueron dimensionados
según las siguientes líneas de acción:

• En la gestión financiera fueron elaborados y aplicados los si-
guientes instrumentos: reglamentos administrativos (de presu-
puestos y administración de bienes y servicios, de caja,  de viáti-
cos, etc.), modelos para información sobre proyectos (por gestión
y programa), modelos de informes de gestión y rendición de
cuentas al Gobierno Central y a la Sociedad Civil.

• En la gestión de recursos humanos: guía de entrevista al perso-
nal del gobierno municipal (la aplicó un consultor contratado
para el tema), diagnóstico de la esfera laboral (de aplicación par-
cial), diagnóstico para determinación del clima laboral (de apli-
cación parcial).

• En el control social: actas de consulta para la elaboración de los
POA distritales, informes de avance e informe de gestión para la
rendición cuentas, cuadernos de seguimiento por comunidades.

12 Una delegación de los municipios de Colquechaca y Ocurí (SC y GM) visitó y
conoció la experiencia de consejos parecidos en el Sudoeste de Cochabamba (los
Consejos de Participación Popular de esta región que fueron constituidos con apo-
yo del Proyecto de Seguridad Alimentaria Nutricional de la Cooperación Técnica
Alemana (PROSANA/GTZ).  Al retorno, representantes especialmente elegidos
fueron encomendados para instalar consejos parecidos, en ambos municipios. El
PADEP/GTZ apoyó todo este proceso con técnicos que conocían la experiencia y
que estaban comprometidos con la misma.

Experiencia de apoyo a la gestión municipal transparente
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• En la fiscalización: modelo de reglamento interno del Concejo
Municipal, matriz para el informe de actividades del Concejo.

• En la gestión política: guía para el diagnóstico de la gestión po-
lítica, modelo de informe de avance del Gobierno Municipal hacia
las organizaciones de la Sociedad Civil, difusión de la rendición
pública de cuentas (trípticos, comunicados en radio).

Un instrumento altamente apreciado por los comunarios, en este
proceso,  fue el cuaderno de seguimiento. El cuaderno contiene infor-
mación desglosada por comunidad, sobre todas las obras y servicios,
costos, nuevas asignaciones en el POA, aportes comunales y municipa-
les, responsables institucionales y plazos. Este instrumento es entrega-
do al dirigente comunal respectivo, que sigue el cumplimiento de com-
promisos. Otros instrumentos, igualmente apreciados, fueron los
modelos de consulta social para la elaboración de los POA distritales,
importantes en el proceso de desconcentración de las decisiones hacia
las subalcaldías (distritos). La incorporación de instrumentos como los
dos últimos, permitió la consolidación de relaciones e influencias; pero
también permitió articular el proceso (municipio transparente) a la ges-
tión municipal integral.

Luego del importante aporte (diagnóstico) del grupo conceptual,
especialmente al inicio, fue el equipo PADEP/GTZ Norte de Potosí el
que se ocupó del proceso, aunque en la parte financiera y de fiscaliza-
ción, el intercambio fue permanente. Los iniciales instrumentos13 fue-
ron diseñados por el grupo conceptual, que posteriormente serían re-
ajustados con la participación de los beneficiarios y considerando las
condiciones contextuales. Según las necesidades, algunos instrumentos
fueron diseñados en terreno.

Fueron entregados muchos productos al final del Proyecto de Cam-
bio. A esta altura, el GM cuenta con la documentación de los estados
financieros, reglamentos, informes para la rendición de cuentas, infor-
mes de gestión, entre otros documentos. Igualmente, las organizacio-
nes de la SC cuentan con archivos ordenados en cuanto a actas, docu-
mentación y bibliografía.

13 Los primeros diseños de estos instrumentos pueden ser encontrados en el docu-
mento “Transparencia. Sistematización conceptual y metodológica. Con base en la
experiencia del PADEP/GTZ. Versión al 2 de febrero de 2004”.
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Concluido el PYC sobre la rendición pública de cuentas se vio la
necesidad e instalar otro PYC referido a transición transparente, para
alcanzar el objetivo del PC. El desarrollo de este segundo PYC es pre-
sentado a continuación.

4.3.2. El segundo PYC en el Gobierno Municipal de Colquechaca

PYC 2510: La Transferencia Transparente del GM de Colquechaca

Para consolidar el logro del objetivo del PC (mayor confianza/fortaleza
de actores y mejor gestión a consecuencia del proceso Municipio Trans-
parente) fue necesario un nuevo PYC. El nuevo PYC convergió con la
implementación del Programa de Transición Municipal Transparente,
apoyado por el Ministerio de Participación Popular.14 El objetivo de
este Programa era promover, a escala nacional, procesos institucionales
y sociales de transición transparente de la gestión municipal. Esto signi-
fica que el gobierno municipal saliente traspase al siguiente (efecto de
elecciones) los planes, recursos, documentos, etc.

En el Norte de Potosí, el Programa Nacional Transición Municipal
Transparente, liderado por el Ministerio de Participación Popular, fue
apoyado por el PADEP/GTZ a través de dos formas de trabajo: primero a
través de la Mancomunidad de Municipios Norte Potosí y Médicus Mundi
(ONG establecida en la zona), y segundo de manera directa en los munici-
pios de Colquechaca y Ocurí. En el caso del Gobierno Municipal de
Colquechaca fue abierto un segundo PYC en el marco del PC Municipio
Transparente. El impacto previsto para este PYC era el siguiente:

La claridad en la rendición pública de cuentas conlleva a una mayor
corresponsabilidad de la sociedad civil en la gestión municipal.

14 Este Programa recogió buena parte de la inicial experiencia del PADEP/GTZ en
los procesos de la transparencia municipal y la hizo propuesta nacional.
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En torno a este impacto previsto, en el cuadro siguiente, se muestra
el cumplimiento de indicadores:

No INDICADORES LINEA BASE PUNTO DE LLEGADA FUENTE
DE VERIFICACIÓN

1 El CODESCO en pro- El CODESCO no cuenta El CODESCO funciona Libro de actas
ceso de instituciona- con estatutos.  regularmente y cuenta CODESCO.
lización. con estatutos. Estatutos de CODESCO

(oficinas del CV).

Meta:  Estatutos
del CODESCO
aprobados.

2 Las nuevas autoridades 2004: reuniones tri- 2005: reuniones trimes- Actas de las reuniones
municipales (2005) mestrales, con una asis- trales; asistencia pro-  del  CODESCO
mantienen el ritmo de tencia promedio de 400 medio de 400 personas. (Archivos del Comité
las reuniones del personas. de Vigilancia).
CODESCO.

Para una mayor comprensión del impacto esperado, se lo podría
expresar de la siguiente manera:

La SC incrementa su corresponsabilidad en la gestión municipal a
consecuencia de la claridad de la rendición pública de cuentas.15

Este PYC incorporaba, de manera implícita, metas de transición trans-
parente (precautelar la memoria y patrimonio documental, consolidar
el CDM y establecer condiciones mínimas para la continuidad de la ges-
tión); sin embargo, el impacto formulado apuntaba más a la consolida-
ción del primer PYC (rendición de cuentas). Lo que hay que remarcar,
en esta parte, es que sin el cumplimiento del primer PYC no hubiera
sido posible entregar la documentación completa; y sin el CODESCO no
se hubiera contado con una plataforma adecuada para el traspaso de la
información, ambas cuestiones vitales para la continuidad de la gestión.

El primer indicador (institucionalización del CODESCO) debe ser
entendido en dos perspectivas: como constitución de relaciones y reglas

15 En general, conviene que los impactos e indicadores tengan el formato normal-
mente aceptado: sujeto (con el que se trabajará el cambio), acción, complemento.
Esta forma facilita la comprensión y resulta más “medible”.



35

para el funcionamiento de un espacio en el que Estado y Sociedad Civil
construyen futuro de manera corresponsable; y como esfuerzo hacia la
sostenibilidad y apropiación del espacio. El segundo indicador (conti-
nuidad de reuniones del CODESCO) va en la misma línea; la continui-
dad del CODESCO es consecuencia de la corresponsabilidad de la SC y,
por supuesto, de las autoridades municipales. Cumplidos los indicadores,
ha sido honrado el impacto esperado del PYC.

Lo que hay que ponderar, en este caso, es que la participación co-
munal en las decisiones (que implica los derechos y deberes) ha exigido
un nivel de corresponsabilidad notable. Este incremento en la
corresponsabilidad no sólo fue consecuencia de la “claridad en la rendi-
ción de cuentas”, sino de una compleja articulación de intereses comu-
nales y personales.16 Especialmente los dirigentes de la Central (la orga-
nización sindical máxima del municipio) se incorporaron a los equipos
de gestión política y de control social (organizados para apoyar el pro-
ceso municipio transparente, ver infra), sin remuneración alguna. Otra
muestra importante de la corresponsabilidad social para con el desarro-
llo municipal se expresa en el aporte comunal que se efectiviza en los
proyectos del PDM.17

No se entendería lo logrado sin ver la cantidad de actividades des-
plegadas con motivo de la implementación del modelo de transición
municipal transparente, incorporado a escala nacional por el Ministerio
de Participación Popular. En el caso de Colquechaca y Ocurí fueron
aplicados los instrumentos técnico/operativos readecuados a estos mu-
nicipios (modelos de informes por área, de informes detallados de la
documentación de proyectos, de inventario de documentos y material
bibliográfico por oficina). Estos instrumentos coadyuvaron en la acu-
mulación de información financiera y no financiera, y fueron incorpo-
rados a través de los procesos de capacitación y acompañamiento, para
el uso de los funcionarios municipales.

16 En la parte de profundización analítica se verá las razones de fondo de estos com-
promisos comunales y personales.

17 Un estudio, en el Norte de Potosí (Roduner 2003) muestra que los/las comunarios/
as aportan entre el 30 y el 60% en estos proyectos, inscritos en los PDM, a través de
mano de obra y de materiales del lugar. No se valora, en este estudio, ni en ninguno
otro, la incorporación de conocimientos comunales que, frecuentemente, ayudan a
invertir mejor los recursos municipales (orientaciones para la construcción de ca-
minos, presas, etc).

Experiencia de apoyo a la gestión municipal transparente
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El Modelo de Transición Municipal Transparente aplicado, alcanzó
la elaboración de carpetas de información municipal según estamentos.
La carpeta correspondiente al Ejecutivo Municipal contiene informa-
ción administrativa, financiera, institucional, de secretaría; incorpora,
además, información del área técnica, legal y de apoyo. La carpeta co-
rrespondiente al Concejo Municipal contiene información sobre reso-
luciones, ordenanzas, reglamentos, etc. En el caso del Comité de Vigi-
lancia, la carpeta contiene información sobre leyes, actas, de actividades,
etc. En todos los casos, la documentación y bibliografía fue ordenada y
archivada con apoyo de un técnico especializado del PADEP/GTZ. Toda
esta información (productos tangibles del PYC) fue entregada por el Go-
bierno Municipal saliente al nuevo, con la consiguiente suscripción de
un acta notariada, en acto público y en presencia de representantes de la
Sociedad Civil como del nivel estatal local. En cada repartición munici-
pal fueron suscritas actas de transición del patrimonio municipal; infor-
mes de gestión (2000-2004) por cada área de trabajo, con un detalle de
la documentación. Asimismo, se entregó una memoria del proceso al
Ministerio de Participación Popular.

  El marco legal y la voluntad política del Ejecutivo y del Concejo
Municipal resultan fundamentales para desarrollar este tipo de proce-
sos. Igualmente, el involucramiento de todos los actores sociales (Co-
mité de Vigilancia, Comité Cívico, Central Campesina/Indígena) faci-
lita el trabajo y lo hace más sostenible. No faltaron aspectos negativos
como la ausencia de colaboración de algunos técnicos y concejales. Igual-
mente, el cambio constante de técnicos municipales de nivel jerárquico
perjudicó la obtención de información ordenada. Las susceptibilidades
de algunas autoridades, por la revisión de su documentación, fue otro
hecho perjudicial.

Como en anteriores oportunidades, en el caso de la transición mu-
nicipal transparente, fue importante el funcionamiento del CODESCO.
El apoyo del PADEP/GTZ a este nivel fue de asesoramiento y segui-
miento técnico para alcanzar la meta del primer indicador del PYC: el
reglamento del CODESCO aprobado en asamblea general (Acta de tran-
sición transparente en los archivos del Comité de Vigilancia).

En cuanto a aportes de otras instituciones, en este caso el aporte del
Ministerio de Participación Popular incorporó una propuesta inicial
(Programa Nacional Transición Transparente) y la Contraloría Gene-
ral de la República estableció un listado de documentos (concertado
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con el MPP) para ser entregado a la nueva autoridad, documentos que
son la base informativa para emprender auditorías externas. En cuanto
a instituciones regionales, el Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK)
participó del proceso con sus estudiantes de la Carrera de Administra-
ción Pública Municipal, que se ocuparon de ordenar la documentación
del GM, con el asesoramiento del PADEP/GTZ.

Los dos PYC a los que se hace referencia en los subtítulos anteriores,
articulados (sumados) debían llenar el objetivo de impacto del PC. Vea-
mos, a continuación, qué es lo que pasó en realidad.

4.3.3. El Proceso de Cambio (PC) Municipio Transparente
 en Colquechaca

El Proceso de Cambio Municipio Transparente Colquechaca fue dise-
ñado al inicio del emprendimiento y es bastante general como lo deter-
mina la metodología de gestión de cambios del PADEP/GTZ: presenta
un objetivo de impacto y los indicadores respectivos.

