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 Quiero poner a su consideración el documento” Sistematización 
de una experiencia: Construyendo Región, hacia la regionalización”, que 
recoge todo lo andado, en más de cuatro años, de nuestra  Mancomunidad 
de Municipios del Norte Paceño Tropical (MMNPT) que ha venido y viene 
impulsado el fortalecimiento de liderazgos y proyectos políticos regionales, 
con capacidad de concertación y de desarrollo y crear mejores condiciones 
para movilizar recursos provenientes de los actores productivos, sociales y 
del Estado. 

 La sistematización que está a su consideración, destaca los aportes, 
la experiencia, y la forma cómo desde nuestra mancomunidad, se va 
Construyendo Región, los hitos, las coyunturas, las estrategias, metodologías, 
las alianzas con organismos de cooperación, u otras instituciones, los cambios 
de rumbo, la inclusión de actores sociales estratégicos y por sobre todo una 
línea permanente de trabajo que ha sido y es mantenida por el Directorio y 
el Equipo Técnico. 

 Subrayar que el proyecto “Construyendo Región” ha sido reconocido 
y apoyado por distintas organizaciones nacionales e internacionales, además 
de los actores de la región incorporados en el proceso que fortaleció la misma, 
dirigidas a la consolidación de una identidad y un espacio de desarrollo del 
norte paceño.

 Somos concientes que las políticas modernas de desarrollo exigen 
horizontalidad, cercanía, integración y unidad, generando un ambiente 
donde el buen gobierno también se traduzca en la distribución equitativa 
de obligaciones y beneficios, así como en el ejercicio de una autonomía 
responsable y eficaz.

 Por otra parte nuestra Mancomunidad pretende consolidarse como 
líder del proceso y tener presencia en toda la región, con el objetivo de 
lograr un mejor servicio a todos, con equidad, transparencia, oportunidad e 
inclusivo. 



 Impulsamos el desarrollo para nuestros ocho municipios; orientado a 
mejorar la eficiencia de la gestión pública, extender la democracia, promover 
la equidad territorial y el desarrollo regional, fortalecer la institucionalidad 
regional y aumentar la inversión pública regionalizada.

 Desde la mancomunidad continuamos en la lucha por promover la 
construcción de infraestructura, la construcción y mejoramiento de caminos 
troncales, vecinales de fácil acceso a los centros de producción.

 Estamos convencidos que debemos continuar avanzando hacia un 
enfoque más descentralizado y plural y autonómico, superando la tendencia a 
pensar que en este proceso existe un sólo actor: el Gobierno central. Debemos 
apuntar a democratizar la inversión pública para generar un desarrollo justo y 
de acuerdo a nuestras necesidades. 

 Finalmente, espero que este trabajo, se constituya en un modelo de 
apoyo y referencia para reflexiones y discusiones  que profundicen los procesos 
democráticos y de la nueva organización territorial que se construye en Bolivia  
a partir de la Nueva Constitución Política del Estado.

Enrique Calle Onorio
PRESIDENTE DE LA MMNPT



 La Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical (MMNPT) 
viene implementando desde el año 2005, el proyecto Construyendo 
Región, a partir de la elaboración de una propuesta base que contiene 
los pilares  y fundamentos de la misma, denominada “Las Autonomías 
Departamentales con Base en la Micro Regionalización”, aprobada 
en el II Congreso Extraordinario de la MMNPT en la localidad de Guanay y 
cuya característica fundamental, es que parte de la construcción de una 
voluntad colectiva y política de los diversos actores regionales y por el otro, 
es una propuesta altamente legítima, porque ha sido construida de abajo 
hacia arriba y con la participación de los actores sociales e institucionales de 
la región,  aprobándose su carácter vinculante para ser presentada ante la 
Asamblea Constituyente. Consecuentemente, la MMNPT firma un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional el 7 de septiembre del año 2007 con el 
programa CONCERTAR de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) ejecutado por INTER COOPERATION que a través del Programa 
de Gobernabilidad Territorial Sostenible, la MMNPT incluye en su interior el 
proyecto denominado CONTRUYENDO REGIÓN  con varios componentes y 
la firma del convenio el año 2006 con WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY que 
complementa a los resultados, para darle mayor impulso a las aspiraciones 
regionales del norte paceño tropical y cuyo objetivo es la construcción 
de una VISIÓN REGIONAL EN EL NORTE PACEÑO TROPICAL como 
espacio supramunicipal fortaleciendo los espacios de concertación, 
participación, planificación y toma de decisiones.

 Con esos antecedentes, la presente consultoría tiene por objetivo 
sistematizar las experiencias y análisis  de la MMNPT con relación al proyecto 
construir región desde el año 2005 hasta el 2009, paralelamente construyendo 
una base de datos con la información secundaria disponible traducida en un 
documento que recoja dichas experiencias.

 El presente trabajo sistematiza las experiencias de la MMNPT 
de manera descriptiva y analítica en un contexto histórico y coyuntural, 
identificando cuatro fases fundamentales del proceso:

1. 1ra FASE: II Congreso Extraordinario “hacia la Asamblea 
Constituyente” y el inicio del proceso construyendo región (2005-
2006).



2. 2da. FASE: El proceso constituyente y la propuesta base de la 
MMNPT en el debate nacional (2006-2007).

3. 3ra. FASE: El proyecto Construyendo Región en el Programa 
de Gobernabilidad para el Desarrollo Territorial Sostenible 
(CONCERTAR) de la Cooperación Internacional. Un nuevo impulso 
(2007-2008)

4. 4ta. FASE: Profundizando el proceso Construyendo Región 
(2009).

 La metodología y las técnicas utilizadas parten de un trabajo de 
recolección de información a través de fuentes de información primarias 
mediante la aplicación de entrevistas de élite a los principales actores del 
proceso construyendo región, así como la revisión de la documentación 
provenientes de fuentes secundarias de la MMNPT relacionados con el 
proyecto construyendo región y la realización del trabajo de campo (in situ) y 
de gabinete.

 Cabe mencionar, que la MMNPT cuenta con una escasa información 
secundaria sobre  las experiencias del proyecto construyendo región, lo que ha 
dificultado elaborar la base de datos como hubiésemos deseado. También, se 
ha tropezado con dificultades en la aplicación de las entrevistas a informantes 
clave, principalmente con algunas ex autoridades (ex Gerentes y Presidentes 
de la MMNPT).
 
 Finalmente, cabe destacar que se ha tratado de ser lo más objetivos 
posible con la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias 
que considero, a logrado conseguir el objetivo y los resultados que reflejan los 
términos de referencia, en cuanto a la identificación de las actividades clave 
del proceso Contrayendo Región, y metodologías (posibles)  aplicadas.







1ra. Fase

1. II CONGRESO EXTRAORDINARIO

“HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE”

INICIO DEL PROCESO CONSTRUYENDO REGIÓN (2005-2006)

1.1.  La Mancomunidad y antecedentes del inicio del proceso

La Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical (MMNPT), se funda el 15 
de agosto del año 2001, en la localidad de Caranavi con la presencia de los municipios 
de Guanay, Tipuani, Caranavi e Ixiamas y a principios del año 2004 se hizo efectiva la 
inclusión de Apolo, Teoponte y Mapiri. En 2005 se incorpora Tacacoma y en 2006 se 
debe lamentar la salida de Caranavi, pero por el otro, el municipio de San Buenaventura 
emite su ordenanza  para aprobar su incorporación el año 2006, y definitivamente el 
4 de septiembre de 2007 se incorpora formalmente a la MMNPT, en el V Congreso 
llevado a cabo en el municipio de Apolo.

La MMNPT está ubicada geográficamente al norte del Departamento de La Paz y 
territorialmente abarca las Provincias de Larecaja, Abel Iturralde y Franz Tamayo 
conocida como la zona amazónica/tropical.

