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PROLOGO

LA COMUNICACION COMO INSTRUMENTO DE COMUNICACION

La primera lección que recibe quien trata de aprender algún instrumento académico, es la
comprensión y manejo de los tecnicismos que le permitirán, en el ejercicio profesional, convertirse en
imprescindibles frente a los legos e ignorantes.

Una supuesta centralidad académica y una separación con el sujeto social que será su receptor,
permitirá que la figura del hermeneuta, decodificador o erudito, pueda desempeñar su trabajo con mayor

tranquilidad, sin que deba preocuparse de la responsabilidad que lleva implícita la función. Se califica la
comunicación como un nuevo poder del Estado y nadie que se precie de estar comprometido con la realidad,
saldrá a la cal le sin haberse informado previamente. Esa "dictadura", sinónimo también de poder, crea y suprime
necesidades, encumbra y destruye, ignora o alienta. Cada componente de análisis se mide por centímetro
cuadrado, la ubicación y horario de la noticia, la cantidad de palabras utilizadas; las encuestas, sondeos de
opinión y grupos focales terminan convirtiéndose en la conciencia colectiva que guía nuestros pasos.

Estamos frente a una publicación que plantea todo lo contrario de la tradición y la solemnidad,
al definir como sus instrumentos de acción a la participación popular y la descentralización en la
comunicación. No es un hecho aislado, mesiánico ni producto de la iluminación; es el resultado de una

realidad absolutamente objetiva que se necesita conocer con mayor profundidad para llegar más y mejor.
Por ser un texto de práctica, no puede ser acabado ni perfecto; se incorpora a las Organizaciones
Territoriales de-Base, Corporaciones Regionales de Desarrollo, instancias centrales de poder y a
organizaciones no gubernamentales, como sujetos cotidianos y actuantes; se analizan instrumentos
masivos de socialización de la información como campañas radiales por ejemplo, compartiéndose
instrumentos, métodos y técnicas para alcanzar resultados, comprobando su eficacia en la práctica. Se
utiliza la ciencia y el conocimiento como apoyo reconociéndose en la realidad, la causa que justifica la
acción y de quién obtendremos los resultados.

Quienes trabajamos en las áreas rurales y sub-urbanas, sabemos de la importancia que tiene el
conocer el último capítulo de la telenovela de moda, y en paradoja extraordinaria, cómo pueden lograrse
resultados clínicos con hierbas y brebajes producidos localmente; de nada sirve la ciencia universal si no



aprendemos cómo ubicarnos en el monte con relación al sol, como el viento del sur, en el oriente, produce
un raleo de frutas en los árboles, o en el occidente, la concentración de insectos debajo de las piedras puede
indicar el norte. Y aquí se abre un conocimiento al que debemos acceder para que nuestro mensaje no sea
un discurso insustancial expresado a quienes hacen práctica de un escepticismo consuetudinario por culpa
de las mentiras permanentes de la sociedad nacional.

El cambio necesario está llegando a nuestras estructuras mentales, institucionales y culturales;
se lo intentó de muchas maneras; con la revolución y con la palabra; con las armas y la poesía; con la ética
y la estética. De todas esas pruebas enriquecidas en la relación ensayo-error, nació la mejor y más simple:
la de aprender a escuchar y la de hacer las cosas juntos. La Ley de Participación Popular en especial y las
reformas en general son el primer paso. El Presidente y el Gobierno Nacional estamos dando el ejemplo
reconociéndolo.

En esta pedagogía cotidiana de acercar lo universal a nuestra geografía humana y en ese reto
irrenunciable, el lenguaje debe desnudarse de su ropaje de hipocresías para hacerse llano y sencillo, como
nuestra gente.

Carlos Hugo Molina Saucedo



INTRODUCCION

La necesidad de articular de manera eficaz los órganos públicos con los habitantes de todo el
territorio nacional, al Estado con la sociedad civil, plantea varios desafíos; sin duda éste, el de la
comunicación estatal y su dinámica con los vecinos rurales y urbanos, es de los más importantes.

Por ello, la Secretaría Nacional de Participación Popular (SNPP) definió la conveniencia de
formular una propuesta estratégica que ahora se presenta como marco metodológico para ejercitar un

cambio sustantivo, coherente con las transformaciones nacionales, complementario y no excluyente de las
tradicionales formas de entender y hacer la comunicación oficial entre el Estado boliviano y sus ciudadanos.

Este ejercicio es posible ahora gracias a las definiciones que alcanzan en su aplicación la reforma
de la Costitución Política del Estado, la Ley 1551 de Participación Popular (LPP), la Reforma Educativa
y la Capitalización, es decir el proceso de modernización y cambio que vive el país.

La SNPP, convencida de que uno de los instrumentos más ordenadores de la nueva estructura
gubernamental en sus tres niveles -nacional, departamental y municipal- es la Ley que debe aplicar, toma
la iniciativa de proponer una perspectiva estratégica dirigida esencialmente a los operadores en dichos
niveles; considera además que, de acuerdo a su capacidad de implementación, podrá convertirse en una

contribución no sólo a las políticas comunicacionales sino concretamente al sistema democrático
enmarcado en el cambio.

La definición estratégica abre el escenario para la aplicación de la Ley 1551, planteando las
formas de comunicación masiva por un lado y directa, interactiva y dialógica, por otro, como los
instrumentos y mecanismos para facilitar la aplicación de los programas de apoyo a las comunidades y
potenciamiento de los gobiernos municipales.

La puesta en práctica de la Ley a la que se hace referencia, está enmarcada en una matriz de
implementación que se viene cumpliendo, y que fue elaborada por la Secretaría y todas sus direcciones.
La Secretaría Nacional de Participación Popular juega un papel fundamental en la coordinación de las
acciones com un icacionales a llevarse adelante en este proceso de aplicación.
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En general, estratégica y metodológicamente, se trata de recuperar prácticas existentes en la
comunidad, que no sólo posibilitan la participación de los operadores de otras reformas, sino que requieren
de un íntimo nexo de coordinación y trabajo mancomunado con ellos.

El presente trabajo constituye, en pocas palabras, un planteamiento estratégico para la difusión
de la Ley 1551. En ese sentido, desarrolla los aspectos considerados esenciales por la SNPP y hace énfasis
en los instrumentos más adecuados para llevar adelante la propuesta. Todo esto sobre la base de la
experiencia acumulada por sus técnicos desde la creación de la Unidad de Participación Popular en el seno
del Ministerio de Desarrollo Humano, pasando por la constitución de la Secretaría Nacional de
Participación Popular, dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, hasta la
puesta en marcha del proceso de implementación de la Ley 1551 y sus decretos reglamentarios.

En síntesis se busca encontrar las mejores formas de difusión de la Ley y de sus decretos
reglamentarios, entendidos no como letra muerta, sino en el marco de su implementación y de los cambios
concretos que está produciendo en la realidad rural y urbana del país.

Esa es la gran ventaja de la Ley de Participación Popular (y su gran contratiempo como se verá
más adelante). Es una reforma que está transformando al país con una rapidez inusitada. Por ello las
respuestas deben tener la misma agilidad (en lo específico comunicacional, las campañas del Ministerio de
Comunicación Social a través de los medios masivos, la cruzada nacional de difusión radial de la SNPP
cubriendo casi todo el territorio, el trabajo informativo y de capacitación con las corporaciones y la enorme
cantidad de material publicado) aunque se traten, siempre, de acciones con un inevitable sabor a poco.

Para hacer de la Participación Popular carne en la ciudadanía y convertirla en un proceso
irreversible deben aún cumplirse los siguientes pasos: registro de OTBs, aplicación de la Planificación
Participativa, la buena marcha de los programas de Fortalecimieto Municipal del nivel departamental hacia
los gobiernos municipales, todos elementos imprescindibles dentro de la implementación de la ley.

En todos estos casos, el papel de la comunicación es central, y no sólo el que está a cargo de esta
Dirección sino del Ministerio de Comunicación Social, la institución rectora del proceso de difusión de las
reformas en todo el país y que felizmente colabora estrechamente con esta Secretaría.

Paralela a esta coordinación, la Secretaría debe mantener y promover ampliaciones de los
espacios que está construyendo en todo el país para la difusión de la reforma: los Comités Departamentales
de Difusión y toda la estructura que forma parte de ellos, como se explica en este trabajo.

La SNPP ha identificado para todas sus actividades ya sea el proceso de registro de OTBs o la
planificación participativa, al nivel departamental (prefecturas, corporaciones de desarrollo y demás
órganos descentralizados), a los gobiernos municipales y a las organizaciones territoriales de base como
los tres escenarios hacia los cuales se dirigen todas sus políticas.

Es imprescindible hacer uso de la estructura estatal y potenciarla para el proceso de cambio; no
es posible encararlo si no se parte de la infraestructura, material y recursos humanos con que ya cuenta
el Estado para, a partir de ellos, desarrollar las transformaciones.

El trabajo de la SNPP tiene siempre en cuenta este aspecto: comunicar desde el Estado, sin
despegarse de él. Ninguna de las tareas que se desarrollan debe ser un ejercicio de intelectuales sino un
trabajo que tiene objetivos políticos concretos.
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Y este quizá el gran contratiempo del que se habla antes, las acciones políticas y técnicas no

siempre van de la mano, y la Participación Popular, por sus características, es más vulnerable que cualquier
otra reforma, lo que es inevitable y hasta saludable. En ésta, los tiempos son distintos a los de la reforma

educativa, por ejemplo, la cual requerirá de un largo período antes de vislumbrar los primeros resultados
concretos. La participación popular tiene ya esos resultados y seguirá teniéndolos, en ese marco es en el
cual se debe desenvolver cualquier política comunicacional.

En ese sentido, armonizar lo político, técnico y económico permitirá el éxito no sólo de la reforma
sino de la modernización del Estado en su conjunto, un anhelo no sólo de este gobierno sino de todos los
bolivianos.

La participación popular se ha convertido en el ariete de esta modernización, con las ventajas y
riesgos que implica encabezarla, sin embargo, sería un error imperdonable que no se aproveche una

oportunidad tan importante como esta para desarrolllar políticas lo más imaginativas y creativas posibles.

Este trabajo está dirigido a los operadores nacionales y regionales de la participación popular y
a los municipales mejor organizados, se considera que era una ausencia sentida en esas instancias de
difusión de la reforma. Con ellos ya se ha trabajado en distintos eventos, seminarios y reuniones, por lo
cual lo obvio no ha sido escrito.

El lenguaje utilizado y el componente teórico del trabajo no constituyen, repetimos, un juego
intelectual, sino elementos ausentes en estos operadores que solicitaron un instrumento que les permita
ver las teorías de la comunicación desde la participación popular para convertirlas en un arma de batalla
en la lucha diaria que tienen para difundir la reforma. No creemos que se haya logrado cumplir a plenitud
con esas inquietudes y pedidos, el texto es más humilde; pero, si se concierte en un instrumento y en un

auxilio para esos operadores, será el mejor premio a este esfuerzo.

Finalmente, este trabajo intenta ser una contribución a las tareas del Poder Ejecutivo enmarcadas
dentro de los conceptos de desarrollo sostenible. Participación popular y desarrollo sostenible son
indisolubles, el éxito de uno depende del otro y viceversa.

Como también el éxito de esta gestión y del proceso de cambio en su conjunto, dependen de los
logros y de la creatividad de los técnicos del Ejecutivo tanto de la Secretaría como de sus demás instancias...
y de que sepamos comunicar.
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PRIMERA PARTE

CONCEPTOS E IDEAS

1. MARCO DE LA PROPUESTA

Establecer un diálogo nacional ha sido
difícil en el país. Uno de los momentos
centrales en la búsqueda de él, se dio durante
el proceso emergente de la contienda del
Chaco (1932-1935), que continuó en 1952
en busca de un reconocimiento efectivo del
discurso del Otro'.

La respuesta inevitable de la sociedad
civil a esa búsqueda frustrada del Estado, fue el
rechazo antes que el consenso. Durante la
mayor parte del proceso histórico boliviano
frente a su desconocimiento, el Otro tampoco
aceptó como propio el discurso oficial impues-
to (con escasas excepciones). Es como si hubie-
ra dicho: "si me reconocieras, yo reconocería
también que tienes algo que decirme".

Puede concebirse a la Revolución del
52 como el intento más claro, desde el
Estado, para procurar intercambio y diálogo
con la sociedad civil. De esa forma sucedie-
ron notables cambios en el discurso político,

se incorporó a las masas a la vida nacional
pero de forma tal, que su discurso se centró
en la asimilación e interpretación de los
sectores emergentes; quiso educarlas, pero a
través de una educación que atropellaba su
cultura y formas de vida.

A partir de 1952 comenzaron a impo-
nerse consignas unificadoras de lo nacional;
sin embargo, el proceso quedó nuevamente
trunco años después.

A la larga, una serie de episodios polí-
ticos inconclusos (desde Belzu, al Chaco o la
Revolución del 52) se tradujeron en procesos
sociales y económicos que ocasionaron el
hacinamiento urbano, el éxodo campesino,
la depredación de la naturaleza, etc., etc., la
infinidad de problemas por los que seguimos
atravesando.

La Ley de Participación Popular inten-
ta lograr que ese Otro no siga siendo exclui-
do, que su discurso importe tanto como el
vigente hasta ahora. El instrumento legal

1	 En el sentido que le da T. Todorov al término, ver La Conquista de América y la Cuestión del Otro.
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PARTICIPACION POPULAR Y COMUNICACION DESCENTRALIZADA

permite establecer ese "diálogo nacional"
que nunca se realizó a plenitud o que se
perdió en medio de la mediocridad y la falta
de visión de los sectores dominantes que
gobernaron por décadas el país.

Nuevas corrientes

Hoy en día, la corriente que reconoce
al país como diverso se expresa políticamen-
te, en el triunfo de la democracia y su
profundización. El reconocimiento del país
como multilingüe y pluricultural toma cada
vez mayor fuerza, como se observa en los
distintos gobiernos del período democrático.

Pero, intentar que el diálogo supere el
enfrentamiento (esto es, que la comunidad
participe activamente en las decisiones, que
se la reconozca y que se sienta reconocida
como actor central del desarrollo), es un
proceso que recién comienza.

La Ley de Participación Popular es un
reflejo, una consecuencia, de la existencia de
estas transformaciones y de cómo la comu-
nidad ha forzado a las clases dominantes a
que se comuniquen con ella y le permitan
participar.

Esta labor que en los últimos años
parecía reservada solamente a Organizacio-
nes No Gubernamentales o a la Iglesia, poco
a poco está siendo asumida por el Estado.

De esa forma el reconocimiento cultu-
ral y político desde el Estado hacia la comu-
nidad trasciende el acto conciencial y se
traduce en políticas y reformas sistemáticas
y concretas.

La viabilidad de la Ley de Participación
Popular, entonces, es la viabilidad del diálo-
go entre mestizos y nativos, "cholos" y "blan-

cos", entre población urbana y rural, entre
toda la pluriculturalidad existente en el país.

Es el intento de reconocer sujetos y
derechos y darles un marco legal,
instrumentar un proceso económico equita-
tivo y reordenar la administración pública.
Viéndola desde este punto de vista, la Ley,
sumamente compleja en su implementación,
es muy sencilla en su concepción.

El reconocimiento de ese Otro margi-
nado restaura un trato horizontal, establece
una relación dialógica e interactiva. La pro-
pia comunidad se constituye en emisora y
receptora. El objetivo comunicacional de la
participación popular, es pues, restablecer el
diálogo perdido.

Comunicar una Ley de estas caracterís-
ticas implica establecer medios, métodos y
técnicas comunicacionales que se aproximen
a su espíritu, que retomen ese diálogo perdi-
do, que permitan una participación activa del
público. Lo importante es que todos los com-
ponentes de la participación popular tengan
el mismo sentido, adquieran la misma forma;
si lo económico implica redistribución equita-
tiva, si el reconocimiento de las organizacio-
nes tradicionales implica participación en las
decisiones, lo propio debe ocurrir con la
comunicación y la difusión de la reforma en el
país. Así, la comunicación debe ser
participativa y descentralizada.

Se trata de buscar, de la forma más
efectiva, un acercamiento a la utopía
comunicacional de los años 60 y 70 (el
equilibrio ideal entre emisores y receptores;
la construcción de un discurso común entre
el Estado y los ciudadanos, etc.); búsqueda
que fracasó por infinidad de motivos, uno de
ellos, que el Estado nunca la asumió como
propia, posibilidad que en 1994 está abierta
con la Ley de Participación Popular.
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Conceptos e ideas

Nada más lejos de este ideal sería una
comunicación centralizada, realizada única-
mente a través de medios masivos, una
comunicación basada en la "verdad" del
emisor impuesta al público.

La Ley de Participación Popular no se
consensuará plenamente si se convierte en
un discurso impositivo y autoritario, centra-
lista y dogmático que desconozca el espíritu
de la reforma. Convertirla en eso es destinar-
la al fracaso.

La descentralización también debe ser
comunicacional, por ello, los medios masi-
vos (centralistas por excelencia) sólo deben
servir de apoyo y refuerzo en su especificidad.
La elaboración de los mensajes debe partir
de la realidad cotidiana, de las formas de
relacionamiento existentes en cada una de
las comunidades, para luego ser socializados
a nivel nacional.

El proceso para consensuar la Ley de
Participación Popular debe nacer de la base
de la sociedad y no de entelequias intelectua-
les o del marketing.

No se trata de una simple creación del
Poder Ejecutivo o de un grupo de profesio-
nales; es más bien el reconocimiento de las
experiencias existentes y la adecuación del
discurso estatal a su particular forma de
transmisión y creación de mensajes, de for-
ma que sea un discurso con posibilidades de
ser apropiado por el público.

Para esto hay que reconocer y respetar
los medios a través de los cuales dialoga la
comunidad (que no figuran como primeros
en el rating), encontrar los vínculos que
permiten esa comunicación, las técnicas que
hacen que fluyan esos mensajes.

La metodología de difusión de la Ley
debe identificar estos medios y su forma de

transmitir los discursos en torno a la partici-
pación popular.

Si la reforma es la apertura de un
proceso dialógico entre el Estado y las comu-
nidades, implica también que todos nos sin-
tamos ciudadanos; el respeto a distintas
maneras de pensar; la construcción del país
dignificando la existencia de sus habitantes,
dando valor a sus vidas.

Las políticas comunicacionales y los
medios deben ser capaces de consensuar los
mensajes e iniciativas de la comunidad y la
necesidad de comunicación del público por
sobre cualquier otra cosa.

En la perspectiva de configurar una
propuesta que contenga una validación de
las experiencias populares participativas y
perfiles de línea respecto de métodos y
técnicas para la promoción de la Ley de
Participación Popular, encontramos ineludi-
ble apuntar algunos reconocimientos.

Es necesario afirmar, que antes de la
promulgación de la Ley el país vivía un exacer-
bado centralismo que se negaba a dar acceso
a las comunidades o pueblos de su periferie a
las decisiones y se resistía a escuchar las
demandas provenientes de los actores de la
marginalidad impuesta, siendo ellos tan boli-
vianos como cualquier otro habitante de La
Paz o Santa Cruz de la Sierra.

Este es uno de los factores que ha
determinado, entre otros elementos estruc-
turales de diversa incidencia, la situación de
extrema pobreza en la cual sobrevive una
inmensa mayoría de los bolivianos.

La Ley 1551 desde su espíritu y filosofía
demanda la reversión de ese centralismo.
Enfatiza el reconocimiento de las formas de
organización comunitaria, pero además in-
corpora equidad a la distribución de los recur-
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sos, a través de una novedosa y sencilla
definición de la coparticipación tributaria,
reparando de este modo una injusticia histó-
rica. Plantea incorporar a la Bolivia excluida,
en procura de una interlocución protagónica
de la ciudadanía tradicionalmente marginada.

Pero, no se debe olvidar que la Ley en
sí misma no soluciona ningún problema;
será su implementación y superación la que
termine con los problemas emergentes del
atraso del país. "La promulgación de leyes y
la expedición de normas administrativas,
necesariamente no traen consigo la descen-
tralización de una sociedad. Este tipo de
descentralizacion llamada compulsiva, inva-
riablemente ha fracasado en América Lati-
na. Si bien las normas son necesarias para
llevar adelante un proceso de tal naturaleza,
pueden no provocar los efectos deseados si
no son el resultado de una previa
concientización entre todas las partes
intervinientes y si su ejecución no es condu-
cida en el terreno casi artesanalmente" .2

El presente trabajo pretende recuperar
la práctica popular participativa de comuni-
cación, no sólo como un gesto de voluntad
política, sino en base al reconocimiento de la
utilidad y efectividad de sus resultados
comunicacionales, como una necesidad de
sistematización coherente con el espíritu de
la Ley y con los resultados esperados, lo que
busca es una comunicación descentralizada,
esto es, una comunicación generada simultá-
neamente desde los órganos públicos y la
comunidad, privilegiando los medios locales.

Este tipo de comunicación busca facili-
tar la comprensión mútua compatibilizando
las necesidades del emisor con el sentido que
hacen en el receptor.

El autodiagnóstico, la planificación
participativa y la producción de materiales
constituyen, elementos de esto que llama-
mos comunicación descentralizada, cuyo ob-
jetivo es conseguir que los pobladores rurales
y periurbanos se constituyan "en planifica-
dores y ejecutores de su propio desarrollo".3

Se trata de inducir y motivar un proce-
so que sea "un crecimiento en solidaridad, en
diferenciación, en voluntad de poder -para
modificar las condiciones concretas de la
cotidianeidad-, en identificación de las de-
mandas de conocimiento; y reclamo (de) una
pedagogía del sujeto. El logro más importan-
te es difundir hábitos de diálogo democráti-
co, de participación; afirmar la autoimagen
del poblador como productor de conoci-
miento y su confianza en los otros", donde
el conocimiento debe ser la herramienta
básica de la acción.

2. APUNTES TEORICO-CONCEPTUALES

2.1 Comunicación, Estado y sociedad

Como se dijo, la falta de comunicación
entre el Estado y la sociedad civil (relativizada
por momentos históricos bien definidos) se
convirtió en una construcción divergente de
mensajes que no podían encontrarse.

Al margen del diálogo logrado indivi-
dualmente por el carisma de algún personaje
o político (quizá dentro del esquema weberiano
de liderazgo carismático) hay pocas experien-
cias dentro del Estado moderno de comunica-
ción participativa, sistemática y efectiva.

El Estado y su gobierno difícilmente se
han comunicado de forma integral y constan-

2	 Osvaldo Hurtado. Descentralización y Municipios. Quito. 1994 p. 17 y 18
3	 G. Dávila de Vela, los "Medios en la Comunicación Rural" en AA.VV. Comunicación Popular Educativa. Monografías CIESPAL No.3;

Quito 1983, pag.141
4	 Francisco Basili Dominguez, Prólogo de AA.VV. Aprender a Vivir, agentes educativos comunitarios Lima, ITACAB, 1987, p. 4.
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te con la sociedad civil. Tradicionalmente ha
existido en ésta una marcada resistencia a
escuchar los mensajes gubernamentales por
considerarlos tendenciosos y simples instru-
mentos propagandísticos que muestran lo
que el gobierno quiere difundir para mejorar
su imagen y ocultan lo que le perjudica.