Dar cuenta del PC es observar el desarrollo de la intervención a través
de la implementación de los PYC; en realidad, el PC no tiene un desarrollo
propio, sino a consecuencia de los PYC. Veamos esto en detalle.

PC 2501: Municipio Transparente Colquechaca

Objetivo de Impacto: La transparencia de la gestión devuelve con-
fianza a los actores municipales y fortalece al GM, con el consiguiente
mejoramiento de la gestión.

Experiencia de apoyo a la gestión municipal transparente
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No INDICADORES LÍNEA BASE PUNTO DE LLEGADA FUENTE
DE VERIFICACIÓN

1 Las organizaciones 20% de participación 90% de participación Informes a la Sociedad
campesinas/indígenas comunal en la planifi- en la planificación mu- Civil en archivos de la
asumen mayor corres- cación. nicipal (promedio 400 oficina técnica del GM
ponsabilidad en la ges- dirigentes).  y en el PADEP/GTZ.
tión de 2004 y 2005. No se da a conocer ni
Meta: Al menos 70% se valora, en los infor- Se valora y se da a co- Actas de CODESCO,
de dirigentes comuna- mes, el aporte comunal. nocer el aporte comunal. control de asistencia
les en la planificación. oficinas del Comité de

 Vigilancia).

2 El GM logra mayor efi- Eficacia (2003) Eficacia (2004) Informes de gestión:
cacia y equidad en la 49% de ejecución 59% de ejecución 2003, 2004, 2005
gestión municipal de física de la inversión física de la inversión (HAM).
2004 y 2005. programada. programada. Estados financieros
Meta: Se ejecutó 60% 2001-2004.
de la inversión progra-
mada.

3 El número de votantes 1999, número de 2004, número de elec- Corte Departamental
en las elecciones mu- electores: 4.391. tores: 5.724 Electoral, resultados
nicipales de 2004 (incremento de 30%). electorales 1999 y
creció notablemente. 2005.
Meta: La masa votante
creció en un 20% en
referencia a las
elecciones 1999.

4 Crece gradualmente la 2002 participación de 2003-2005 participa- Libros de actas del
participación de las mujeres 8%. ción de las mujeres CODESCO.
mujeres en las reunio- 12%. Actas de elaboración
nes de CODESCO. de los POA (HAM).
Meta: La participación
de las mujeres pasa
del 8% en 2003 a 10%.

5 Las organizaciones 2003: 20 %. 2004: 75 %. Lista de concejales del
campesinas/indígenas municipio (Corte
incrementan su pre- Departamental
sencia en el GM. Electoral).
Meta: Incremento del
20% de campesinos e
indígenas en el Conce-
jo Municipal.
CODESCO. .
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El cuadro muestra la manera en la que los indicadores fueron cumpli-
dos, de modo que el objetivo de impacto fue logrado. Algunas observa-
ciones en torno estos indicadores y en referencia al objetivo de impacto:

• El primer indicador y el tercero van en la línea de mostrar el in-
cremento de la confianza de los actores en la gestión municipal, lo
que se expresa en una sociedad civil que asume mayor correspon-
sabilidad. Hay una deficiencia, sin embargo, en el primer indica-
dor: la corresponsabilidad de la Sociedad Civil se reduce al tiempo
del diseño (planificación) y no al resto de la gestión. En el desarro-
llo de los PYC se demostró que la corresponsabilidad de la SC, más
allá de las metas previstas, se prolongó a toda la gestión.

• El segundo indicador tiene una sola meta referida a eficacia18

(ejecutado versus planificado); no señala metas en referencia a
equidad. Sin embargo, el tema (equidad) fue trabajado intensa-
mente con motivo de la implementación de los PYC (supra) y es
retomado en los indicadores posteriores.

• El cumplimiento del indicador 4 resulta notable por lo magro.
La incorporación de mujeres en la gestión municipal sigue sien-
do mínima. De hecho la meta de participación (de 8 a 10%) era
pequeña y apenas fue superada.

• En cambio, en el caso del indicador 5 la meta resultó absoluta-
mente insuficiente comparada con lo logrado en la práctica, que
rebasó el ámbito municipal. En el nivel local del Estado, la pre-
sencia indígena por lo menos se triplicó y se la constata en el GM
(ejecutivo, concejo, subalcaldías), en el consejo departamental,
en la subprefectura y en las agencias cantonales (Corte Departa-
mental Electoral. Resultados electorales 2005; Libro de actas de
la Central Provincial de Chayanta, 2005).

La asistencia técnica del PADEP/GTZ estuvo centrada en las cinco
líneas de acción que, por definición, hacen a una gestión municipal trans-
parente (gestión política, gestión financiera, fiscalización, control so-
cial, administración de los recursos humanos). Como el Gobierno Mu-
nicipal de Colquechaca, al inicio del proceso, se encontraba en un período
de ingobernabilidad (supra), la asistencia técnica brindada fue notable-

18 La eficacia es entendida como cumplimiento de objetivos y metas.
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mente beneficiosa. Esto implicó una especial dedicación en la línea de
gestión política, que se concretó en el apoyo a diferentes niveles, a lo
largo de los PYC:

• Apoyo al nivel de coordinación política de la gestión (alcalde,
subalcaldes, concejales, representante de la organización comu-
nal, comité de vigilancia). Sus labores más importantes son las
de seguimiento a la gobernabilidad y acompañamiento a la in-
corporación de distritos municipales a la gestión.

• Apoyo al ejecutivo en el seguimiento de la gestión político/admi-
nistrativa, a través de un nivel de encuentro regular entre ejecuti-
vo y oficiales mayores. A diferencia del nivel anterior, éste se ocu-
pa de cuestiones gerenciales políticas con el ejecutivo municipal.

• Apoyo al CODESCO, que convoca a multitudes, en el funciona-
miento y la institucionalización de este espacio.

Como se comprenderá por el detalle señalado, el apoyo a la gestión
política tiene efectos mayores a los puramente políticos, ayuda a la or-
ganización y seguimiento de la gestión en diferentes aspectos: gerencia
de la gestión, gestión de RRHH, gestión financiera, etc.

Conviene también remarcar la importancia de la línea de acción re-
ferida a gestión de recursos humanos. La asistencia técnica en esta línea
permitió una interesante combinación de permanencia de funcionarios
jerárquicos y rotación de funcionarios subalternos. Lograr este objetivo
no fue fácil y correspondió a una larga negociación entre representantes
del GM y de la SC.

La asistencia técnica en las diferentes líneas de acción, como se vio
en el detalle sobre los PYC,  fue variada. Si bien estas líneas de acción
fueron implementadas de manera articulada, fue también notable la au-
sencia de apoyo a la implementación de una visión integral del desarro-
llo municipal, la que fue reclamada permanentemente tanto por el GM
como por la SC.
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4.3.4. Cadena de impactos en el Gobierno Municipal de Colquechaca

Insumos Impactos

Uso19 Utilidad20 Indirecto

Gestión financiera PYC 2502: Rendición PC 2501: Municipio
pública de cuentas Transparente

Organización de RRHH El GM mejora la rendi- A consecuencia de  la
ción pública de cuentas transparencia en la

Gestión política y amplía la participación gestión:
de los actores (Estado – El GM se fortalece. El GM logra:

Fiscalización y SC). – Los actores municipa- – Mayor
   les retoman confianza.     gobernabilidad.

Control social PYC 2510: Transfe- – Mejora la gestión. – Mayor equidad en la
rencia transparente    gestión municipal.

Gestión política La SC incrementa
corresponsabilidad en

Fiscalización la gestión municipal a
consecuencia de la

Control social claridad de la rendición
pública de cuentas.

Gestión financiera

Gestión de RRHH

La cadena de impactos muestra la articulación de actividades, pro-
ductos, resultados (de insumos en general) con los impactos esperados
(nivel PYC, de uso), con el objetivo de impacto (nivel PC, utilidad) y con
impactos indirectos. Según la metodología de gestión de cambios en el
marco de la lógica de impactos (PADEP/GTZ 2004), los dos primeros
niveles de impacto (uso y utilidad) son de responsabilidad de la asisten-
cia técnica del Programa. Lo que ocurre después, en cuanto a impactos
indirectos, supera esta responsabilidad, aunque no debe dejar de ser de
su preocupación.  Algunas particularidades de la cadena:

• En el primer PYC (se ve como impacto/uso en la cadena), es más
importante el aporte de insumos referidos a gestión financiera y de
RRHH; pero también es significativo el aporte de gestión política.

• En el PYC transferencia transparente, el aporte central es de
insumos referidos a gestión política, control social y fiscaliza-

19 Nivel PYC; corresponde al impacto esperado en el PYC.
20 Nivel PC; corresponde al objetivo de impacto del PC.
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ción; pero también estuvieron presentes actividades de gestión
financiera y de recursos humanos (de acuerdo a la propuesta del
Ministerio de Participación Popular se trabajó en el saneamien-
to de la información en cuanto a la gestión administrativa).

En estos niveles de responsabilidad del PADEP/GTZ (uso y utilidad),
los resultados obtenidos estuvieron por encima de aceptables. En cuan-
to a impactos indirectos, la hipótesis que se tratará de demostrar (en la
parte de profundización analítica) es que estos se concretaron en
gobernabilidad y equidad en la gestión.

La cadena de impactos muestra que en la articulación de activida-
des, productos, resultados, de insumos en general, para la concreción de
los PYC y luego del PC, fueron logrados, ampliamente, e incluso supera-
dos los objetivos previstos.

4.4. La experiencia en el Gobierno Municipal de Ocurí

Según un diagnóstico inicial, si bien el Gobierno Municipal de Ocurí
también presentaba ingobernabilidad al momento de la intervención
del PADEP/GTZ, las razones para esta situación eran distintas a las
que presentaba el Gobierno Municipal de Colquechaca. Eran espe-
cialmente relevantes la debilidad institucional (sobre todo en ges-
tión financiera y capacidades del equipo técnico), la percepción ciu-
dadana de desigualdad en la distribución de los recursos de inversión
(ejecución de obras en la “población urbana” y no en las comunida-
des, lo que llevaba a enfrentamientos) y el incumplimiento de acuer-
dos políticos establecidos entre concejales para rotar el puesto de
alcalde (ver anexo).

Los principales problemas, según el diagnóstico levantado por el
PADEP/GTZ, eran los siguientes:

• Descoordinación y falta de confianza entre el Ejecutivo y Con-
cejo, una de las razones por las que los objetivos de la gestión no
se cumplen.

• Los recursos humanos requieren estabilidad y mayor capacita-
ción; necesitan herramientas administrativas e instrumentos que
faciliten su trabajo. Personal municipal desmotivado y poco com-
prometido, 73% es eventual.
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• El incumplimiento de las entidades financieras afecta la ejecu-
ción de obras.

• No existe información financiera confiable, oportuna y respal-
dada; por tanto, no se brinda información sólida al Concejo y a
las comunidades.

Sobre potencialidades se señalaba lo que sigue:

• Reconocimiento del PDM y el POA como instrumentos válidos
tanto por la Sociedad Civil como por el Gobierno Municipal.

• Alta capacidad de organización y de control de la Sociedad Civil.
• Reconocimiento de anteriores errores por el Alcalde, compro-

miso para llevar adelante un Municipio Transparente.
• Reconocimiento por parte de la Sociedad Civil y del Concejo

Municipal que la “rendición de cuentas” es un instrumento que
da mayor transparencia al  Municipio.

Sobre áreas sensibles:

• El equilibrio urbano/rural en el POA,  puede ayudar a superar
los conflictos en el Municipio.

• La percepción de ruptura entre el Ejecutivo y el Concejo quita
seriedad al Gobierno Municipal. Señales claras del Ejecutivo para
informar sobre avance físico-financiero puede devolver confian-
za y credibilidad.

• La contratación y el despido permanente del personal crea dis-
continuidad e ineficiencia en el funcionamiento del GM. Dismi-
nuir la incidencia de consultores externos puede ayudar a la ela-
boración de información ordenada y continua, y a generar
capacidades internas sostenibles.

La propuesta de trabajo del PADEP/GTZ:

• Promover con el Alcalde acuerdos hacia la ruptura del desequi-
librio entre el pueblo (“urbano”) y las comunidades, en el uso de
recursos municipales (concretarlo en el POA 2004). Asimismo,
acordar formas de aproximaciones al Concejo.

• Transparentar la gestión apoyando en el ordenamiento de la in-
formación financiera para la rendición de cuentas, como en la
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elaboración de recomendaciones para una mejor administración
de los recursos humanos.

• Fortalecimiento de un espacio de concertación entre Gobierno
Municipal y Sociedad Civil (Consejo de Desarrollo del Munici-
pio de Ocurí CODESMO).

En torno a este diagnóstico y propuesta fue elaborado el Proceso de
Cambio respectivo, así como el primer Proyecto de Cambio.

4.4.1. Primer Proyecto de Cambio (PYC) en Ocurí

PYC 2503: La rendición pública de cuentas, un mecanismo para reestablecer la
confianza en los actores.

Impacto esperado: El equilibrio en la inversión municipal (conside-
rando la perspectiva de género) mejora, dando lugar a una mejor relación
y cooperación entre los actores del municipio.

A continuación, los indicadores, línea base, punto de llegada y fuen-
te de verificación, de este primer proyecto de cambio en Ocurí.