La figura de las mancomunidades está respaldada y reconocida en las leyes de 
Participación Popular (No 1551), Ley de Municipalidades (No 2028), y DS de 
Mancomunidades (No 26142), cuya conformación es voluntaria en una asociación de 
municipios que tiene por objetivo desarrollar acciones de interés común e inversión 
concurrente con el sector público, privado, social y productivo para desencadenar 
procesos de desarrollo integral y sostenible en los ámbitos económicos, sociales, 
institucionales, ambientales y político regional en un espacio geográfico determinado 
de los municipios que la componen.

Cabe destacar que si bien la MMNPT se crea el año 2001, recién  inicia actividades 
formalmente a partir del año 2004, y finalmente el 2005  logra tramitar su personalidad 
jurídica otorgada por la Prefectura de Departamento mediante Resolución Prefectural 
No 190/2005 consolidando su marco legal y estatus de institución con plenos derechos 
y deberes.
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1.2. Firma de Convenio entre la MMNPT y la Internacional City/
Country Management Associatión (ICMA/DDPC 3) y el Programa 
de difusión y capacitación en Desarrollo Integral y la Asamblea 
Constituyente en el Norte Paceño Tropical.

En marzo de 2004 la MMNPT firma un Convenio de donación de conformidad con la 
Ley de Asistencia Extranjera de 1961 de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), 
las regulaciones de la Agencia de los  EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) 
y los términos de contrato de ICMA/DDPC3 para el proyecto Desarrollo Democrático 
y Participación Ciudadana 3 (DDPC), este contratista (donante), por el presente 
convenio otorga a la MMNPT (donatario) , la suma de US$ 62.945 (financiamiento de 
la donación) para proporcionar apoyo financiero a la Mancomunidad en la ejecución 
de su Plan Operativo Anual (POA) 2005.

Consecuentemente, el tiempo de duración del Programa es de un año desde la fecha 
que se hace efectivo hasta el 31 de diciembre de 2005. El propósito del Convenio 
entre la MMNPT e ICMA/DDPC3 es proporcionar recursos monetarios para financiar 
los gastos requeridos por las operaciones de la mancomunidad establecida en el 
Programa cuyo cofinanciamiento y ejecución corresponden a la MMNPT.

Para la MMNPT, el propósito del convenio fue:

•	 Iniciar	la	aplicación	del	Modelo	de	Gestión	Municipal	Participativo.
•	 Iniciar	el	proceso	de	Organización	Territorial.
•	 Apoyar	la	institucionalización	de	la	MMNPT,	y
•	 Utilizar	 los	 recursos	monetarios	de	 la	donación	 conforme	a	 las	disposiciones	

previstas en el marco del Convenio.

Dicho Convenio entro en vigencia el 28 de marzo de 2005 y su fecha de conclusión del 
Proyecto fue el 31 de diciembre del 2005 sujeto a modificaciones escrita y firmada por 
las partes que indique lo contrario.

De ésta manera, la Presidencia de la Mancomunidad por entonces a la cabeza del H. 
Efraín Anagua (Alcalde de Guanay) y su Directorio organizan el proceso de contratación 
del Equipo Técnico y de la Gerencia para llevar adelante las tareas del Proyecto e iniciar 
las actividades formales de la MMNPT en el marco del Convenio con la DDPC3.
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El proceso culmina en febrero de 2005, eligiéndose al Equipo Técnico y un Gerente 
responsable de la ejecución del proyecto iniciándose de ésta manera las actividades 
del POA - 2005 y un largo proceso establecidos en la visión y misión de la MMNPT.

Un elemento importante a destacar, es que el inicio de actividades de la Mancomunidad 
coincide con una coyuntura política pre-electoral y una agenda de temas políticos que 
cambiarían el rumbo y los destinos del país cuando en octubre de 2003, la sociedad 
define una agenda política y cuyas demandas mas importantes fueron: 

•		La	realización	de	la	Asamblea	Constituyente.
•		Referéndum	sobre	una	política	nacional	de	hidrocarburos;	y
•		Nacionalización	de	los	RR.NN

Esta agenda política marcó una línea permanente de trabajo de la Mancomunidad 
al margen de su POA e incorporará adicionalmente con el apoyo nuevamente de la 
Institución DDPC3, un programa de difusión y capacitación en desarrollo integral 
y la socialización de lo que fue la Asamblea Constituyente, por entonces un tema 
político de prioridad por parte de los movimientos sociales y de los líderes políticos 
que cambiaría el rumbo y norte político de los destinos del país.

El inicio de actividades de la MMNPT, estuvo marcada por dicha agenda política a la 
cual no fue ajena, en tanto y cuanto comenzó a ejecutar su POA;  y el programa de 
difusión y capacitación en las temáticas de:

•		Plan	Nacional	de	Desarrollo	Integral	consistente	en	difundir	y	capacitar	en	temas	
de desarrollo alternativo en los municipios miembros de la Mancomunidad, y

•	 Difusión	 y	 capacitación	 de	 lo	 que	 sería	 la	Asamblea	 Constituyente	 para	 los	
destinos el país.

La ejecución de dicho Programa con esas dos líneas de trabajo se constituye en el inicio 
y punto de partida de la primera experiencia de la Mancomunidad sobre la perspectiva 
de caminar hacia un proyecto tendiente a  Construir Región como alternativa para el 
norte paceño tropical. Dicha perspectiva, conviene destacar obedece a una decisión 
política tomada por la Directiva vigente de la mancomunidad, la Gerencia y el Equipo 
Técnico encargado de ejecutar el proyecto, en tanto y cuanto, la disyuntiva política en 
ese período estaba orientado, a profundizar el proceso de la descentralización boliviana 
iniciada el año de 1994, cuando nuestro país ingresa a una segunda generación de  
reformas políticas y de modernización estatal. En otras palabras, el año de 1994 
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Bolivia se descentraliza transformando las estructuras políticas del Estado, e inaugura 
un nuevo modelo de gestión pública, descentralizada y participativa con base en los 
municipios, y descentralizada administrativamente a nivel departamental.

Es importante destacar dicha coyuntura histórica de 1994, porque en adelante 
la agenda política estará marcada por el debate acerca de la profundización de la 
descentralización al nivel intermedio (meso), que se constituía en el eslabón mas 
débil del proceso descentralizador y luego reivindicado por los departamentos que 
ya demandaban su autonomía departamental como aspiración regional ante el 
centralismo secante del estado que apostó por los municipios como el órgano más 
cercano hacia el ciudadano.

Cabe subrayar que la MMNPT no fue ajena a dicha realidad e inicia sus actividades 
en el marco de la coyuntura política tomando la decisión de trabajar socializando y 
difundiendo los alcances de lo que vendría a ser la Asamblea Constituyente en el norte 
paceño tropical, paralelamente socializando los alcances de los objetivos del proyecto 
de desarrollo integral y/o alternativo para el norte de La Paz.

Con esos antecedentes, el segundo momento de inflexión sobre la experiencia para  
caminar hacia un proceso de construir región, fue la voluntad de dar un paso adelante, 
tomando la decisión de modificar los términos de referencia de los alcances del 
Programa de difusión y capacitación en temas de la Asamblea Constituyente para 
considerar la posibilidad de trabajar en una propuesta de autonomía departamental 
con base en la (micro) regionalización de abajo hacia arriba como aspiración de 
profundización de la descentralización boliviana particularmente en el norte paceño 
tropical, territorio históricamente postergado en su desarrollo micro regional y en la 
que nuestro departamento intra departamentalmente mostraba severas asimetrías y 
desigualdades en cuanto a su desarrollo lo que significó perdida de liderazgo de La 
Paz en el contexto nacional.