"Sólo muy contados gobiernos -dice L.
R. Beltrán- dieron algún estímulo a formatos
comunitarios de comunicación popular...
Pero no hubo gobierno alguno que robuste-
ciera y refinara sus propios medios de comu-
nicación para ponerlos al servicio del desa-
rrollo. Esos medios -casi solamente radioe-
misoras y canales televisivos-... pobres y
burocráticos, nunca representaron una com-
petencia real para los medios comerciales y
casi siempre se limitaron a la tarea de la
propaganda gubernamental. Y sus conteni-
dos diferían muy poco de los de dichos
medios comerciales, estando también sobre-
cargados de materiales foráneos" .5

Esta situación provoca, entre otras con-
secuencias, el desarrollo de un sistema
inmunológico en la sociedad civil que obsta-
culiza en alto grado la tarea de la comunica-
ción oficial difundida sobre todo por los mass
media.

En ese sentido, queda como una op-
ción viable para facilitar el diálogo perma-
nente entre Estado y sociedad civil, la utiliza-
ción de la comunicación participativa o po-
pular descentralizada con una considerable
diversidad de técnicas y métodos.

Beltrán dice al respecto que: "El movi-
miento propiciador de la democratización de

la comunicación tuvo en los años 70 un
fortalecimiento y una intensificación sin pre-
cedentes. Este fue el decenio de la propuesta
de políticas nacionales de comunicación, de
identificación con el ideal mundial de un
nuevo orden internacional de la informa-
ción, de cuestionar el sistema mercantil con-
servador de comunicación masiva y crear
nuevos modos de comunicación alternativa y
de revisar conceptos y prácticas de investiga-
ción, enseñanza y producción en el campo
de las comunicaciones" .6

En nuestro caso no se trata de conti-
nuar en búsqueda de esas políticas totaliza-
doras, pero si de mantener vivo el espíritu
rebelde y contestatario de esas propuestas.

La comunicación participativa preten-
de, pues, revertir la situación de forma que la
sociedad civil consiga establecer lazos de
confianza con el Estado y que, además -
obviamente-, le permita ser parte de las
decisiones que conciernen a su comunidad y
del ejercicio efectivo de su voluntad, am-
pliando la participación ciudadana más allá
del voto democrático.

Como afirma Gonzalo Rojas O., "nos
referimos a un ajuste de cuentas con la
historia por cuanto pese a los avances
democratizadores de la Revolución Nacio-
nal, en Bolivia existe lo que Guillermo
O' Donen ha denominado 'ciudadanía de
baja intensidad', es decir, la posibilidad de
votar en elecciones más o menos confiables,
pero con poca influencia, luego de cumplido
ese derecho y con limitaciones en el acceso
a otros derechos propios de la' ciudadanía
plena" .7

5	 Luis Ramiro Beltrán. "Neoliberalismo y comunicación democrática en Latinoamérica: plataformas y banderas para el tercer
milenio". En OCIO- AL, UCLAP, Unda- AL. (Ed.) Nuevos rostros para una comunicación solidaria: Ecuador, OCIO-AL, UCLAP,
Unda-AL, 1994. p. 49, 50.

6	 L. R. Beltrán. "Neoliberalismo y comunicación democrática..." p. 49.
7	 G. Rojas O. "Introducción: en busca del óptimo social. Municipio, gobiernos locales y consociacionalismo en la mira".

Autodeterminación, No. 12. P. 113.
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B destinatario y R referente

PARTICIPACION POPULAR Y COMUNICACION DESCENTRALIZADA

La propuesta de difusión de la Ley de
Participación Popular evita esta separación
entre Estado y sociedad civil de forma que
entre los dos exista una relación fluida de
intercambio y concertación y suministre a los
mecanismos comunicacionales estatales con
la energía de las bases sociales movilizadas.

2.2 El lugar de la comunicación

La comunicación, en términos con-
temporáneos, centra su interés en quién
recibe el mensaje, esto es: en el destinatario,
y en cómo lo adecuará a su forma de vida, a
sus intereses, a las relaciones imaginarias
que establece, entre muchos otros aspectos.

Como dice Michel Pecheux, "la nor-
malidad de la producción de un discurso
concierne no sólo a la naturaleza de los
predicados que son atribuidos a un sujeto
sino también a las transformaciones que
sufren estos predicados en el curso del dis-
curso... A y B designan lugares determina-
dos en la estructura de una formación social.
Lugares representados en los procesos
discursivos (formaciones imaginarias que de-
signan el lugar que A y B atribuyen a sí
mismo y al otro)" . 8 Como se observa en el
cuadro siguiente:

Las relaciones imaginarias que tiene el
destinatario permiten la creación de una
serie de mediaciones que imposibilitan que

un mensaje sea apropiado como imaginó el
destinador o emisor. Los mensajes sufren
grandes transformaciones en el público al
que está dirigido.

La elaboración de mensajes tendrá que
adecuarse, de la forma más precisa posible,
a esa particular construcción del entorno que
tiene el receptor, si quiere -aunque sea en
parte- convertirse en un instrumento útil e
incorporarse a quienes quiere representar.

Dentro de esta "teoría de la recep-
ción", hay cientos de vertientes, conceptos y
formas distintas de encarar el problema. En
este caso, no se trata de una discusión
teórica, ni mucho menos, apenas será la
perspectiva desde la cual se encara la presen-
te propuesta estratégico-metodológica.

2.3 El material básico

La realización de una serie de semina-
rios, en los cuales se intercambió experien-
cias y las encuestas llevadas a cabo por
instituciones independientes -que si bien no
son específicas sobre la apropiación ciuda-
dana de la Ley, nos permiten dar cuenta del
grado de apoyo y de interés que esta reforma
tiene entre la población-, son parte del ma-
terial básico para el presente texto.

Son también importantes los informes
de los viajes de supervisión que, con el
propósito de monitorear el avance de la
difusión de la Ley 1551, realizaron a varias
ciudades del país los consultores del área de
comunicación social.

Los seminarios fueron el cable a tierra
que utilizó la Secretaría Nacional de Partici-
pación Popular para conciliar criterios y

8	 M. Pecheux. Hacia un Análisis Automático del Discurso. Editorial Gredos, Madrid, 1978, cap. I.

20



Conceptos e ideas

expresar los aspectos que considera más
relevantes para la difusión de la Ley 1551.

Si bien los participantes en los semina-
rios no son representativos de toda la socie-
dad, en cambio, sirven para auscultar la
aplicación de algunos conceptos y formas
comunicacionales que consideramos útiles
en el proceso de difusión de la Ley.

Dependerá del público el convertirlos
en términos útiles y prácticos para el desa-
rrollo de sus individualidades y de su comuni-
dad. No otra cosa es la comunicación des-
centralizada que se quiere poner en práctica.
Lo que se busca, antes que nada, es que los
bolivianos se apropien de la Ley y la apliquen
en función a sus intereses en el marco del
desarrollo regional y local que propicia.

2.4 La cuestión teórica

Nos enfrentamos con formas tradicio-
nales de conceptualizar la comunicación y la
participación y, si se estudia su etimología,

no se trata de términos contrapuestos, por el
contrario, ambos tienen una significación
armónica; es válido, entonces, formular la
categoría de comunicación participativa aun-
que parezca redundante .9

Ambos conceptos están estrechamen-
te relacionados: en tanto que comunicación
hace referencia a una relación de ida y
vuelta, participación está ligada al concepto
de involucramiento, es decir "se es parte de" .
En ese sentido ambos dependen del concep-
to común. El uno como diálogo y el otro
como acción común.'°

Información y comunicación, son dos
conceptos distintos, como lo afirman la mayor
parte de los teóricos de la materia. Informa-
ción es un proceso de entrada y salida de
datos en un sistema determinado, actividad
que bien puede realizarla una máquina."

Weaver afirma que la información no
tiene que ver con el significado sino con el
carácter estadístico de un conjunto global de
mensajes. En ese sentido, lo que le importa-

9	 En efecto, mientras comunicación se origina en el latín communis que significa común, participación proviene de una derivación
de los vocablos latinos pars o partis que quieren decir parte, y capere tomar. Entonces, la significación etimológica de este último
vocablo es tomar parte, o como se entendía el concepto en el siglo XIX: el que tiene parte, copropietario. F. Corripio. Diccionario
Etimológico General de la Lengua Castellana. Editorial Bruguera, Barcelona, 1979. pp. 107, 347.

10	 Para redondear la idea conviene tener presente la siguiente interpretación perteneciente a Antonio Pasquali:
"El latín y los idiomas romances han conservado, afortunadamente el especial significado de un término griego: el de Koinoonía
que significa a la vez COMUNICACION Y COMUNIDAD. También en castellano el radical COMUN es compartido por los términos
COMUNicación y COMUNidad. Ello significa a nivel etimológico la estrecha inherencia siempre establecida entre 'comunicarse' y
'estar en comunidad', que no ofrece mayores dificultades a la comprensión, por formar parte de nuestro bagaje lingüístico-
conceptual. Se 'está en comunidad' porque se 'pone algo en común' a través de la 'comunicación'. Lo que debe fijarse con claridad
es la idea de que 'poner en común' derechos y deberes, bienes y servicios, creencias y formas de vida (todo lo que constituye la
esencia de la convivencia, de la comunidad y la sociabilidad humanas) pasa por la capacidad previa de comunicarse, y depende
del modo, forma y condiciones de dicha comunicación". A. Pasquali. Comprender la Comunicación. Monte Avila Editores,
Caracas, 1978. p. 44.

11	 Entre los estudiosos que desarrollaron el concepto destacan C. E. Shannon y W. Weaver, autores del famoso libro The Mathematical
Theory of Communication. F. Valbuena recuerda que Shannon "concebía la información como opuesta a entropía, caos o
casualidad; la información es reducción de incertidumbre que introduce alguna estructura y predictibilidad en un ambiente de
elección. Su fórmula de la información, tan reproducida en muchas obras, dejaba abiertas las puertas al trabajo de los
investigadores. La incertidumbre es información potencial, siendo el tiempo el que determina que la incertidumbre como
información potencial se transforme en información actual". F. Valbuena. "Información". En A. Benito (dir). Diccionario de
Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Ediciones Paulinas, Madrid, 1991. p. 756, 757.
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ba era que el significado y la efectividad estén
restringidos a la exactitud de la transmisión
de símbolos.

Además, así conceptualizada, la infor-
mación está estrechamente relacionada con
la informática, o dicho de otro modo, con el
intercambio de información en sistemas
informáticos inteligentes. Hoy por hoy este
concepto está muy ligado a los medios de
difusión masiva, pues sirven como vehículos
transmisores de información, es decir son
parte de un proceso unidireccional, sin posi-
bilidad de entablar un diálogo entre emisores
y receptores, a no ser de manera esporádica,
pero no como norma.

Por el contrario, comunicación es una
actividad exclusivamente humana que busca
determinado grado de igualdad en el inter-
cambio de mensajes, por lo que este concep-
to "debe reservarse a la interacción humana,
al intercambio de mensajes entre hombres,
sean cuales fueren los aparatos intermedia-
rios utilizados para facilitar la interreiación a
distancia" . 12 No debemos perder de vista,
además, que "el hombre se distingue de los
demás sistemas biológicos por la amplitud de
su facultad de comunicación" .13

Quizá una de las conceptualizaciones
sobre la comunicación más claras sea la
perteneciente al español José Luis
Aranguren, quien sostiene que "se trata de
un proceso de socialización" puesto que
"hay socialización cuando la comunicación
del mensaje no suscita aceptación, sino dis-
crepancia y aún abierta oposición: pues
también en este caso la respuesta, cualquiera
que ella sea, es suscitada por la comunica-

ción. Entendemos, pues, por comunicación
toda transmisión de información que se lleva
a cabo mediante a) la emisión, b) la conduc-
ción, y c) la recepción de d) un mensaje".14

Hay que apuntar, además, los desarro-
llos hechos al respecto sobre la construcción
del sentido, procesos todos que tienen que
ver con el receptor y su cultura y que obede-
cen a muchas otras variables que no son las
del medio o el mensaje por sí solos.

Participar, en este proceso, implica
como se dijo, al margen de intercambiar
alternativamente los papeles de emisor y
receptor, tener en cuenta las relaciones ima-
ginarias que construyen ambos participantes
del proceso, en el intercambio
comunicacional: respecto a sí mismos, a su
entorno y sobre su interlocutor, algunos de
los elementos sin los cuales es imposible
pensar en la actividad comunicacional y
sobre los que debiera basarse la construcción
del mensaje.

No hacerlo implica distanciarse del
destinatario posible de los mensajes y hacer-
les perder absolutamente toda efectividad.

Lo hasta aquí expuesto permite
conceptualizar la comunicación descentra-
lizada e identificar sus instrumentos, echan-
do mano de teorías que habían pasado de
moda o que se las tenía por superadas (sin
olvidar los desarrollos que tuvieron), y que
repentinamente cobran vigencia nueva-
mente en el contexto de la Ley de Partici-
pación Popular, por el nuevo rol asignado
al ciudadano y la importancia que cobra en
el país el desarrollo local. Como dice Mario

12	 A. Pasquali. Op. Cit. p. 41.
13	 A. Moles y CI Zeltmann. "La comunicación". En A, Moles y Cl. Zeltmann (dir). La Comunicación y los Mass Mediia. Versión

española de Juan José Ferrero. Diccionarios del saber moderno. Ediciones Mensajero, Bilbao, 1975. p. 119.
14	 J. L. Aranguren. La Comunicación Humana. Ediciones Guadarrama, Madrid 1967. p.11.
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Kaplun: "Distintos rótulos la designan: 'co-
municación horizontal', 'comunicación
participativa', 'comunicación popular'. En
sus filas encontramos, junto a los grupos
populares, a comunicadores y educadores -
algunos de ellos con sólido bagaje teórico-
que promueven y animan experiencias con-
cretas de autoexpresión. Sus medios, la pren-
sa comunitaria, la radio popular, los
diapomontajes, el cine super 8 y 16 mm., los
cassettes, el video, los altoparlantes, las his-
torietas, los afiches en serigrafía y tantos
otros que la creatividad de los grupos inven-
ta; y aún medios tradicionales con menos
impronta tecnológica, como el teatro, los
títeres, las pancartas y hasta los grafittis
pintados en los muros callejeros" .'s

"Lo que los críticos parecen olvidar o
no comprender -añade Kaplún-, es que para
el movimiento de base la comunicación no
constituye un fin en sí, sino un instrumento
necesario al servicio de la organización y la
educación populares" .16

Las organizaciones a las que se refiere
este autor (que identifica como "cooperati-
vas, centros de educación y de cultura popu-
lar, asociaciones de vecinos, grupos de mu-
jeres y de jóvenes, ligas campesinas, comu-
nidades cristianas de base, bibliotecas popu-
lares, comités de salud, comunidades educa-
tivas", etc.) perfectamente pueden ser en-
contradas en nuestra realidad, en las formas
de organización y comunicación populares
de nuestro país, entre las que se encuentran
las que la Ley de Participación Popular y sus
reglamentos han venido a denominar Orga-
nizaciones Territoriales de Base (el reconoci-
miento legal de las organizaciones tradicio-

nales existentes otorgándoles personalidad
jurídica).

"El movimiento popular, pues, -prosi-
gue Kaplún- 'no hace comunicación' por la
comunicación misma. La practica en el mar-
co de un proceso transformador en el cual el
componente comunicacional se entraba y
fusiona con el pedagógico, y con el
organizativo. Si esto es así, para evaluar la
eficacia, la operatividad y la relevancia de
estos medios 'artesanales', el indicador justo
no es su capacidad para competir con los
grandes medios masivos ni la medida en que
estén incidiendo en lo inmediato en los flujos
informativos a nivel 'macro', sino el grado en
que contribuyan a comunicar a las organiza-
ciones de base, a cohesionarlas y orientar su
acción y, por esa vía, a expandirlas y
vigorizarlas" .17

Encontrar esas formas de construcción
de la percepción ciudadana y adecuar los
mensajes a estos datos es el objetivo de todos
los comunicadores inmersos en este proce-
so.

2.5 Algunas distinciones

Existen numerosas formas de clasificar
la comunicación, de acuerdo con el criterio
que se utilice. En este sentido, nos interesa
sobre todo una: la que "subraya una distin-
ción fundamental en todo el ámbito de las
comunicaciones, cual es la oposición entre a)
la relación interpersonal de un individuo X
con Y, y b) la comunicación de difusión en la
que un solo emisor habla simultáneamente a
gran número de receptores..." .18

15	 M. Kaplún. "La comunicación popular: ¿alternativa válida?. En Chasqui.Revista Latinoamericana de Comunicación. N.1 2 7, julio-
septiembre de 1983. p. 40.

16	 M. Kaplún. "La comunicación popular..." p. 41.
17	 M. Kaplún. "La comunicación popular...". p. 41, 42.
18	 A. Moles y CI Zeltmann. "La comunicación...". p. 123.
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Si bien es cierto que la primera hace
referencia de manera particular a la relación
interpersonal, puede ser aplicada, por ex-
tensión, a grupos de personas no muy nume-
rosos en los cuales no se pierda esta caracte-
rística de relación interpersonal, esto es, que
todos los integrantes del grupo tengan la
misma posibilidad de interactuar en sí, y en
el caso de que exista un expositor, que todos
los espectadores tengan la oportunidad de
hacerse escuchar e intercambiar criterios.
Esta relación aún es posible en ejercicios
comunicacionales de grupo como semina-
rios talleres con un tope máximo de 30
asistentes.

Ahora bien, en lo concerniente a la
difusión, se debe tener presente, como afir-
man Moles y Zeltmann, que "en la mayor
parte de los casos, los mensajes de difusión
son unidireccionales por una razón fáctica: el
canal humano es limitado en su capacidad
receptiva. Varias personas pueden escuchar
simultáneamente, y entender el mensaje de
alguien que habla; pero una sola persona no
puede escuchar a varias que le hablen a la
vez: los mensajes, cada uno con sentido
distinto y cada uno limitado, se superponen
en un desorden real" .19

Esta segunda forma comunicacional es
la utilizada por los mass media, por ejemplo,
como vehículos canalizadores y difusores de
la propaganda, que no tienen posibilidad de
entablar diálogo entre emisores y percepto-
res por las peculiaridades anotadas.

Distintos a comunicación son, enton-
ces, los conceptos de difusión, propaganda,

publicidad, etc. porque, sin menospreciar-
los, en ellos la apropiación del receptor se
aleja enormemente en la mayoría de los
casos de las intenciones que tuvo el emisor al
elaborar esos mensajes o, por lo menos, la
relación entre uno y otro puede sufrir varia-
ciones indefinidas.

En ese sentido, hablar de comunica-
ción participativa, como se afirmó, hasta
parecería una redundancia. Existen expe-
riencias de más de cuatro décadas de comu-
nicación participativa en América Latina y
de manera particular en nuestro país, sobre
todo en el ámbito de la radiodifusión minera
y rural. Son diversos los estudios existentes
sobre el particular.2°

Por otra parte, la Ley de Participación
Popular está siendo difundida (y ahora el
término está bien utilizado) sistemáticamente
a través de los medios masivos.

Lo que intenta más bien es ser parte de
una relación interpersonal y grupal que la
Secretaría Nacional de Participación Popu-
lar, en la medida de sus posibilidades, trata
de establecer con sus receptores ideales en
todo el país. Esto es, frente a las limitaciones
propias de los mass media se presenta la
alternativa de comunicación descentralizada
a través de seminarios, talleres, reuniones y
otras formas de intercambio directo con la
ciudadanía, que si bien son más a largo plazo
y más difíciles de aplicar, pueden (sobre todo
hasta que la Participación Popular se con-
vierta en un proceso irreversible) constituirse
en un "auxiliar" imprescindible en la "difu-
sión" de la Ley.

19	 A. Moles y CI Zeltmann. "La comunicación...". p. 126.
20	 Al respecto se puede consultar: GUMUCIO DAGRON, Alfonso. La experiencia de las emisoras mineras en Bolivia. La Paz, Centro

de Integración de Medios de Comunicación Alternativa; GUMUCIO  DAGRON,Alfonso y CAJIAS, Lupe (ed.). Las radios mineras
en Bolivia. CIMCA-UNESCO, La Paz, agosto de 1989; LOPEZ VIGIL. Radio Pío XII: una mina de coraje. Quito, Aler, 1984;
SCHMUCLER, Héctor y ENCINAS, Orlando. "Las radios mineras en Bolivia: entrevista con Jorge Mancilla Romero". Comunicación
y Cultura (México) N. 8. julio de 1982.

24



Conceptos e ideas

La ventaja que tiene la Ley de Partici-
pación Popular, a diferencia de otras leyes,
es su gran facilidad para generar, por sí
misma, espacios de discusión, protesta y
participación. Su texto y aplicación permi-
ten al ciudadano ser parte de, participaren,
etc., lo que otorga a esta metodología un
carácter mucho más amplio que el desarrollo
didáctico o la discusión académica, conlleva
la posibilidad de encauzar las formas de
participación de la comunidad, desencade-
narlas o simplemente ordenarlas. La Ley
genera espacios de comunicación; desarro-
llarlos y explotarlos es labor de todo el
Estado; en esta tarea los difusores/
diseminadores del instrumento legal se en-
cuentran en la disyuntiva de ampliar y conso-
lidar el desarrollo de estos espacios o, en su
defecto, constreñirlos y obstaculizarlos.

Asimismo, no hay que olvidar que la
Ley 1551 ha permitido la aplicación creativa
de un concepto moderno de municipio, de
una forma nueva de entender el poder y la
administración local, proporcionando los
instrumentos adecuados para el desarrollo
integral en la sociedad boliviana, aspectos
que serán abordados con algún detenimiento
más adelante.

Y en este nuevo municipio también
hay nuevos actores sociales; no porque no
existieran antes, sino porque la Ley 1551 les
permite cumplir otro rol y otra forma de
explotar sus potencialidades.

Bien podríamos afirmar, con C. M.
Vilas, que "hoy, la cuestión central para la
reactivación de los movimientos sociales
fuertemente golpeados por la crisis econó-
mica y por la desmovilización de sus bases
es la articulación de sus demandas en el

sistema político..." 21 siendo esto justamen-
te lo que se persigue: garantizar una activa
participación	 ciudadana	 en	 la
implementación de la Ley, pero sobre todo
incorporando las demandas ciudadanas a
un auténtico ejercicio político.