No INDICADORES LÍNEA BASE PUNTO DE LLEGADA FUENTE
DE VERIFICACIÓN

1 El GM presenta estados Estados financieros y Estados financieros Documentos de estados
financieros (una vez al ejecuciones presupues- presentados oportuna- financieros y ejecucio-
año) y ejecuciones tarias (anteriores al mente (2003 y 2004). nes presupuestarias
presupuestarias perió- 2003) no presentadas Presentación mensual (HAM y Ministerio de
dicas (según normas en tiempo establecido. de ejecuciones presu- Hacienda).
legales) al Gobierno puestarias, desde el
Central. Las ejecucio-  Ejecuciones presu- 2005. Libro de actas del
nes presupuestarias puestarias (anteriores CODESMO.
son difundidas, de al  2003) no difundidas 2003, 2004 y 2005: un
manera compresible, a a los actores sociales. promedio de 220 diri- Cuadernos de segui-
los actores sociales, gentes reciben infor- miento de la ejecución
tres veces al año. mación accesible sobre presupuestaria (para la

ejecuciones presu- sociedad civil).
Meta: puestarias, en los CDM.
Por lo menos 120 diri-
gentes reciben la infor-
mación.



Municipios transparentes86



45

En la primera parte del impacto esperado de este PYC subyace la
idea de que el equilibrio en la inversión implica distribución proporcio-
nal de los recursos entre las comunidades (indígenas) y los pobladores
“urbanos”. La incorporación de género parece casual y no hay referen-
cia explícita a pobres. Por otro lado, los indicadores son poco explícitos
en referencia al impacto esperado, no muestran cómo ha de mejorar la
equidad en la distribución de los recursos. En la práctica, el haber trans-
parentado la información, especialmente a la SC en los CDM, ha influi-
do en una  distribución más equitativa de los recursos a las comunidades
(reúnen a los indígenas y los más pobres del municipio) como a las mu-
jeres, que se demostrará en el análisis de la cadena de impactos (infra).

En referencia a la segunda parte del impacto esperado (mejor rela-
ción y cooperación entre actores), que resulta ser consecuencia de una
“inversión más equitativa”, no hay indicador preciso. Sin embargo, si
mejor relación y cooperación entre actores se mide por la institucionali-
zación de la rendición de cuentas y por la capacidad de concertación
(ambas cuestiones concretadas en el CODESMO), el impacto esperado,
en su segunda parte, ha sido cumplido.

Como en el caso de Colquechaca, los indicadores del PYC muestran los
avances en los procedimientos para la rendición de cuentas y en la amplia-
ción de la participación de los actores. El problema de este PYC es que los
indicadores van por un lado (refuerzan el proceso de transparencia) y el
“objetivo de impacto” va por otro lado (hace referencia a equidad en las
inversiones y a sus consecuencias). Es un PYC que debe ser ajustado.

En nuestra asistencia técnica, un bloque importante de las activida-
des fue referido a la gestión financiera. Se apoyó en la elaboración de
información financiera (ejecuciones presupuestarias y estados financie-

No INDICADORES LÍNEA BASE PUNTO DE LLEGADA FUENTE
DE VERIFICACIÓN

2 Los representantes de 2000-2002 los repre- 2003, 2004, 2005 – Actas del CODESMO.
las comunidades reci- sentantes comunales 220 dirigentes, aprox., – Informes del GM a la
ben información del GM no reciben información reciben información, SC (Archivos del Ejecu-
sobre la ejecución de sistemática sobre la sobre ejecución física y tivo Municipal y del
sus demandas (ejecu- ejecución física y finan- financiera de demandas PADEP/GTZ NP).
ción física y financiera), ciera de sus demandas. La información es cali-
califican esta informa- No hay espacios para ficada y  realimenta al
ción y realimentan al recibir esta información. GM,  cada tres meses,
GM en los CDM, dos en el CODESMO.
veces al año.
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ros), la que fue presentada al Ministerio de Hacienda en los plazos esta-
blecidos por ley. Esta misma información fue entregada a las organizacio-
nes comunales en las reuniones del CODESMO. Se apoyó también con
capacitación en el análisis financiero, lo que ayudó en la compresión de la
situación del GM para, posteriormente, proponer y ejecutar ajustes.

Hay diversos productos a consecuencia de la implementación del
PYC: estados financieros, ejecuciones presupuestarias y reglamentos. En
este mismo orden de cosas, los informes para la rendición pública de
cuentas del Ejecutivo Municipal, Concejo Municipal y Comité de Vigi-
lancia, fueron diseñados de manera conjunta, los mismos que fueron
entregados a los representantes comunales.

Como estos procesos fueron apoyados, de manera simultánea, en
los dos municipios (Ocurí y Colquechaca), los aportes del PADEP/GTZ
estuvieron acompañados por las mismas instituciones. En el caso de la
gestión financiera se contó con el apoyo del Ministerio de Hacienda.
Igualmente, la Contraloría General de la República apoyó en la capaci-
tación en el uso de los sistemas que regulan la Ley SAFCO.

Los instrumentos utilizados en Ocurí fueron, más o menos, los mis-
mos que en el caso del Municipio de Colquechaca, aunque con particu-
laridades. En el tema de gestión financiera, los reglamentos diseñados
fueron ajustados a la realidad municipal (Ocurí es un municipio relati-
vamente pequeño y su estructura orgánica es distinta a la de
Colquechaca), considerando los modelos establecidos. En control so-
cial, el modelo utilizado con buenos resultados fue el mismo que el de
Colquechaca. Se apoyó también, con un instrumental ajustado, a la con-
solidación del CODESMO (Consejo de Desarrollo del Municipio de
Ocurí); fue relevante el aporte de la línea de acción referida a gestión
política tanto en este caso como en el apoyo al Ejecutivo Municipal.

4.4.2. Segundo PYC en el Gobierno Municipal de Ocurí

Este segundo PYC complementa lo realizado con motivo de la rendición
pública de cuentas (el primer PYC). Fue diseñado de la siguiente manera:

PYC 2515 Transferencia transparente del GM de Ocurí

Impacto esperado: Las nuevas autoridades municipales dan conti-
nuidad a los trabajos emprendidos en el marco del municipio transparente.
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En el cuadro siguiente se instala la batería de indicadores así como
la forma en la que fueron honrados.

No INDICADORES LÍNEA BASE PUNTO DE LLEGADA FUENTE
DE VERIFICACIÓN

1 El CDM en el 2005 man- 2003, 2004: reuniones 2005: reuniones Actas y convocatorias
tiene su ritmo de reu- trimestrales. trimestrales. a reuniones del
niones de acuerdo al CODESMO (Archivos de
reglamento. la Alcaldía y del
Meta: reunión trimes- PADEP/GTZ NP)
tral del CDM.

2 Los instrumentos ad- 2003: no contaban con 2005: Dos instrumen- Archivos de la HAM y
ministrativos y finan- instrumentos. tos:  reglamento de pre- del Ministerio de
cieros son aplicados supuesto y reglamento Hacienda.
regularmente de manejo de caja, son
Meta: SIMCOM; SP y regularmente aplicados
manual de caja se
aplican.

3 Existen actas de trans- El 2000 (año de cambio 2005 se realiza la Tran- – Memoria del proceso
ferencia y entrega de del GM) no se hizo sición Transparente del Transición
documentos. transición transparente. GM antiguo al nuevo; Transparente
Meta: Acta de transfe- existe acta de transición. (archivos del GM).
rencia suscrito. – Publicación portal

de la FAM-Bolivia.

Este PYC, el 2515 también fue parte del Programa de Transición
Municipal Transparente, impulsado por el Ministerio de Participación
Popular. En este caso está mejor diseñado.

El impacto esperado del PYC está dirigido a la continuidad de los
trabajos, en el marco del proceso “municipio transparente”. El primer
indicador, continuidad de las reuniones del CODESMO, muestra esta se-
cuencia; el segundo señala continuidad y transparencia a través de la apli-
cación de instrumentos concretos; el tercer indicador es el más explícito
en cuanto a la transferencia de la gestión a la siguiente. En este caso (PYC
2515) hay una alta coherencia entre objetivo de impacto e indicadores.

Una importante parte de las actividades estuvo dedicada a la transi-
ción propiamente. Todo la documentación fue ordenada en carpetas
especiales: un bloque corresponde al Ejecutivo, otro al Concejo y un
tercero al Comité de Vigilancia. Todo el proceso ha sido plasmado en
una memoria entregada al Ministerio de Participación Popular. Como
esta fue la primera oportunidad en la que se realizó esta transición, fue-
ron ordenados y entregados informes de gestión desde el año 2000, por
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cada área de trabajo y con un detalle de la documentación que se dejó en
cada una de las oficinas. La entrega de carpetas de información, actas de
transferencia y documentos en general, fue realizada en un acto especial
de cambio de GM, con la asistencia de representantes de la Sociedad
Civil y del GM.

Para apoyar el proceso fueron elaborados instrumentos técnico-
operativos, los que facilitaron el ordenamiento de la información finan-
ciera y no financiera. Estos fueron diseñados en forma conjunta con los
técnicos municipales. También se utilizaron modelos de informes por
área, de informes detallados de la documentación de proyectos,
inventarios de documentos y material bibliográfico por cada estamento
(Ejecutivo, Concejo y Comité de Vigilancia).

Las mismas instituciones fueron las que respaldaron el proceso
simultaneo en Ocurí y Colquechaca: el Ministerio de Participación Po-
pular con la presentación de la propuesta nacional (Programa Nacional
Transición Transparente); la Contraloría General de la República me-
diante el Instructivo para el traspaso de documentos; igualmente, el IPTK
(Instituto Politécnico Tomás Katari) facilitó el apoyo de sus alumnos
para ordenar la documentación.

4.4.3. Proceso de Cambio (PC) en el Gobierno Municipal de Ocurí

El PC es consecuencia de la articulación de los dos anteriores PYC. Esto
quiere decir que la ejecución de estos PYC debe haber concluido en el
objetivo del PC.

Objetivo de impacto: El Gobierno Municipal de Ocurí logra un
desarrollo más equilibrado a través de la confianza social, gobernabilidad
municipal y fortalecimiento institucional.
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No INDICADORES LÍNEA BASE PUNTO DE LLEGADA FUENTE
DE VERIFICACIÓN

1 El GM presenta infor- Estados financieros de Estados financieros Archivos de Contaduría
mación financiera una la gestión 2002 no pre- presentados oportuna- General del Estado
vez al año según nor- sentados en tiempos mente (2003 y 2004). (Ministerio de
mas legales y la difunde establecidos. 2005: ejecuciones Hacienda).
de manera comprensi- presupuestarias presen- Archivos del CODESMO
ble a los actores socia- Gestión 2002 no se tadas cada mes. (oficinas del Comité de
les, tres veces al año. informaba a la sociedad Desde el 2003 se en- Vigilancia).
Meta: se presenta infor- civil. tregan informes com-
mación al menos en prensibles a la SC,
tres momentos. c/3 meses.

2 Representantes de las 2000-2001: los repre- 2003, 2004, 2005: – Actas del CODESMO
comunidades reciben sentantes comunales no 250 dirigentes comuna- – Informes del GM a la
información del GM reciben información les reciben información Sociedad Civil.
sobre la ejecución de sobre la ejecución física cada tres meses en el (Archivos del GM y del
sus demandas (ejecu- y financiera de sus CODESMO sobre la PADEP/GTZ NP)
ción física y presupues- demandas. ejecución física y finan-
taria), califican  esta in- ciera de sus demandas.
formación y realimen-
tan al GM en los CDM,
2 veces al año.
Meta: por lo menos
120 dirigentes reciben
la información.

3 La proporción de parti- 2002: No hay CDM. 2003,2004,2005 – Actas del CODESMO.
cipantes del área dis- Más del 90 % partici- – Listas de asistencia a
persa crece gradual- pantes en el CDM son  los CODESMO.
mente en las reuniones representantes del área  (El GM de Ocurí)
del CDM. Meta: 90% dispersa.
de los participantes
son dirigentes comu-
nales.

4 Las demandas de las 2002: demandas de las 2005: 20% de proyec- Acta de elaboración de
mujeres son cada vez mujeres no son consi- tos priorizados corres- POA 2005.
más escuchadas y to- deradas. ponden a demandas de
madas en cuenta. mujeres.
Meta: Al menos 20%
de proyectos priori-
zados son demandas
de mujeres.

El Objetivo de Impacto del PC dice que para lograr un desarrollo
más equilibrado es necesario construir, previamente, confianza social,
gobernabilidad y fortalecimiento institucional (en este caso “desarrollo
más equilibrado” habrá que comprenderlo como mayor equidad de in-
versiones entre las comunidades y el área “urbana”, un problema seña-
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lado en el diagnóstico). Sin embargo, el PC plantea un camino complejo
que sesga, notablemente, las posibilidades de una intervención que se
ocupa de apoyar la constitución de los procesos de transparencia en los
municipios. Ya de hecho, según se observa en el caso de Colquechaca
(ver Cadena de impactos de Colquechaca), las cuestiones como la
gobernabilidad son los impactos indirectos de los procesos de construc-
ción de transparencia.

Los indicadores del PC están diseñados mirando las variables rendi-
ción de cuentas y participación ciudadana. Son pertinentes en referen-
cia a los procesos de transparencia en la gestión municipal; pero no dan
cuenta del objetivo de impacto inicialmente diseñado. Resulta, enton-
ces, que el objetivo de impacto, inicialmente diseñado, apunta a un lado
y los indicadores a otro.