1.3. Construyendo la propuesta autonómica micro regional “hacia 
dentro”, de abajo, hacia arriba.

Las características  iniciales del Programa de “Difusión y Capacitación en Desarrollo 
Integral y Asamblea Constituyente” consistía metodológicamente en:

•	 Conocer	y	reflexionar	el	Plan	Estratégico	Mancomunado	como	instrumento	de	
planificación de mediano plazo que contiene la visión de las Mancomunidades 
en el desarrollo regional;
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•	 Desarrollar	 seminarios	 en	 cada	 uno	 de	 los	 municipios	 miembros	 de	 la	
Mancomunidad, para informar, difundir y capacitar sobre los contenidos y 
alcances de la Asamblea Constituyente.

Un aspecto importante de mencionar, es que la cobertura de intervención no sólo 
incluía a la Mancomunidad del Norte, sino también a la Mancomunidad de Yungas 
que también tenia Convenio inclusive antes que la MMNPT con el proyecto DDPC3.

La voluntad política de la MMNPT fue tomar la decisión de aprovechar dicho Programa 
para conseguir otros objetivos que no sólo se circunscriba a la difusión, socialización 
y capacitación sobre la Asamblea Constituyente, tomando la decisión de ir más allá, 
para lo cual, se modifica los términos de referencia del trabajo aprovechando la 
oportunidad histórica que vivía nuestro país para proponer un proyecto de construcción 
de una propuesta política surgida desde la Mancomunidad camino hacia la Asamblea 
Constituyente consistente en:

	•		A	partir	de	los	seminarios	a	realizarse	sobre	la	Asamblea	Constituyente,	identificar	
con los actores locales los elementos para iniciar la reflexión, intercambio de 
ideas y criterios que generarían las bases y los insumos necesarios con una lógica 
de abajo hacia arriba para CONSTRUIR UNA PROPUESTA BASE PARTICIPATIVA 
Y LEGÍTIMA, DESDE EL ÁMBITO LOCAL Y REGIONAL SOBRE UN MODELO DE 
AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL QUE TENGA COMO SUSTENTO A LAS (MICRO) 
REGIONES COMO PROPUESTA DE LA MANCOMUNIDAD A SER PRESENTADA 
ANTE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

•		Para	 los	 habitantes	 del	 norte,	 es	 la	 oportunidad	 de	 trabajar	 en	 un	 proceso	
identitario de conformación de región que le permita tener mejores posibilidades 
de desarrollo y oportunidades en la mejora de sus condiciones y calidad de vida, 
a partir de la construcción de una visión de desarrollo regional  compartida.

El desarrollo del Programa, tuvo sus alcances en la realización de 15 seminarios en cada 
uno de los municipios de ambas Mancomunidades (Norte Paceño y Yungas de La Paz) 
donde se difundió, socializó y capacitó, pero fundamentalmente recogió los insumos 
necesarios de los actores sociales e institucionales de cada municipio acerca de una 
propuesta base surgida desde el Norte y Yungas de La Paz, como (micro) regiones, que 
sintetizaría las aspiraciones y sueños de los habitantes de dicha geografía y traducida 
en una propuesta de Construir Región, sobre la base de una probable Autonomía 
Departamental en plena etapa de debate, discusión y en vísperas de la realización 
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de un referéndum nacional sobre las autonomías y la realización de la Asamblea 
que tenía como mandato, dotar de una nueva Constitución Política y de ésta manera 
refundar el país sobre otras bases más democráticas, participativa e inclusiva de los 
popular e indígena y una visión de país que exprese a toda la diversidad étnica, social, 
regional y local del país.

1.4. El II Congreso y la propuesta base: Autonomías departamentales 
con base en la micro regionalización.

Una vez concluida el ciclo de seminarios y habiéndose cumplido con los objetivos 
y resultados del mismo, el Directorio de la MMNPT decide convocar al II Congreso 
Extraordinario llevado a cabo en el municipio de Guanay el 23 de septiembre de 2005, 
denominado “Camino hacia la Asamblea Constituyente” para el tratamiento exclusivo 
del tema, a partir del cual, se definía las nuevas líneas estratégicas a futuro por parte 
de la Mancomunidad.

En el tema en específico, la agenda de trabajo del Directorio del II Congreso estableció 
la presentación de resultados del Programa en la que estuvieron  presentes en calidad 
de invitados delegaciones de actores sociales e institucionales de cada uno de los 
municipios e integrantes de la MMNPT participantes en los seminarios, a partir el cual, 
se decidió conformar mesas de debate y discusión tendientes a construir la propuesta 
base de abajo hacia arriba, genuinamente participativa y democrática que culminaría 
en un documento de discusión aprobada por el II Congreso dirigidos  a enriquecer el 
debate en el escenario de la Asamblea Constituyente

Las temáticas discutidas y debatidas en el II Congreso, a partir de la conformación de 
mesas de trabajo fueron las siguientes:

•	 Descentralización	político	–	administrativa.
•	 Salud.
•	 Educación.
•	 Descentralización	fiscal	financiera.
•	 Ordenamiento	territorial.
•	 Ordenamiento	jurídico.
•	 Representación	política	

Es importante destacar que la propuesta base, sintetiza y refleja las aspiraciones  y 
sueño de los habitantes del norte paceño tropical en torno a los cambios que consideran 
fundamental para dicha región y que la misma debe ser llevada al escenario de la 



Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical

19

Asamblea Constituyente por parte de los representantes que sean electos en calidad 
de constituyentes y en representación del norte paceño tropical, destacándose dos 
elementos centrales de la propuesta denominada desde entonces CONSTRUYENDO 
REGIÓN.

•	 La	 propuesta	 base	 tiene	 su	 principal	 sustento	 en	 su	 construcción	 colectiva	 y	
voluntad política.

•	 La	legitimidad	de	la	misma,	porque	es	una	propuesta	construida	de	abajo	hacia	
arriba con la participación de los actores sociales e institucionales de la región. 

•	 Es	una	propuesta	de	descentralización	desde	dentro	con	base	en	las	regiones		y	
no hacia adentro.

Finalmente, dicha propuesta constituye un aporte fundamental iniciado por 
la Mancomunidad que más allá de plasmarse en un documento base, refleja 
fundamentalmente el sueño, las aspiraciones y el sentimiento de mejores días por 
parte de los habitantes de dicha región que apuestan y que tienen la esperanza en 
mejores días.

1.5. Su  carácter vinculante

Uno de los aspectos más relevantes del II Congreso es que luego de haberse aprobado 
la propuesta base, se decide mediante Resolución el CARÁCTER VINCULANTE DE LA 
PROPUESTA BASE para que los asambleístas que fueran electos en representación de  
la región, lleven la propuesta al escenario de la Asamblea Constituyente para ponerla 
en el  debate y discusión. Algunos de los puntos centrales de la resolución establecen 
lo siguiente:

1. Se aprueba el trabajo de difusión, capacitación y la formulación de la 
PROPUESTA SOBRE LAS AUTONOMÍAS para presentarla ante la Asamblea 
Constituyente, EN ADELANTE COMO UNA LÍNEA DE TRABAJO PERMANENTE 
DE LA MANCOMUNIDAD. El Congreso y su Directiva instruyen a la Gerencia y 
Equipo Técnico su operativización.

2. Se encarga al Directorio, la presentación de las conclusiones del presente 
Congreso Extraordinario y el Documento Base aprobado, al DEBATE NACIONAL, 
mediante un acto público y con la presencia de los medios de comunicación.