2.6 Masividad y éxito

No se trata sólo de difundir masiva-
mente la Ley para garantizar el éxito en la
apropiación del mensaje por parte de los
actores sociales; no se trata simplemente de
la edición indiscriminada de documentos o
de apariciones esporádicas o frecuentes por
televisión, sino de realizar estas actividades
en el marco de una estrategia para difundir
esos mensajes, a una readecuación perma-
nente del discurso de la Secretaría hacia la
sociedad y hacia esos actores de forma
específica.

Además de una cuestión de imagen o
de marketing, la comunicación, si quiere ser
exitosa, tiene que adecuarse a la percepción
que tienen los actores de la relación con su
propio entorno, con el Estado, con su reali-
dad, con su forma de ver o no ver la propia
Ley.

¿Dónde se pone énfasis?, es la pre-
gunta central que deben plantearse los
difusores del instrumento legal en todo el
país. Primero, a quién se dirigen, tendrán
que evaluar con los instrumentos que les
permita su propia realidad; luego, qué men-
sajes son los más adecuados para dirigirse a
ese potecial público receptor y finalmente
lo más difícil el cómo si se trata de garanti-
zar, un consenso nacional capaz de soste-
ner la reforma.

21	 C. M. Vilas. "La Hora de la Sociedad Civil". Autodeterminación. No. 12. P. 129.
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No se trata de utilizar mecánicamente
uno u otro elemento (publicaciones, paneles
radiales, seminarios o cualesquiera otros)
sino de hacerlo en función a las tres pregun-
tas anteriores; por eso lo que se plantea en
este trabajo es simplemente una propuesta
que podrá ser tenida en cuenta o adecuada
en función a las circunstancias de cada rea-
lidad concreta.

Ahora bien, "lo popular constituye el
ingrediente más dinámico de la sociedad civil
latinoamericana, pero no la agota ni se
restringe a ella. No la agota porque por
definición la sociedad civil se construye,
asimismo con otros actores sociales que en
la activación reciente han asumido un rol
notoriamente pasivo o contra corriente... Y
tampoco se restringe a la sociedad civil
porque la constitución de lo popular tiene
lugar en una relación de confrontación a un
poder y unas instituciones que son
conceptualizadas a partir de su vinculación
con las élites y las estructuras de dominación
social. Lo popular refiere a la pluralidad de
intentos de síntesis de lo social y lo político
desde la perspectiva de una democratización
integral de las prácticas interindividuales y
colectivas, donde lo socioeconómico actúa
apenas como ámbito de delimitación de las
identidades étnicas, de género, religiosas u
otras que se configuran en su contraposición
al poder establecido" .22

Los actores de la comuniciación des-
centralizada, en los lugares en que viven,
deberán definir de forma clara su propio
público, sus propios mensajes y sus propias
maneras de difundirlos. Para responder a
estas cuestiones ¿quiénes mejor que los pro-
pios sujetos de la participación popular?

El destinatario no es un ente abstracto
ni tiene las mismas características en dos
lugares distintos; construye y percibe el mun-
do de una determinada manera, por ello lo
que intenta este trabajo, es mostrar expe-
riencias y proyectos de la Secretaría de
Participación Popular que podrán ser utiliza-
dos por los difusores de la Ley en el país,
adecuados a sus realidades particulares, esto
es: servir como ejemplo u orientación, como
material de trabajo.

3. COMUNICACION Y DESCENTRALIZA-
CION PARA EL DESARROLLO

3.1 Promoción de la reforma

La recuperación y sistematización de la
diversidad de prácticas comunicacionales exis-
tentes en el territorio nacional, son parte
intrínseca de la propuesta. Así, se concibe al
proceso abierto a complementaciones y per-
feccionamientos que inequívocamente se
sucederán en su puesta en marcha, lo que
nos indica que si bien en este trabajo nos
aproximamos a un ordenamiento impres-
cindible conforme al lineamiento estratégico
concebido, la propia metodología de promo-
ción de la reforma es un proceso de construc-
ción sostenida que se retroalimenta constan-
temente a partir del rescate de diversas
experiencias y de su praxis cotidiana.

Esto se debe a que la propuesta se
basa en la motivación y puesta en marcha
de una movilización social vigorosa y
autosustentada desde el escenario inmedia-
to a los sujetos de la participación: el espa-
cio local, que en última instancia es donde
deberá residir la interacción comunicacional

22	 C. M. Vilas. "La hora...". P. 130.
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y pedagógica entre el Estado y la comuni-
dad. Allí es donde "la pedagogía del sujeto,
como eje de sentido de la educación popu-
lar, es precisamente, el proceso de re-
flexión-acción crítica a través del cual se
construye la organización, se obtiene la
capacitación y se establecen los vínculos
que permiten identificar un proyecto de
futuro, un proyecto que implica desde la
vida personal y familiar hasta la actividad
barrial y comunal" . 23

Por ello -en correspondencia con uno
de los elementos centrales de la Ley 1551
que reconfigura el epicentro del desarrollo
trasladándolo hasta el nivel local-, antes de
introducirnos en los aspectos propiamente
metodológicos, se hace necesaria una lectu-
ra de las problemáticas que enfrentan los
gobiernos municipales: el desarrollo y la
participación ciudadana, para formular lue-
go con claridad la propuesta de un sistema
nacional descentralizado de promoción de la
reforma.

3.2 Descentralización de las políticas
comunicacionales

Para la apropiación crítica de la Ley
1551 por parte de la ciudadanía es necesario
descentralizar las políticas comunicacionales,
sin instrumentalizarlas. Cuando se habla de
descentralizar la comunicación, se hace refe-
rencia a la traducción de una concepción y
una política de gobierno (la participación
popular) al campo de la difusión y la propa-
ganda.

No hay posibilidades de que el gobier-
no central pueda hacerse cargo, por sí solo,
de todo lo que significa la difusión de la Ley.
Tendrán que ser los órganos estatales

involucrados en esta reforma, los que de
manera sistemática asuman este rol y sim-
plemente recurran al Poder Ejecutivo para
recibir asesoramiento e intercambiar expe-
riencias ya sistematizadas por los organis-
mos respectivos.

Intentar llegar al país desde La Paz y las
capitales de departamento sigue siendo un
sueño irrealizable y varias veces mal inten-
cionado. Lo que puede hacerse, entonces,
es trazar políticas y brindar instrumentos
para que sean las instituciones más cercanas
al ciudadano las que permitan dar forma
coherente a la explicación de la Ley.

3.3 Un sistema descentralizado para
la difusión de la Ley de Participa-
ción Popular

Lo que se busca es establecer un siste-
ma nacional descentralizado para desarro-
llar procesos comunicacionales con el pro-
pósito de que la ciudadanía se apropie
críticamente de la Ley de Participación Po-
pular.

En este marco, es importante señalar
que el municipio es el espacio principal para
impulsar una democracia participativa. Esto
trae consigo la demanda de reafirmación de
la democracia representativa, pero refleja,
además, la apertura de canales directos de
participación ciudadana.

Los sindicatos de trabajadores, las aso-
ciaciones vecinales y los movimientos socia-
les, han tenido hasta ahora una conducta
esencialmente reivindicativa; de algún modo,
este comportamiento de la sociedad civil
corresponde a la lógica del Estado burocrá-
tico-centralista.

23	 Francisco Basili. "Prólogo...". p. 5.
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3.4 La sordera del Estado centralista

Hasta hace poco, la estrategia de de-
sarrollo socioeconómico se encuadraba en
tres coordenadas: un sistema de dirección y
administración centralista, un régimen
piramidal de democracia representativa y
un enfoque sectorial de los problemas. El
generador del desarrollo era el gobierno
central y el escenario, la nación segmentada.
La estrategia más eficiente fue la de organi-
zar sectorialmente las actividades públicas,
de forma tal que era impensable e inadmisi-
ble otro centro de origen y comando que el
Poder Ejecutivo.

De esta manera, el municipio era influi-
do por diversos sectores y temáticas de
desarrollo, cada una de éstas gobernada por
los distintos ministerios. Desde la perspecti-
va de la planificación y de las actividades
económicas, sociales y políticas, el munici-
pio era una "pluralidad" desintegrada. La
unidad radicaba en el nivel del gobierno
nacional, respaldada por instancias e instru-
mentos centrales de coordinación.

3.5 Nuevas coordenadas en la organi-
zación del desarrollo

El intervencionismo estatal se volvió
asfixiante e ineficiente. Contaminado por el
clientelismo del sistema político y por la
corrupción, el centralismo burocrático se
olvidó del ciudadano, fracasó en sus intentos
de dar solución a la pobreza, se atrasó frente
a una sociedad cambiante, dejó de estar
presente en una gran parte del territorio
nacional y no fue capaz de generar tasas de
crecimiento económico suficientes para sa-

tisfacer las necesidades de una población en
aumento e inmersa en un fuerte proceso de
concentración habitacional.

En las actuales circunstancias del con-
texto internacional, el crecimiento económi-
co y el bienestar social, deben alcanzarse
dentro de un esquema de apertura económi-
ca, en el cual desaparezcan barreras arance-
larias y restricciones comerciales, al movi-
miento de capitales y al uso de tecnologías.
Las ventajas comparativas se basan ahora en
la organización, en la investigación, en el
manejo abierto de información y en la
cualificación del recurso humano; en la cali-
dad, en la creatividad y en la afirmación de la
identidad.

Los	 sectores	 empiezan	 a
interrelacionarse y se fortalece la dimensión
espacial e interdisciplinaria del desarrollo.
"Se actúa localmente, pero el pensamiento
y la estrategia se globalizan... La nación se
fundamenta en el surgimiento de la localidad
y no al contrario" . 24 Las entidades territoria-
les deben reconocerse y establecer nuevas
formas de interdependencia entre sí. Ello
generará una nueva articulación entre Esta-
do y sociedad; entre municipio, región y
nación; entre metas globales y sectoriales.
La organización social se ha globalizado, se
ha hecho interdependiente y predominante-
mente horizontal.

La información abierta y la comunica-
ción inducen fundamentalmente un proceso
de democratización y el fortalecimiento de la
cultura participativa. En ese contexto el indi-
viduo y la comunidad recuperan el papel
protagónico que les corresponde en las deci-
siones sobre su destino.

24	 C. Vallejo Mejía "El municipio como escenario del desarrollo económico y social". Seminario Internacional El municipio como
promotor del desarrollo económico y social. San José, Costa Rica, 1992 (Mimeo).
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3.6 El escenario para el impulso del
desarrollo

Las nuevas coordenadas del desarrollo
son la internacionalización, la globalización y
la democratización. Ello plantea un desafío en
sentido de encarar la problemática en el
marco de una concepción del modelo de
desarrollo descentralizado y participativo, de
tal manera que ubique su escenario en el nivel
local, el municipio, entendido como la unidad
administrativa completa más pequeña próxi-
ma al ciudadano y como el espacio territorial
adecuado para lograr que el sujeto, el prota-
gonista sea justamente este ciudadano -urba-
no y rural- y la comunidad organizada.

3.7 La dimensión local del desarrollo

La emergencia de una cultura "sin
fronteras", hace importante, en primer or-
den, la afirmación individual y comunitaria y
se enriquece con ella. Sólo de esta forma es
posible el diálogo con las culturas de otras
latitudes sin ser subyugados por ellas. En un
contexto internacionalizado, la afirmación
de la propia identidad debe ser el punto de
partida de las estrategias de desarrollo. "Las
raíces históricas y culturales -sostiene César
Vallejo-, la tradición y el folklore, el paisaje y
los recursos humanos, físicos e institucionales,
de los cuales se alimenta la identidad local y
regional, se dan antes que nada en el muni-
cipio" .25

La propia identidad de los individuos,
condición necesaria para la integración de la
comunidad, se expresa, de modo concreto,
en el entorno municipal, en el escenario
físico, social y familiar de la localidad. Por
ello, el municipio es la raíz de la identidad

regional y nacional; el fundamento de la
unidad nacional.

Cuando los programas y proyectos, los
negocios e iniciativas individuales o colecti-
vas surgen de los elementos del "ser local",
de su identidad, o se enmarcan dentro de
ellos, se convierten en propósitos regionales
y como tales son reconocidos y apoyados
por los habitantes.

3.8 El desarrollo local integral

Es posible definir al desarrollo integral
como aquella política de desarrollo donde las
metas económicas y sociales están intrínse-
camente unidas. El desarrollo integral ha
sido entendido, a nivel económico, como
aquel conjunto de medidas que buscan paliar
las consecuencias del subempleo y del des-
empleo, y a nivel social, como una serie de
programas de carácter vertical y
asistencialista, vale decir decididos y aplica-
dos casi sin ninguna participación de los
involucrados.

Es imprescindible la participación po-
pular en la formulación y aplicación de las
políticas económicas y sociales y esto se
fundamenta en el tipo de desarrollo local
integral y democrático que se postula. Este
planteamiento, que enfatiza la participación
de la comunidad organizada, tiene que ver
también con el control social de la gestión
pública.

Además, es posible señalar otras razo-
nes que aconsejan la participación comuni-
taria en la gestión de la política social y
económica, que incluye ahora a la gestión
municipal, en tanto desarrollo local integra-

25	 C. Vallelo. "El municipio...".
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do: hay argumentos que se refieren al menor
costo de los programas participativos; hay
argumentos que se apoyan en razones pro-
pias del desarrollo social alcanzado por las
organizaciones de base; y finalmente, hay
argumentos de eficacia de tipo
comunicacionales (que también tienen que
ver con los anteriores): la principal garantía
de la supervivencia de comportamientos que
favorezcan la calidad de vida de los sectores
populares está dada por la convicción de las
familias respecto de la bondad de los mismos
y por la movilización activa de la comunidad
para conocerlos, defenderlos y desarrollar-
los. En el fondo, y a diferencia de otras
políticas, sin la apropiación, colaboración y
el compromiso de los usuarios, no hay polí-
tica social efectiva.

3.9 La dimensión municipal de la des-
centralización

Descentralización, en el nuevo con-
cepto de desarrollo, no significa únicamente
que las actividades y acciones que estaban a
cargo del gobierno nacional, pasarán en
adelante a manos del gobierno municipal. Es
mucho más que un traspaso de responsabi-
lidades y recursos. Se trata de un cambio
sustancial en la organización del desarrollo,
no sólo de su escenario. Las nuevas coorde-
nadas pasan, ciertamente, por el ámbito
municipal, pero deben llegar hasta el indivi-
duo y la comunidad organizada (OTBs). De
ello depende su éxito y la irreversibilidad de
la reforma estatal.

Como expresión de su dimensión es-
pacial, la descentralización o municipaliza-
ción hace que el objeto de la planificación
sea la microrregión o la región, no el sector.
Esto significa que los intereses sectoriales
deben subordinarse a los intereses del mu-
nicipio y que cada sector debe contribuir a
la obtención de propósitos microrregionales

o de mancomunidades municipales o regio-
nales que interpreten, reconozcan y contri-
buyan a recuperar la imagen propia y afir-
men el papel que les corresponde cumplir
en el mapa económico nacional. Sin auto-
nomía es imposible que el municipio "sea"
y se identifique con sus valores y potencia-
lidades. Lo importante es la estrategia de
desarrollo local-regional, y a ella debe con-
tribuir cada sector complementando y
articulándose a las acciones de los demás
sectores.

Entendida de este modo, la descentra-
lización contiene, además, una dimensión
participativa que devuelve el protagonismo a
la comunidad y da al sector público munici-
pal funciones preponderantemente de apo-
yo, asesoría y subsidiaridad.

La responsabilidad del desarrollo munici-
pal y de las regiones compete principalmente
a los habitantes del municipio, bajo la coordi-
nación del gobierno municipal, con un alcalde
que es depositario de un mandato expresado
por los habitantes del municipio a través del
voto. Es verdaderamente urgente cambiar la
mentalidad demandante y centralista de las
municipalidades y lograr el compromiso de sus
habitantes. Esto será posible sólo en la medida
que el plan de desarrollo logre identificar los
propósitos locales y regionales.

De esta óptica descentralizada del de-
sarrollo surge un cambio de dirección en la
elaboración de los planes de desarrollo para
los distintos niveles territoriales; si antes los
planes locales y regionales se reducían a la
aplicación de los planes nacionales en su
ámbito jurisdiccional, hoy éstos deben for-
mularse para apoyar los programas conteni-
dos en las regiones y localidades. La planifi-
cación sectorial debe estar al servicio de la
planificación municipal. Sin embargo, el ni-
vel nacional no debe renunciar a la planifica-
ción indicativa con criterios globales.
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SEGUNDA PARTE

LA PROPUESTA Y SU SOSTENIBILIDAD

1. SISTEMA DESCENTRALIZADO DE CO-
MUNICACION. ESTRUCTURA OPERA-
TIVA

1.1 Comunicación descentralizada

COMUNICACION DESCENTRALIZADA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ÍSecretaría Nacional
de Participación

Popular

Comité
Departamental de

Difusión

Equipo Móvil de
Difusión

Oficinas Municipales de
Información al

Ciudadano

Todo lo anterior nos brinda un marco
de referencia sobre el papel que debe cum-
plir un sistema nacional descentralizado para
la difusión de la participación popular, hori-
zontal y dialógico, con mensajes generados
desde el propio escenario local.

La comunicación acerca la Ley, sus
decretos reglamentarios y todos los cambios
que en los próximos años traerá al país, no
puede ser un proceso únicamente originado
en el gobierno central si se la quiere eficiente
y efectiva; el cambio, para ser realmente tal,
debe modificar las estructuras sobre las que
se desenvolvía el actual modelo estatal. Se-
rán los propios actores de la participación
popular quienes encuentren las mejores
maneras de comunicación para apropiarse
de estos cambios y ponerlos en práctica.

Entonces, la comunicación deberá ge-
nerarse en el gobierno local, en las instancias
regionales y de allí pasar al nivel nacional para
su conocimiento y sistematización. La apro-
piación del conjunto de estos planes, de
carácter tanto microrregional cuanto regio-
nal, se convertirá, a la larga. en el sistema
descentralizado para la promoción e

O T Bs
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implementación de la Ley, del que será parte
fundamental un sistema nacional de comuni-
cación intermunicipal, esto es. una red de
información cruzada como herramienta del
desarrollo municipal.

La comunicación, como se dijo al prin-
cipio, no debe tener un emisor centralizado,
a lo más, un coordinador nacional que la
reuna y compatibilice.

La comunicación, precisamente por su
esencia, debe ser más descentralizada que
cualquier otro elemento del proceso. Su éxito
dependerá de que sean las instancias regiona-
les y locales las que respondan al quién, cómo
y qué de las demandas comunicacionales,
preguntas fundamentales para la llegada a
buen puerto de los mensajes elaborados.

Estos tienen que ser generados por los
propios actores de la participación popular
en función a lo que consideren prioritario.

Una instancia centralizada y nacional,
nunca podrá establecer esas prioridades,
pero tendrá la posibilidad de coordinarlas y
sistematizarlas, así como transmitir expe-
riencias para su conocimiento y aprendizaje
en otros lugares y regiones.

Por ello, la instancia de coordinación
nacional de este proceso, la SNPP, recomen-
dó la creación y funcionamiento de Comités
Departamentales de Difusión de la Ley, como
los entes rectores de la planificación y coordi-
nación de la difusión del instrumento legal en
la jurisdicción de su departamento.

En ese sentido, los Comités Departa-
mentales de Difusión de la Ley cobran una
significación relevante: deben dirigir el pro-
ceso regional que incluye la creación y edi-
ción de material didáctico de apoyo, y la
distribución de material informativo facilita-

do por la Secretaría, que hará una labor de
apoyo, coordinación y sistematización.

Los mensajes masivos e indiscriminados
generados por el gobierno central cumplen
únicamente un papel de refuerzo de lo realiza-
do a nivel local, pero nunca por sí solos podrán
originar acciones que la propia comunidad no
acuerde en base a sus criterios y experiencias.

Aquí debe entrar en práctica el concep-
to de la subsidiaridad, es decir, aquel que
induce a realizar y ejecutar, todo lo que es
posible hacer en el nivel inferior con autono-
mía, recurriendo al apoyo del nivel superior
solamente en el caso de no poder solucionar
algún problema.

1.2 La Secretaría Nacional de Partici-
pación Popular

En el marco del esquema descentraliza-
do propuesto por la Secretaría para la difu-
sión de la reforma, ésta asume el rol de
orientación del accionar de cada una de las
instancias departamentales encargadas de
presidir el trabajo de difusión.

Esto quiere decir que tiene a su cargo la
elaboración de políticas, estrategias y planes
globales que reflejen el espíritu del instrumento
legal y permitan encarar su divulgación a través
de los instrumentos y medios que los propios
actores de la participación popular o los Comi-
tés Departamentales no puedan poner en
práctica.

Para este efecto articula su labor tanto
con el Ministerio de Comunicación Social, que
tiene a su cargo la difusión masiva, cuanto con
los Comités Departamentales de Difusión,
encargados de la multiplicación de los conteni-
dos de la Ley a nivel municipal y grupal; éstos
tienen la particularidad de aglutinar en su seno
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a representantes de todas las instancias estata-
les y privadas involucradas en el proceso.

Hasta el presente, la SNPP volcó sus
esfuerzos en esa doble vertiente, lo que
permitió avances significativos.

En esa línea es menester un breve
análisis con el único fin de afirmar asevera-
ciones conceptuales. El gobierno, a través
del Ministerio de Comunicación Social, rea-
lizó una campaña a nivel masivo utilizando
los tradicionales mass media, con resultados
que se reflejan en las encuestas recientemen-
te realizadas (hasta agosto de 1994) sin por
ello ser el elemento determinante. Los estu-
dios permiten observar un elevado nivel de
aceptación de la participación popular en el
público. Por otro lado, subsiste un bajo
índice de aceptación de otras reformas es-
tructurales del Estado.

Por lo anterior, se puede afirmar, pese
a los índices positivos de aceptación, que no
existe un adecuado conocimiento de la Ley
en las áreas rurales y urbanas.

En una de esas encuestas realizada en
la ciudad de La Paz, la ciudadanía se pro-
nunció en un 51,9% a favor de la participa-
ción popular, un 25,6% está en desacuerdo
y el 22,6% no sabe o no responde". Com-
parada con encuestas de meses anteriores,
la tendencia es ascendente; esta reforma
tiene un respaldo ciudadano mayor que otras
políticas implementadas por el Poder Ejecu-
tivo y orientadas al cambio, pese a que la
publicidad a través de los medios masivos fue
realizada de la misma forma para todas ellas.

Esto demostraría que la percepción del ciu-
dadano sobre las reformas se basó en mu-
chas variables que no son únicamente las de
la publicidad y los mensajes difundidos por
los medios masivos, sino más bien relaciona-
das con sus particulares contenidos.

La SNPP centra su atención, en cam-
bio, en la planificación de actividades de
carácter municipal y grupal en el marco del
apoyo ejercido por la Secretaría al nivel
departamental, con la perspectiva de que las
experiencias se reproduzcan hasta en los
niveles de gobierno local, sin dejar de lado,
empero, los planes de difusión masiva en
coordinación con el Ministerio de Comuni-
cación Social.