Los dos primeros indicadores son dirigidos a la presentación de in-
formación al Estado y a la SC (por parte del GM), los que han sido llena-
dos a satisfacción con motivo de la implementación del primer PYC (so-
bre rendición de cuentas). Los dos indicadores posteriores (3 y 4) están
dirigidos a equidad social en la participación (indígenas –participación
de representantes del área dispersa–, y género). El tercer indicador es
uno de los que mejores resultados ha mostrado: más del 90% de partici-
pantes del CODESMO son representantes indígenas del área dispersa. El
cuarto indicador fue apenas cumplido; este hecho muestra las dificulta-
des en la incorporación de mujeres en el proceso y las ausencias en cuanto
apoyo técnico.

Sobre la asistencia técnica del PADEP/GTZ vista en conjunto (en los
dos PYC, en el PC por tanto) fue especialmente relevante el aporte en la
gestión de los recursos humanos y la gestión política. Con nuestro apo-
yo en estas líneas de acción fue resuelto un importante problema: la
contradicción entre continuidad de los funcionarios y exigencia de rota-
ción (lo mismo que lo ocurrido en el caso de Colquechaca). Las autorida-
des municipales, apoyadas por los técnicos, consideraban que lo coheren-
te era la continuidad de todo el personal. En cambio, las organizaciones
comunales indígenas planteaban la rotación, tal cual ocurre en las co-
munidades en cuanto a cargos de diversa naturaleza. Después de impor-
tantes encuentros entre el GM y los representantes comunales se acordó
respetar la continuidad de los funcionarios de puestos jerárquicos (a esta
altura, en el Gobierno Municipal de Ocurí, la mayoría de funcionarios
públicos jerárquicos tiene continuidad). Igualmente, se aceptó que los
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funcionarios de cargos no jerárquicos (por ejemplo, chóferes, portero,
técnicos de apoyo y/o auxiliares) roten anualmente, según un orden ava-
lado por las organizaciones comunales (la permanencia de estos funcio-
narios es por un año calendario y considera la presencia de personal de
los diferentes distritos del gobierno municipal).

La resolución del problema fue un aporte en varios aspectos: la con-
tinuidad de los funcionarios jerárquicos apoya la consolidación de la
institucionalidad municipal; la rotación de personal permite una cierta
redistribución de recursos;21 la manera de resolver el problema logró
interfase entre tecnologías de poder, de las formas oficiales (occidenta-
les) de la gestión pública y las comunales. En general, la resolución de
este problema le dio mayor estabilidad al GM.

Otra de las constantes tanto en el caso de Ocurí como de Colquecha-
ca, es la importancia del CDM (CODESMO en este caso). El CDM es un
espacio que funciona regularmente (cada tres meses) y se constituye en
el nivel de deliberación y rendición pública de cuentas entre todos los
actores de la gestión municipal. No sólo cuenta para efectos de rendi-
ción pública de cuentas, sino también para la planificación y seguimien-
to del desarrollo municipal. A esta altura, el CDM ha sido ya institucionali-
zado y cuenta con estatutos de funcionamiento.

Tanto en el caso de Colquechaca como en el de Ocurí, la asistencia
técnica del PADEP/GTZ se repartió según la ubicación geográfica de los
equipos. El Equipo Regional del PADEP/GTZ Norte de Potosí acabó
dirigiendo el proceso y asumiendo la responsabilidad mayor. Su aporte
fundamental se concentró en las actividades en terreno. En La Paz, los
componentes del PADEP/GTZ contribuyeron en los aspectos de diseño
conceptual y de instrumentos, de coordinación con los niveles naciona-
les del gobierno, así como en la sistematización de la experiencia.

21 Hay que considerar que se trata de población altamente pobre. En la región, las
posibilidades de ingreso familiar son mínimas. De manera que lo municipal se ha
convertido en una fuente de empleo de la que todos(as) quieren beneficiarse.
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4.4.4. Cadena de impactos (Gobierno Municipal de Ocurí)

Insumos Impactos

Uso Utilidad Indirecto

Gestión política PYC 2503: Rendición
pública de cuentas

Control social Mayor equidad en la in-
versión municipal, con-

Gestión financiera siderando a indígenas/ PC: Municipio
pobres y mujeres. Transparente

El Gobierno Municipal
Gestión de RRHH Mejor relación y coope- de Ocurí logra un desa- El GM logra:

ración entre los actores rrollo más equitativo a – Gobernabilidad
del municipio. través de la confianza – Participación más

social, gobernabilidad equitativa en el nivel
Gestión política PYC 2515: Transferen municipal y fortaleci- local del Estado.

cia transparente miento institucional.
Control social Las nuevas autoridades

municipales dan conti-
Fiscalización nuidad a los trabajos

emprendidos en el mar-
Gestión de RRHH co del municipio

transparente.
Control social

La manera en la que se articulan las actividades, los productos, la
asistencia técnica, los insumos en general con los impactos directos e
indirectos, tiene algunas particularidades:

• El primer PYC está centrado en la rendición pública de cuentas. A
consecuencia de los insumos incorporados para mejorar esta va-
riable de transparencia fueron logrados impactos en cuanto a equi-
dad en la inversión y a mejores relaciones de cooperación entre
actores. En este primer PYC, ha sido notable la importancia del
bloque de insumos referidos a impulsar la participación para la
equidad en la inversión. Esto ha supuesto una combinación en el
apoyo: gestión financiera y gestión de RRHH, por un lado; y ges-
tión política y control social, por otro lado. Como se señala en la
explicación del PYC, fueron construidas mejores relaciones de co-
operación entre actores en el proceso de concertación entre estos.
En este caso, fue fundamental el apoyo en gestión política.

• El segundo PYC tiene que ver con la transición transparente.
Los insumos incorporados permitieron que las autoridades mu-
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nicipales den continuidad al proceso. Esta parte estuvo cargada
de insumos referidos a gestión financiera y de recursos huma-
nos. Sobre esta base, fueron también incorporados insumos de
fiscalización, de gestión política y de control social.

La articulación entre los procesos de rendición pública de cuentas y
de transición transparente ha permitido que los actores sociales, en el
Gobierno Municipal de Ocurí, logren una participación más equitativa
en la toma de decisiones, así como en el acceso a recursos. Como se
mostró en los cuadros anteriores (referidos al PC y los PYC), los impac-
tos referidos a uso y utilidad, controlables desde el PC, estuvieron por
encima de los aceptables. En cuanto a los impactos indirectos, estos se
concretaron en confianza social, gobernabilidad y equidad en la partici-
pación en todo el entramado estatal local.

5. Profundización analítica y relaciones de Transparencia
Municipal con otros factores

5.1. Los PC y PCS vistos en conjunto, convergencias
y contradicciones

Lo presentado en las páginas precedentes trata de dos experiencias de
construcción de la gestión municipal transparente en dos municipios. A
continuación se verá, de manera resumida, los PC y PCS (considerando
impactos e indicadores), la relación entre ellos, así como las primeras
consecuencias de esta relación.

5.1.1. En cuanto a Procesos de Cambio (PC)

Los PC han sido rotulados con diferentes números y nombres:22

PC 2501Municipio Transparente.  Colquechaca
PC 2502 Municipio Transparente.  Ocurí

22 El Sistema de Monitoreos de Impactos (MIPADEP), un documento de trabajo de
la GTZ, en el que se registran los procesos y proyectos de cambio, tiene una nume-
ración en función del cliente al que se brinda asistencia técnica.

Relaciones de Transparencia Municipal con otros factores
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El cuadro siguiente muestra los objetivos de impacto de ambos PC
así como los indicadores respectivos. La comparación permite hacer una
reflexión a partir de resultados ya alcanzados, para avanzar sobre ellos
en un futuro diseño.

Objetivo de Impacto Indicadores

CCHQ Ocurí CCHQ Ocurí

La transparencia de la Municipio con desarrollo Organizaciones indíge- El GM presenta informa-
gestión devuelve con- + equilibrado vía con- nas asumen mayor co- ción financiera según
fianza a actores. fianza social, gobernabili- rresponsabilidad (70% norma y la difunde a los

dad y fortalecimiento. de dirigentes en  la plani- actores sociales tres
ficación). veces al año.

El GM logra mayor efica- Los representantes co-
cia y equidad en la ges- munales reciben infor-
tión (ejecuta 59% de mación sobre  ejecución
programado). de sus demandas, la ca-

lifican y realimentan al
GM (+ de 120 dirigentes,
2 v/año).

El número de votantes La participación indígena
creció (20% de incre- crece gradualmente en
mento).  CDMs (90% son diri-

gentes comunales).

Crece participación de Las demandas de muje-
las mujeres en CDM res son cada vez más
(del 8% al 10%).  tomadas en cuenta

(+ de 20% de proyectos
priorizados).

Las organizaciones indí-
genas incrementan pre-
sencia en GM (20% en
CM).

En base a esta comparación se pueden hacer algunas inferencias:

• El objetivo de impactos depende del contexto y de la línea base.
No es el mismo en todos los casos: en la experiencia, Colquechaca,
al inicio del proceso, presentaba mayores complicaciones que
Ocurí. Por esto, en Colquechaca se hace énfasis en recobrar la
confianza de los actores (estos la habían perdido por la corrup-
ción en la que había caído la gestión municipal). En cambio en
Ocurí se pretende ir más allá de la confianza de los actores.
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• Así haya diferencias contextuales, el objetivo de impacto debe
enmarcarse en un cierto sentido de proceso de transparencia,
que se ajusta a determinadas líneas de acción: gestión financiera,
gestión de recursos humanos, control social, gestión política.

Según la experiencia, estas cinco líneas de acción son insuficientes.
Una de las limitaciones más importantes es la ausencia de apoyo a la
gestión del desarrollo propiamente. Además de esta incorporación hay
la necesidad de transversalizar la equidad social (género, intercultura-
lidad, pobreza).

Por tanto, resulta recomendable que el “proceso transparencia” y,
por supuesto, el PC transparencia se instale, explícitamente, en otro ma-
yor referido a la gestión municipal integral, que deberá dar cuenta de
todo el desarrollo del gobierno municipal.

5.1.2. En cuanto a Proyectos de Cambio

El cuadro siguiente muestra el ordenamiento de los impactos esperados
y los indicadores, diseñados y logrados, considerando los PYC desarro-
llados en cada uno de los municipios.

PYC Impacto esperado Indicadores

CCHQ Ocurí CCH Ocurí

RC El GM mejora los pro- Equilibrio en la inversión El GM presenta informa- El GM presenta informa-
cedimientos y amplía mejora y repercute en la ción financiera a GC, ción  financiera según
la participación de los cooperación entre los según norma, y la di- norma; las difunde a los
actores en la  rendición actores. funde a los actores, una actores  (3v/año; +
de  cuentas. vez al año. 120dirig.).

Los representantes co- Los representantes co-
munales reciben infor- munales reciben infor-
mación sobre la ejecu- mación sobre deman-
ción de sus demandas, das, la califican y reali-
la califican y realimen- mentan al GM (2v/año,
tan al GM. + de 120 dirigentes).

TT La clara rendición de Las nuevas autoridades Las nuevas autoridades El CDM mantiene ritmo
cuentas incrementa co- municipales dan conti- municipales mantienen de reuniones de acuer-
rresponsabilidad de la nuidad a los trabajos el ritmo del CODESCO. do al reglamento (tri-
SC en la gestión.  de MT.  mestral).

El CODESCO en proce- Los instrumentos admi-
so de institucionalización nistrativos y financieros
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El primer PYC de Colquechaca está dirigido a la rendición pública
de cuentas, el impacto esperado se refiere a este tema. El de Ocurí, en
cambio, va hacia la equidad en las inversiones (entre las comunidades y
la “población urbana”). Indirectamente, toca la rendición pública de
cuentas, aunque sus indicadores son más explícitos. Es notable la con-
vergencia de los indicadores en los primeros PYC de ambos municipios;
todos ellos marcan dos aspectos:

• La rendición pública de cuentas (acceso a información financie-
ra, presupuestaria y de ejecuciones, así como respeto al ordena-
miento jurídico).

• La participación de la SC en las decisiones (en el diseño del proce-
so –según los PYC–; pero también en el resto de la gestión –según
la experiencia).

El segundo PYC Transición Transparente no parece suficientemen-
te acotado en ninguno de los municipios. En el caso de Colquechaca
insiste en la rendición de cuentas; y en Ocurí habla de la continuidad del
proceso. En cuanto a los indicadores:

• Los de Colquechaca están concentrados en la continuidad e
institucionalización del CODESCO.

• Los de Ocurí hacen referencia a la continuidad del CDM, a la apli-
cación de los instrumentos y a la transferencia de los documentos.
Son más próximos al propósito Transición Transparente.

Aunque en la práctica ha ocurrido que la articulación de los PYC ha
logrado el objetivo de impacto del PC, conviene hacer ajustes en el dise-

PYC Impacto esperado Indicadores

CCHQ Ocurí CCH Ocurí

aplicados regularmente
(SIMCOM, SP, manual
de caja).

Existen actas de transfe-
rencia y entrega de do-
cumentos.