3. Se aprueba el CARÁCTER VINCULANTE, de la presente propuesta para su 
presentación y defensa por parte de los Asambleístas que resulten electos 
dentro el territorio de la mancomunidad en el escenario de la Asamblea 
Constituyente.
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4. Los municipios de la Mancomunidad se pronuncian con fuerza en contra 
de la nueva redistribución de escaños por no ser pertinente en este proceso 
electoral.

1.6. Difusión y socialización de la propuesta como una línea de trabajo 
permanente de la Mancomunidad.

En el mismo Congreso se definió que la gerencia y el Equipo Técnico comiencen un 
proceso de difusión, socialización y capacitación de la propuesta base y/o inicial de la 
mancomunidad como una línea de trabajo permanente y sostenido y como resultado 
de las actividades desarrolladas durante el período de reflexión pre Constituyente.

También, se instruyó que a partir de la elaboración de la propuesta base, el debate 
se amplíe a otras organizaciones de la sociedad civil regional como federaciones de 
productores, pueblos indígenas, representaciones de base, juntas vecinales, jóvenes y 
otros sectores que tiene presencia vital en municipios y comunidades del norte paceño 
tropical, además de extremarse esfuerzos para ampliar una mayor participación en 
este tema de vital importancia para el país, los departamentos y particularmente las 
micro regiones. 

Finalmente, el enfoque surgido desde la mancomunidad establece la constitución 
de micro regiones en base al territorio tomando en cuenta nuestra realidad socio-
cultural, tradiciones, usos, costumbres, potencialidades y vocaciones económico/
productivas, pisos ecológicos y la adopción de un mismo pensamiento (visión común) 
en el conjunto de la sociedad regional y de sus instituciones.

Esto implica la revalorización de la diversidad étnica y cultural de la micro región, 
cuidado y manejo de los recursos naturales ubicados en el norte, la unidad político 
administrativo con base micro regional, manejo de recursos financiaros desde la región, 
funcionamiento desconcentrado de instituciones  jurídicas y servicios sociales.

En síntesis la constitución de un GOBIERNO-MICRO REGIONAL para representar los 
intereses comunes de quienes componen esa realidad, sólo de éste modo podremos 
alcanzar un desarrollo integral, justo, participativo, con equidad y sostenibilidad del 
norte paceño tropical.







2da. Fase

2.1. La etapa pre constituyente y el debate nacional sobre las 
autonomías

Luego del triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones nacionales 
con el 54% de votos que hacen una mayoría absoluta, el nuevo gobierno se dio a la 
tarea de cumplir con su oferta electoral que no era otra, que viabilizar la agenda de 
octubre del año 2003 liderizado por los movimientos sociales y por el que muchos 
bolivianos ofrendaron sus vidas. Esto es, llevar adelante la nacionalización de los 
Recursos Naturales (hidrocarburos) y principalmente, la realización de la Asamblea 
Constituyente.

Si bien, el MAS gana la elecciones nacionales, simultáneamente pierde en las elecciones 
para Prefectos de Departamento donde existe rechazo al proyecto de gobierno, que a 
la larga determinó un empate en la correlación de fuerzas lo que obligó al gobierno, 
irremediablemente a negociar con la nueva oposición regional triunfantes en las 
elecciones prefecturales mayoritariamente (departamentos del oriente y parte del sur).

Con un país polarizado como producto de los resultados del año 2005, gobierno, 
regiones y partidos de oposición, sellan un acuerdo político en la que el gobierno se 
compromete a llevar a cabo simultáneamente, la elección de asambleístas y por el 
otro, viabilizar la realización del referéndum sobre las autonomías departamentales 
consistente en votar a favor del SI o por el NO a las mismas.

De ésta manera se llega al 2 de julio de 2006 día en el que los ciudadanos asisten una 
vez más a las urnas para elegir a los asambleístas y paralelamente votar a favor o en 
contra de las autonomías departamentales. 

2. EL PROCESO CONSTITUYENTE Y LA PROPUESTA BASE EN EL 

DEBATE NACIONAL (2006-2007).
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Dicha coyuntura política, es importante para la mancomunidad porque en medio de una 
coyuntura polarizada se va construyendo la propuesta base para luego posicionarla en 
el debate nacional, cargado de sorpresas en sus posteriores resultados para el norte 
paceño tropical de manera particular.

2.2. La Mancomunidad y la ampliación de cobertura de difusión y 
capacitación de la propuesta aprobada en el II Congreso llevado a 
cabo en Guanay el 24 de septiembre de 2005

Las resoluciones emanadas del II Congreso de la MMNPT establecían la aprobación 
del trabajo de difusión, capacitación y la formulación de la PROPUESTA SOBRE LAS 
AUTONOMÍAS para presentarla ante la Asamblea Constituyente, EN ADELANTE COMO 
UNA LÍNEA DE TRABAJO PERMANENTE DE LA MANCOMUNIDAD. EL CONGRESO Y SU 
DIRECTIVA INSTRUYEN A LA GERENCIA Y EQUIPO TÉCNICO SU OPERATIVIZACIÓN.

Efectivamente, y en cumplimiento de las Resoluciones la Gerencia y Equipo Técnico, 
comienzan a gestionar al interior del proyecto DDPC3 la continuidad del área de 
trabajo denominado en adelante ASAMBLEA CONSTITUYENTE en el que se tramita la 
continuidad del Programa de Difusión y Capacitación de la misma.

Como producto de ello, fue aprobada la propuesta Autonomías Departamentales 
con Base en las Micro Regiones, con carácter vinculante para los asambleístas que 
resultaren electos en el territorio de la Mancomunidad.

Es así que, por decisión y voluntad política y a invitación del Directorio de la 
Mancomunidad y la Institución financiadora Desarrollo Democrático y Participación 
Ciudadana (DDPC3), consecuentes con el Convenio que se venía ejecutando entre 
las dos Instituciones se decide suscribir un contrato de trabajo de 60 días ( del 1ro de 
junio al 31 de julio de 2006) para la realización de tareas de difusión y CONCRESIÓN 
DEL CARÁCTER VINCULANTE DE LA PROPUESTA CON LOS ASAMBLEISTAS ELECTOS, 
dando de ésta manera cumplimiento a las Resoluciones emanadas del II Congreso 
de la Mancomunidad demostrando así que el PROYECTO CONSTRUYENDO REGIÓN 
INGRESABA A SU SEGUNDA FASE QUE CONSISTÍA EN POSICIONAR LA PROPUESTA 
BASE EN EL DEBATE NACIONAL CAMINO HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
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Concretamente, los objetivos y metas del Programa del área consistía en:

Objetivos
•	 Ampliar	la	cobertura	de	difusión	de	la	propuesta	aprobada	en	el	II	Congreso	el	

año 2005.
•	 Posicionar	la	propuesta	base	en	el	debate	nacional
•	 Concretar	el	carácter	vinculante	con	los	asambleístas	de	la	circunscripción	19	

del territorio del norte de La Paz.

Metas
•	 Organizar	12	seminarios	a	nivel	comunidades	y	cantonal.
•	 Promover	y	concretizar	la	FIRMA	de	un	acuerdo	público	para	la	democracia	y	la	

representación política
•	 Diseño	 de	 una	 ESTRATEGIA	 para	 el	 establecimiento	 de	 un	 trabajo	 sostenido	

en esta área dentro de la Mancomunidad durante el desarrollo de la Asamblea 
Constituyente.

Por lo tanto, la ya nueva Directiva electa en el mes de febrero de 2006 en el Congreso 
Ordinario los días 10, 11 y 12  llevado a cabo en Tipuani a la cabeza del H. Alcalde 
del Municipio de Teoponte el Sr. Secundino Sanga, nuevo Presidente del Directorio 
y por ende de la Mancomunidad, conjuntamente el Equipo Técnico inauguran y 
comienzan a comandar la SEGUNDA FASE del proyecto que se vendría en denominar 
CONSTRUYENDO REGIÓN demostrando la firme voluntad política y legítima por parte 
del nuevo Directorio y actores  sociales de la región; de hacer del Norte Paceño Tropical 
una REGIÓN CON AUTONOMÍA Y GOBIERNO PROPIO.