En el mes de mayo de 1994, la Secre-
taría Nacional de Participación Popular, orga-
nizó dos seminarios talleres, uno de organiza-
ción de la difusión de la Ley de Participación
Popular (6-7) y otro de capacitación de
difusores (26-28). En estos seminarios talle-
res, realizados con personeros de las Corpo-
raciones Regionales de Desarrollo, Prefectu-
ras, Secretarias de Salud y Educación, Unidad
de Profundización de la Democracia
(UPRODE) y la SNPP, se trazaron los
lineamientos básicos del proceso de difusión.

Una de las principales recomendacio-
nes del primer seminario taller fue la crea-
ción de los Comités Departamentales de
Difusión de la Ley 1551 expresados gráfi-
camente en el esquema #1 27 y del segundo,
la necesidad de definir una metodología
básica para encarar la divulgación en todo
el país.

26	 Universidad Católica Boliviana, Instituto de Encuestas. Encuesta de Percepción Política VI. Ciudad de La Paz Fundación Hans
Seidel, La Paz, agosto de 1994. pp. 82, 83.

27	 La SNPP, vio por conveniente recomendar que estos comités sean ampliados en su radio de acción, y sean denominados como
Comités de Difusión de la Ley de Participación Popular. En ese sentido el Comité I ntersecretarial de la Participación Popular prevé
acciones específicas al respecto.

35



PARTICIPACION POPULAR Y COMUNICACION DESCENTRALIZADA

En otro orden de cosas, la Secretaría
prevé cumplir las funciones básicas de
monitoreo, seguimiento y evaluación de las
tareas de difusión realizadas a nivel nacional.

Esta labor es fundamental porque per-
mite corregir errores y distorsiones en la
implementación de los planes y estrategias
comunicacionales, a niveles departamental y
municipal.

Para el adecuado cumplimiento de esta
tarea, es preciso contar con un sistema que
permita el fluido intercambio de informa-
ción entre la Secretaría, y los Comités De-
partamentales de Difusión de la Ley de
Participación Popular, los cuales, a su vez,
deben relevar información de los municipios
asentados en su jurisdicción departamental
para socializarla a todo nivel.

1.3 Comités Departamentales de Di-
fusión de la Ley de Participación
Popular

La estrucutura operativa de la comuni-
cación descentralizada requiere de un con-
texto institucional regionalizado que partici-
pe como órgano director y coordinador del
proceso de difusión de la Ley.

Esta instancia debe estar constituida
por las autoridades de nivel departamental.
En tanto se trata de la aplicación de una Ley
del Estado boliviano, la responsabilidad recae
sobre la primera autoridad política, el Prefec-
to del Departamento.

Las prefecturas requieren de un apoyo
técnico, económico y de recursos humanos
para ejecutar las acciones en su jurisdicción.
Estas necesidades pueden ser cubiertas por
las corporaciones cuyo nuevo rol asignado
por la Ley contempla el fortalecimiento

municipal y en ese contexto las acciones
específicas de su implementación.

Las prefecturas y corporaciones son
entes responsables política y técnicamente de
la difusión. Pero no realizarán una efectiva
descentralización de la difusión si no estable-
cen lazos directos con otros organismos terri-
toriales y sectoriales que estén vinculados con
la base societaria. Por lo tanto, es imprescin-
dible incluir en este nivel a los gobiernos
municipales, juntas vecinales, Iglesia, ONGs,
Secretarías Nacionales de Salud, Educación,
Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales
y organizaciones políticas y cívicas para cons-
tituir el Comité Departamental de Difusión.
Estas instituciones actuarán como vías de
doble ruta entre las OTBs y el Comité en una
relación biunívoca en todo el proceso de
socialización de los alcances y contenidos de
la Ley de Paticipación Popular.

Formalmente la constitución de estos
Comités, se concreta al momento de ejecu-
tarse la estrategia comunicacional; sin em-
bargo, la SNPP los ha hecho partícipes de la
formulación y concertación de la propuesta
descentralizada de difusión.

Si el país se encuentra ingresando a
una etapa de trascendentales cambios que
desembocarán en un Estado moderno y
descentralizado, es de vital importancia trans-
ferir la responsabilidad de este tipo de accio-
nes a instancias departamentales que tienen
la capacidad de absorberlas y llevar adelante
las acciones pertinentes con mayor propie-
dad que el gobierno central, pues conocen
en detalle la realidad regional de su ámbito
jurisdiccional.

Conviene tener presente, en este esce-
nario, que el gobierno central constituyó re-
cientemente el Comité Intersecretarial para
la implementación de la Ley de Participa-
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ción Popular con el propósito de que la
instancia rectora del proceso, la SNPP, coor-
dine la implementación de la Ley 1551 con
otras Secretarías de Estado. Forman el men-
cionado Comité las Secretarías de Estado
involucradas en la participación popular. En-
tonces, los Comités Departamentales debe-
rán adherirse a ese espíritu de cooperación
intersectorial con la específica función de
coordinar todas las acciones inherentes a la
difusión de la Ley de Participación Popular en
el marco de su aplicación, de la puesta en
marcha del proceso.

Como se dijo, el Comité Departamen-
tal deberá convertirse en centro productor y
distribuidor de los materiales comu-
nicacionales didácticos requeridos para el
cumplimiento de las tareas de difusión, to-
mando en cuenta para su elaboración las
peculiaridades regionales.

De esta manera, se espera regionalizar
los mensajes tanto a nivel masivo, cuanto
grupal, para buscar que los receptores se
identifiquen más fácilmente con ellos.

Es importante señalar que los Comités
Departamentales de Difusión deben
propender a desaparecer para dar paso a
la constitución de las oficinas municipales
de información al ciudadano, instancias en
las cuales se establecerán lazos directos y
constantes entre las OTBs y cada uno de los
gobiernos municipales. Así, se llegaría a
una plena y permanente comunicación des-
centralizada a través del gobierno munici-
pal, el escenario estatal más próximo al
ciudadano.

Entre tanto, para llevar a la práctica
los conceptos vertidos en la primera parte
de este trabajo y frente al reto de la difusión
de la Ley, es imprescindible la conforma-
ción de estos Comités Departamentales de

Difusión para constituir canales adecuados
para la motivación del proceso
comunicacional inherente a la aplicación de
la Ley 1551.

La creación de los comités departa-
mentales de difusión es, en síntesis, una
necesidad del proceso mayor de
implementación de la Ley; se trata de un
aporte en la construcción de mecanismos
que apuntalen las políticas de descentraliza-
ción que ha dictado el gobierno nacional.

1.4 Equipos móviles de difusión

1.4.1 Definición

Los equipos móviles de difusión son
concebidos como unidades itinerantes que
facilitan el establecimiento de espacios
comunicacionales interactivos en el encuen-
tro con la sociedad civil.

Por un lado, deberán constituirse en
una suerte de "puntas de lanza" de las tareas
de apoyo a los gobiernos municipales, es
decir, deben accionar sobre la internalización
de los nuevos roles municipales y demás
elementos de la reforma con los operadores
del fortalecimiento municipal del nivel de-
partamental, en primera instancia, y con los
propios funcionarios y autoridades munici-
pales, en segunda.

Por otro lado, deben iniciar y/o refor-
zar los microprocesos de comunicación
interactiva -conviene reiterarlo- con las pro-
pias organizaciones de base, o sea constituir-
se también en actores de avanzada del apoyo
a las OTBs.

Los equipos móviles de difusión son
grupos que responden (a través de talleres,
seminarios, reuniones, etc.) a las demandas
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de información de los municipios, ya sea a
nivel del gobierno local o de las organizacio-
nes de base de la comunidad

Para que esto sea posible, el equipo
móvil deberá guiarse por las definiciones
operativas del Comité Departamental de
Difusión.

A su vez, para que esta articulación sea
orgánica, la propuesta plantea a la gerencia
o unidad de Fortalecimiento Municipal de las
nuevas Corporaciones Regionales de Desa-
rrollo como el lugar indicado para la coordi-
nación de las tareas de satisfacción de esa
demanda de comunicación, procesada pre-
viamente en el comité departamental.

En este sentido, las Secretarías Regio-
nales de Salud, Educación, Desarrollo Rural,
Asuntos Etnicos, etc., deben aportar con sus
propios equipos móviles de difusión para
participar de forma activa pero articulada
con la coordinación ejercida por la corpora-
ción.

Asimismo, los equipos móviles de difu-
sión deberán asesorar a los gobiernos muni-
cipales que así lo requieran para el estableci-
miento de oficinas municipales de informa-
ción al ciudadano, que debieran replicar el
método de trabajo de los equipos móviles,
pero esta vez de forma mucho más directa
por las potencialidades del contacto cotidia-
no y cercano con los habitantes.

Ahora bien, este es un proceso distinto
de desarrollo institucional de los gobiernos
municipales, por lo cual será necesario reco-
rrer un camino complejo resultante de la
conocida fragilidad institucional municipal
del país.

Por el momento, estas acciones deben
ser encaradas con suficiente seriedad, res-

ponsabilidad y soporte técnico-financiero
por las corporaciones regionales y las instan-
cias departamentales de las Secretarías de
Estado involucradas, coordinadas y articula-
das en el comité departamental.

Sin embargo, es necesario insistir en
que la imagen objetivo ubica a los gobiernos
municipales (y no a las corporaciones) como
los gestores de la comunicación interactiva
con la comunidad organizada, debido esen-
cialmente a su condición de primer nivel del
Estado desde una perspectiva ciudadana.

1.4.2 La organización y el perfil de espe-
cialización de los equipos.

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS
(CORDES)

Unidad de
Fortalecimiento

Municipal

Equipo Integrado de
Cap. /Ast. Técnica/Difusión

El comité departamental de difusión
debe delegar en un ejecutivo regional las
tareas de coordinación del accionar de los
equipos, sean éstos de la corporación o de
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las Secretarías de Estado. Sería conveniente
que este responsable sea funcionario de la
unidad o gerencia de fortalecimiento munici-
pal de las corporaciones de desarrollo con el
propósito de facilitar las labores de difusión,
habida cuenta de que las corporaciones ya
iniciaron el proceso de asistencia técnica a
los municipios, lo que supone que también
realizan difusión y, sobre todo, porque en el
seno del comité departamental la corpora-
ción de desarrollo debe ser el brazo operativo
y articulador de este trabajo interinstitucional.

La organización interna de los equipos
responde a un criterio de trabajo horizontal
y de coordinación con el responsable depar-
tamental.

El perfil más recomendable de los miem-
bros de los equipos es, en general, el de
comunicadores sociales. Sin embargo, pueden
integrarse a estas actividades técnicos de cual-
quier disciplina de las ciencias sociales, inclusi-
ve podría tratarse de estudiantes de últimos
grados universitarios; lo relevante en ésto es
que se trate preferentemente de personal jo-
ven con sensibilidad social definida y con facili-
dad de integrarse a diversos medios y realida-
des, portadores de una fuerte dosis de voluntad
de servicio. Comunicadores populares, en una
palabra, plenamente convencidos de la conve-
niencia del trabajo horizontal y abierto.

Estos equipos deberán, realizar las
tareas de la propia difusión/apropiación de
la Ley. Además tendrán que capacitar y
asistir a los ,aperadores municipales para la
formulación y puesta en práctica de aquellas
unidades de comunicación e información de
los gobiernos municipales como respuesta a
las necesidades del cambio.

1.4.3 Cómo trabajan los equipos

En el trabajo de los equipos con los
grupos de base, es recomendable tener una

preparación corta pero sistemática, funda-
mentalmente de organización y relacio-
namiento con la mayor cantidad posible de
entidades e instituciones locales, para reali-
zar "seminarios taller" o "reuniones de traba-
jo" con el fin de abordar la transmisión-
reflexión-afirmación de los mensajes.

Es también importante realizar con
los grupos participantes breves evaluacio-
nes del taller o la reunión, a fin de lograr una
retroalimentación amplia, que incorpore
también los aspectos formales de las accio-
nes.

Respecto de la modalidad de trabajo
que se plantea para estos organismos
multiplicadores y capacitadores de la difu-
sión de la Ley 1551, es indispensable insistir
en la necesidad de coordinar la realización de
las acciones con cada gobierno local -para
capacitar en la práctica además, al nivel
municipal-; será indispensable la aplicación
de un sistema de seguimiento, monitoreo y
evaluación adecuado a este fin, desde el
ámbito de las unidades de fortalecimiento
municipal de las CORDES.

1.4.4 Grupos meta-interlocutores

En primer lugar, la juventud estudio-
sa de últimos grados de educación media y
los universitarios, por sus naturales condi-
ciones de afianzadores de la conciencia
ciudadana desde el seno de la familia;
luego, los maestros de escuelas y colegios,
los profesores universitarios, el clero de
base, los comités cívicos provinciales, los
dirigentes sindicales agrarios y las autori-
dades tradicionales u originarias; las juntas
vecinales, los grupos juveniles de acción
cultural o deportiva y los clubes de madres
o asociaciones de mujeres, parecen ser
identificables como los mejores
interlocutores del proceso de difusión de la
reforma estatal.
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Un grupo especial, al cual debe brin-
darse atención, lo constituye el de los ope-
radores de las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONGs) o Instituciones de Promo-
ción del Desarrollo Social (IPDS); éstas, en
una generalidad, han asumido como forma
de existencia en su accionar un compromi-
so definido en favor de promover el desa-
rrollo de las comunidades y/o grupos de
base desde sus orígenes; por ello sus opera-
dores podrían constituirse en dinámicos
agentes del cambio propuesto por la refor-
ma.

1.4.5 Los materiales de trabajo

La propuesta enfatiza una forma de
comunicación interactiva, por tal razón se
justifica la necesidad de trabajar los talleres
y/o reuniones con grupos pequeños de par-
ticipantes (no más de 30). Los medios
didácticos adecuados son los concebidos
como mini-medios, a saber, teatro popular,
títeres, las diversas dinámicas y técnicas de
educación popular, papelógrafos, mi-
meógrafos caseros, etc.

Consecuentemente, los costos de eje-
cución de las acciones son más bien bajos,
debido a que se utilizan los materiales que
están a mano en la propia comunidad. Sin
embargo, es altamente posible que, en una
primera fase del proceso, la demanda de
conocimiento de lo fundamental de la refor-
ma por parte de la población, contenga tal
dinámica que seguramente los equipos
difusores contarán con tiempo escaso. Por
eso, el uso de técnicas de animación comu-
nitaria puede verse desfavorecido, circuns-
cribiéndose las posibilidades de trabajo en
cada acción concreta al uso de algunas diná-
micas de rompe-hielo, exposiciones muy
dialógicas y lluvias de ideas por tarjetas o
papelógrafos, en cuyo caso los costos bajan
aún más.

1.5 Oficinas municipales de informa-
ción al ciudadano

Las oficinas municipales de informa-
ción al ciudadano deberán constituir la ins-
tancia terminal de comunicación en la nueva
estructura estatal y, por tanto, serán respon-
sables de mantener viva la dinámica
participativa en la construcción o recons-
trucción del Estado y la sociedad bolivianos.
No cabe duda del carácter pionero de la
reforma. Por esto, la idea de estas depen-
dencias, que a través de este documento se
propone a los gobiernos municipales del país
en el marco de su nuevo perfil institucional,
corresponde a la implementación o aplica-
ción del cambio de la organización estatal.
Sin embargo, no se limita a tal proceso,
perfila potencialidades de la democracia di-
recta, en tanto se interprete como una obli-
gación de los gobernantes locales, la rendi-
ción pública de cuentas sobre los aspectos
centrales de sus correspondientes gestiones.

De cualquier manera, como afirma-
mos líneas atrás, hoy por hoy, estas perspec-
tivas son meramente imagen objetivo, salvo
excepciones en las cuales es factible orientar
y encaminar más o menos inmediatamente
acciones sistemáticas de relacionamiento y
cooperación entre Estado (Gobierno Munici-
pal) y comunidad de usuarios y gobernados.

En esa imagen prospectiva serán temas
fundamentales la información municipal sobre
el estado de la prestación de servicios públi-
cos, así como el estado de la promoción del
desarrollo económico local en dirección a la
comunidad; y en otra, sobre el perfil de especia-
lización productiva del municipio dirigida
hacia los posibles inversionistas, tanto locales
como foráneos. Aquí cobra verdadera relevancia
la potencialización de émulos intermunicipales
que definan y/o determinen procesos crecien-
tes de eficiencia y eficacia en la propia gestión
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municipal, y en la realización de actividades
económicas públicas y/o privadas.

Mientras tanto, sin perder la perspecti-
va enunciada y entendiendo que evidente-
mente lo anterior será un proceso costoso y
relativamente lento pese a la aguda necesi-
dad, estas unidades municipales deben cons-
tituirse en las agencias comunicacionales del
cambio. Justamente por su proximidad con
la ciudadanía, los gobiernos municipales cuen-
tan con ventajas comparativas para encami-
nar la irreversibilidad del proceso a partir de
la apropiación crítica del instrumento
impulsor: la Ley 1551.

Los operadores municipales y habitan-
tes de la localidad -urbana y rural- conocen
mejor que nadie las características del lugar,
en cada caso siempre específicas. Por esto,
son los llamados a desarrollar con mayor
eficacia los procesos de comunicación des-
centralizada, en conocimiento cabal de las
organizaciones existentes, su grado de desa-
rrollo, y hasta los aspectos culturales y/o
regionales característicos del lugar.

En concreto, es en estas instancias
donde deberá radicar la práctica de
interacción comunicacional con grupos pe-
queños de las organizaciones locales a objeto
de identificar y generar multiplicadores-
diseminadores, desde el seno mismo de la
comunidad. Para ello, es importante la iden-
tificación de los interlocutores más
permeables q1,compromiso con el cambio y
consecuentemente potenciales replicadores,
por ejemplo: estudiantes de bachillerato,
universitarios, maestros, dirigentes barriales
y campesinos, operadores de ONGs, párro-
cos y religiosas entre otros.

Esta última instancia del sistema plan-
teado para la comunicación descentralizada
resultará ser la más importante por cuanto su
conocimiento de las realidades locales la
coloca en situación privilegiada frente al
nivel departamental y mucho más respecto
al nacional.

2. LA RADIODIFUSION LOCAL

2.1. La radio local, un eficaz medio de
comunicación

De acuerdo a muchas investigaciones y
datos empíricos, la radio se constituye toda-
vía en uno de los mass media con mayores
posibilidades de llegar a vastos y dispersos
públicos, soportando la competencia de la
televisión, que no ha logrado reemplazarla,
sobre todo en el área rural.

"De los medios de comunicación de
masas existentes en la actualidad (cartel,
prensa, cine, radio y televisión) -sostiene C.
Garitaoandía- quizá sea la radio el medio más
eficaz en la comunicación, el de más fácil
utilización y también, considerando su grado
de impacto en las audiencias, el más bara-
to"."

La radio tiene, además, una ventaja
comparativa sobre los otros mass media,
que le permite sobrevivir ventajosamente:
su capacidad de llegar a aquellos sitios
donde no pueden hacerlo los otros medios
por las dificultades que implica, en un caso,
el uso de electricidad (televisión) y, en el
otro, la limitación de la falta de vías camine-
ras que vertebren sus territorios (periódi-
cos).

28 C. Garitaoandía. "Radio". En A. Benito (di r). Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Ediciones Paulinas, Madrid,
1991. p.1205, 1206.
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Esto es particularmente válido para los
países del Tercer Mundo que, en general, no
han logrado electrificar sus vastas áreas rura-
les ni integrar vialmente la totalidad de su
territorio.

La realidad comunicacional de Bolivia
no se escapa en absoluto a estas caracterís-
ticas. En efecto, sin lugar a dudas, en nuestro
país la radio es el medio de comunicación
masivo más utilizado, en muchos casos con
características propias que rompen la tradi-
cional definición de medio masivo, porque
genera respuestas de la sociedad civil o, más
concretamente, de las organizaciones de
base, las cuales mediante una relación orgá-
nica con las radios, particularmente rurales,
facilitan el desarrollo local.

Por ello, el público de las emisoras
radiales está disperso en todo el territorio
nacional, aún en los confines más alejados y
de difícil acceso por las deficiencias en mate-
ria vial. Donde no llega la prensa o la televi-
sión, llega la radio.

Antes de seguir adelante es importante
tener en cuenta la cantidad de receptores
radiales por persona, y su relación con los de
TV y periódicos en Bolivia. Sin embargo,
esta información es relativamente contradic-
toria según sean los autores consultados
(Caballero, Grebe y Duchén, Reyes, Direc-
ción General de Telecomunicaciones, etc.)
como se verá más adelante; esto debido a las
dificultades existentes para recabar este tipo
de información y las discrepancias en la
misma, según su origen:

En 1990, de acuerdo con datos de la
Enciclopedia Hispánica, en Bolivia fun-

cionaban 204 estaciones radiales, y había
cuatro millones de aparatos receptores de
todo tipo, lo que significa que la proporción
entre receptores radiales y habitantes es de
1,8. En lo relativo a la televisión, los datos
dan cuenta de la existencia, en el mismo
año de 1990, de 42 estaciones televisivas
en todo el país y cuatrocientos mil aparatos
receptores de TV, de donde se establece
que hay un televisor por cada 18 personas.
En lo concerniente a los diarios, las últimas
cifras señalan que circulan en todo el terri-
torio nacional 13 cotidianos, cuyo tiraje
acumulado diario da un promedio de
311.000 ejemplares, a los cuales sólo tie-
nen acceso 50 de cada mil habitantes, es
decir, el cinco por ciento del total de la
población.29

Lo anterior demuestra claramente que
la radio es el medio masivo de mayor signi-
ficación en Bolivia o, por lo menos, el más
utilizado y el de más fácil acceso; en las
áreas rurales es el que mayor cobertura
tiene. Ahora bien, conviene hacer notar
que no toda la población rural tiene capaci-
dad de cubrir el costo que significa la com-
pra de radioreceptores y las pilas que susti-
tuyen el uso de energía eléctrica. Se carece
de los datos sobre este particular. Pero a
estos confines deberán llegar los equipos
móviles.

Sin lugar a dudas, el elevado número de
radioemisoras provinciales que funcionan en
todo el territorio nacional es fruto de lo
anterior. Los datos para 1986 dan cuenta de
un total de 163 estaciones radiales en todo
el país; de esa cifra, sólo 65 se encontraban
en las ciudades capitales y 98 en el resto del
departamento. 3° En 1990, de 254 emisoras

29	 Enciclopedia Hispánica. Enciclopedia Efritánica Publishers, 1992-1993. Impreso y Encuadernado en USA. Datapedia, pp. 214-
215.