RC = Rendición de cuentas.                                       TT = Transición Transparente.
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ño. Los PYC deben concretar las metas del PC; por tanto, en un futuro
diseño se deberá contar con los PYC que se articulen con los indicadores
del PC; de esta manera se cuidará la coherencia del proceso.

5.2. La transparencia y gobernabilidad

La gobernabilidad es la suma de las muchas formas en que los indivi-
duos y las instituciones, publicas y privadas, planifican y administran los
asuntos comunes de la sociedad; es un proceso continuo, mediante el
cual pueden concertarse intereses o conflictivos diversos (ONU/Comité
preparatorio Programa Hábitat 2005). Implica la manera en la que es
ejercido el poder (gobierno), por las instituciones y tradiciones, para el
bien común (Kaufmann 2005). Siendo un atributo de las sociedades
estructuradas políticamente, todos los actores estratégicos se interrela-
cionan para tomar decisiones de autoridad y resolver sus conflictos con-
forme a un sistema de reglas y procedimientos formales e informales
con diversos niveles de institucionalidad (Prats 2004).

La base de la gobernabilidad es la transparencia; pero, incluye tam-
bién la elección, seguimiento y cambio del gobierno; la efectividad en el
manejo de recursos e implementación de políticas estables; y el respeto
de ciudadanos y Estado hacia las instituciones que ordenan las transac-
ciones económicas y sociales (Kaufmann 2005).

En cuanto a la medición de la gobernabilidad, el Banco Mundial
(BM) utiliza unas 350 variables a partir de las que ha construido
indicadores que son llenados con los resultados de las encuestas y de
los procesos de estandarización en los que han sido utilizadas sofisti-
cadas metodologías estadísticas.

El propio BM ha realizado ejercicios de medición de la gobernabilidad
aplicando su propuesta metodológica en varios países.23 En torno a es-
tos ejercicios, en nuestro caso, se ha realizado una aplicación. Para tal
efecto, las variables de gobernabilidad (de los ejercicios del BM) han
sido relacionadas con las líneas de acción aplicadas en la experiencia.
Como se observa en el cuadro siguiente (segunda, tercera y cuarta co-
lumna), hay una notable convergencia. La calificación (columna 5: alta,
media, baja) ha sido determinada según verificación de los indicadores

23 Uno de estos ejercicios ha sido realizado en el caso colombiano. Muchos de los
procedimientos allá trabajados son utilizados en nuestro ejercicio.
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de la experiencia de municipio transparente (Sistematización). En el caso
de las variables (líneas de acción) no presentes en nuestra experiencia (si
en el modelo BM), para la calificación se ha elaborado una boleta expre-
sa (ver anexo). La boleta ha sido aplicada a una muestra de actores estra-
tégicos tanto de la Sociedad Civil como del Estado. Los resultados del
ejercicio son presentados en el cuadro siguiente:

  Nº Variables BM Aplicación Líneas de acción Califica- Fuente
Colombia  MT ción

1. Voz y Rendición de Participación ciu- GGFF, RRHH,
Cuentas – mide dere- dadana y rendi- GGPP, CS, F. Alta Sistematización
chos humanos, políti- ción de cuentas
cos y civiles.

2. Control de la Corrup-
ción24 – mide el abuso
del poder público para
beneficio privado, in- Control de la CS, F, GGPP. Alta Sistematización
cluye corrupción me- corrupción
nor y a gran escala (y
la captura del Estado
por las élites).

3. Efectividad Guberna- Efectividad GGFF, RRHH, Media25 Sistematización en
mental – mide la com- gubernamental GGPP. GGFF, RRHH y GGPP.
petencia de la burocra- Competencia en Entrevistas con actores
cia y la calidad de la GD. Calidad de la estratégicos en cuanto
prestación de servicios prestación de los a GD y calidad de los
públicos. servicios públicos. servicios públicos.

4. Estabilidad Política y
Ausencia de Violencia
 – mide la posibilidad
de las amenazas vio- Estabilidad GGPP, CS Alta Sistematización
lentas o los cambios política
en el gobierno, inclu-
yendo el terrorismo.

5. Calidad Regulatoria Calidad de Incidencia de las Media Los/as entrevistados/as
– mide la incidencia de regulación políticas públicas creen que las políticas
políticas públicas hos- en el mercado públicas deben mejorar
tiles al mercado. el mercado.

24 Combatir la corrupción implica encarar reformas de gobierno fundamentales y
sistémicas, por tanto no es cuestión de comisiones de lucha contra la corrupción.

25 Aunque las ejecuciones, en los últimos años, superaron, generalmente, el 60%, los/
as entrevistados/as consideraron que la efectividad gubernamental fue “media”.
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La gobernabilidad es consecuencia de la agregación de resultados y
no de la observación de alguna de las variables en particular. En el caso en
estudio, los resultados muestran que el grado de gobernabilidad es alto y
el proceso de transparencia municipal ha contribuido notablemente.

Según el modelo del BM, gobernabilidad es un efecto. En ese senti-
do, gobernabilidad es una variable dependiente, es función de partici-
pación ciudadana (voz y rendición de cuentas), control de la corrup-
ción, efectividad, estabilidad, calidad regulatoria, estado de derecho, que
son asumidas como variables independientes. En el caso de Municipio
Transparente, la gobernabilidad resulta ser un impacto indirecto; el di-
seño no considera indicadores expresos de gobernabilidad.

De las variables independientes, consideradas en la propuesta BM,
las trabajadas en el caso de municipio transparente, como líneas de ac-
ción, fueron:

• Voz y rendición de cuentas, como gestión financiera, recursos
humanos, gestión política, control social y fiscalización.

• Control de la corrupción, como fiscalización, control social y
gestión política.

• Efectividad gubernamental, de manera incompleta, como gestión
financiera, recursos humanos y gestión política (gerencia política).

• Estabilidad política; resultó un efecto de la gestión política y del
control social, esencialmente.

• Estado de derecho, trabajada de manera parcial, en la rendición
de cuentas (gestión financiera, esencialmente).

Lo de “calidad regulatoria”, que se mide a través de la incidencia de
políticas hostiles al mercado, no fue tratada explícitamente. Sin embar-

  Nº Variables BM Aplicación Líneas de acción Califica- Fuente
Colombia  MT ción

6. Estado de Derecho GGFF. Sistematización
– mide cumplimiento Cumplimiento (GGFF).
de contratos, policía y Imperio de la ley de contratos. Alta Entrevista con actores
cortes; independencia Aspectos judi- estratégicos.
judicial e incidencia del ciales. Variable de interfase
crimen. (notable).

GGFF = Gestión financiera RRHH = Recursos humanos GGPP = Gestión Política
F = Fiscalización CS = Control social GD = Gestión del desarrollo
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go, como consecuencia del funcionamiento de los CDM  (que el PADEP/
GTZ apoyó a través de las líneas de acción gestión política, control so-
cial, gestión financiera y fiscalización), el tema fue incorporado espe-
cialmente en el caso de Colquechaca.26

No hay, exactamente, un traslape entre las variables de gobernabilidad
y las de transparencia; sin embargo, hay una alta aproximación. Lo que
se ve es que buena cantidad de las variables consideradas en la goberna-
bilidad pueden ser desarrolladas a través de las líneas de acción aplica-
das en el proceso municipio transparente. Esta es la razón por la que,
sin habérselo propuesto, el PC Municipio Transparente logró, como
impacto indirecto, la gobernabilidad en los municipios.

 Una de las enseñanzas de este proceso es que combatir la co-
rrupción implica encarar reformas fundamentales y sistémicas de go-
bierno. No es cuestión de comisiones de lucha contra la corrupción.
Es decir, que Colquechaca haya salido del estado en que se encontra-
ba, no fue consecuencia de una comisión, sino de un enfoque desde el
que se enfrentó la corrupción con la participación social, la creación
de espacios multitudinarios de rendición de cuentas y de concertación
con el Estado.

Según la teoría revisada, una buena gestión de gobierno se traduce en
beneficios para el desarrollo. Una sociedad que mejora su gobernabilidad
podría mejorar su ingreso per cápita (Kaufmann). Podemos sospechar
que vamos por ese camino, que nuestra aproximación es aún epidérmica
(una mayor transparencia incide en una distribución más equitativa de
recursos); pero la otra sospecha es que estas cuestiones (beneficios econó-
micos) superan la parcelación de temas y lo puramente local.

Los promisorios resultados alcanzados muestran que en poco tiem-
po y con relativamente pocos recursos se ha avanzado en transparencia
y, a consecuencia de ella, en gobernabilidad.

26 Esta es la razón por la que, a partir de 2005, se incrementa sustancialmente la
contratación de empresas unipersonales y familiares del lugar, para la ejecución de
obras municipales. La decisión generó un importante movimiento económico en el
municipio. Según el informe de avance físico del POA 2005, el 45% de obras fue
ejecutado vía administración directa y empresas unipersonales, el 43% por empre-
sas constructoras, y el 12% por otras instituciones. La diferencia es sustancial en
referencia a las gestiones pasadas.
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5.3. Transparencia, colonialidad y equidad social

La matriz colonial (la colonialidad) es estructurante de identidades diver-
sas como las de clase (pobreza), género, cultura (Delgadillo 2005). Siendo
esencialmente discriminatorio, lo colonial conforma relaciones inequitati-
vas en cuanto género, cultura y clase. Por esta razón, las políticas de equi-
dad social (pobreza, género, cultura) se inscriben en procesos de
deconstrucción de la colonialidad. Esta es la convergencia y el nivel de
implicancia de lo uno (colonialidad) sobre lo otro (equidad social).

¿Cómo se mide la deconstrucción de la colonialidad (decolonización)
considerando pobreza, etnia y género? De lo que se trata es de descom-
poner colonialidad en variables que permitan mostrarla “internamen-
te”. Esencialmente, estas variables son políticas y económicas (Laclau).

En la experiencia de municipio transparente, la variable política ha
sido descompuesta en dos subvariables: la participación en la gestión
pública y en la construcción de tecnologías de poder (interfases entre
tecnologías de poder diversas).27 La variable económica ha sido asumida
como participación en la gestión económica (expresada como acceso y
control de recursos). En ambos casos se trata de la participación de las
identidades discriminadas (indígenas/pobres y mujeres).

Como se ve, la clave es participación (como derecho y deber): los/as
colonizados/as han de salir de su situación si es que lo hacen ellos/as
mismos/as, esta es la premisa que se propone. En la experiencia en estu-
dio, la participación se concretó en protagonismo indígena, de mayo-
rías; la colonialidad va siendo superada, porque los propios colonizados,
indígenas, hombres y mujeres, en este caso, asumen posiciones de po-
der en la construcción.

Veamos cómo funcionaron los indicadores, los que no siempre estu-
vieron presentes desde el diseño:

27 La tecnología de poder implica organización (estructuras organizacionales), estra-
tegias, metodologías e instrumentos que, bajo determinadas concepciones (marca-
das por lo cultural), un pueblo o una “etnia” utiliza para lograr sus objetivos. Todo
sistema civilizatorio posee determinadas tecnologías de poder para el manejo del
poder (y del bien común/público). Interfase es la articulación entre diferentes tec-
nologías de poder; en este caso nos referimos a las tecnologías de poder de los
sistemas civilizatorios occidental y originario.
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  N° Variables Indicadores Observaciones

En el diseño En el procesoOcurí

1. Participación en la 70% de dirigentes en la 90% de dirigentes co- Los indicadores en el
gestión pública.  planificación (CCHQ). munales en la planifica- diseño tienen mayor car-

90% de dirigentes co- ción y seguimiento del ga en la SC y en la plani-
munales en el desarrollo municipal. ficación.
CODESMO.

La presencia indígena
20% de crecimiento de 30% de incremento en es hegemónica en las
la masa votante (CCHQ). la masa votante. organizaciones de

la SC;28 y es mayoritaria
10% de mujeres en el 12% de mujeres en el en todo el entramado
CDM (CCHQ). CDM. estatal local.

20% de indígenas en el 75% de indígenas
Concejo Municipal. en el Consejo.

2. Interfase entre tecno- No fue considerado Organizaciones:29 2 CDM (Ocurí y
logías de poder. el tema. – Control social Colquechaca) y 7

– CDM distritos municipales
– Asambleas distritales. de Colquechaca.

Procedimientos: Los procedimientos en
– Gestión política estas líneas de acción
– Gestión de RRHH  son de interfase.
– Control social.

3. Participación en la Los representantes Al menos el 90% de
gestión económica. comunales reciben in- obras y servicios favo-

formación del estado de rece a los indígenas.
ejecución de sus de-
mandas, las califican y
realimentan al GM.

Más de 20% de los pro- 20% de los proyectos El indicador diseñado
yectos priorizados co- priorizados favorecen es insuficiente.
rresponden a las mu- a las mujeres. La descentralización
jeres. hacia las subalcaldías

favoreció la incorpora-
ción de las mujeres.

28 En la sociedad civil, la organización sindical indígena es la más vigorosa, aunque
también hay organizaciones mineras con grados de influencia diversos.

29 Las formas organizacionales utilizadas en los CDM en los distritos son comunales
(tecnología de poder indígena). En estas formas organizacionales son incorporadas
las otras formas organizacionales previstas en las leyes (occidentales/modernas),
por ejemplo la organización ejecutiva y legislativa municipal.
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Las variables 1 y 2 son de carácter político; en cambio, la variable 3
es de orden económico. La agregación de estas tres variables, del cum-
plimiento de los indicadores en realidad, muestra los avances en deco-
lonización y equidad social.