2.3. Estrategia de posicionamiento de la propuesta y la concreción de 
su carácter vinculante

La ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN definida por la Mancomunidad durante el debate pre-
Constituyente estableció tres momentos definidos en la siguiente matriz:
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2.4. El departamento de La Paz, y de manera particular, el norte 
paceño tropical paradójicamente votan por el NO a las autonomías 
departamentales

El referéndum nacional vinculante sobre las autonomías y la elección simultánea de 
asambleístas llevado a cabo el 2 de julio de 2006, deparó algunas sorpresas en sus 
resultados, principalmente en el Departamento de La Paz, debilitando las aspiraciones 
del norte paceño tropical que aspiraba a partir de su propuesta base, consolidarse 
como región autónoma.

De acuerdo a los resultados oficiales producidos en el departamento de La Paz, el 
73,4% de la población paceña votaron por el NO a las autonomías departamentales, 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCIÓN

1. DIFUSIÓN

2. CONCRESIÓN DEL
CARÁCTER VINCULANTE

3. SOSTENIBILIDAD DE LA
ESTRATEGIA

-Seminar ios  Mun ic ipa les
-Elaboración de un Boletín
explicativo de la propuesta.

- R e l a c i o n a m i e n t o  c o n
Asambleístas Circunscripción 19
y  a s a m b l e í s t a s  d e l
departamento.

-Organización de un acto público
(Conferencia de Prensa); y

-Redacción y firma de un acuerdo
para la  part ic ipac ión y
representac ión efect iva .

- E l a b o r a c i ó n  d e l  p e r f i l
“ O b s e r v a t o r i o  p a r a  l a
participación y representación
efectiva y plena de nuestros
representantes ante la Asamblea
Constituyente”.

-Gestión interinstitucional
consistente en relacionamiento
y coordinación con cinco
instituciones clave que lideran
el debate constituyente tanto a
nivel departamental como
nacional.

1er mes
2do mes

2do mes

2do mes

2do mes

1er y 2do mes

1er y do mes

Fuente: (Informe final de Consultaría elaborado por Orlando Barreta) 2006.
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y el 26,5 % votó a favor del SI.  En términos nacionales, La Paz contribuyó  con el 42% a 
favor del NO, y con un 21% en contra SI. (CNE: 2007)

Lo importante de los resultados, es haber verificado que intra departamentalmente, en 
las Provincias del norte paceño tropical como Abel Iturralde, Franz Tamayo y Larecaja 
Tropical correspondiente a la Circunscripción 19, se produjo un resultado contrario 
a las aspiraciones de la región, cuando se verifica que, en las provincias de Larecaja,   
Franz Tamayo y parte de Abel Iturralde triunfa el NO mayoritariamente en contra de las 
autonomías y solo en el municipio de Ixiamas (Prov. Iturralde), triunfa el SI a favor de las 
mismas. (CNE: 20O6).

Este resultado  es de suma trascendencia para la región, puesto que se logra 
constatar que la propuesta base de la MMNPT ha sufrido un revés, luego de haber 
sido posicionada e incorporada al debate nacional, por la verificación de sus resultados 
donde mayoritariamente ha ganado el NO, en el referéndum sobre las autonomías. 

La pregunta central es, ¿Qué es lo que ha sucedido para que el norte paceño 
votara mayoritariamente por el NO?, ¿Qué pasó con la propuesta autonómica de la 
mancomunidad?. ¿Cuál la lectura política sobre los  resultados obtenidos en el norte 
paceño tropical?

Podríamos considerar en el análisis varios factores para responder a dichas interrogantes 
desde: 1. la falta de información y desconocimiento sobre el real significado acerca 
de las autonomías en la mayor parte de la ciudadanía del departamento de La Paz, y 
particularmente en las provincias del norte paceño, así como en el resto del país; 2. pudo 
ser un voto de apoyo al gobierno que asumió una posición contraria al SI, induciendo 
a la población a votar por el NO a las autonomías; 3. una mayoría de los alcaldes 
de los municipios correspondientes al norte paceño tienen filiación política afines al 
gobierno que pudo influir en la votación por cada sección de provincia, excepto Ixiamas 
de la provincia Abel Iturralde donde gano el SI a favor de las autonomías, 4. también 
podríamos decir que fue una votación contraria a la propuesta cruceña con tintes 
regionalistas y separatistas como identificaba posiblemente la población, 5. un voto de 
miedo a la desintegración del país, 6. o finalmente un voto centralista y de rechazo a la 
descentralización y autonomías?.

Son varias las hipótesis, pues no se ha hecho un estudio serio hasta ahora, sobre los reales 
motivos por los cuales, los habitantes del norte de La Paz, votaron mayoritariamente por 
el NO a las autonomías, dando a entender que no quieren ser autónomos. 
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Los resultados, constituyen un revés para las aspiraciones de la MMNPT que había 
trabajado a favor de un proceso autonómico para el norte de La Paz, lo que constituye 
una especie de retroceso, ya que la situación de la región en términos económicos y 
sociales y con relación a otras al interior del departamento, demuestra lo contrario, 
marginamiento, pobreza, exclusión y grandes desigualdades intrarregionales producto 
del centralismo entre otros factores, que no coinciden con los resultados de rechazo 
hacia las autonomías.

Otro hecho importante, es que simultáneamente el 2 de julio se eligió a los asambleístas, 
habiendo salido electos por la Circunscripción 19 que conforman las provincias del 
norte paceño tropical las siguientes personas:

•	 Celia	Quispe	Guasco	del	MAS
•	 Humberto	Silvestre	Apaza	del	MAS
•	 René	Villarroel	Miranda	de	PODEMOS

Como no podía ser de otra manera, los resultados a favor del NO permitieron que el 
partido gobernante se haga de la victoria en la región, pues de los 3 candidatos por la 
Circunscripción 19, dos son electos por el MAS y uno por minoría correspondiente a la 
Agrupación Ciudadana PODEMOS. Lo que demuestra que el MAS logra hegemonizar 
la representación política con dos asambleístas que representar a la región ante 
la Asamblea Constituyente, y que de hecho llevarían implícitamente una posición 
contraria hacia las autonomías departamentales, hecho que debió ser tomada en 
cuenta por la Mancomunidad que ya contaba con una propuesta base trabajada con 
las bases a favor de las autonomías, pero que no logra reflejarse en los resultados de 
dicho referéndum.

2.5. El estrecho relacionamiento con actores políticos clave,  
instituciones departamentales, nacionales y de Cooperación 
Internacional para posicionar la propuesta.

La estrategia de ejecución comenzó a viabilizarse a través del Programa de difusión 
y capacitación de la propuesta base ampliando la cobertura y estableciendo 
fundamentalmente, a través de su componente 2 la “CONCRESIÓN DEL CARÁCTER 
VINCULANTE consistente en relacionarse con sus asambleístas electos por parte del 
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norte paceño tropical correspondiente a la Circunscripción 19 y luego establecer 
contactos mediante una gestión institucional con organizaciones y asambleístas 
departamentales considerados clave para establecer alianzas estratégicas tendentes 
a internalizar la propuesta base sobre autonomías departamentales con base en las 
Micro-regiones y de ésta manera garantizar que la misma sea tomada e cuenta en 
el debate nacional al interior de la Comisión correspondiente de la temática en la 
Asamblea Constituyente.