30	 R. Grebe, R. Caballero y R. Duchén. "Esbozo sobre la radio en Bolivia". Revista Boliviana de Comunicación, N , 9, La Paz, octubre
de 1986. pp. 20-21.
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contabilizadas, 122 estaban localizadas en
las provincias y 132 en las capitales departa-
mentales, 31 y para 1991 el número de esta-
ciones radiales llegaba a 260, de las cuales
127 estaban localizadas en el área rural y
133 en las ciudades capitales.32

Aunque se encuentran datos impreci-
sos y contradictorios, las cifras muestran
contundentemente la significación de este
medio masivo en el área rural, pues, salvo en
1986, año en el cual el número de radios
provinciales era muy superior al de las capi-
talinas, la proporción, en los años posterio-
res, es cercana al 50 por ciento.

La importancia de la radios provincia-
les, que son llamadas locales en el presente
trabajo, radica además, en que permiten una
articulación orgánica y directa con su público
y, al mismo tiempo, forma parte de la comu-
nidad en la que se encuentra ubicada.

El hecho de que la radio sea "parte de"
la comunidad rural, trae consigo un alto grado
de credibilidad en las audiencias locales, con
las cuales realiza trabajos participativos con
resultados más que alentadores.

Conviene mencionar, aunque sólo sea a
título de antecedente, el papel de las estacio-
nes televisivas locales, situadas en varias pro-
vincias. Sin llegar a igualar al rol de la radio-
difusión por las grandes limitaciones emer-
gentes de la falta de electricidad y el elevado
costo de los equipos, en los horarios en que
logran emitir, a más de difundir "enlatados" o
simplemente transmitiendo la señal de cana-
les nacionales y extranjeros mediante antena
parabólica, en el 90 por ciento de sus emisio-

nes, en el restante diez por ciento se ocupan
de los problemas locales.

2.2 La radio, entre lo masivo y lo
popular-participativo

Tradicionalmente, la radio ha sido
conceptualizada como un medio de comuni-
cación masiva, según se constata en las
definiciones transcritas en el parágrafo pre-
cedente y en la práctica diaria de un alto
porcentaje de las grandes estaciones radiales
citadinas.

Sin embargo, al margen de este
encasillamiento conceptual, no debemos
perder de vista las grandes posibilidades de la
radio como generadora de espacios
participativos en su seno. En efecto, como
sostiene el investigador ecuatoriano C. Cres-
po, "la experiencia de estos últimos años
demuestra que en cuanto medio masivo, la
radio ofrece posibilidades de inter-
comunicación y autoidentificación para gru-
pos y regiones, de información adecuada y
coherente con las necesidades e intereses de
los sectores populares, de revalorización de
su cultura y de formación crítica" .33

Entonces, en términos del propio Cres-
po, "...existe la posibilidad de que la radio se
convierta en un medio de comunicación
alternativo; es decir que el receptor no sólo
utilice activamente los mensajes producidos
por las emisoras, sino que se convierta tam-
bién en un emisor creativo. Para efectivizar
esa posibilidad se hace necesaria la partici-
pación de los grupos, comunidades y organi-
zaciones de base que existen en la zona de

31	 ERBOLJOSAP (Ed). La Radiodifusión en Bolivia. ERBOL/OSAP, La Paz, 1990. p. 68.
32	 Presencia. "¿Cuántas y qué clase de radios hay en Bolivia?". Presencia, Reportajes, La Paz, 9 de junio de 1991. p. 1.
33	 C. Crespo. "La radio: un medio masivo que puede ser alternativo". En AA.VV. Comunicación popular educativa. Monografías

Ciespal N' 3. Ciespal, Quito, 1983. p. 124.
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acción y alcance de la emisora, y que estén
comprendidos dentro de su población
meta".34

Bolivia es una nación rica en experien-
cias de este género, sobre todo basadas en
las vastas posibilidades de las radios campe-
sinas y mineras. Las primeras, fundamental-
mente sustentadas en su capacidad de cubrir
las demandas de los pobladores de su área de
influencia, mediante un contacto de doble
vía con ellos, y las otras, además de contener
esta misma característica, como vehículos
canalizadores de las demandas democráticas
en regímenes dictatoriales generando am-
plios espacios participativos que derivaron
en grandes movilizaciones sociales.

No obstante, se debe tomar en cuenta
que, en general, se trata de resultados obte-
nidos de manera más bien aislada y no como
fruto de un sistemático y coordinado trabajo.

Sea como fuere, no debemos perder
de vista, en el plano general, las característi-
cas del doble papel de la radio:

"Como medio masivo el contacto será
a nivel de audiencia abierta con un pueblo no
organizado que irá integrándose al circuito
de producción y recepción de mensajes.
Como medio alternativo, su pretensión será
la de actuar selectivamente en el fortaleci-
miento de las estructuras campesinas, en el
apoyo a las organizaciones existentes, en el
potenciamiento de las formas organizativas
que posibiliten procesos educativos. En esta
segunda estrategia funcionarán criterios de
la educación popular: recepción organizada
de programas, coproducción de mensajes
con grupos y asociaciones populares; siste-

34	 C. Crespo. "La radio...". p. 126.
35	 C. Crespo. "La radio...". p. 127, 128.
36	 C. Crespo. "La radio...". p. 125.

ma de corresponsales populares; combina-
ción de la emisión de programas con la
producción y uso de folletos educativos" .35

Indudablemente la educación popular
juega aquí un papel de gran trascendencia:
"El hecho es que (...) estas experiencias se
encuentran más abiertas a generar cambios
y modificaciones en sus estructuras
organizativas, en sus modelos educativos, en
sus concepciones de planificación, de eva-
luación, investigación, en la concepción mis-
ma de la radio, con el sentido de su vincula-
ción con las organizaciones de base, con el
movimiento popular" .36

La radio, entonces, es fundamental
para encarar tanto las labores de difusión,
cuanto las de capacitación enmarcadas en
las necesidades de la implementación de la
Ley 1551.

2.3 La difusión de la Ley de Participa-
ción Popular a través de las radios
locales

No existe un medio "absolutamente
eficaz" para la comunicación; la experiencia
latinoamericana en "comunicación popu-
lar", "comunicación participativa", "comu-
nicación alternativa" así lo demuestra, y la
mayor parte de las veces en forma negativa.

Pero tampoco, y esto debería quedar
claro a los que difunden la Ley por todo el
país, se trata de una cuestión de recursos o
de utilización de medios y tecnología de
punta. "Las cuestiones de la metodología de
la evaluación son cuestiones de estrategia, y
no cuestiones morales. La pureza del méto-
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do no es una virtud. La mejor estrategia es
aquella que hace calzar los métodos de inves-
tigación a las preguntas de evaluación que se
hacen. El desafío es decidir qué métodos son
los más apropiados en una situación dada...
Bienaventurados los pobres en opciones,
puesto que ellos no tendrán problemas en
decidirse" .37

Las decisiones acerca del método o los
medios más adecuados están en manos de
los protagonistas de la Ley; sin embargo, en
esta perspectiva y por las características del
país, un medio eficaz para difundir los cam-
bios que implica la Ley de Participación
Popular es la radio local.

Como se vio anteriormente, la televi-
sión por sus características y su importancia
sólo tiene influencia decisiva en las ciudades
(pese al altísimo número de canales de TV en
relación a la cantidad de habitantes, esta
situación no se condice con el número de
receptores existentes y la cobertura de las
estaciones de transmisión).

De la misma forma, los medios escritos
no resuelven el problema ni cubren un espec-
tro muy amplio del público al cual se quiere
llegar. A esto se suman distorsiones estructu-
rales en el país como el bajo hábito de lectura
y el alto índice de analfabetismo entre los
sectores rurales. Sólo a través de la TV y la
prensa -sin desmerecer su importancia- no
se puede pensar en que la ciudadanía se
apropie críticamente del proceso de partici-
pación popdrar.

La radio también padece dificultades
similares, pero es, en determinadas circuns-

tancias, un canal adecuado para la difusión
de la Ley y para la elaboración participativa
de mensajes. La radio local, se vio con
anterioridad, por lo general, llega a tener
una relación directa con la comunidad, de
manera que adquiere un grado de credibili-
dad difícilmente alcanzable por otros me-
dios.

Pero no sólo las radios locales sirven en
este intento. Las cadenas radiales de educa-
ción (sobre todo patrocinadas por la Iglesia)
y otros medios que sin ser educativos logran,
por su tradición e influencia, constituirse en
un auxiliar eficiente para el trabajo que se
han planteado los difusores-diseminadores
del contenido de la Ley.

En ese sentido, es muy importante que
los comités departamentales, los equipos
móviles y las oficinas municipales de infor-
mación actúen de forma coordinada con las
radios locales.

No debemos olvidar que la radio en
Bolivia tiene una experiencia y una fuerza
considerable, por lo que su uso es imprescin-
dible para establecer contacto con los secto-
res más beneficiados por la Ley, pero que a
la vez son los que más la desconocen: las
comunidades rurales y campesinas que, en
general, no ven televisión, mucho menos
leen y apenas tienen posibilidades de escu-
char algún programa radial.

Caben citar algunos ejemplos al res-
pecto: la red ERBOL que agrupa a alrededor
de unas treinta radioemisoras locales, la
experiencia del Centro de Producción Radial
(CEPRA), en Cochabamba, etc..

37	 "Las prácticas de comunicación popular y el redimencionamiento de la investigación en comunicaciones". Ponencia presentada
al Seminario Internacional "La Comunicación Popular: Balance y Perspectivas en América Latina". 14-19 Noviembre 1983,
Quito Ecuador (Mimeo)

45



PARTICIPACION POPULAR Y COMUNICACION DESCENTRALIZADA

Ahora bien, hay que sumar estas expe-
riencias a otras del mayoritario sector priva-
do de la comunicación y a los grandes me-
dios de las ciudades, que tienen otra lógica
pero que pueden ser incorporados al proce-
so general, a través de actividades específi-
cas.

Si se sugiere el trabajo con las radios
locales (en relación a los medios escritos y
televisivos) como prioritario, se lo hace no
sólo por una cuestión práctica y de conve-
niencia sino también por economía de
recursos.

Como complemento indispensable a la
acción de las radios locales, se encuentra la
distribución de material didáctico de apoyo,
como cartillas educativas, cuadernillos,
rotafolios, almanaques, etc..

2.4 Una experiencia con radios locales

Entre el 15 de septiembre y el 24 de
octubre de 1994, la Secretaría Nacional de
Participación Popular organizó la "Primera
Cruzada de Difusión Rural de la Participa-
ción Popular" .

El objetivo primero era acercarse a la
comunidad a través del diálogo con las auto-
ridades y personalidades del área rural (alcal-
des, concejales, presidentes de juntas vecina-
les, comités cívicos, centrales, subcentrales,
sindicatos, autoridades originarias, etc.). Pero
con la particularidad de hacerlo a través de
programas de radio o TV locales con el fin de
abarcar la mayor cantidad de público posible.

Se buscó utilizar medios con alta credi-
bilidad y abaratar los costos de difusión de la
Ley de Participación Popular (todos los pro-
gramas fueron gratuitos y se hicieron como
un servicio a la comunidad).

Para ello, los técnicos de la Secretaría
Nacional de Participación Popular visitaron
casi 80 municipios y radios en todos los
departamentos del país, logrando cubrir, a
través de las ondas radiales, cerca del 80%
del territorio nacional.

La cruzada que tenía carácter de emer-
gencia, porque se enmarcaba dentro del
proceso de reconocimiento de las Organiza-
ciones Territoriales de Base, recientemente
iniciado en todo el país, estaba dentro del
concepto acuñado muy empíricamente en la
Secretaría Nacional de Participación Popu-
lar que es el que se trata de explicar en este
trabajo: la comunicación descentralizada.

La cruzada fue un éxito en la medida en
que la receptividad lograda, el grado de
cumplimiento del cronograma, la disponibi-
lidad de las autoridades y de las radios,
superaron el 90%. Por las características de
los lugares visitados, seleccionados alea-
toriamente pero en su generalidad beneficia-
dos por la Ley tratándose de zonas provin-
ciales, no hubo grandes problemas de tipo
político o de oposición a la reforma. En
general, la recepción y la organización supe-
raron con creces las expectativas del equipo
de trabajo.

Se logró establecer relaciones con to-
das estas radios para repetir esta experien-
cia, sustentada en una política publicitaria
dirigida a las radios locales.

Se pudo constatar, de forma empírica,
el alto grado de receptividad alcanzado por la
reforma en lo sectores rurales porque pue-
den ver de forma palpable los beneficios que
tienen (los recursos de coparticipación, las
potencialidades de la Ley, etc.). Ahora bien,
también se comprobó que hay un grado muy
alto de desinformación (aunque parezca
paradójico) en los mismos sectores, pese a
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las campañas desarrolladas a través de los
medios masivos.

Todo el material repartido en las comu-
nidades y entre las autoridades (la Ley, alma-
naques, cartillas educativas, etc.) tuvo una
aceptación extraordinaria y demostraron ser
sumamente útiles para el conocimiento de la
Ley y sus decretos reglamentarios de forma
accesible, fácil y atractiva.

La conclusión final de toda la cuzada fue
que se debe repetir la experiencia, esta vez
con el concurso de otras secretarías e instan-
cias del ejecutivo (Desarrollo Rural, Reforma
Educativa, etc.), para lograr que se convierta
en un proceso sostenible y rutinario.

Esta experiencia de acercarse a los ra-
dioescuchas para dialogar a través de los
medios de su entorno inmediato, afirma cier-
tas convicciones y enseña algunas realidades.

Se comprobó (aunque parezca reitera-
tivo) que las emisoras locales gozan de una
alta sintonía en determinados horarios -por
el intercambio de mensajes entre los habitan-
tes de la región, por ejemplo- y tienen una
notable convocatoria en temas del interés
colectivo. Conviene difundir y sistematizar el
esfuerzo para lograr réplicas mejoradas en
las siguientes campañas.

El que la gente en el campo esté conten-
ta con los cambios que significa la aplicación
de la Ley 1551; el que algún alcalde rural
entregue el gobierno municipal por el día de
la primavera a los niños del centro urbano y de
las comunidades de su jurisdicción, para que
ejerzan poder, ordenando determinadas obras;
o la humildad con la cual realiza su gestión el
alcalde más joven de Bolivia, junto a un
concejo muy comprometido con sus electores
vistiendo la camiseta de su municipio, son
hechos que trascienden lo anecdótico, dando

elementos suficientes para reflexionar sobre
la urgencia del cambio.

Realizar este tipo de trabajo
comunicacional es, pues, una manera de
medir la necesidad sentida de la población
por "vivir" un cambio en su vida provinciana,
sencilla y apacible pero, sobre todo, es una
efectiva manera de articular flujos de discu-
sión saludable sobre el proceso de transfor-
mación del Estado y la sociedad, en el mismo
escenario donde su impacto la hará irrever-
sible: la localidad.

3. EL PAPEL DE LOS MEDIOS MASIVOS

El papel que juegan los medios masivos
-es decir, prensa, televisión, radio, cine,
cartel, etc.- en la difusión de la Ley 1551 es
fundamental sobre todo en el área urbana.

No se puede olvidar la totalidad de su
cobertura ni la universalidad de su público (al
margen de la real audiencia o rating que
tengan cada uno de esos medios, que no
importan a la hora de concebir el mensaje).

En Bolivia, la televisión cubre todo el
territorio nacional, ya sea a través de repeti-
doras o vía satélite. La mayor incidencia de
la televisión, como se dijo, se encuentra en
las áreas urbanas y periurbanas, sin desme-
recer, por ello, su presencia rural.

La radio ya mereció una mención
especial y su alcance rural es mayor, gracias
al bajo costo de los receptores a transistores
y la poca electrificación que existe en el
país.

La prensa es prácticamente inexistente
para la mayoría de la población, pero su
importancia se mide por la influencia que
ejerce en los sectores dirigenciales del país.
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Ahora bien, se debe diferenciar clara-
mente las dos vertientes del planteamiento
estratégico que se presenta: por un lado, la
directa, basada en la utilización de mini
medios y técnicas de comunicación grupal y,
por el otro, la masiva, asentada sobre los
grandes y tradicionales medios (salvando el
caso de la radio, por las características seña-
ladas en el punto 2). Ambos planteamientos
son totalmente complementarios.

Esa complementariedad se pone de
manifiesto en el trabajo conjunto encarado
desde los mencionados ámbitos: mientras
los equipos móviles llevan a cabo la difusión
de la Ley mediante un contacto cara a cara
con Los grupos objetivo, los medios masivos
refuerzan esa labor con mensajes que respal-
dan y refuerzan ese trabajo. A la inversa,
mientras los medios masivos difunden las
campañas sobre participación popular, pre-
paran el terreno para que los equipos móvi-
les visiten las distintas comunidades,
facilitándose así la apropiación crítica de la
reforma.

No debemos perder de vista que la
difusión cara a cara se hace efectiva coordi-
nando acciones con las unidades o gerencias
de Fortalecimiento Municipal de las corpora-
ciones de desarrollo y los gobiernos munici-
pales y la otra, es decir la masiva, con el
Ministerio de Comunicación Social.

Finalmente, cabe recordar que el uso
de la prensa, radio y televisión, importa un
doble ámbito: por una parte, su utilización a
través de espacios de publicidad pagados y,
por la otra, su empleo mediante la difusión
de noticias en los espacios informativos y a
través de entrevistas en profundidad con los
ejecutivos de la Secretaría sin costo alguno
(lo que algunos denominan prensa libre). Al
margen de estas modalidades, el uso irrestricto
de los medios que posee el Estado (radio

Illimani, Canal 7 TVB, Pluricom) son políti-
cas rutinarias de la Secretaría Nacional de
Participación Popular.

4. MATERIAL DE APOYO DIDACTICO

Como complemento a la definición
estratégica esbozada, la Secretaría utiliza
otros medios como la publicación periódica
de cartillas, boletines, historietas y cuaderni-
llos educativos, con el fin de contar con
material didáctico en el proceso de difusión.

La publicación de este tipo de materia-
les tiene por objeto satisfacer un significativo
porcentaje de la demanda de medios de
difusión por parte de los líderes comunitarios
y la población en general, haciéndolos circu-
lar en sus zonas de influencia.

4.1 Cartillas

Las cartillas son instrumentos
comunicacionales diseñados para facilitar la
comprensión de los contenidos de la refor-
ma por parte del público.

No existen reglas que limiten su forma.
Por ello, la variedad de cartillas es muy
grande y está sujeta, únicamente, a la crea-
tividad de quienes las diseñan.

No hay limitaciones en su formato por
lo que éste varía desde el tradicional medio
carta o medio oficio, pasando por el forma-
to de historieta, hasta el tamaño carta u
oficio.

Las únicas recomendaciones que de-
ben ser tomadas en cuenta a la hora de
concebir las cartillas son la utilización de
frases cortas, lenguaje sencillo y letras gran-
des, en virtud al público al que específicamente
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se dirigen, que vive, sobre todo, en las áreas
rurales y periurbanas.

Las cartillas de la Secretaría Nacional
de Participación Popular tienen como desti-
natarios a las Organizaciones Territoriales
de Base y a los líderes comunitarios e
institucionales de todo el país.

4.2 Cuadernos y cuadernillos

Los cuadernos y cuadernillos, formal-
mente son parecidos a las cartillas, pero el
tratamiento que hacen a los distintos conte-
nidos de la reforma tienen un mayor grado
de profundidad.

Sirven como material de trabajo y faci-
litan el proceso de capacitación para la
implementación de la Ley; su utilización se
enmarca en las acciones que despliega la
Secretaría Nacional de Participación Popu-
lar para la capacitación, sobre todo, de los
gobiernos municipales y el fortalecimiento
de las OTBs.

4.3 Boletín

El boletín es una publicación oficial
que expresa las distintas políticas de la
Secretaría. Además, permite despertar de-
terminado tipo de polémica y crítica muy
saludables para la implementación de la
Ley a través de colaboraciones de todos
aquellos interesados en la participación
popular.

Su línea editoral prevé un lenguaje
asequible al conjunto de la población, pero
de todas maneras, se trata de un instrumento
orientador de las acciones de los operadores
nacionales, regionales y municipales de la
aplicación de la Ley.

4.4 Otros materiales e instrumentos

La Secretaría Nacional de Participación
Popular está a cargo de la coordinación de las
apariciones periódicas de sus ejecutivos en los
medios masivos para mantener informada a
la población sobre el grado de avance de la
implemantación de la Ley.

Para ello, se realiza una serie de activi-
dades con la prensa urbana de las grandes
ciudades. Se trata de una forma de acceder a
otros sectores sociales y por tanto las técnicas
y métodos son absolutamente distintos a los
de las cartillas y cuadernos educativos.

5. RED INTERMUNICIPAL DE INFORMA-
CION

Como objetivo estratégico para gene-
rar espacios de comunicación, los gobiernos
municipales, las corporaciones de desarrollo
y la Secretaría Nacional de Participación
Popular deben conformar una red inter-
municipal de información que permita la
generación y difusión de información exclu-
sivamente municipal, el intercambio de ex-
periencias en la resolución de problemas y,
en general, en la implementación de la Ley.
La red serviría también para que los gobier-
nos municipales coordinen sus actividades
con las demás instancias estatales.

La red deberá ser monitoreada por la
Secretaría Nacional de Participación Popu-
lar y coordinar sus actividades con las Aso-
ciaciones de Gobiernos Municipales.

Para iniciar la estructuración de la red,
se puede concebirla como un trébol de cua-
tro hojas que contiene los siguientes módu-
los: información fiscal financiera, informa-
ción geográfica, comunicación y asuntos
jurídicos y OTBs.
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Para ello es necesario contar con un
equipo de comunicación que sirva de nexo
entre la Secretaría Nacional de Participación
Popular, las unidades de fortalecimiento
municipal de las corporaciones de desarrollo
y todos los municipios del país; también debe
permitir el contacto entre los gobiernos
municipales de forma autónoma. Ahora bien,
este equipo de comunicación puede contar
con distintos implementos técnicos, que
podrían, por ejemplo, en los lugares donde
no existe telefonía, incorporar sistemas
informáticos con modem radial.

Como parte de las actividades de la red
es posible publicar cartas informativas muni-
cipales y lo que la Secretaría Nacional de
Participación Popular considere básico para
la implementación de la Ley.

Se trata, en definitiva, del funciona-
miento de una red o servicio que documente
e informe sobre las actividades de los muni-
cipios del país. La red alimenta y pone en
circulación información que permitirá que
todos los gobiernos municipales estén infor-
mados de sus actividades de forma constan-
te, rápida y sistematizada.

La red proporcionará también mate-
rial a los líderes de opinión, medios de
comunicación social y cualquier persona u
órgano público o privado que lo solicite.

Generará también un intercambio de
documentación especializada de las áreas
político-administrativas, técnica, social, eco-
nómica y jurídica, entre los gobiernos muni-
cipales que coadyuven al mejor desempeño
de la propia red y de la cooperación
intermunicipal.

La información intermunicipal circula-
rá en forma rápida y con una presentación
ágil. Abarcará también la producción
audiovisual con fines de capacitación.