En cuanto a la participación en la gestión pública (una de las
subvariables de lo político), se convirtió en protagonismo indígena. Fue
un hecho político y pedagógico de indudable relevancia. En el primer
caso se expresó como redistribución del poder; una cuestión impensable
si se retrocede sólo unos diez años en Bolivia.30 Fue, además, un hecho
pedagógico: el acceso de los indígenas (mayoritariamente los hombres) al
control de niveles de decisión, generaron una relación compleja cargada
de aprendizajes debido a que los dirigentes que antes, desde la sociedad
civil, hacían difícil la gobernabilidad, con el poder en las manos iban apren-
diendo a gestionarlo equilibradamente para cumplir con las expectativas
de una población heterogénea, mayoritariamente indígena.

En lo que se refiere a la interfase (otra de las subvariables de lo político)
funcionó bien la construcción de articulaciones entre las tecnologías de
poder (comunal y occidental). En esto fueron considerados dos aspectos:

• Las estructuras organizacionales. El caso típico es el de la articu-
lación entre la organización comunal y el comité de vigilancia para
el control social.31 En el caso de los CDM, estos son asamblearios,
de multitudes y de construcción de consensos; altamente comu-
nales pero enganchados en la normativa municipal (occidental).
De la misma manera, en las subalcaldías (asambleas distritales)
son utilizadas formas organizacionales comunales y occidentales.

• Los procedimientos de la gestión pública. Fue normal el uso de
los procedimientos comunales en la gestión política, el control
social, aunque menos en los recursos humanos. Estos procedi-
mientos, por otro lado, no se desprendieron de la matriz occi-
dental, emergente de la norma municipal.32

30 Este solo hecho, el del protagonismo indígena, justifica todo el proceso de la parti-
cipación popular, porque es un cambio estructural.

31 En este caso, se ha llegado a instalar al comité de vigilancia en la estructura de la
organización sindical campesina.

32 Los instrumentos de interfase en la gestión política: estatutos de CDM y de asam-
bleas distritales, convenios entre representantes del gobierno municipal y de las
organizaciones comunales.
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Otra cuestión interesante es la no visibilidad de los procedimien-
tos comunales (tecnologías) en la gestión financiera y administrati-
va. Este es un campo en el que habrá que investigar más. Mientras es
más o menos automática la emergencia de tecnologías de poder en la
gestión política y el control social, resulta difícil contrapesar las tec-
nologías de poder occidentales/modernas en la gestión financiera y
administrativa.

Sobre la variable económica (participación en la gestión económi-
ca), la distribución de recursos, en la que se expresa también el acceso
a recursos por los excluidos, pasa por una triple determinación. Una
primera es la que se asume entre todos (Estado y Sociedad Civil) para
destinar recursos a los proyectos municipales estratégicos (los que be-
nefician a la mayoría de la población, ocurre en la elaboración y ejecu-
ción de los PDM y POA); una segunda es la asignación de recursos por
subalcaldías. En estos dos casos, la importancia del CDM es funda-
mental, allá es que se hace este ejercicio. La tercera determinación se
refiere a la distribución de los recursos ya asignados a las subalcaldías
en las reuniones parecidas a los CDM pero circunscritas a los distritos
(asambleas distritales). En este caso, lo que se cuida es la distribución
de los recursos según comunidades, incorporando a unas y sacando a
otras, según la cantidad de las obras y los servicios con las que cuen-
tan. Tanto en el caso del CDM como en las asambleas distritales fue de
gran utilidad el “cuaderno de seguimiento”.

El déficit estuvo en la incorporación de las mujeres en la partici-
pación política y económica. Apenas se alcanzó lo diseñado. El apren-
dizaje, en esta parte, es que a mayor proximidad de los espacios de
participación a la comunidad, hay mayor posibilidad de participa-
ción de las mujeres. Por esto, la participación de las mujeres se
incrementa en la elaboración de los POA distritales (libros de actas
de las subalcaldías). Las mujeres pueden acceder más fácilmente al
distrito por tres razones: el distrito es menos lejano que la capital
seccional y la gente que se reúne allá es más conocida y, por tanto,
menos hostil.

Los instrumentos de interfase en el control social: estatutos de las organizaciones
comunales, subcentrales y central seccional (incorpora al comité de vigilancia en la
estructura organizacional comunal).
Los instrumentos de interfase en la gestión de los recursos humanos: procedimientos
para la designación de las autoridades jerárquicas y de los funcionarios de planta.
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¿Son ahora menos colonizados(as) los indígenas y las indígenas de
Colquechaca y Ocurí? Y ¿hay más equidad entre ellos y ellas y con el
mundo externo?

• En lo político, la construcción de equidad (la deconstrucción
colonial por tanto), se expresa en la ampliación de la participa-
ción indígena en la gestión (más entre los hombres y menos en-
tre las mujeres),33 así como en la construcción de tecnologías de
poder en interfase. En este último caso hemos pasado del verso
y hemos registrado ejemplos precisos.

• En lo económico, la deconstrucción colonial se expresa en la
redistribución de los recursos (inversiones). Esta redistribución
ha sido seguida hasta el nivel de la ejecución presupuestaria (no
sólo de la planificación y asignación de los recursos). Sin embar-
go, no han sido estudiados los impactos finales en la población.

Estos datos, que expresan decolonización e interculturalidad, son más
evidentes en el orden intercomunal; pero son menos evidentes en la rela-
ción con pueblerinos y externos en general. La discriminación racial (co-
lonial) se expresa política y económicamente, pero también sicológica y
existencialmente (esto ocurre en la relación comunarios/pueblerinos por
ejemplo). Esta es la razón por la que el camino de la equidad está lleno de
venganzas y autoritarismos de un lado (los comunarios), y de incapacidades
para comprender que las cosas han cambiado, por otro (los no comunarios).
En los dos casos estudiados, los munícipes y comunarios han hecho su
parte; pero el problema colonial supera, ampliamente, lo local y coyuntu-
ral y se inscribe en lo nacional y estructural.

5.4. La estrategia de intervención y la sostenibilidad, en el diseño
y en la práctica

En la descripción del proceso se señalaba que la estrategia de interven-
ción consistía en la aplicación de las variables predeterminadas con au-
tonomía relativa del conjunto de la gestión municipal. La hipótesis de

33 A los datos presentados anteriormente (cuadro) hay que sumar la presencia indí-
gena mayoritariamente entre los alcaldes, subalcaldes, concejales, subprefectos y
consejeros.
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partida decía que la mejor manera de construir los procesos de transpa-
rencia pasaba por el encuentro entre el Estado y la Sociedad Civil. El
asesoramiento del PADEP/GTZ, en el proceso, estuvo basado en el mo-
delo de gestión de cambios orientado hacia impactos. La gestión de
cambios fue ejecutada a través de los procesos y proyectos de cambio.

El diseño operativo involucraba una constante interrelación entre
los grupos de trabajo del PADEP/GTZ (operativo y conceptual), así como
con las contrapartes. El propósito era crear una red de gestión de cono-
cimientos y realimentación permanentes. Este diseño fue modificándose
en el camino, según las necesidades y exigencias de la realidad. El pro-
ceso tendía, cada vez más, a ser conducido desde la responsabilidad re-
gional del PADEP/GTZ (Norte de Potosí). El apoyo de los técnicos de
los componentes del PADEP/GTZ (los del grupo conceptual) tendía a
concentrarse en  las gestiones de apoyo y articulación con los procesos
de nivel nacional (esto es lo que ocurrió con el PYC Transferencia Trans-
parente por ejemplo, infra) y apoyo en terreno en cuestiones puntuales,
especialmente metodológicas y de instrumentos. Esta modalidad exigió
la contratación de consultores/as según necesidades (en temas puntua-
les y según tiempos más o menos largos en terreno) en los municipios
(p.e. la gestión de los recursos humanos, Sistema Integrado de Contabi-
lidad Municipal, SINCOM). En cuanto al PADEP/GTZ, los ajustes con-
cluirían en el traspaso de la responsabilidad del proceso hacia el equipo
regional, y el grupo conceptual tendería a desaparecer.34

En la experiencia, las líneas de acción diseñadas por el PADEP/GTZ
resultaron generalmente pertinentes, aunque el pensar transparencia en
términos de relativa autonomía colisionó permanentemente con la prác-
tica. El diseño presentó insuficiencias en cuanto a integralidad, porque
no acababa de articularse a toda la problemática municipal y no parecía
posible enfrentarla sólo desde algunos de sus aspectos. Al tratar de re-
solver únicamente la parte correspondiente a transparencia se dejaba de
lado los problemas conexos (en planificación, elaboración y gestión de
proyectos, gestión por resultados, gerencia política, etc.) que podían
acabar con los logros alcanzados. En la práctica, los conceptos, procedi-

34 El proceso fue iniciado con la participación de 4 componentes (3, 4,  5 y 9) y 7 técni-
cos (pertenecientes a los diferentes componentes). A este personal fue incorporado,
por temporadas, el servicio de consultores temáticos. Concluiría con la participación
de un componente (3) y dos personas, sin contar los apoyos puntuales.
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mientos e instrumentos fueron “abiertos” más allá de los diseños inicia-
les. Por ejemplo, en la planificación (instrumentos de acumulación de
demandas en los distritos), en la gestión de proyectos (cuadernos de
seguimiento) o en cuanto a manuales de funciones (referidos a todos los
funcionarios). Esta manera de enfrentar los problemas permitió alcan-
zar buenos impactos en los aspectos de transparencia.

Por otro lado, la hipótesis de partida sobre transparencia como en-
cuentro entre el Estado y la Sociedad Civil fue ampliamente corrobora-
da. Más aún, la práctica enseñó que este encuentro, en realidad, es un
medio para concretar la participación comunal.35 Este elemento, parti-
cipación comunal, se constituyó en un verdadero vector direccionador
del proceso por exigencia de la SC y por experiencia de los técnicos. La
participación implicó la capacidad de articulación de los sujetos y facto-
res36 en torno al proyecto comunal (implícito en este caso).

De esta manera, la centralidad de este vector, participación comu-
nal, marcó todo el proceso:

• La gestión municipal podía transparentarse a condición de una
participación vigorosa de la Sociedad Civil, de las comunidades
organizadas en realidad.

• Con su participación, las organizaciones comunales incorpora-
rían capital político y económico en medio de las normas oficia-
les (generalmente occidentales y modernizadoras).

• Para facilitar la participación comunal sería constituido el CDM,
espacio de encuentro entre SC y E. Allá se concretaría la rendi-
ción pública de cuentas y la  lucha contra la corrupción (todas y
todos los que tenían que ver con el bien común, debían rendir
cuentas).

• Pero la participación comunal fue más allá de la rendición públi-
ca de cuentas. El CDM se constituyó en el espacio de planifica-

35 No es exactamente la participación ciudadana que viene de la norma (marcada de
occidental y modernidad). La participación comunal tiene sentido asambleario, de
multitudes, de rotación y reciprocidad. Es fuerte en cuanto a la capacidad de cons-
truir los consensos en el debate público, pero es débil en el respeto del disenso (así
sea minoritario) y de lo individual.

36 Lo de articulación debe ser entendido como “toda práctica que establece una rela-
ción tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta modificada como resulta-
do de esa práctica” (Laclau y Mouffe1987:119).
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ción y seguimiento del desarrollo municipal, así como del deba-
te público en general.

¿Cuál es la razón para esta exuberante tendencia a la participación
de las masas? Los dirigentes (cuyos cargos son rotativos normalmente)
son compelidos por sus bases para que los beneficios de la participación
lleguen a las comunidades. La mejor manera de hacerlo es a través de la
participación en la gestión municipal (planificación en el CDM, etc.).
Tiene sus costos ser representante comunal, pero este costo puede ser
pensado como inversión (de tiempo, energía, oportunidad). A conse-
cuencia de su servicio, el representante logrará respeto (un don muy
apreciado en la comunidad. Temple 2003). Con la “adquisición” de este
don puede promocionarse a cargos remunerados mayores (comité de
vigilancia, concejal, diputado, etc). La inversión habrá incrementado el
capital político del dirigente (Bourdieu 1999) y su uso lo habrá incorpo-
rado en la burocracia estatal. Es una apuesta, por supuesto. Por tanto, el
compromiso de las autoridades y los dirigentes comunales, no es una
cuestión puramente “altruista”; siendo legítima tiene un alto sentido
utilitario y se instala en la esperanza de mejorar la situación personal,
familiar y/o comunal, a través de la implementación de los proyectos
municipales.

En el proceso de construcción de la gestión municipal transparente
y en sus rebalses, la participación comunal se fue transformando en
protagonismo indígena. La amplia mayoría poblacional buscaba con-
ducir el Estado local (no sólo el Gobierno Municipal). Y esta mayoría,
organizada, fue constituyendo hegemonía.37

Por otro lado, los CDM, en la experiencia, se constituyen en los es-
pacios en los que se complejiza lo político y se hace exigencia la simpli-
ficación instrumental:

• Se complejiza lo político porque debido a la ampliación de la
democracia, allá convergen intereses diversos (a través de los
actores sociales e institucionales), pero especialmente los indí-
genas. Es una incorporación neta, no considerada en el pasado.