Este hecho demuestra que la Directiva, y Equipo Técnico asumieron el liderazgo del 
proyecto Construyendo Región, llevando a cabo una serie de actividades de contacto,  
interrelación, difusión y  socialización de la propuesta ante los distintos actores político 
e institucionales tales como:

•	 Los	asambleístas	electos	representantes	del	Norte	de	La	Paz	(Circunscripción	19),
•	 Asambleístas	 del	 departamento	 de	 distintos	 partidos,	 agrupaciones	 y	 pueblos	

indígenas clave e interesados en la propuesta base de la Mancomunidad,
•	 Brigada	Parlamentaria	Paceña.
•	 Representación	Prefectural	para	la	Asamblea	Constituyente;
•	 Representación	Municipal	para	la	Asamblea	Constituyente.
•	 REPAC.
•	 ONG	APOSTAMOS	POR	BOLIVIA	entre	otras.	

El contacto posterior con cada una de dichas instituciones y por el otro, con los 
asambleístas electos, tuvo sus frutos inmediatos al tomarse en consideración la 
propuesta base de la mancomunidad  en el debate nacional.

2.6. Entrega pública de la propuesta por parte de la MMNPT a 
los asambleístas electos por la Circunscripción 19  y a otros 
asambleístas departamentales.

Toda vez que la mancomunidad conoce los resultados electorales, y los nombres de los 
asambleístas electos, no sólo de la Circunscripción 19 sino del departamento en general, 
decide estratégicamente comenzar a establecer vínculos con los asambleístas electos 
y una serie de instituciones que están vinculados con el proceso constituyente para dar 
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a conocer la propuesta y que, particularmente, en el caso de los representantes electos 
por la región del norte, lleven la propuesta que además tiene carácter vinculante para 
los asambleístas del norte de La Paz.

Una vez que se da inicio al proceso constituyente, las distintas comisiones de la misma, 
como es el caso de la Comisión de Autonomías y Descentralización, realizan un trabajo 
de visitas regionales para obtener insumos por parte de la población e instituciones 
como ocurrió en el caso de la temática acerca de las autonomías, habiéndose llevado 
a cabo un encuentro regional en los predios de la Facultad de Derecho y Cs. Políticas 
donde la MMNPT participa de dicho evento, haciendo entrega pública de la propuesta 
base en dicho taller a las diversas comisiones de trabajo, especialmente  la mesa de 
autonomías y descentralización, exponiéndose en dicho evento los contenidos de la 
propuesta para ser considerada ante la Asamblea Constituyente.

Paralelamente, y por estrategia, la mancomunidad entrega también dicha propuesta a 
una serie de instituciones y personalidades, para su difusión, debate y reflexión, entre 
los que se encuentra, la Brigada Parlamentaria Paceña, el delegado Prefectural para 
la Asamblea Constituyente, Dr. Fernando Cajías, asambleístas considerados aliados 
estratégicos como, Roberto Aguilar que luego fue Vice-Presidente de la Asamblea. 
También se entrega a Marcela Revollo representante de la agrupación ciudadana 
MSM e instituciones que apoyan técnica y logísticamente  a la asamblea como la GTZ, 
la REPAC y el mismo Viceministerio de Descentralización y otras.

Este trabajo de relacionamiento interinstitucional y de alianzas estratégicas, tiene sus 
frutos, pues pese a los resultados adversos a las autonomías en la región,  la MMNPT 
sigue impulsando el proyecto construyendo región consiguiendo llamar la atención 
de los asambleístas y de diversas instituciones obteniendo como resultado, la toma 
en cuenta  de la propuesta base, ante la opinión pública y los representantes electos, 
de la existencia de una propuesta sobre autonomías departamentales con base en 
la micro regionalización desde una mancomunidad y que a posteriori, influirá en un 
modelo regionalizado, que hoy se reconoce en la nueva CPE, en su capítulo sobre la 
nueva  la estructura territorial, acerca de las autonomías regionales.

Los indicadores de resultado sobre el grado de impacto causado por la propuesta 
de la mancomunidad, es que instituciones como la Prefectura, el Viceministerio de 
Descentralización (hoy Ministerio de Autonomías) y algunos estudiosos  y especialistas 
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de las propuestas autonómicas existentes en el país, recogieron los aportes 
principalmente sobre la regionalización, base de la propuesta autonómica de la 
mancomunidad como un alternativa de organización territorial viable para el país. Es de 
ésta manera, que la Prefectura por ejemplo inicia programas destinados a profundizar 
la regionalización departamental, a su vez el Viceministerio de Descentralización, 
replantea su modelo de regionalización, tomando como parámetro, los aportes de 
la mancomunidad, pues dicho Viceministerio contaba inicialmente como propuesta 
una regionalización nacional, para luego reorientarla hacia un modelo territorial de 
regionalización intradepartamental, traducida ahora en la nueva Constitución Política 
del Estado, que reconoce la figura de las autonomías regionales, en las que no debe 
trascender los límites departamentales, totalmente coincidentes con la propuesta 
autonómica de la MMNPT.

2.7.  La Mancomunidad no realiza el seguimiento a sus asambleístas en 
el debate nacional sobre la propuesta base.

Pese a que la Mancomunidad contaba con una Estrategia de Ejecución de las decisiones 
emanadas por el II Congreso para viabilizar su propuesta base no  logra realizar el 
seguimiento y monitoreo a sus asambleístas en el debate nacional llevados a cabo 
en Sucre sede de la Asamblea Constituyente. No olvidemos que el tercer componente 
de la estrategia justamente apuntaba a SU SOSTENIBILIDAD con la elaboración 
de un Proyecto de Observatorio para la participación y representación efectiva de 
nuestros asambleístas y el relacionamiento con instituciones clave (departamentales 
y nacionales) que lideran el debate constituyente.

Las razones fundamentales que impidieron la ejecución plena de la estrategia es que 
la mancomunidad culmina su Convenio con sus financiadoras que por voluntad propia 
deciden disolver el Convenio dejando a la Mancomunidad sin recursos financieros para 
proseguir sus actividades como institución en una coyuntura política e institucional 
difícil para la Mancomunidad  repercutiendo la misma con fuerte impacto para la 
sostenibilidad institucional.

A partir de ese momento, la Mancomunidad camina de manera auto sostenida y reorienta 
su accionar institucional buscando como sobrevivir sin recursos de la Cooperación 
Internacional, lo que produce bajar el perfil de la propuesta CONTRUYENDO REGIÓN, 
pero sin afectar el trabajo iniciado desde el año 2005.
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La búsqueda de mecanismo de auto financiamiento y de financiamiento a través 
de otras instituciones, trunca la elaboración del Proyecto de Observatorio de 
la Mancomunidad para realizar el  seguimiento a los asambleístas del norte 
representantes ante la Asamblea Constituyente POR NO CONTAR CON RECURSOS 
NI APOYO INSTITUCIONAL. Este hecho, no obstaculiza ni mina la voluntad política 
del Directorio, Gerencia y el Equipo Técnico para seguir adelante que a pesar de todo 
deciden promover el segundo elemento de la estrategia de sostenibilidad consistente 
en impulsar un proceso de relacionamiento interinstitucional para conseguir apoyo 
orientados a facilitar la proyección y continuidad del PROYECTO CONSTRUYENDO 
REGIÓN DESDE LA PROPUESTA BASE DE LA MANCOMUNIDAD.







3.1. Antecedentes del Programa

Otra de las experiencias de la MMNPT con relación al proyecto Construyendo Región, 
ha sido ni duda cabe, el haberla fortalecido y profundizado como producto de su 
alianza estratégica con la Cooperación Internacional a través de CONCERTAR, que 
es un Programa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
ejecutado por la Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Internacional 
(INTERCOOPERATION), mediante Convenio marco firmado entre la MMNPT y la 
Fundación mencionada el 7 de septiembre del año 2007 y cuya fecha de finalización es 
el 31 de diciembre del año 2009 constituyéndose en  otro hito (IIIra fase) que permite 
el impulso y avance del proceso Construyendo Región post Asamblea Constituyente.