La red cubrirá todo el territorio, funcio-
nará en base a las oficinas de información al
ciudadano allí donde queden establecidas.
Una oficina operativa y coordinadora que
estará a cargo de la edición del servicio
informativo, deberá funcionar en la Secreta-
ría Nacional de Participación Popular.

El fortalecimiento municipal debe in-
corporar entre las prioridades del nuevo
perfil de la institución de gobierno el estable-
cimiento y potenciamiento de las menciona-
das oficinas de información al ciudadano,
porque sólo así será posible lograr una co-
bertura nacional con la red.

6. MONITOREO Y EVALUACION DE LAS
LABORES DE DIFUSION

Ahora bien, todas estas labores de
difusión de la Ley de Participación Popular,
desde el contacto con la prensa masiva a los
cursos y talleres con técnicas de educación
popular, necesitarán de un monitoreo cons-
tante para su readecuación y potenciamiento.

Hasta ahora se trata de una de las
falencias más serias en la difusión de la Ley,
ya que no hubo un trabajo sistemático de
seguimiento y refuerzo de las políticas de
comunicación implementadas.

Precisamente, en el espíritu de este
documento está la comunicación descentra-
lizada, un receptor con un papel activo en el
proceso, que los mensajes traten de adecuarse
a la problemática del lugar antes que conver-
tirse en un discurso circular del emisor, etc.,
etc.

La difusión, en algunos casos, está
absolutamente distanciada del público y no
tiene formas directas y fáciles de contraposi-
ción de criterios y readecuación crítica de
éstos.
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Esta es una característica casi ineludible en
cualquier proceso comunicacional, pero tiene
grados y matices que alcanzan un distanciamiento
alarmante entre el conjunto de elementos que
intervienen en el proceso comunicacional.

Los seminarios o talleres, por ejemplo,
permiten tener espacios de reflexión lo sufi-
cientemente profundos para readecuar el
trabajo y obtener conclusiones enriquecedo-
ras. En otras labores de difusión este
espacio no existe o no es permitido por la
dinámica del medio (publicaciones, progra-
mas radiales, entrevistas con la prensa, etc.),
sin embargo, eso no les resta importancia.

Las técnicas de evaluación y segui-
miento (cualesquiera sean las que se usen) no
sólo permiten apreciar y corregir lo acertado
o equivocado del discurso generado en la
Secretaría, sino percibir el grado exacto de
apropiación crítica de la Ley por parte de la
sociedad civil a la que se dirige.

La evaluación deberá contar con los
recursos que brindan las ciencias sociales
(encuestas, sondeos, análisis teóricos,
metodología, recomendaciones, etc.) para
permitir la redefinición de las políticas
comunicacionales empleadas hasta el mo-
mento y tratar de encaminarlas por la senda
que se considere adecuada.

La evaluación se basará, en una prime-
ra etapa, en la planificación de actividades
del nivel nacional, tanto como de las depar-
tamentales, lo cual permitirá establecer el
sistema de monitoreo y evaluación de la
implementación de la reforma.

En la etapa siguiente del proceso ma-
yor de implementación de la Ley, se deberá

articular coordinaciones entre los niveles
municipal/departamental por una parte, y
departamental/nacional por otra -sin que
ello inviabilice apoyos directos del nivel na-
cional al municipal- y de esa manera aplicar-
se la evaluación sobre las planificaciones de
los tres niveles.

6.1 Posibilidades y límites del siste-
ma de monitoreo y evaluación38

El sistema de monitoreo y evaluación es,
junto a la planificación, la organización, etc.,
uno de varios instrumentos de los cuales dispo-
ne la SNPP para contribuir al logro de sus
objetivos. La principal función del instrumento
de gestión "monitoreo y evaluación" es la
conducción del trabajo sobre la base de lo
planificado. De lo anterior se desprenden los
siguientes campos de acción fundamentales:

El registro y la observación de las acti-
vidades, resultados y efectos de las
acciones frente a la planificación, así
como el seguimiento de los supuestos
y de los efectos no planificados.

El análisis y la valorización de los datos
y conocimientos obtenidos con respec-
to a su conformidad con la planifica-
ción y los objetivos.

La toma de medidas de corrección y/o
ajustes del plan, según las necesidades.

La documentación y el suministro de
información requerida dentro y fuera
de la SNPP.

Un sistema de monitoreo y evaluación
no soluciona todos los problemas de gestión. 

38 Adaptación de las Notas de Seminario: Gestión, Monitoreo y Evaluación de Proyectos, Cochabamba enero/febrero de 1994
GTZ/COMO.
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Como ha sido mencionado anteriormente,
cubre únicamente una parte de las funciones
de gestión a desempeñar.

El sistema de monitoreo y evaluación
presta una contribución esencial a la conduc-
ción del trabajo, pero no abarca todos los
aspectos del mismo, ya que se refiere única-
mente a las metas fijadas explícitamente en
la planificación. El conjunto de elementos
que conforman el ámbito "informal" y el
entorno del proceso, seguirán exigiendo la
atención y sensibilidad tanto de la dirección
como de los colaboradores. Tales informa-
ciones, por ejemplo, sobre conflictos inter-
nos, obstáculos a nivel institucional, relacio-
nes externas, etc., revisten, asimismo, gran
importancia para una exitosa conducción.

El sistema de monitoreo y evaluación
no pretende, por lo tanto, ser un instrumen-
to integral que cubra todos los aspectos de
conducción, sino que se lo concibe, más
bien, como un instrumento de trabajo para
estructurar y facilitar la orientación perma-
nente del desarrollo de las actividades con-
forme a lo planificado.

6.2 Dos términos, ¿un único significa-
do?

El sistema de monitoreo y evaluación.39
abarca dos procedimientos complementa-
rios del ámbito de la gestión, que surten
efecto sólo si se aplican conjuntamente. La
diferencia entre ambos radica en que el
monitoreo parte de la validez de lo planifica-
do, mientras que la evaluación examina
críticamente la planificación del proyecto.

Se puede afirmar que, habitualmente,
la observación permanente y la conducción

de las actividades son elementos del
monitoreo, mientras que la revisión gradual
y sistemática de los efectos del proyecto
pertenece a la evaluación.

Evidentemente, es tan irrazonable ob-
servar y conducir las actividades sin eva-
luar los efectos, como evaluar los efectos
de las mismas sin haber procedido ante-
riormente a su observación y conducción.
El monitoreo y la evaluación conforman
una unidad.

6.3 Implementación de un sistema de
monitoreo y evaluación (M+E)

Un sistema de M+E es un instrumento
de estructuración que permite simplificar
las actividades a menudo complejas de ad-
quisición y análisis de información y con-
ducción. Por monitoreo y evaluación se
entiende una unidad o actividad que consti-
tuye un componente integral de la ejecu-
ción de un proceso y que exige la dedicación
de tiempo y dinero para la recopilación de
datos y para la administración. Como tal
debe ser concebido dentro de la planifica-
ción de la difusión de la Ley, y ser
implementado para el período de su ejecu-
ción.

La decisión de si se encomienda la
responsabilidad de M+E a determinados co-
laboradores o si se establece una unidad
especial de M+E en calidad de unidad de
servicio para la gestión, dependerá, predo-
minantemente, del tamaño y complejidad de
las actividades planificadas.

En lo que al área de monitoreo se
refiere, se debiera, en lo posible, dar prioridad
a una solución descentralizada, es decir, las

39	 El término "evaluación" se emplea aquí en el sentido de una "evaluación interna", es decir, una evaluación realizada por la misma
institución. Las "evaluaciones externas" en cambio son encomendadas a peritos no adscritos a la institución.
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actividades de M-t-E, tales como la recopila-
ción y procesamiento de datos, observación,
decisión, etc., deberían -en el marco del
sistema implementado- ser realizadas bajo
responsabilidad de los colaboradores de todos
los niveles de la estructura comunicacional
propuesta. De este modo y con la determina-
ción del contenido a través del sistema, se
pretende garantizar que se recopilen sólo
datos verdaderamente necesarios y que el
sistema de M+E sea integrado en el trabajo
cotidiano.

La introducción e implementación del
sistema puede dividirse en cinco fases suce-
sivas:

FASE 1

FASE 2

FASE 3
FASE 4
FASE 5

Elaboración de los documentos
de planificación
Elaboración del calendario de
M+E.
Provisión de información.
Empleo de la información.
Presentación de informes.

Un breve resumen de la estructura y el
funcionamiento del sistema de monitoreo y
evaluación, sería el siguiente:

El punto de partida lo constituye la
matriz de planificación de la
implementación de la Ley 1551. De
ella se deducen otros instrumentos:
matriz de efectos, plan de operaciones
y lista de supuestos. De ser necesario,
estos documentos deberán ser comple-
mentados mediante una lista de efectos
no planificados. Estos documentos de
planificación que contienen las metas a
cumplir en la ejecución del programa,
son los indicadores.

Los resúmenes se ordenan conforme a la
estructura jerárquica y se anotan en el
calendario de M +E junto con los supues-
tos.

En el cronograma de ejecución se apun-
ta el marco temporal según el plan de
operaciones. Se establece, de este
modo, para la ejecución de las activida-
des un eje temporal que cubre un perío-
do definido. Se definen actividades
principales y se formulan resultados
intermedios para las mismas. Se fijan
fechas de referencia para la presenta-
ción de informes sobre los indicadores
a nivel del objetivo y resultados del
proyecto. Queda determinado así cuán-
do deben proporcionarse qué informa-
ciones de M+E a la Secretaría Nacional
de Participación Popular.

En las reuniones periódicas del equipo
que tiene a su cargo la gestión se
contemplan los siguientes elementos:
valor efectivo de las acciones, causas
de las discrepancias y resoluciones so-
bre medidas correctivas. El colabora-
dor responsable de un área de trabajo
transmite, según el cronograma previs-
to el informe sobre el indicador respec-
tivo, que se utiliza para efectuar una
comparación entre lo planificado y lo
realizado.

En caso de registrarse discrepancias
entre el valor efectivo y el planificado,
se discuten y apuntan las causas de
tales divergencias. A continuación se
analiza y decide, sobre la base de esta
información, la necesidad y posibili-
dad de aportar medidas correctivas o
de ajuste del plan. El resultado debe
documentarse y, en consecuencia, de-
ben efectuarse las modificaciones per-
tinentes en los documentos de planifi-
cación.

La información documentada de esta
manera en el calendario de M+E per-
mite presentar rápidamente, y de ma-
nera transparente, el desarrollo y el
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estado del programa de acciones en un
momento dado. Los datos necesarios
para la presentación de informes se

toman directamente del calendario de
M+E, y de ser necesario se comple-
mentan mediante comentarios.

La Paz, noviembre de 1994
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ANEXO 1

EL PODER DE LA PARTICIPACION
POPULAR"

1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION

A continuación se presentan los princi-
pales elementos que justifican la necesidad
de la elaboración y promulgación de la Ley.
Corresponden, en realidad, a un análisis de
la situación en la cual se encuentra el país, y
a la cual, la Ley de Participación Popular
pretende responder.

Este diagnóstico está dividido en tres
partes:

Una descripción de la situación, me-
diante la presentación de los niveles de
pobreza en el país.

Una presentación de las consecuencias
de la pobreza en materia de distribución
de la población en el territorio nacional,
y su consecuente urbanización.

La identificación de las principales cau-
sas que explican el por qué de la situa-
ción descrita.

2. PRESENTACION Y EXPLICACION DE
LAS PRINCIPALES PARTES DE LA
LEY

Tema 1: La Finalidad de la Ley y sus
cuatro pilares (Arts. 1 y 2)

¿Para qué sirve la Ley? Es una de las
preguntas que con mayor frecuencia se for-
mula, y cuya respuesta está sustentada en los
problemas señalados en la justificación de la
Ley.

La idea central de la Ley es la promo-
ción de una democracia representativa con
participación cuidadana, para que los órga-
nos responsables de administrar los intere-
ses públicos respondan a las demandas de la
sociedad boliviana.

La falta de presencia efectiva del Esta-
do en gran parte del territorio nacional
dificulta alcanzar el objetivo anterior. Un
gran porcentaje de la población boliviana
está agrupado en más de 12 mil comunida-

40	 Este capítulo fue tomado íntegramente del documento Discusión y Análisis de la Ley de Participación Popular elaborado por
la Secretaría Nacional de Participación Popular.
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des indígenas y campesinas y 8 mil organiza-
ciones de base urbanas, algunas de las cuales
son sobrevivientes a la Colonia y a la Repú-
blica, que no encuentran un reconocimiento
legal por parte de un Estado que en este
ámbito es inexistente.

Sin presencia del Estado, es imposible
mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción boliviana. Se hace imprescindible esta-
blecer los instrumentos que permitan a todos
los bolivianos participar en las decisiones
políticas y administrativas que atañen a su
comunidad, y en la distribución de los esca-
sos recursos públicos, en todos los confines
del territorio nacional.

La finalidad de la Ley (Art. 1)

Los propósitos de la Ley son, entonces:

Mejorar la calidad de vida de la mujer y
el hombre bolivianos.

Promover y consolidar la participación
cuidadana.

Garantizar la igualdad de representa-
ción entre mujeres y hombres.

Asegurar una distribución más justa y
una mejor administración de los recur-
sos financieros del Estado.

Los pilares de la Ley (Art. 2)

Para responder al desafío que repre-
senta mejorar la calidad de la vida con la
participación de las mujeres y hombres boli-
vianos, la Ley propone cuatro grandes cam-
bios (los cuatro pilares de la Ley).

ler. cambio: Hacer de las OTBs los
sujetos de la participación popular y actores
del desarrollo.

2o. cambio: Fortalecer el rol de los
municipios.

3er. cambio: Distribuir equitativamen-
te los recursos financieros a los municipios y
departamentos.

4o. cambio: Reorganizar la adminis-
tración pública nacional y departamental
para que apoye efectivamente a las OTBs y
municipios.

Tema 2: Las OTBs, sujetos de la parti-
cipación popular y actores del desarro-
llo (Arts. 3 - 11)

La Ley hace de las OTBs los sujetos de
la participación popular puesto que de-
fine:

Que las OTBs son los actores de la
participación popular.

Cómo cada OTB podrá ser reconocida
legalmente.

El poder y las responsabilidades de las
OTBs.

Sus relaciones con los municipios para
alcanzar un real ejercicio democrático
y asumir en ese marco sus responsabi-
lidades.

La Ley define como sujetos de la par-
ticipación popular a las OTBs (Art. 3) expre-
sadas en :

Comunidades campesinas.
Pueblos indígenas.
Juntas vecinales.

organizadas según sus usos, costum-
bres o disposiciones legales.
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La Ley define que ser "sujeto" de la
participación popular corresponde a que las
OTBs:

Son reconocidas como legítimas re-
presentantes de la sociedad civil ante el
Estado boliviano (Arts. 4 a 6);

La Ley les reconoce personería jurídica.

La Ley define cómo se debe registrar
las OTBs:

El registro se realizará en la Sección de
Provincia correspondiente. El procedi-
miento está reglamentado mediante el
Decreto Supremo 23858 del 9 de
septiembre de 1994.

La otorgación de personalidad jurídica
a las comunidades campesinas, pue-
blos indígenas y juntas vecinales por
resolución del concejo municipal y cer-
tificación y registro de la subprefectura
o prefectura.

Tienen derechos y deberes (Arts.7 y 8)

a) Derechos:

Proponer, controlar y supervisar la
realización de obras y prestación de
servicios.

Proponer modificaciones de acciones,
decisiones, obras o servicios.

Proponer el cambio o ratificación de
autoridades educativas y de salud (en su
sección de provincia o territorio).

Acceso a toda la información sobre el
destino de los recursos de participa-
ción popular.

b) Deberes:

Identificar, priorizar y promover el bien-
estar de sus miembros en:

Educación formal/no formal, mejora
de vivienda, salud, deporte, técnicas de
producción.

Participar en la administración de ser-
vicios públicos.

Mantener y proteger los bienes públi-
cos, municipales y comunitarios.

Informar y rendir cuentas a la comuni-
dad de las acciones que se desarrollen.

Interponer recursos administrativos y judi-
ciales para cumplir los derechos de la Ley.

La ley crea un Comité de Vigilancia
en cada uno de los municipios del país (Arts.
10-11).

Función:

Crear una instancia que permite a las
OTBs relacionarse con los municipios para
ejercitar realmente una participación demo-
crática y asumir sus responsabilidades.

Composición: un representante de
cada cantón o distrito, elegido por las OTBs
(en los municipios donde haya un solo can-
tón, se eligirá a tres cuidadanos y donde haya
dos, cada uno eligirá a dos cuidadanos).

Atribuciones:

Vigilar el uso de los recursos de partici-
pación popular, velando porque la inver-
sión entre la población urbana y rural
sea equitativa.
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Controlar que no más del 10% de los
recursos de participación popular se
destinen a gastos corrientes del gobier-
no municipal.

- Emitir un pronunciamiento público so-
bre el presupuesto de recursos de parti-
cipación popular y rendición de cuentas
de gastos e inversión ejecutados.

En caso de necesidad, elevar ante el
Gobierno Nacional denuncias referi-
das a la administración de los recursos
municipales de participación popular.

El Gobierno Nacional efectuará la eva-
luación consiguiente y, en su caso, requerirá al
Gobierno Municipal transgresor que subsane
la situación obervada. En caso de no ser
atendido, el Poder Ejecutivo denunciará al
Gobierno Municipal ante el Senado Nacional.

En síntesis el reconocimiento y fortale-
cimiento de las OTBs por parte del Estado
Nacional corresponde a la voluntad de poner
a éste, y en particular a la administración
pública, a disposición de las mujeres y hom-
bres bolivianos para responder mejor a sus
necesidades.

Tema 3: Fortalecer el rol de los Gobier-
nos Municipales (Arts. 12-18)

Para lograr la realización de los propó-
sitos señalados anteriormente, es indispensa-
ble el fortalecimiento del rol de los Gobiernos
Municipales, para lo cual la Ley plantea la
definición de:

El territorio de jurisdicción de los Go-
biernos Municipales (punto 3.1.).

La transferencia de infraestructura que
beneficiará a los Gobiernos Municipa-
les (punto 3.2.).

Ampliación de competencias y res-
ponsabilidades (punto 3.3.).

La nueva forma de elección de sus
autoridades (punto 3.4.).

La transferencia de recursos financie-
ros en beneficio de los Gobiernos Mu-
nicipales (tratado en el tema 4).

La Ley determina que la juridicción
territorial corresponde a la sección de pro-
vincia (Art. 12).

La Ley transfiere gratuitamente en fa-
vor de los gobiernos municipales la infraes-
tructura física en materia de (Art. 13):

Salud; hospitales de 2do. y 3er. nivel,
centros de salud y postas sanitarias.

Educación; establecimientos de los ci-
clos inicial, primario y secundario.

Producción, infraestructura de
microrriego y caminos vecinales.

Deportes,	 campos,	 canchas,
polifuncionales.

Cultura, casas de la cultura, bibliotecas
y otros.

La Ley amplía las competencias de los
municipios sobre todo en materia de
(Art.14):

Dotación, administración y control del
equipamiento, mantenimiento y mejo-
ramiento de la infraestructura de los
servicios de salud, saneamiento básico,
educación, caminos vecinales, cultura
y deporte.

Supervisar la prestación de los servi-
cios de educación y salud.
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Administrar el sistema de catastro.

Administrar los registros de contribu-
yentes necesarios para la recaudación
de ingresos propios.

Responder a las peticiones de las OTBs
y comités de vigilancia.

Promover políticas en favor de la mu-
jer.

La Ley define nuevas modalidades de
elección de los concejales para armonizar-
la con su nuevo ámbito de jurisdicción
(Art.16):

Población municipal menor de 50.000
habitantes = 5 concejales.

Población municipal de 50 a 100.000
habitantes = 7 concejales.

Población municipal de 100 a 150.000
habitantes = 9 concejales.

Población municipal de más de
150.000 habitantes = 11 conceja-
les.

En síntesis, se puede decir que los
Gobiernos Municipales se convierten en agen-
tes del desarrollo -en prolongación, comple-
mentación y conformidad con el actual Régi-
men Municipal de la Constitución y la Ley
Orgánica de Municipalidades- puesto que las
responsabilidades que se les asigna con esta
ley, les permitirá atender directamente y de
manera más eficaz las necesidades de sus
habitantes.

Estas nuevas atribuciones no podrían
ser asumidas responsablemente por los go-
biernos municipales sin dotarles de recursos
financieros adicionales. Esto es justamente
lo que determina la Ley.

Tema 4: Distribución equitativa de
recursos financieros a los Gobiernos
Municipales y departamentos (Arts.
19-23 y 29)

La Ley define precisamente los recursos
financieros que corresponden a las nuevas
atribuciones conferidas. Define los impuestos
municipales, cuyos recursos beneficiarán ex-
clusivamente a los Gobiernos Municipales.
Define también como recursos adicionales las
transferencias que recibirán todos los Gobier-
nos Municipales por concepto de
coparticipación tributaria.

Para asegurar el buen cumplimiento de
sus nuevas responsabilidades y evitar el uso
indebido de sus nuevos recursos, la ley define
condiciones que deben cumplir las autorida-
des municipales.

La Ley define como rentas exclusiva-
mente municipales a los siguientes impues-
tos (Art. 19):

Impuesto a la gran propiedad rural.

Impuesto a la propiedad urbana.

Impuesto sobre vehículos automoto-
res, motonaves y aeronaves.

En consecuencia, los gobiernos munici-
pales son responsables de recaudar los men-
cionados impuestos e invertirlos de acuerdo al
presupuesto municipal, conforme a las nor-
mas y procedimientos técnicos reglamenta-
dos por el ordenamiento legal en vigencia.

Hay que remarcar que el artículo 36
prevé explícitamente que se mantiene lo
establecido en la Ley No. 1305 del 13 de
Febrero de 1992, referido a la exención de
pago del impuesto a la propiedad rural en
favor de las comunidades indígenas, campe-
sinas y pequeños productores.
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La Ley define la coparticipación
tributaria (Arts. 20-21). como una transfe-
rencia de recursos de las rentas que corres-
ponden al Gobierno Nacional en favor de los
gobiernos municipales. Transfiere a los Go-
biernos municipales el 20% de la recauda-
ción efectiva de las rentas nacionales, dupli-
cando el monto porcentual del anterior siste-
ma.

Lo precedente implica una equitativa
distribución de los recursos de la participa-
ción popular entre todos los municipios, en
función del número de habitantes de cada
jurisdicción municipal.

Así cada uno de los Gobiernos Munici-
pales del país recibirá en forma justa un
monto proporcional al número de sus habi-
tantes para asumir sus nuevas responsabili-
dades y retos.

La Ley define ciertas condiciones a ser
respetadas para la administración de los
recursos de participación popular
(coparticipación tributaria, Arts.22-23).