37 En términos de Gramci (1987), la hegemonía implica la capacidad para convencer
y para imponer (coerción) una combinación de ideología y autoridad.
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• Pero esta complejización de lo político hace necesaria la “sim-
plificación” de los instrumentos, los que deben ser accesibles a
las multitudes. Este ha sido uno de los desafíos más importantes
para el Gobierno Municipal (y para el PADEP/GTZ por supues-
to), porque debía rendir cuentas a los representantes sociales e
institucionales, y debía hacerlo en términos absolutamente ac-
cesibles a todos, especialmente a los comunarios(as) indígenas.
Toda la parafernalia técnica, exigida desde los niveles centrales
del Estado, debía “traducirse” en instrumentos de fácil y con-
creta comprensión para la mayoría.

En muchas experiencias, la complejización de lo político ha sido
acompañada con la complejización de lo instrumental (ver por ejem-
plo USAID y FES-ILDIS 2004); esta es la mejor manera de liquidar la
democratización del poder. En el caso en estudio, esta difícil relación
entre complejidad política y concreción (simplificación) instrumental
está en construcción. A este fin es necesaria una alta calidad y compro-
miso de los(as) técnicos(as) que combine suficiencia tecnológica ofi-
cial y capacidad de articulación con tecnologías de las comunidades.
Es el tiempo de profundas construcciones tecnológicas de interfase en
la gestión pública.

El proceso político de redistribución democrática del poder es una
suerte de primera etapa; la siguiente tiene que ver, hondamente, con
la cualificación de la gestión (referida a calidad técnica, gerencia polí-
tica –por el lado del Gobierno Municipal– y cualificación de la deman-
da38 –por el lado de la Sociedad Civil). Por supuesto, no se trata de una
ruptura esquemática de uno y otra etapa, es más bien una cuestión de
énfasis. En la experiencia ha quedado absolutamente nítido que se ha
avanzado de manera vigorosa en la democratización del poder, por la
profundidad de la participación comunal. Pero también ha quedado claro
que hay un rezago evidente en cuanto a la calidad técnica de la gestión;
y esta es la tarea siguiente ineludible.

El camino que va de la demanda al aporte (a la corresponsabilidad)
ha resultado sinuoso. El aporte comunal en los proyectos municipales
es alto; pero tiende a aflojarse, la población cree que con la llegada del

38 Que supere la demanda indiscriminada y apunte a calidad de vida.
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Gobierno Municipio disminuye esta obligación.39 Sin embargo, el aporte
comunal (de la SC) a la gestión política municipal se ha multiplicado a
través de la asunción de responsabilidades gubernamentales por los nue-
vos sujetos estatales,40 los que vienen de las organizaciones comunales y
toman en sus manos el destino de la población, con todos los problemas
que supone este nuevo ejercicio.

No es que la suma de democratización del poder y calidad de la
gestión (que podría ser traslapada a institucionalidad en términos de
Strasser 2003) en el vacío, da automáticamente desarrollo. Si ambos
aspectos (democratización y calidad de la gestión) no son inscritos en
un proyecto de desarrollo municipal mayor (normalmente inscrito en el
PDM), la ecuación será incompleta. En términos de sostenibilidad, de-
mocratización y calidad de la gestión son las variables centrales para
efectivizar el proyecto municipal; ecuación que deberá ser confrontada
a través de una propuesta de gestión municipal integral.

6. Síntesis, proyección y lecciones aprendidas

6.1. Las dimensiones más significativas de la experiencia

La experiencia, sistematizada en el presente documento, fue realizada
en los municipios de Colquechaca y Ocurí, ubicados en el Norte de
Potosí. Esta región está marcada por tres características esenciales: po-
blación mayoritariamente indígena, altamente organizada (en formas
originarias y sindicales), pero también agobiada por la inequidad social
(especialmente la pobreza).

 La propuesta teórica consideraba que la transparencia en la gestión
pública es básica en el desarrollo sostenible. Como eje ordenador del

39 Este aporte varía según el interés y la exigencia; por ejemplo, se multiplica en las
comunidades donde no existe vinculación caminera.

40 Lo de nuevos sujetos estatales es una incorporación de Foucault (1983). Esto hace
referencia a los nuevos personajes que, con motivo de la ampliación de la democra-
cia, llegan al Estado impregnados de ideas de defensa de los derechos humanos. En
la experiencia municipal son, efectivamente, nuevos sujetos estatales porque se in-
corporan al Estado marcados, en este caso, de la carga discriminatoria colonial, la
que pretenden superar.
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sistema democrático hace a su identidad y tiene como centro la relación
Estado-Sociedad. Esta propuesta fue ejecutada según cinco líneas de
acción: gestión financiera, gestión de recursos humanos, control social,
gestión política, fiscalización.

La estrategia de intervención consideraba la aplicación de estas lí-
neas de acción preferenciando un tratamiento exclusivo del proceso
municipio transparente a fin de lograr impactos concretos. El asesora-
miento del PADEP/GTZ, en el proceso, estuvo basado en una estrategia
de gestión de cambios orientada a impactos. La gestión de cambios fue
ejecutada a través de los procesos y proyectos de cambio.

La experiencia ha sido sistematizada por municipios y luego reflexio-
nada en conjunto. La sistematización demuestra que los objetivos de
impacto han sido logrados y, en la mayoría de casos, rebasados, según
señala el cumplimiento numérico de indicadores. Lo más significativo
al respecto es señalado a continuación:

• La participación ciudadana (comunal en la experiencia) se ha
concretado en mayor presencia indígena en el Estado (en las SC
siempre era mayoritaria), más del 70% en el Ejecutivo y Conce-
jo, en ambos Municipios; y en un porcentaje similar en las otras
reparticiones del nivel estatal local. La participación comunal ha
tenido carácter de centralidad y protagonismo en el proceso.

• La rendición pública de cuentas ya es una práctica en los dos
municipios. Los Gobiernos Municipales cumplen con la Ley y
hacen llegar puntualmente sus rendiciones de cuentas a los nive-
les correspondientes. En cuanto a la Sociedad Civil, al menos 3
veces al año, recibe información detallada y accesible, en sendos
eventos masivos. Esta práctica (rendición pública de cuentas) se
ha extendido a todos los (y las) que tienen que ver con el bien
común (en el Estado y la SC).

• Aunque se ha cumplido con las metas de gestión, hay un rezago
evidente en cuanto a la calidad de la gestión, más allá del aporte
de todas las líneas de acción (especialmente de gestión política,
financiera o de recursos humanos). Este rezago impide que me-
jore, a un ritmo mayor, la calidad de vida de la población.

• Los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM) se han constitui-
do en espacios inmejorables para el encuentro entre Estado y
Sociedad Civil. En ellos ha sido desplegada la complejidad de lo
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político y la concreción (simplificación) de lo instrumental, así
como la construcción de interfases diversas.

Los impactos anteriormente descritos son los que corresponden al
mandato del PADEP/GTZ.41 Más allá de estos impactos, el proceso mu-
nicipio transparente mostró otros impactos indirectos:

• Hay una alta convergencia entre los procesos de municipio trans-
parente y gobernabilidad. Buena cantidad de las variables de
gobernabilidad son funcionales a las de municipio transparente;
por esto es que el proceso municipio transparente impactó en la
gobernabilidad de estos municipios, que pasó de difícil a alta.

• Los rezagos en equidad social fueron tratados en términos de
superación de la colonialidad, que es la que enmarca la construc-
ción de identidades (de clase, cultura, género, etc.). La incorpo-
ración de indígenas, simultáneamente pobres, en la gestión pú-
blica (no sólo municipal) fue significativa. Su participación en la
toma de decisiones (90% de dirigentes comunales en la planifi-
cación) y en la redistribución de recursos (más del 80% de los
recursos municipales favorecen a las comunidades), pasó a ser
protagónica. El aporte de los indígenas en la construcción de
tecnologías de poder, haciendo interfase con lo oficial (occiden-
tal y moderno), consolidó este protagonismo. El déficit sin em-
bargo, estuvo en la participación de las mujeres pobres e indíge-
nas en la gestión y en el acceso a los recursos. Apenas fueron
alcanzadas las metas de los indicadores, normalmente bajas.

En el camino de la sostenibilidad y replicabilidad de la experiencia,
son significativos los siguientes aspectos:

• El modelo acuñado en los gobiernos municipales del Norte de
Potosí, tuvo buena acogida en el nivel nacional. El Ministerio de
Participación Popular asumió parte de este modelo con motivo
de la aplicación del Programa de Transferencia Municipal Trans-
parente, el que fue ejecutado en aproximadamente 200 munici-

41 Aunque es imposible separar el aporte del PADEP/GTZ de otros aportes
institucionales, en el proceso Municipio Transparente ha sido el más importante.
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pios del Bolivia. En el caso del Norte de Potosí, el modelo de
transición transparente fue aplicado en Ocurí y Colquechaca,
con el apoyo del PADEP/GTZ; en los otros 11 municipios, esta
aplicación estuvo a cargo de la Mancomunidad de Municipios
del Norte de Potosí (MMNP).

• La experiencia de los CDM en los gobiernos municipales de Ocurí
y Colquechaca es una réplica de otras anteriores (Sudoeste de
Cochabamba); simultáneamente, han sido desarrolladas otras ex-
periencias similares en otros ocho municipios de la región. El ritmo
de réplica (actualmente, en el Norte de Potosí, hay como 10 CDM)
habla de la utilidad de este nivel caracterizado por haber recogido
cultura organizacional comunal (es algo que la mayoría lo conoce y
lo sabe hacer), por su eficiencia (de múltiple propósito en la gestión
pública local y a costo bajo) y por su calidad democrática.

• En general, la sostenibilidad de los procesos como los de transpa-
rencia municipal pasa por una articulación coherente entre las me-
didas de corte estructural (como producción, empleo, ingreso) e
institucional (Strasser 2004). Ambos aspectos exigen propuestas de
desarrollo municipal integral en el sentido de integrar lo estructu-
ral y lo institucional. Además, exigen articulaciones mayores con lo
regional, departamental y nacional. De no ser así, la participación
comunal y el protagonismo indígena, los espacios de concertación,
así como una probable mejor calidad de la gestión tenderán a ago-
tarse y con ellos los otros aspectos que les son concomitantes
(gobernabilidad, estabilidad, estado de derecho, etc.).

• Por esto, la posibilidad de sostenibilidad y réplica del proceso
MT pasa por su cualificación y por su articulación a los procesos
mayores de desarrollo municipal integral. Por el nivel de expe-
riencia en municipio transparente, el próximo modelo debe ser
pensado como articulación a un modelo integral y como auto-
nomía relativa en cuanto a transparencia.

6.2. ¿Es posible proyectar (para la réplica) la experiencia?

6.2.1. Condiciones para la proyección

Las condiciones de proyección del modelo de municipio transparente son
dos: ajuste internos (para cualificarlo) e integración en un modelo mayor:
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En cuanto a los ajustes internos, constatada la pertinencia del mo-
delo de gestión de cambios orientado hacia impactos, a través de PC y
PYC, conviene:

• Completar la línea de gestión financiera prolongándola hacia
aspectos de solvencia municipal.

• Fiscalización es una línea que tiende a desaparecer en los plie-
gues de la gestión política y del control social. Se debe precisar
su roles y articulaciones con las otras líneas de acción.

• Equidad social (pobreza, género e intercultural) debe ser incor-
porada como transversal.

En cuanto a la integración con un modelo mayor:

• Las variables del modelo MT (participación ciudadana, acceso a
la información, rendición pública de cuentas, respeto al ordena-
miento jurídico), pertinentes a los fines del modelo, deben ser
articuladas con las de gestión municipal integral (eficiencia, efi-
cacia, gobernabilidad, etc.). Asimismo, las cinco líneas de acción
(gestión financiera, política, recursos humanos, control social,
fiscalización), aplicadas en el modelo, deben ser articuladas con
las referidas a gestión municipal integral (planificación, gestión
de recursos económicos, gestión de proyectos, etc.). Variables y
líneas de acción de gestión municipal integral (incluidas las de
transparencia) deben impactar en calidad de vida, lo que implica
satisfacción de necesidades básicas, uso equilibrado del poten-
cial productivo y ambiental y equidad social (Leff 1998).

En lo que sigue se presenta un ejercicio de consolidación del modelo de
municipio transparente a través de su articulación a otro mayor, integral.
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6.2.2. Modelo de Gestión Municipal Integral

Como se sabe, la gestión municipal parte con la formulación de un diag-
nóstico, de objetivos y políticas de desarrollo (expresadas en los PDM),
continúa con la gestión institucional para ejecutar esas políticas, con-
templa la participación y el control social, comprende la rendición de
cuentas en los diferentes momentos y la aplicación de un sistema de
seguimiento y evaluación permanente. En torno a estos criterios se ha
trabajado el modelo de la gestión municipal integral (figura anterior)
que abarca toda la gestión. Se propone la instalación de un Proceso de
Cambio “Gestión Municipal Integral”, que debe ser desplegado según
tres proyectos de cambio no necesariamente simultáneo ni secuencial.
La propuesta es flexible y puede ajustarse a cada realidad municipal.42
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PYC 1

PYC 3
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Planificación del desarrollo (PDM)
• Visión
• Objetivos de desarrollo
• Políticas de desarrollo
• Agendas de responsabilidad compartida
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ci

al Transparencia y solvencia en la
gestión
Gm informa y rinde cuentas
Gm busca solvencia económica en la
gestión
SC participa y controla la gestión

Equidad social

Eficiencia y eficacia en la gestión
institucional
Plan estratégico

• Objetivos y políticas institucionales
• Indicadores de gestión
Organización administrativa
Administración de RRHH
Administración financiera

Articulación PEI –
Programación anual POA –
Monitoreo y Evaluación – Genera
Información

42 Por ejemplo, si el municipio ya cuenta con un PDM, elaborado participativamente,
sería una pérdida de recursos volverlo a hacer. Si se trata de un municipio con
problemas de gobernabilidad, lo más recomendable será, como punto de partida,
fomentar la transparencia.
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Se ha considerado como eje de este modelo el “espacio de encuen-
tro”; promover la construcción de redes, articular intereses, negociar
propuestas y concertar estrategias, resulta vital. Este espacio puede ser,
dependiendo del propósito y la cultura organizacional del territorio,
masivo (CDM - Norte Potosí) o de red asociativa (Sucre). Es igualmente
importante que todo el modelo sea acompañado por una estrategia de
comunicación.