CONCERTAR fomenta el desarrollo de las capacidades de los actores locales y el 
fortalecimiento de los espacios de concertación del territorio para que, a través de la 
participación de éstos, se prioricen iniciativas que promuevan o impulsen  prácticas 
de gestión integral de recursos naturales, creando así condiciones favorables para 
dinamizar la economía del territorio. Con otras palabras, CONCERTAR busca alcanzar 
un Desarrollo Territorial Sostenible en los territorios de las mancomunidades, y se 
espera que:

•	 Los	actores	locales	de	los	territorios	reconozcan	a	la	Mancomunidad	(institución)	
como interlocutor válido y articulador de territorio.

3ra. Fase

3. EL PROYECTO CONSTRUYENDO REGIÓN EN EL PROGRAMA 

DE GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

SOSTENIBLE (CONCERTAR) DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL UN NUEVO IMPULSO. (2007-2009)
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•	 Los	 actores	 asuman	 prácticas	 de	 concertación,	 incluyendo	 a	 los	 grupos	
vulnerables, para la gestión de su territorio y tengan las capacidades para definir 
e implementar agendas compartidas. 

•	 Los	actores	apliquen	prácticas	sostenibles	en	gestión	de	recursos	naturales,	que	
les permita mejorar sus condiciones de vida. (Cartilla de difusión CONCERTAR: 
2008)

La MMNPT actualmente implementa con el financiamiento y apoyo técnico de 
CONCERTAR, la propuesta presentada al mismo denominada "Construyendo Región" 
cuyo objetivo o propósito es la construcción de una VISIÓN REGIONAL EN EL NORTE 
PACEÑO TROPICAL como espacio supramunicipal fortaleciendo los espacios de 
concertación, participación, planificación y toma de decisiones.

La propuesta se orienta también a fortalecer los mecanismos de concertación existentes 
en la región como los Congresos, Reuniones de Directorio, Cumbres de Inversión 
Concurrente y otros espacios, además de buscar la participación de todos los actores 
sociales supramunicipales en el desarrollo territorial y en el proceso Construyendo 
Región.

El proyecto Construyendo Región inmersa en el Programa de CONCERTAR contiene las 
siguientes actividades:

•	 Elaboración	e	 implementación	de	un	Plan	de	Desarrollo	 Integral	 y	Sostenible	
del Norte Paceño Tropical que permitirá orientar y articular las diferentes 
intervenciones en el territorio sobre ciertos ejes de desarrollo priorizados tales 
como el tema productivo, turismo, manejo de recursos naturales, etc.

•	 Desarrollo	de	capacidades	de	 los	actores	sociales	 supramunicipales	del	norte	
paceño atravéz de la ejecución e implementación de un Plan de Desarrollo de 
Capacidades.

•	 Elaboración	de	un	Plan	Estratégico	Institucional	de	la	Mancomunidad
•	 Fortalecimiento	de	mecanismos	de	concertación	para	la	cristalización	de	agendas	

y voluntades compartidas entre los actores regionales, en el entendimiento común 
del territorio y finalmente en la construcción de una visión territorial compartida 
poniendo especial énfasis en mecanismos que garanticen la inclusión de actores 
sociales débiles, minoritarios, excluidos, mujeres, joven y pueblos indígenas.
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Con otras palabras, el proyecto Construyendo Región presentado por la MMNPT ante 
CONCERTAR, es dado con la esperanza de aplicar mecanismos de acercamiento y 
concertación que lleve a la construcción de una REGIÓN fortalecida con IDENTIDAD y 
homogeneidad cultural.

3.2. El Plan de Desarrollo Integral Sostenible y Concurrente como 
Instrumente de gestión y medio para Construir Región

El proyecto Construyendo Región desarrollado con el apoyo del Programa de 
Gobernabilidad para el Desrrollo Territorial Sostenible cuyo propósito es la 
“construcción de una VISIÓN REGIONAL EN EL NORTE PACEÑO TROPICAL como 
espacio supramunicipal fortaleciendo los espacios de concertación, participación, 
planificación y toma de decisiones”, es el elemento central que guía la elaboración de 
un Plan de Desarrollo Integral Sostenible y Concurrente (PDIS-C) como instrumento de 
gestión y medio para construir región.

La elaboración del PDIS-C, permite desencadenar procesos de desarrollo en espacios 
meso territoriales incorporando a una serie de actores e instituciones con un  enfoque 
de región, constituyéndose en un importante punto de inflexión para construir la 
identidad regional del norte paceño tropical.

El PDIS-C, (de alguna manera) se constituye en una especie de metodología para 
construir región, que mera metodología para la planificación del desarrollo regional, la 
trasciende para constituirse en una especie de ingeniería de la intervención territorial, 
tendientes ( de la propia región sobre si misma), a construir una región, no solo como 
espacio de planificación y de gestión; sino como un nivel u órgano de gobierno con 
autonomía regional  y que se constituye en el fondo el anhelo del norte paceño tropical 
(R .Bueno: 2009).

El objetivo de PDIS-C, para la MMNPT es el de “impulsar el Desarrollo Sostenible 
de la Región del Norte Paceño tropical a través de un instrumento de planificación, 
mediante el establecimiento integral (social, político, económico, ambiental) de ejes de 
desarrollo a implementarse mediante un esfuerzo de unificación y coordinación con los 
principales actores sociales e institucionales, en los niveles municipal, departamental 
y nacional que permita articular la inversión pública y privada en forma concurrente 
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lo que contribuirá a generar entre la población, una identidad y visión de desarrollo 
regional” (Resumen Ejecutivo PDIS-C: 2009).

La metodología participativa aplicada para elaborar el PDIS-C, es el fiel reflejo de un 
avance cualitativo en el proceso Construyendo Región post Asamblea Constituyente, 
en la medida en que se define de manera mucho más precisa el concepto de región 
por parte de la Directiva, Gerencia y Equipo Técnico, a partir del cual, se elabora el 
Plan con un enfoque regional - participativo con  visión política, estableciendo que los 
elementos fundamentales que hacen a una región son los siguientes:

•	 Reconocimiento	de	un	territorio	compuesto	por	el	espacio	ocupado	por	los	ocho	
municipios de la mancomunidad del norte de La Paz,

•	 Institucionalidad compuesta por las instituciones, los marcos legales y otros 
que aseguran el ordenamiento social y la gobernabilidad en la región,

•	 Visión colectiva, que es el elemento movilizador hacia fines y objetivos 
comunes. La interacción de todos estos elementos permite la conformación de 
una región viable y útil a la solidad local y nacional (Guía metodológica: 2009).

CONSTRUYENDO REGION...!!

TERRITORIO

INSTITUCIO-
NALIDAD

VISIÓN
COLECTIVA

(PLAN)

ESPACIO GEOGRÁFICO
(RECURSOS NATURALES)
POBLACIÓN
RELACIONES POL / SOC / ECO

• INSTITUCIONES
• LEGALIDAD
• LEGITIMIDAD
• CANALES DE RELACIONAM.