Transferencia automática

La coparticipación tributaria es abonada
desde el 1 de julio de 1994 auto-
máticamente por el Tesoro General de la
Nación a través del sistema bancario, a
la respectiva "Cuenta de Participación
Popular" de cada gobierno municipal.

Los municipios con menos de 5.000
habitantes deberán conformar manco-
munidades para acceder a su porcenta-
je de coparticipación tributaria a partir
de 1995.

Para disponer de los recursos de parti-
cipación popular, los gobiernos municipales
deberán cumplir los siguientes requisitos:

Elaborar y presentar su presupuesto
municipal anualmente.

Presentar una rendición pública de
cuentas de la ejecución presupuestaria
de la gestión anterior.

Asignar a inversión por lo menos 90%
de los recursos de participación popu-
lar.

El Poder Ejecutivo podrá denunciar
ante el Senado Nacional a los gobiernos
municipales que no cumplan las condiciones
anteriormente mencionadas y normas de la
ley SAFCO (Art. 23-II y III).

El Sistema de Distribución

Por la presente Ley se modifica el
Título IX de la ley 843, que establecía como
base de distribución de los recursos de
coparticipación tributaria el domicilio legal
del contribuyente. Ahora es un sistema de
distribución basado en el número de habitan-
tes de los municipios y departamentos (para
las universidades públicas).

La Ley crea un fondo compensatorio
departamental (Art. 29).

Con el objetivo de profundizar el trato
igualitario entre todos los bolivianos, la ley
prevé un mecanismos de compensación en
favor de los departamentos menos desarro-
llados.

La Ley crea una compensación presu-
puestaria adicional para los departamentos
que estén por debajo del promedio nacional
de regalías departamentales por habitante.

Las disposiciones financieras de la Ley,
en síntesis, establecen una asignación equi-
tativa entre todos los bolivianos de los recur-
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sos públicos, a nivel local y regional. Corrige
así las desigualdades históricas y dota a los
municipios y las Corporaciones Regionales
de Desarrollo (CORDEs) de los medios nece-
sarios para asumir sus responsabilidades res-
pectivas.

Por esta Ley, no sólo se modifica el
sistema de distribución de la coparticipación
tributaria, sino que se aumenta la
coparticipación municipal del 10% al 20%
(se transfiere a los gobiernos municipales el
10% de las corporaciones regionales de
desarrollo), además se les transfiere el 100%
y la administración, de los Impuestos a la
Renta Presunta de Propiedades de Bienes
(IRPPB) y finalmente se crea un Fondo de
Compensación Departamental, que les per-
mite alcanzar el promedio nacional de rega-
lías per capita.

Tema 5: Reorganizar la administra-
ción pública para que apoye a la parti-
cipación popular (Arts. 25-28 y 30-32)

La Ley prevé una reorganización de
la administración pública en sus niveles
nacional y departamental. Los cambios
introducidos por la Ley de Participación
Popular necesitan la realización de accio-
nes institucionales para que la administra-
ción pública en sus niveles departamenta-
les y nacional sea un instrumento eficaz de
ejecución y apoyo a la implementación de
la Ley 1551.. 5/ a la consecución de sus ob-
jetivos.

Es así que la Ley:

Complementa las atribuciones del pre-
fecto, subprefecto y corregidor (Art. 25) que
son encargados de promover la im-
plementación de la Ley de participación
popular.

Reconoce la obligación del Poder Eje-
cutivo de establecer instrumentos de fortale-
cimiento de la capacidad de gestión de los
municipios (Art.26).

Incorpora a las Fuerzas Armadas en el
proceso de participación popular (Art.27).

Reorganiza las corporaciones regiona-
les de desarrollo (Arts. 28-31), mediante:

La redefinición de sus responsabilida-
des (Art. 30):

La planificación de carácter regional,
subregional y microregional en coordi-
nación con los gobiernos municipales
del departamento y el Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Am-
biente.

La inversión para la infrastructura físi-
ca, en el campo social, ambiental, de
servicios básicos y de articulación vial.

El fortalecimiento de la capacidad de
gestión y prestación de servicios admi-
nistrativos en favor de los gobiernos
municipales.

La definición de ciertos requisitos para
el cumplimiento de sus responsabilidades
(Art. 30 -II, III y IV):

Las corporaciones regionales de desa-
rrollo no podrán realizar transferencias
de recursos a terceros, excepto para
proyectos en materia de cultura, inves-
tigación e impacto productivo, que
cuentan con un financiamiento nacio-
nal o internacional mayoritario.

Tampoco podrán asignar más de 15%
de sus ingresos para atender sus gastos
de funcionamiento.
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La modificación del directorio (Art.31)
que está conformado por un presidente, tres
representantes elegidos por los alcaldes de
las secciones de provincia, tres representan-
tes del Poder Ejecutivo, el presidente del
Comité Cívico Departamental, el secretario
ejecutivo de la Federación Departamental de
Campesinos, el presidente de la Federación
Departamental de Juntas Vecinales con de-
recho a voz y voto, y el gerente general de la
Corporación, con derecho a voz.

Recomienda a las instituciones
ejecutoras (los diferentes fondos de inver-
sión; Art. 32) considerar preferentemente
entre los sujetos sociales beneficiados a las
OTBs.

Las disposiciones relativas a la necesa-
ria adecuación del aparato administrativo
necesitarán lógicamente un cierto tiempo
hasta ser efectivas. Pero si se tiene en cuenta
que el éxito de la implementación de la Ley
pasa, en buena parte, por una real y rápida
aplicación de los cambios institucionales pro-
puestos, éstos representan, por supuesto, un
gran desafío al cual todos deben contribuir.

Temas Complementarios (TC): Los ar-
tículos transitorios

Los artículos transitorios tienen el obje-
tivo de organizar la implementación de la
Ley para la fase de transición entre la
promulgación del instrumento legal y el fun-
cionamiento pleno de sus disposiciones en
materia de:

Gestión de los recursos de participa-
ción popular transferidos a los Gobier-
nos Municipales (TC 1),

Procedimientos de transferencia de
obras y proyectos (TC 2),

Reorganización de las corporaciones
(TC 3),

Administración de los impuestos muni-
cipales (TC 4),

Creación de nuevas secciones de pro-
vincia y cantones (TC 5),

Funcionamiento hasta las próximas
elecciones de los gobiernos municipa-
les (TC 6).

TC1. La Ley prevé que (Art.1):

Los recursos asignados a la sección de
provincia sin Gobierno Municipal cons-
tituido, serán acumulados para su utili-
zación hasta que sea conformado el
Gobierno Municipal.

Las OTBs podrán solicitar formar una
mancomunidad municipal con otro
Gobierno Municipal, cuando no se ha-
yan constituido los gobiernos munici-
pales, y para hacer uso de los recursos
que les corresponde.

TC2. La Ley organiza la transferencia a
los gobiernos municipales de las obras y pro-
yectos realizados por las corporaciones regio-
nales de desarrollo pero de competencia mu-
nicipal, salvo algunas excepciones (Arts. 2-3).

La Ley prevé que el Poder Ejecu-
tivo reglamentará mediante Decreto Supre-
mo la reorganización de la estructura de las
corporaciones regionales de desarrollo (Art.
4). Este Decreto fue promulgado en fecha 18
de agosto con el No. 23845.

La Ley define que hasta 1995
inclusive, la administración de los impuesto
municipales estarán a cargo de la Dirección
General de Impuestos Internos.

64



Anexo 1

Mientras tanto esta entidad está encar-
gada de capacitar y transferir paulatinamen-
te la estructura de recaudación para estos
impuestos (Art. 5).

TC5. La Ley suspende hasta el 10 de
Enero de 1996 la creación de nuevas seccio-
nes de provincia y cantones (Art. 6)

TC6. Finalmente, la Ley extiende has-
ta la conclusión de su mandato el ejercicio de
las competencias actuales de los gobiernos
municipales (Art. 7).
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EDUCACION POPULAR Y PARTICIPACION

Instrumentos, métodos y técnicas

Es menester señalar que este tipo de aplicaciones debe dirigirse al ámbito de los equipos
móviles, porque son éstos los encargados de trabajar en el establecimiento, refuerzo y/o
fortalecimiento de los espacios dialógicos que permitirán un debate ciudadano abierto sobre la
reforma que facilite la apropiación popular de los instrumentos del cambio, movilizándolos y
apoyándolos en su organización.

La educación popular ha generado una diversidad de técnicas de animación, análisis y
reflexión, de promoción de la creatividad y de comunicación, a manera de realizar lecturas de
la realidad concreta ubicada en escenarios locales y a partir de ello, la posibilidad de perfilar
el diseño de las soluciones más factibles con aportes propios de las comunidades.

Este escenario que configura la práxis de la educación popular es totalmente coincidente con
el espíritu participativo de la reforma. Es decir, que la comunidad protagonice los hechos del
diagnóstico de la problemática que enfrenta, como también el conjunto de soluciones posibles.

La propuesta implica en el nivel del trabajo con pequeños grupos multiplicadores, el uso
de técnicas de educación popular validadas, por ejemplo, en los planes de desarrollo provincial
de los valles de Cochabamba y Chuquisaca, donde Organizaciones No Gubernamentales,
basándose en la aplicación de estas técnicas, lograron como resultados concretos
autodiagnósticos realizados por la propia comunidad.

1. Educación popular y participación41

En este marco en mayo se realizaron dos talleres para la formación de capacitadores y
difusores de la Ley, eventos en los cuales se transfirió al nivel departamental un paquete

41	 Extractado del documento "Informe Memoria de los Talleres sobre Técnicas de Educación Popular para la Difusión de la Ley de
Participación Popular" CENPROTAC, septiembre 1994.
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de técnicas de educación popular y que tuvo la coordinación pedagógica del Centro de
Promoción de Técnicas de Arte y Culturas (CENPROTAC) de los cuales se extractaron
algunas experiencias y propuestas que pueden ser retomadas por quienes tienen a su cargo
la difusión de la Ley.

1.1 Precisiones conceptuales

Educación Popular es el proceso continuo y sistemático que implica momentos de
reflexión y estudio sobre la práctica del grupo o de la organización; es la
confrontación de la práctica sistematizada, con elementos de interpretación e
información que permitan llevar dicha práctica consciente, a nuevos niveles de
comprensión. Es la teoría a partir de la práctica y no la teoría "sobre" la práctica.

Es decir, la educación popular parte de la experiencia de los participantes, de su
práctica. Hace que la gente discuta y vea posibilidades y alternativas a partir de sus
propios recursos. La educación popular es un proceso horizontal de enseñanza/
aprendizaje.

En cambio, la educación tradicional o formal, es transmisiva y, por lo tanto, vertical.

En la educación popular los sujetos (o destinatarios de la acción educativa)
participan con todos sus valores, idiomas, costumbres y conocimientos.

La participación

Este principio plantea que un proceso educativo para responder a los
intereses del país y del pueblo, no puede prescindir de la presencia de los
sujetos educativos (organizaciones populares, etc.) que por sus conocimien-
tos, cultura, recursos, etc. son los protagonistas responsables de la construcción
de una nueva realidad.

El aporte que realiza la población, cuando su participación es efectiva,
implica la generación de procesos de cambio de alto nivel (un ejemplo son
las movilizaciones en el campo de la salud).

La dialéctica del proceso de conocimiento

Este principio se sustenta en la unidad de teoría y práctica en la producción
de conocimientos durante los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esta unidad garantiza que la teoría responda a los intereses y la realidad del país.

c)	 La política

Este principio plantea que, tanto la participación de la población, como la
unidad teoría-práctica no pueden tener sentido sino se proyectan hacia el
cambio social en función de los intereses del país.
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Para que estos principios se conviertan en realidad, se operativizan en un diseño
educativo que se compone de dos elementos: una estrategia y una táctica.

1.2 Diseño de talleres

En este marco, se elaboró el siguiente diseño:

TEMA OBJETIVOS TECNICAS PROCEDIMIENTO R R T'\

0. Introducción 0.1.	 Integrar y conocer a los participantes.

	

0.2.	 Presentar temas y objetivos del taller.
0.3.	 Organización del taller.

Quema-Quema

Papelógrafo
Papelógrafo

Consecutivamente, se pasa una pelotita a los participantes.
El receptor, dice su nombre, institución de procedencia y sus expecta-
tivas con relación al Taller.

3. Las expectativas se registran en papelógrafo.
- Los temas se presentan en un papelógrafo.
- Se acuerda un horario de trabajo y se lo registra en papelógrafo.

* * *

1. Diagnóstico	 de	 la
práctica de los parti-
cipantes.

Práctica	 de	 dif u-
sión.
Práctica educativa.

c) Conocimiento de la
Ley.

	

1.1.	 Describir la práctica de difusión de la LPP
y la acción educativa de los participantes.

	

1.2.	 Identificar el grado de conocimiento de
LPP.

Sociodrama

Lluvia de Ideas por
Tarjeta.

Se organizan 3 grupos.
Cada uno prepara un sociodrama que refleje las prácticas de difusión
y educativa de los participantes.
Conversan sobre el tema.
Hacen la historia y un pequeño ensayo.
Cada grupo lo representa ante el plenario.
DECODIFICAC ION: Utilizando un cuadro de doble entrada se registra en
papelógrafos la reflexión del colectivo considerando:
- Los sentimientos de los actores durante la representación.
- El plenario describe lo que ha visto.
- Se interpreta lo que dan a entender los sociodramas.
- Se discute el tema comparándolo con la vida cotidiana, con la

realidad.
Se distribuye 4 tarjetas de diferentes colores a cada participante, un
color por cambio.
Cada uno escribe en una tarjeta un problema de los que identificó en su
práctica de difusión, con una breve explicación.
Se clasifican las tarjetas según el esquema de los cuatro cambios.
Resultante de ello, se visualiza la carga de demandas.

5. Se recogen en papelógrafo algunas preguntas adicionales.

2. Elementosfundamen-
tales de la LPP

2.1.	 Identificar los elementos fundamentales
de la LPP a ser difundidos.

2.2.	 Seleccionar elementos de la LPP a ser
difundidos:

'	 Doctrinal
'	 Organizativo
' Económico

EXPOSICION Y
CHARLA

DIALOGADA

Se absuelven las inquietudes e interrogantes de los participantes con
una exposición de la LPP de acuerdo a la estructura de los cuatro
cambios.
Se registra una síntesis en papelógrafo.

3. Educación Popular y
LPP

3.1.	 Ver	 el	 grado	 de	 importancia de	 la
Metodología de participación en el análi-
sis y apropiación de la Ley.

	

3.2.	 Introducir a los participantes en la con-
cepción de Educación Popular .

LA GALLINA
CIEGA

CHARLA
DIALOGADA

Se cubre con un pañuelo los ojosde unode los participantesy se lo ubica
en un extremo de la sala.
Se dispone el mobiliario de la sala con obstáculos a modo de laberinto.
En el otro extremo, se ubica un "objetive" (regalo, etc.) a alcanzar por
la persona vendada.
Se instruye a otros tres participantes para que, cada uno a su modo, vea
la forma de hacer llegar al objetivo a la persona vendada
DECODIFICACION:

5. Se interpreta la técnica igual que el sociodrama identificando los
elementos que aparecieron en ella: método, tiempo, sujetos, etc.
- Utilizando papelógraf o se introduce a los participantes a la concepción

de la EP: características, métodos, etc.

4. Diseñoytecnicasedu-
cativas

4.1.	 Presentar y analizar las principales ca-
racterísticas del diseño educativo.

4.2.	 Mostrar y seleccionar técnicas de EP a
ser aplicadas en el proceso de capacita-
ción .

4.3.	 Elaborar un diseño educativo a ser apli-
cado en la difusión .

CUADRO DE
DOBLE ENTRADA

CHARLA
DIALOGADA

TRABAJO DE
GRUPOS

Utilizando un cuadro de doble entrada se explica las características del
diseño educativo .
Se presentan varias técnicas susceptibles de ser aplicadas en 	 la

capacitación:
- Sociodrama
- Juego de roles
- Historia progresiva
- Rumor
- Estudio de casos
- Afiche
- Lluvia de ideas graficada
- Cuento dramatizado
- La Iota
Divididos en tres grupos los participantes elaboran sendos diseños

educativos.
Se presentan los trabajos en plenario y se hacen las explicaciones y

sugerencias pertinentes .

5. Evaluación del Taller

\

2.

5.1.	 Ver logros y dificultades y recoger suge-
rencias sobre el taller.

LLUVIA DE
IDEAS POR
TARJETAS

1. Se distribuyen tarjetas de diversos colores a cada participante. Un color
según aspecto a evaluar: contenido (temas), participación, metodología
y coordinación.
Se colectivizan los resultados añadiendo comentarios globalizadores.

1#

(*) R = RECURSOS
	

R = RESPONSABLES
	

T = TIEMPO
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Este modelo, que perfectamente puede ser elaborado según las necesidades de
quienes lo utilizan, puede servir para desarrollar talleres de difusión, promoción y
comunicación de la Ley de Participación Popular sobre la base de distintas técnicas
educativas.

1.3 Diseño y técnicas educativas

Para presentar y analizar las características principales del Diseño Educativo se
construyó con los participantes un cuadro de doble entrada que explica el proceso
a seguir en la enseñanza-aprendizaje en la educación popular. Este cuadro tuvo las
siguientes características:

Momentos del aprendizaje y temas

MOMENTOS TEMAS

I.	 MOTIVACION 1.	 Introducción
-	 Presentación
- Animación/Romper el hielo
-	 Integración
-	 Motivación al tema
-	 Organización del evento educativo

II.	 DIAGNOSTICO
Observación

2.	 Diagnóstico del conocimiento de la Ley en los participantes.
(Los problemas, las necesidades de la comunidad)

III.	 PROFUNDIZACION
(análisis, síntesis, sistematización)

3.	 Elementos fundamentales de la Ley de Participación Popular
Cambio 1. 	 Hacer de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB's) los SUJETOS de la participación popular y ACTORES del

desarrollo.
Cambio 2. 	 Fortalecer institucionalmente a los Gobiernos Municipales.
Cambio 3. 	 Distribuir equitativamente los recursos financieros.
Cambio 4.	 Reorganizar la administración pública nacional y departamental para que apoye a las OTB's y a las municipalidades.

IV.	 APLICACION
(prácticas)

4.	 Plan de Trabajo

11. 	 EVALUACION 5.	 Evaluación del Taller

1111

En el debate generado en las reuniones de las que surgió esta propuesta, se
seleccionó una estrategia de capacitación de capacitadores:

Estrategia

TEMA DEL EVENTO
La Ley de Participación Popular

	

II.	 OBJETIVOS
General

Lograr que la mayoría de la población tenga un conocimiento adecuado de la Ley de Participación Popular
Específicos

Que dirigentes y autoridades comunitarias de las OTB's conozcan los elementos fundamentales de la Ley
de Participación Popular para ejercitar sus derechos y deberes.
Promover la generación de multiplicadores de la difusión de la Ley de Participación Popular en niveles
dirigenciales de la sociedad civil.

	

III.	 PARTICIPANTES
(Implica conocer el público con el cual vamos a trabajar, su grado de instrucción, cultura, etc. )
- Juntas vecinales
- Jilakatas, amautas, capitanes (en suma, autoridades tradicionales )
- Secretarios Generales de sindicatos de comunidades rurales

ONG' s
Religiosos
Maestros
Periodistas, etc.

LUGAR Y FECHA

COORDINADOR (ES)

	

\VL.	 CRONOGRAMA

ALTERNATIVAS

Que los dirigentes y autoridades comunitarias territoriales, conozcan los
elementos fundamentales de la Ley de Participación Popular ejerciendo sus
derechos y deberes.
Lograr que grupos grandes de la población, obtengan un conocimiento
adecuado de la Ley de Participación Popular.

	1

72



Anexo II

Para ello, los talleristas elaboraron la siguiente táctica:

La táctica educativa

TEMA OBJETIVO TECNICA PROCED. T. R. RT\

1.	 Introducción Integrar y conocer a los participantes.
Presentar temas y objetivos del taller.
Organizar el taller.
Motivar a los participantes en torno al tema.

Dinámica de grupo (Rompe hielo)
-	 Diálogo
-	 Tarjetas
-	 Papelóg rato
-	 Muestreo
-	 Charla con los vecinos (charla dialogada)

.

2. Diagnóstico -	 Conocer la situación actual (de los participantes). -	 Afiche (gráfico)

Elementos fundamentales de la Ley
3.1	 Doctrinal

Alcances de la Ley, objetivos de
la Ley)

3.2. Ornanizacional

-	 Presentar los elementos fundamentales de la Ley
de Participación Popular.

-	 Comunicar el espíritu de la Ley de Participación
Popular.

-	 Reforzar el conocimiento.

-	 Disertación
-	 Rotafolio
-	 Video
-	 Slides (Diaporama)
-	 Debate
-	 Recopilación
-	 Plenaria
-	 Recuperar la atención con preguntas
-	 Trabajo en grupos
-	 Guía temática
-	 Técnicas de oratoria

Cambio 1
Cambio 2

3.3. Económico
Cambio 3
Cambio 4

Plan de trabajo -	 Mostrar los pasos a seguir para el reconocimiento
formal de las OTB's: Trámite de la Personalidad
Jurídica, etc.

-	 Cuadro de doble entrada
-	 Flujograma
-	 Sociodrama

5. Evaluación -	 Calificar el trabajo del equipo de difusión.
-	 Ver los logros, dificultades y recoger sugerencias

sobre el taller.

-	 Tarjetas
-	 Gráfico
-	 Formulario de Informe
-	 Papelógrato

(*) PROCED.: PROCEDIMIENTO	 /	 T: TIEMPO	 /	 R: RECURSOS	 /	 R: RESPONSABLES

1.4 Las técnicas educativas

Debido a que el logro de los objetivos propuestos tanto en las estrategias como
en las tácticas educativas, exige la mediación de instrumentos y actividades
concretas (técnicas), se inició un proceso de profundización sobre dichas
técnicas.

Este proceso relacionó "códigos" con momentos educativos. De esa manera,
con una charla dialogada se explicó que las técnicas participativas se clasifican
en diversos CODIGOS o LENGUAJES, entre ellos: los códigos vivenciales,
audiovisuales, auditivos y gráficos. Igualmente, de acuerdo a las características
peculiares de cada una, las técnicas se pueden adecuar a cada uno de los
momentos del aprendizaje: motivación, diagnóstico, profundización, aplicación
y evaluación.