Funcionamiento del modelo

En cuanto a la estrategia de ejecución, el modelo debe constituirse en
un Proceso de Cambio (PC) a ser operado vía tres Proyectos de Cambio
(PYC) que deben, a su vez, ajustarse la normativa vigente de Bolivia, en
términos de fechas de cumplimiento. Una vez que las autoridades asu-
men sus funciones tienen plazos definidos para ajustar el PDM y
reformular el POA. La norma establece además fechas para la rendición
de cuentas hacia la Contaduría General de la República y la Sociedad
Civil tanto sobre el POA (cada cuatro meses) y al menos una vez al mes
sobre el PDM.

Descripción del PYC 1. El proyecto de cambio 1 (Orientación al
Desarrollo) está marcado por la planificación que, a partir de un
diagnóstico, propone la visión estratégica del municipio y esta-
blece los objetivos y políticas. El proceso de planificación, alta-
mente participativo, debe comprometer a todos los actores rele-
vantes del territorio; escenario propicio para la conformación de
“Agendas de Responsabilidad Compartida” que hacen posible la
ejecución de políticas públicas. Arranca con el conocimiento de
la dinámica social del municipio y un mapeo de los actores se-
gún interés y poder (en y sobre el proceso).
La implementación de este proyecto de cambio exige el fortale-
cimiento del gobierno municipal, que debe propiciar espacios
de debate y concertación para la generación de las propuestas de
desarrollo, movilizar a los actores sociales y privados, articular
los intereses y conformar las redes asociativas para la gestión
compartida de las políticas públicas. El proceso de planificación
es el primer momento de interacción Estado/Sociedad Civil. Esto
debe permitir identificar las propuestas de desarrollo con im-



77

pacto en la calidad de vida, especialmente de los pobres, las mu-
jeres y los indígenas (equidad social).

Descripción del PYC 2. El proyecto de cambio 2 (Eficiencia en la
Gestión Institucional) se concentra en la calidad de la gestión
pública a fin de lograr mayores beneficios para la población, con
menores costos. Es decir que ajusta los procesos organizativos,
administrativos y financieros hacia el mandato social PDM), man-
dato legal (leyes) y mandato político (propuesta electoral del go-
bierno municipal). Este proyecto de cambio es correlativo al PYC
1, pues requiere los insumos del diagnóstico en la dimensión del
desarrollo institucional como los compromisos/obligaciones del
gobierno municipal respecto de la gestión de las políticas públi-
cas definidas en el PDM. Es un proyecto que promueve la articu-
lación del PDM con el PEI (Plan Estratégico Institucional) y de
éste con el POA (Plan Operativo Anual) y el Presupuesto. En
esta fase el gobierno interactúa, nuevamente, con la Sociedad
Civil para brindarle información general (hacia su participación
constructiva en al gestión) y expresa hacia el control social (en
función del cumplimiento de compromisos).
Sobre la base de lo establecido en el PEI se define la gestión por
resultados, se expresan indicadores de gestión que se reflejan en
los POA del personal y se genera un sistema de monitoreo y eva-
luación para hacer seguimiento a los mismos. Todo ello acom-
pañado por un sistema de información ágil y oportuna, que será
insumo hacia la transparencia de la gestión.
Para cumplir con la tarea, el gobierno municipal debe contar
con una organización  adecuada (estructura que responda a los
objetivos y políticas institucionales y que presente una clara dis-
tribución de roles y funciones); la cantidad y calidad del perso-
nal es funcional a la organización y esta a la tarea. La premisa
básica es que todo proceso institucional no es un fin en si mis-
mo, sino que es un medio que debe generar valor público para el
beneficie a la gente. En ese sentido, la institución debe brindar
servicios de calidad.

Descripción del PYC 3. Este proyecto de cambio promueve la trans-
parencia en la gestión pública la que es ejercida en el encuentro
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entre Estado y Sociedad Civil. Por eso asume, en primera línea,
el fomento de la participación y control social. La disponibili-
dad de información, su forma de presentación y su difusión, cum-
plen un rol fundamental en el tema. Desde el punto de vista del
Estado, de lo que se trata es de promover gestiones abiertas y
participativas; mientras que desde el punto de vista de la Socie-
dad Civil, la cuestión es participar y  contribuir, responsable-
mente, en la gestión pública. Por tanto, este PYC debe prever la
construcción del/los espacio/s de encuentro, es decir, los esce-
narios para el diálogo, negociación y concertación entre el Esta-
do y la Sociedad Civil. Esto contiene un alto grado de sensibili-
zación no sólo del gobierno sino también de la sociedad.
Es, además, un PYC que considera aspectos de solvencia en la
gestión, la que deberá concretarse en capacidades gerenciales
(del GM) hacia la autogestión; esto es, la capacidad para lograr e
incrementar los recursos propios, administrar eficientemente los
que, por norma, le corresponden al municipio y los que podrán
ser logrados de terceros.
El impacto de este proyecto de cambio pasa por el Fortaleci-
miento del Gobierno Municipal y de la Sociedad Civil.

En general, los tres PYC, unos más que otros, se concretan en la
relación entre Estado y Sociedad Civil. Esta es la razón de la importan-
cia de la construcción de los espacios de encuentro y concertación; en-
cuentros a los que los actores estratégicos (de la Sociedad Civil y del
Estado) concurren munidos de sus tecnologías de poder, las que, si se
trata de sociedades culturalmente heterogéneas, serán diferenciadas.
Siendo encuentro, se hará indispensable la construcción de interfases
entre estas tecnologías. Estas interfases estarán marcadas por articula-
ciones interculturales.

Forma de trabajo

Es importante constituir un equipo de gestión liderado por el gobierno
municipal. En este equipo deben participar representantes del Estado y
de la Sociedad Civil, a los que se sumarán las instituciones de apoyo.

La propuesta es que el PYC 1 y PYC 3 arranquen simultáneamente y
de manera interactiva. Como primer paso se evaluará la ejecución (vi-
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gencia) del PDM y se informará a la población sobre el estado de la
gestión municipal. A continuación se trabajará la participación social y
la instalación de los espacios de encuentro. Luego deberá arrancar el
PYC 2 mientras se agota el PYC 1 y continúa el PYC 3.

6.3. Lecciones aprendidas en la experiencia

Conceptuales

1. Mejorar la calidad de vida de una sociedad, que debe ser el punto al
que se dirija cualquier intervención, implica diseñar una propuesta
(que contenga un plan, una organización, alianzas y recursos) y ges-
tionarla. En sociedades de alta inequidad (con baja calidad de vida
por tanto) es seguro que este diseño, dirigido a calidad de vida, choca-
rá con problemas estructurales. Estos problemas estructurales tie-
nen que ver con la distribución desigual del poder (economía,
organización, conocimientos). La respuesta, por tanto debe ser
esencialmente política (en el sentido de redistribución del poder) y
no solamente institucional.  En los municipios del Norte de Potosí
esto es claro: las inequidades en estas poblaciones corresponden a
los problemas estructurales que rebasan la pura institucionalidad;
incluso, rebasan lo local y exigen la incorporación de respuestas re-
gionales (MM), departamentales y nacionales (a través de políticas
nacionales).

2. Como se habrá visto, en un primer momento lo político tiende a
tener preeminencia en la aplicación de las propuestas, cuando se
trata de mejorar la calidad de vida en las sociedades altamente
inequitativas. Es que, en un primer momento, se trata de deconstruir
la distribución inequitativa del poder y de reconstruirla, ahora equi-
tativamente. Todo esto tiene que ver con condiciones de plan, de
organización, de alianzas y de recursos. Luego vendrá lo técnico
que buscará que la gestión marche bien pero en torno a un determi-
nado diseño societal.43 Tratar de hacerlo al revés, de aplicar tecnolo-

43 Este diseño es consecuencia de la deconstrucción y reconstrucción del poder. Se
concreta en un proyecto societal, municipal en este caso (expresado normalmente
en el PDM).
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gía de gestión, así sea de punta, en estructuras inequitativas, puede
llevar a la prolongación de viejas injusticias.

3. Lo institucional (municipal en este caso) que no cuestione, estructu-
ralmente, la inequidad, puede mejorar algunos aspectos de la vida
de la gente, pero no logrará equidad (política y económica). Ade-
más, no podrá enfrentar, sino epidérmicamente, inequidades políti-
cas (que incorporan interculturalidad y género) y económicas (tan
importantes en la variable pobreza). Las propuestas institucionalistas
olvidan que, previos a los problemas institucionales, subyacen, en
nuestras sociedades, estructuras coloniales, las que han prolongado
inequidades políticas y económicas. Pero, en contrapartida, respues-
tas puramente estructurales sin un acompañamiento consistente
institucional, tampoco resuelven el problema. La necesidad de dia-
léctica, en esta relación (estructural/institucional), es evidente.

4. Comprender la gestión municipal como la realización de un pro-
yecto municipal (expresado idealmente en el PDM) que rompa
inequidades, es tan importante como comprender que esta cons-
trucción (proyecto municipal) es de la Sociedad Civil y del Estado.
Construcción que exige la instalación de espacios de debate y
concertación (CDM) de todo lo que hace al bien común (a lo público
por tanto). Estos espacios deberán funcionar con presencia masiva y
representativa de las comunidades y del Estado para que se
institucionalicen, sean regulares y que solucionen los problemas.

5. La propuesta de municipio transparente debe proyectarse a una mayor
de gestión municipal integral, si de impactos y sostenibilidad se trata.
El modelo de gestión municipal integral debe ser, en realidad, la mejor
manera de implementar un proyecto municipal cuya perspectiva es li-
quidar la inequidad económica y política (en torno a lo político y eco-
nómico deberán inscribirse las variables de equidad social). Por tanto,
no es un modelo en sí si no en cuanto capacidad para ejecutar un deter-
minado proyecto municipal equitativo. Es obvia la importancia de que
el modelo integral se instale en un diseño regional y nacional de desa-
rrollo, de ruptura estructural de inequidades políticas y económicas.

6. En municipios de alta presencia indígena es fundamental la cons-
trucción de interfases de tecnologías de poder, para un consistente
apoyo a la gestión municipal integral (inscrita a su interior la ges-
tión municipal transparente). Tecnologías de interfase (entre lo
moderno y lo comunal es este caso), además de su valor intercultural,
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mejoran los indicadores cuantitativos y cualitativos, así como la efi-
ciencia y eficacia del proceso.

Metodológicas y operativas

7. Iniciar un proceso de cambio sobre transparencia requiere de vo-
luntad política, particularmente del Ejecutivo Municipal. Esta con-
dición “abrirá” el municipio para la generación de información (para
ajuste interno como hacia la sociedad) y para la ejecución del proceso.
Además de voluntad política, especialmente el alcalde debe tener una
actitud concertadora en la construcción del desarrollo y de la resolu-
ción de problemas de gobernabilidad. En ausencia de las autoridades
que reúnan estas condiciones, los consejos de desarrollo municipal
(CDM) pueden convertirse en importantes espacios de presión social
para la implementación de planes de desarrollo municipal.

8. En los municipios de áreas dispersas, en los que los procesos de de-
sarrollo y de institucionalización son recientes, la línea de acción
“gestión política” pasa a ser esencialmente orientadora y articuladora.
Reuniones regulares entre ejecutivos, representantes de la Sociedad
Civil y de instituciones comprometidas con el proceso, ayudan mu-
cho en la ejecución y seguimiento de planes y aminora las fricciones
en los espacios de concertación. Los actores estratégicos, tanto del
Estado como de la Sociedad Civil (alcalde, concejo municipal, co-
mité de vigilancia y dirigente de las organizaciones comunales) de-
ben comprometerse con el proceso de cambio. Cualquier desacuer-
do a este nivel puede tener consecuencias.

9. En el trabajo con los municipios de la región ha quedado demostrado
que se ha pasado de un tiempo de apoyo en “generalidades” (que ha-
cen a la cantidad y que puede ser llenado vía talleres, seminarios, etc.)
a un tiempo de “especificidades” (las que hacen a la calidad de la ges-
tión). Esto último, lo específico, determina otro tipo de apoyo que
supera la capacitación masiva y exige la implementación de estrate-
gias de acompañamiento y asesoramiento “en terreno”. Tiempo de
acompañamiento, porque pasó el tiempo de la capacitación suelta en
talleres. La capacitación ahora es en el lugar de ejecución de la ges-
tión. La primera forma cumplió con su rol, aproximar a los actores al
tema, ahora estamos en el tiempo de la ejecución precisa y requiere de
operadores(as) que sepan de la práctica de la gestión municipal.
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