Se ha sugerido como susceptibles de ser aplicadas para la difusión de la Ley de
Participación Popular, las siguientes técnicas participativas:
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(	 CODIGO

MOMENTOS DEL
APRENDIZAJE

VIVENCIALES AUDITIVAS AUDIOVISUALES GRAFICAS

Motivación -	 Sociodrama -	 Rumor
-	 Radio foro
-	 Canción
-	 Cuento

-	 Video
-	 Diaporama

(slides)
-	 Teatro toro

-	 Panel
-	 Afiche
-	 Trípticos
-	 Volantes
-	 Diagramas
-	 Flujogramas
-	 Fotografía
-	 Historieta
-	 Periódico Mural

Diagnóstico -	 Sociodrama -	 Historia progresiva
-	 Rumor
-	 Lluvia de ideas (oral)
-	 Encuesta individual

y grupal

-	 Teatro foro -	 Papelóg ralo
-	 Lluvia de	 ideas con tarjetas

oral y graficada
-	 Cuadro de doble entrada
-	 Curva estadística
-	 Diagrama de barras
-	 Diagrama de interacción

Profundización -	 Sociodrama
-	 Juego de roles
-	 Gallina ciega
-	 Sombras chinas

-	 Rumor
-	 Lluvia de ideas (oral)
-	 Debate
-	 Cassette foro
-	 Radio foro

-	 Video
-	 Diaporama

(slides)
-	 Teatro foro

-	 Lluvia de ideas con tarjetas
oral y graficada

-	 Lota o bingo
-	 Cuadro de doble entrada
-	 Curva estadística
-	 Diagrama de barras
-	 Diagrama de interacción
-	 Flujogramas
-	 Historieta
-	 Mapa
-	 Maqueta
-	 Torta

Aplicación -	 Sociodrama
-	 Juego de roles
-	 Teatro invisible

-	 Historia progresiva
-	 Debate
-	 Cuento
-	 Canción

-	 Afiche
-	 Flujog rama
-	 Mapa
-	 Periódico mural

Evaluación -	 Encuesta individual
y grupal

-	 Los quipus
-	 Papelógrafo
-	 Lota o bingo

ill#
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2. Elaboración de diseños por departamentos42

Los participantes, agrupados por departamentos, trabajaron las siguientes tácticas
educativas:

Táctica departamento de La Paz

i TEMA OBJETIVOS TECNICA PROCED. TIEMPO RECURSOS \
Introducción

Diagnóstico

- Presentación del Seminario Taller.

- Conocer a los participantes.

- Establecer reglas del Seminario Taller.

- Conocer el grado de conocimiento de la Ley.

- Conocer aptitudes de liderazgo.

Disertación

Dibujo

Disertación

Lluvia de ideas

Debate

- Exposición de autoridades y organizadores.

- Cada participante dibuja su experiencia y expectativas.

- Exposición breve de los coordinadores.

Mediante tarjetas.

Preguntas sobre diferentes temas.

30 a 50 Min.

1 día

Cartulina
Tarjetas

Marcadores
Pinturas

Tarjetas

Profundi-
zación

- Centrar la atención de los participantes en el
tema.

- Conocimiento de sistema actual.

Video
Transparencias

Paneles
Sociodrama

Un documento referido a la L.P.P. 2 días Tarjetas

Elementos
fundamentales

Cambio 1
' Cambio 2
' Cambio 3

Cambio 4

- Comunicar el espíritu
de la Ley.

- Conocimiento del
contenido de la Ley.

Disertación
Rotafolios
Diagramas

Documentos
Material

2 días Tarjetas

Reciclaje Reformar efectivamente el conocimiento. Debate lluvia
de ideas

1 día Tarjetas

Evaluación

\\•‘.

Conocer el grado de conocimiento. - Exposición personal
- Preguntas y respuestas
Participar en Seminario

- Plan de Trabajo

Exponen la Ley frenta a todo el auditorio, preguntas sobre
todos los cambios.

1 día Pizarra
Papelógrafos

Illif

Táctica departamento de Oruro
f"

TEMA OBJETIVOS TECNICA PROCED. TIEMPO RESP. RECURSOS	 .\

Presentación de la Ley de
Participación Popular.

Concepción de los participantes del taller. Diálogo
Rotafolio

El grado de conocimiento
del contenido de la L.P.P.

Oué falencias tienen los participantes a
cerca de la LPP.

Tarjetas

Elementos fundamentales de la
L.P.P.

Transmisión de los elementos básicos a la
población meta de la LPP.

Rotafolio
cartillas

Exposición

Uso de instrumentos para la difusión Capacitar el manejo del material de a poyo. Visuales
Exposición

Gráficos
Papelería

Evaluación

\

Conocer los resultados de la metodología
aplicada.

Tarjetas
Trabajo de grupos

srl#

42	 Extractado del documento "Informe Memoria ......" CENPROTAC.
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Táctica departamento de Chuquisaca

TEMA OBJETIVOS TECNICA PROCED. TIEMPO RECURSOS	 .\

Introducción Presentación del tema integración de
participantes distribución de material

Discurso
Apodos

15

Diagnóstico Grado de Conocimiento del tema Lluvia de problemas 15
5"

Profundización Descripción de la L.P.P. Exposición participativa 30"

Táctica departamento de Santa Cruz

r	 TEMA OBJETIVOS TECNICA PROCED. TIEMPO RECURSOS

Introducción Integrar y conocer a los participantes. Dinámica de grupo propia de las subregiones

Diagnóstico Priorizar los temas del taller. Tarjetas sidinámica de animación

Profundización Cambio 1 y 2.
Cambio 3 y 4.

L.P.P.

Papelógrafos
Sociodramas (Experimental)

Vuelta a la práctica Ver logros dudas y sugerencias del taller de la L.P.P. Tarjetas Papelógrafos

Tareas Organización de las brigadas móviles.

Asignaciór de subregiones para cumplir el fortalecimiento
municipal y difusión.

Táctica departamento del Beni

TEMA OBJETIVOS TECNICA PROCED. TIEMPO RECURSO

Introducción Conocer e integrar a los participantes. Teto - Teto

Diagnóstico Determinar el grado de conocimiento de la LPP. Sociodrama

Profundización Satisfacción de interrogantes. Debate

Evaluación

\'",..,

Determinar el grado de captación - aprendizaje
Desarrollo de la metodología y contenido.

Lluvia de ideas
(+. —, S)

III,

Táctica departamento de Cochabamba

TEMA OBJETIVOS TECNICA PROCED. TIEMPO RECURSOS

Palabras de bienvenida e inauguración del Presidente
del Comité Dptal de Difusión de la L.P.P.

Reflexión sobre la responsabilidad de la
función de difusores.

Tradicional

Lectura del contenido de programa "capacitación
de difusión	 de la L.P.P."

Reiterar sobre contenidos del programa. Tradicional

Identificación de los participantes y expectativas
sobre el taller.

Relacionamiento de los participantes. Por tarjeta

111110

Síntesis: El trabajo en grupos fue una especie de revelación" para los participan-
tes. Algunos, que pensaban que hasta ese momento el taller fue una pérdida de
tiempo, vieron cómo a lo largo de las actividades realizadas fueron accediendo a
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una serie de conocimientos con los cuales produjeron otros nuevos, los cuales,
al fin, pudieron plasmarse en los diseños elaborados. Asimismo, la actividad
permitió nutrirse de los conocimientos y experiencias de los otros.

3. Planes de difusión y capacitación por departamentos"

El Trabajo desembocó en la elaboración de Planes de difusión y capacitación por
departamentos. El trabajo en grupos tenía el objetivo de aportar elementos para el
diseño de un plan piloto, una planificación clara que permita arrancar con la difusión
de la Ley y, de este modo, promover el proceso de la participación popular. Este plan
no se pudo elaborar durante el desarrollo del taller debido a las limitaciones de tiempo.
Además, se debe indicar que este tema no estuvo planificado en el diseño educativo
y se lo desarrollo tomando en cuenta las sugerencias de los participantes y de los
organizadores. Los planes de difusión que, en ciertos casos incorporan algunas
dificultades identificadas por los grupos, fueron los siguientes:

3.1 La Paz

Plan de difusión departamento de La Paz
7"---

AREA ACTIVIDADES PARTICIPANTES LUGAR Y FECHA

URBANA Asambleas por distritos o barrios y por grupos - Juntas Vecinales - Escuelas
de diferente tipo de organización. - Club de Madres - Sede

- C. Deportivos - Complejo deportivo
- Padres de familia - Centros culturales

- Colegios y otras organizaciones del distrito

RURAL Reuniones en capitales de provincia y - Sub Prefectura - Escuelas
capitales de sección. - Concejo Municipal

- Alcalde Municipal
- Centro de reuniones y ambientes

deportivos
- Jilakatas

- Secretario General
- Corregidores

- Pueblo y comunidad en general

Plan de capacitación departamento de La Paz

ACTIVIDADES PARTICIPANTES LUGAR Y FECHA

Seminario Electos por Prefectura y Corporación 2 semanas

Selección Los seminarios

1

Definición grupos rural - urbano Los capacitadores UPRODE (Unidad de Profundización de la Democracia)

Aplicación de metodología y cronograma establecido

\-.

Equipo Rurales y urbana

43	 Extractado del documento "Informe Memoria ......" CENPROTAC.
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Departamento de La Paz
Dificultades

Logísticas:
Material
Recursos económicos

c)	 Recursos humanos

Sociales:
Oposición política
Distorsión de la ley

c)	 Desgaste gubernamental

Legales:
a)	 Orientación respecto de la Personalidad Jurídica

3.2 Chuquisaca

Plan de difusión departamento de Chuquisaca

Seminario preparación técnicos capacitadores (conocimiento pleno de la LPP).  

Seminario sobre técnicas educativas de difusión de la LPP (conocimiento técnico de educación popular).   

Eventos de capacitación y difusión permanente en las secciones de provincia (coadyuvar en la implementación y fortalecimiento de los municipios).    

3.3 Beni

Plan de capacitación para la difusión departamento del Beni

OBJETIVO GENERAL

Socializar la Ley 1551 (PP) lograr su comprensión.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Selección de capacitadores /difusores (Taller de técnicas).

Difusión por medios masivos (Elaboración de mensajes).

Plan de acción

PUNTOS
PENDIENTES

ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES
-•\,

PLAZO

Conformación
Comités

Reunión Prefectura
CORDEBENI

Comité 6/6/94

Selección
difusores

Reclutamiento
Selección

Comité Secretaría Regional de Salud
(S.R.S.), Secretaría Regional
de Educación (S.R.E), Central

de Pueblos Indígenas del
Beni (C.P.I.B.)y Gobierno

(G.M.) Municipal

6/6/94

Taller Capacitadores
para la difusión

Taller - Técnicas Comité Personal
seleccionado

7/6/94

Difusión coordinada OTBS

` --....

Visita Municipios Comité Grupos Móviles 9

-41

	1
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FEJUVE Inst. Públicas

Juntas

Anexo 11

Organigrama para la difusión de la Ley

de Participación Popular

SNPP

PREFECTURA

Comité Departamental

/....
RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES

Prefectura Nacionales
UPRODE - SNPP

Prefectura
CORDEBENI

Gob. Municipal

CORDEBENI

,.......

Prefectura
CORDEBENI

Stria. R. Salud
Stria. R. Educ.
Urbana - Rural
Jun. Vecinales

I.D.D. I
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3.4 Oruro

Plan de capacitación de difusión
Ley de Participación Popular

departamento de Oruro

-	 Diagnóstico
Formulación -	 Objetivos

Políticas
Metas
Estrategias
Programas Fortalecimiento Gobierno Municipal

ETAPAS

DEL Difusión
Evento A. Urbana-	 Proyectos

\

PLAN Educativo
\ A. Rural

Ejecución

Seguimiento control y evaluación
.11~11•

Proyecto:	 Evento educativo L.P.P. Departamento de Oruro.

Tema:	 Capacitación para la difusión de la L.P.P

Objetivo:	 Formar grupos multidisciplinarios para la difusión e implementación de la Ley de Participación Popular y su
Reglamentación.

CONTENIDOS

Introducción
-	 Presentar el tema y explicar objetivos.
-	 Explicar la concepción a los participantes.

(Métodos: deductivo e inductivo).
-	 Análisis teórico y práctico.

Elementos fundamentales de la Ley de Participación Popular

Metodología del proceso de difusión

Seguimiento control y evaluación

V.	 Instituciones responsables
CORDEOR
Prefectura
S.N.P.P.

'	 UPRODE
'	 PROADE

\.

VI. Participantes
'	 20 Personas (Equipo multidisciplinario)

n
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Dificultades

DIRECCION POLITICA
REGIONAL

Ausencia Nexo No existe Recursos para la	 Difusión no Planif. )

J.Campo - Ciudad Organizas. Provinc. Organización	 y Organiz.

I

Población
dispersa

zona
occidental

Población
dispersa

zona
oriental

Falta de organización
de

mancomunidades

Relaciones
interins-
titucio-

nales

Acciones
aisladas

Falta
Informac.
Material

UPP
Centralis.\.n.• S.,•1n11110 •••nnn•1# \,,•nnnn,

Condi- 1
clones

extrema

Altas
tasas

analfabe-

Identificación étnica
territorial ayllus, etnias,

identidad
pobreza tismo

Desnu-
trición

Logros	 - Ditusión parcial de la Ley de Participación Popular en Organizaciones Cívicas.
- Apoyo de provincias de Occidente al Proyecto de Participación Popular.

3.5 Potosí

	

3.5.1	 Plan de difusión

Objetivo
Organizar un plan de actividades para difusores que contemple las áreas
urbana y rural.

S.N.P.P.- PROADE, Dotará de material de difusión (textos etc.).

Meta
El trabajo se efectuará en 47 días aproximadamente en el departamento de
Potosí.

	

3.5.2	 Plan de Capacitación

Objetivos
Organizar cursos de capacitación para difusores.
Difundir técnicas a difusores.
Los difusores seleccionarán la técnica más conveniente para el área.
Se organizarán brigadas para la difusión de la L.P.P. en las 4 subregiones
del departamento.
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Meta
Difundir la L.P.P. por lo menos al 80% de la población.
Que los capacitados capten por lo menos de un 75% a 90% el contenido de la Ley.
El curso tendrá un promedio de dos horas por día, la capacitación abarcará 5 días
haciendo un total de 20 horas.

Metodología
Para la realización de estos cursos se utilizará la metodología de la investiga-
ción-acción participativa, dando plena participación a la comunidad.

El proceso a seguir contemplará los siguientes momentos:

Acción - Reflexión - Educación

En el área urbana se difundirá empezando por las juntas vecinales, comités
cívicos, club de madres, etc.

En el área rural se difundirá en cabildos, reunión de clubes de madres, etc.

3.6 Tarija

3.6.1 Pllan de trabajo y objetivos

Promoción de una democracia participativa a través de la difusión de la Ley
de Participación Popular (L.P.P.).

Difundir, explicar y demostrar los alcances y beneficios de la L.P.P.

Estimular al ciudadano a incorporarse al proceso de Participación Popular a
través de la difusión del instrumento legal correspondiente.

Destacar la importancia de la Particlpación Popular en el proceso de cambio
que vive la sociedad boliviana.

Metas
Realizar reuniones de explicación de la Ley con dirigentes y líderes naturales
de los 6 centros urbanos del departamento.

Realizar reuniones de explicación de la Ley a dirigentes y líderes naturales de
organizaciones de base y organizac:iones funcionales del área rural.

Metodología y cronograma
Conformación del Comité de Difusión Departamental.
Capacitación del equipo móvil de difusión.

c) Definición de metodologías, cronogramas y recursos económicos a
emplearse
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3.7 Cochabamba

3.7.1 Plan general

Objetivo
Conformación del Comité Departamental de Difusión de la Ley de Partici-
pación Popular.

Acciones
Reuniones de Coordinación: Prefectura - CORDECO
Reuniones con otras instituciones del departamento

Apoyo
Implementación del equipo técnico interinstitucional en la difusión de la
L.P.P.

3.7.2 Plan departamental de difusión

Seminario de capacitación a difusores contratados.
Priorización de áreas de difusión en función a zonas permeables.
Asignación de responsabilidades en el presupuesto elaborado.
Elaboración de cronograma de actividades
Despegue del plan

3.8 Santa Cruz

3.8.1 Plan de difusión

3.8.2 Plan de capacitación

Fase I (Diseño educativo)

a) Tema del evento
Los 4 pilares fundamentales y los cambios que propone la Ley de
Participación Popular.

b) Objetivos
Generales: Lograr que los ejecutores (autoridades) de los Gobiernos
Municipales tengan pleno conocimiento del tema.
Específicos: que los miembros de los Gobiernos Municipales conozcan
los elementos fundamentales de la L.P.P. para aplicar y ejercer sus
derechos y deberes.
Alternativas: que los participantes transmitan los conocimientos de la
L.P.P. a sus comunidades en el apoyo las OTBs para que puedan
cumplir con sus deberes y exigir sus derechos (asesores).
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c) Participantes
Detectar, identificar e integrar a los participantes:

Alcaldes (46 secciones de provincia)
Presidentes de concejos
Técnicos administrativos

Componentes
Unidad de Fortalecimiento Municipal - CORDECRUZ
S.N.P.P. - PROADE - UPRODE
Gobierno Municipal - Ciudad Capital
Distritos Municipales

d) Coordinador (CORDECRUZ)
Oficina Fortalecimiento Municipal, CORDECRUZ

e) Cronograma

1 Día	 II Día	 111 Día	 IV Día	 V Día

Introducción	 Cambio 1 y 2	 Cambio 3 y 4	 P.A.O.94	 Análisis Evaluación
Diagnósticos	 Org. Estrategia 	 Org. Estructural	 P.A.O 94	 Conclusión

9) Técnicas
Propias de la región, alternadas por subregional (cuatro subregiones)

Norte integrado
Chiquita nía
Cordillera
Valles
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4. Otras técnicas 44

Vista de esta manera la educación popular, se constituye en un proceso de comunicación
interactiva, óptimo para la difusión de la Ley (y para la elaboración de planos regionales
de promoción) tal como entendemos este concepto en el marco de la propuesta.

A propósito de esto, es conveniente pensar en programas de colaboración con la
diversidad de organismos no gubernamentales que cuentan con experiencia práctica en
la promoción de procesos societarios similares.

Estas técnicas tienen el propósito de facilitar la participación de la comunidad aportando
sus conocimientos. Los miembros del grupo se sienten identificados con los roles y
actitudes implicados en cada técnica, y paralelamente con el mensaje que se pretende
transmitir.

4.1 Las técnicas participativas para la formulación del proyecto

Estamos hablando de las técnicas de trabajo colectivo que deben ser usadas para
facilitar el trabajo de los beneficiarios o participantes del proyecto.

Las técnicas participativas son actividades diseñadas para lograr más fácilmente un
objeto.

A continuación detallarnos las más usadas:

La lluvia de ideas

Tiene como objetivo el recoger ideas de un
grupo de personas, ordenarlas y priorizarlas.

Se puede dar las ideas verbalmente o por escrito,
en este caso se llama lluvia de ideas por tarjeta.

El procedimiento es el siguiente:
Se plantea una pregunta, individualmente o por grupos los participantes deben
responder en una tarjeta o varias pero colocando sólo una idea en cada tarjeta.

44	 Extractado del documento de trabajo ''Manual de Planificación Participativa de Proyectos Productivos''. Javier Paredes J. Seminario
Taller ''Elaboración de Proyectos Participativos de Desarrollo Local en el marco de la cooperación Estado - ONGs" INIDEM,
Cochabamba, 12 al 19 de julio de 1992. Mimeo.
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CONCLUSIONES

e: Esta técnica sirve para recoger la
discusión de un grupo

En el papel tamaño pliego se
colocan los resultados del debate
de acuerdo a como hayan sido
elaborados

e: Es excelente para discusiones de
grupos grandes porque permite
que todos sigan la discusión

5:4;r,rnose repiten cosas que ya se

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

El dibujo

PARTICIPACION POPULAR Y COMUNICACION DESCENTRALIZADA

Al recoger las ideas se las va ordenando por similitudes según el criterio de los
participantes (no del coordinador).

Luego de ordenadas se priorizan, si es necesario.

Se usa esta técnica para definir objetivos, para seleccionar el tipo de proyecto, para
definir componentes, etc.

Papelógrafo síntesis

Esta técnica sirve para recoger la discusión de un
grupo. En el papel tamaño pliego se colocan los
resultados del debate de acuerdo a como se
hayan ido elaborando.

Es excelente para discusiones de grupos grandes
pues permite que todos sigan el hilo de la
discusión y no se repitan cosas que ya se dijeron.

Papelógrafo guía

Es un papelógrafo en el que se escribieron unas preguntas o se trazó un cuadro que
debe ser llenado por el grupo de trabajo.

Esta técnica permite que el grupo realice una
tarea de acuerdo al orden de unas preguntas o de
un cuadro de doble entrada.

Se llama papelógrafo guía porque las preguntas
o el cuadro establecen una secuencia del trabajo.

Es ideal para cuando se está buscando una
respuesta muy concreta y puntual.

1
 Esta técnica consiste en que los participantes
realicen dibujos para expresar sus ideas sobre un
determinado tema.

O	 ELEMENTOS DEL PROYECTO

eLo, Parlielp.nte.

e
119111141

ee
(7)1111111

e	 11i1111

e 	

El Tiempo

no

La. H.R11MitIltd.

".1

Lo, Indicador,:

r Ir En la planificación de un proyecto esta técnica es
ideal pues permite que los participantes
"visualicen" lo que se están imaginando. Es
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SILURO
YECTOS

ACTIVIDADES

DISENO

LICITACION

AVANCE 30%

AVANCE 50%

e
e
e
e
e
e
e
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e
e

Anexo II

medio muy ágil para que se expresen grupos analfabetos y aún para los que lo
son.

Se puede usar tanto para la etapa de definición de elementos como para la etapa
de definición de relaciones.

Afiche móvil

Consiste en realizar dibujos en tarjetas sueltas y
luego relacionarlas tratando de formar un afiche
en una hoja grande, mostrando la estructura y
los vínculos del problema que se está estudian-
do.

Sirve para la definición de objetivos, para la
definición de relaciones y para definir las estruc-
turas de gobierno.

La maqueta  

Consiste en un modelo tridimensional de un
proceso (puede ser en cartulina, papel, barro,
etc.).

Sirve para definir las relaciones y flujos que se
establecen en un proyecto. Permite visualizar
más que en un dibujo por su carácter
tridimensional.

Cuadro de doble entrada

Es un cuadro que permite relacionar dos tipos de de datos (uno horizontal y el otro
verticalmente).
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El mapa índice es la referencia topográfica que
muestra la ubicación de cada manzana dentro de
la zona urbana y los límites de las áreas rurales.

PARTICIPACION POPULAR Y COMUNICACION DESCENTRALIZADA

Matriz de interacción

Es similar al cuadro de doble entrada sólo que en
lugar de relacionar dos tipos de datos relaciona
un solo tipo de datos entre sí.    

Diagrama de interacción

Es un dibujo esquemático que muestra la relación
que existe entre los elementos de un proceso.

Cuando las relaciones que muestra tienen direc-
ción y dimensión se llama flujograma.

Mapa índice         

Croquis de manzana

El croquis de manzana es la reproducción gráfica
de la forma geométrica de las manzanas y de las
propiedades en ella incluidas, con sus números
respectivos y medidas de linderos.
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