• LEGALIDAD / LEGITIMIDAD
• VISIONES / VALORES
• COMUN / MOVILIZADOR

RELACIÓN ORGÁNICA
DINAMICA: PARTICIPATIVA Y

MOVILIZADORA

CONTEXTO NORMATIVO
VIABILICE EL DESARROLLO
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Tal como se reconoce en la propuesta de guía metodológica de la planificación regional 
que viene elaborando la Mancomunidad (MMNPT: 2009), el concepto de región ha 
quedado arraigada en la institucionalidad de la misma. En consecuencia, el PDIS-C, 
contiene elementos que van mas allá del simple reconocimiento al norte como espacio 
de planificación del desarrollo, sobre todo como territorio y finalmente reconoce que 
no sólo es contar con una propuesta base, (el qué), sino que construir región significa 
integrar una serie de factores componentes del proceso (cómo se construye región?), 
es reconocer que existe factores endógenos y exógenos que son parte de ella (actores, 
instituciones, recursos, cultura del desarrollo, entorno relacional, y procedimientos) 
y que para construir identidad, dichos factores deben ser articulados integralmente, 
creando cohesión social/institucional/política para obtener un conocimiento estratégico 
(Boisier:1996).

En síntesis, el aporte del PDIS-C al proceso construyendo región es que este a 
logrado operacionalizar la propuesta base, para ingresar con mayor énfasis al cómo, 
reconociendo los factores que hacen a la construcción de identidad regional y que son 
para la MMNPT los siguientes:

•	 Articulación	de	planes	y	procesos	de	desarrollo	nacional,	departamental,	regional	
con los municipales.

•	 Promover	procesos	de	integración	social	y	cultural	y	de	desarrollo	humano.
•	 Promover	 la	 productividad	 y	 el	 desarrollo	 económico	 complementario	 y	 con	

valor agregado en el marco de la región.
•	 Promover	 espacios	 de	 concertación	 para	 la	 resolución	 pacífica	 de	 conflictos,	

planificación, identificación de iniciativas para el desarrollo de la región, que 
permita la interacción de los actores supramunicipales identificados en el 
territorio de la MMNPT. (Propuesta de Guía Metodológica para la Planificación 
Regional:2009

Para efectos del presente trabajo no es necesario detallar los elementos, o ejes del 
PDIS-C, sino el de identificar la filosofía que se encuentra en su interior con relación 
al proyecto Construyendo Región y que la podemos resumir en cinco componentes 
fundamentales con enfoque de región:
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3.2.1. DESARROLLO HUMANO
3.2.2. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
3.3.3. DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL
3.3.4.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNANCIA
3.3.5. PLANIFICACIÓN Y GESTION DEL TERRITORIO.
(PDIS-C: 2008)

Otro elemento fundamental que está contribuyendo a crear identidad regional, ha 
sido el proceso de socialización del PDIS-C en los municipios miembros de la MMNPT, 
dirigidos a los actores sociales e institucionales, denominado Encuentros Municipales 
de Socialización “Construyendo Región”, y en la que la presentación del PDIS-C ante 
los diversos actores, va siempre acompañada de la visión de región que refuerza los 
mecanismos identitarios de los actores regionales.

DESARROLLO
HUMANO

PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DEL
TERRITORIO

RR. NN‘s Y MEDIO
AMBIENTE

DESARROLLO
ECONÓMICO
REGIONAL

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y

GOBERNANCIA

DESARROLLO
HUMANO

PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DEL
TERRITORIO

RR. NN‘s Y MEDIO
AMBIENTE

DESARROLLO
ECONÓMICO
REGIONAL

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y

GOBERNANCIA

PLAN DE
DESARROLLO

INTEGRAL
SOSTENIBLE Y
CONCURRENTE

(PDIS-C)

PLAN DE
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INTEGRAL
SOSTENIBLE Y
CONCURRENTE

(PDIS-C)
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3.3. El Plan de Desarrollo de Capacidades y la articulación de manera 
más comprometida de los actores sociales supra municipales en el 
proceso Construyendo Región.

El Programa CONCERTAR, en su interior también contiene otro de sus componentes 
que promueve específicamente el “desarrollo de capacidades” de actores de un 
territorio supramunicipal (Mancomunidad de municipios), a través de la elaboración 
participativa y concertada de un Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC). Así, con la 
aplicación de este plan se busca aportar al desarrollo territorial mancomunitario de 
manera sostenible. (Plan de Desarrollo de Capacidades MMNPT: 2008)

Al igual que el PDIS-C, el PDC es parte del cómo construir región, en términos de 
la incorporación al proceso de uno de los factores fundamentales que hacen a la 
construcción de una visión común y colectiva de identidad regional: los diferentes 
actores sociales, individuales, redes de cooperación, corporativos, e institucionales 
pertenecientes a la región.

El aporte del PDC, al proyecto Construyendo Región es que lo actores sociales e 
institucionales considerados estratégicos de la región participen en la construcción 
de identidad de región, a partir de: Liderazgo transparentes y representativos, 
identificando la potencialidad como región y definiendo los beneficios de una visión 
de región concertada para lograr una integración de intereses comunes para una 
gestión colectiva a favor de su desarrollo. (Propuesta Construyendo Región: 2007).

El PDC, define el desarrollo de capacidades como “una dinámica o proceso que 
conduce a individuos, organizaciones, redes de cooperación y sociedades a adquirir 
capacidades para desempeñar funciones en la toma de decisiones y en la solución de 
sus problemas” (PDC: 2008)

En ese sentido, el objetivo del PDC, es el de fortalecer a los actores supramunicipales 
a partir de la visión de región, para su articulación regional, generación de espacios 
de concertación e información. 

El proceso de diseño del PDC, ha tomado en cuenta los tres elementos que hacen 
a una región: Territorio, Visión colectiva e Institucionalidad. En ese sentido, la 
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construcción de una región requiere el desarrollo de capacidades del conjunto de las 
organizaciones sociales para ser capaces de concertar y ser capaces de gestionar su 
propio desarrollo.

El PDC, podríamos considerar que es otro instrumento estratégico y metodológico que 
operacionaliza y profundiza el proceso Construyendo Región, es decir, el paso del qué 
al cómo, porque permite identificar a los diversos actores de la región a través de un 
mapeo de actores que forman el tejido social/institucional del norte paceño tropical, 
pero además capturar las percepciones y expectativas de los dirigentes, organizaciones 
y redes desde la visión de región. En resumen, el PDC ha sido diseñada en base a tres 
componentes fundamentales:

•	 Mapeo	de	las	organizaciones	regionales	existentes	en	el	territorio.
•	 Captura	de	sus	percepciones,	visiones	y	aspiraciones	colectivas	de	la	diversidad	

de actores.
•	 Incorpora	el	enfoque	regional

El PDC, define sobre la base de los tres pilares el desarrollo de capacidades que debe 
instalarse en las organizaciones beneficiarias capacitadas para construir una visión 
de desarrollo colectiva, la institucionalidad y la gestión territorial concertada del 
desarrollo del Norte Amazónico de La Paz.

El PDC, ha logrado finalmente identificar en ese mapeo a una serie de actores 
considerados estratégicos a partir de una serie de variables como: tipo de organización, 
actividad o área de trabajo, objetivos, necesidades y demandas de capacitación, 
situación legal, tipo de actividad desarrollada, y principalmente presencia territorial, 
ya que tienen altos grados de incidencia para constituirse en líderes que impulsen el 
proyecto Construyendo Región al que, se los debe incorporar respetando sus diversos 
intereses corporativos.

Sobre la base de dicho diagnóstico, el PDC ha identificado las líneas estratégicas a 
seguir destinados a fortalecer a los actores supramunicipales, tales como:

•	 Capacitación.
 Objetivo: Instalar capacidades para mejorar el desempeño organizacional 

específico y la promoción del desarrollo regional, en dirigentes y afiliados de 
las organizaciones que influyen en la dinámica de sus organizaciones y de su 
entorno.
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•	 Construcción	de	Redes.
 Objetivo: generar y fortalecer redes de actores sociales regionales y locales, 

de orden territorial y funcional incorporando alianzas público-privados para la 
cooperación y concertación de objetivos y logros de resultados.

•	 Fortalecimiento	Legal.
 Objetivo: Establecer vigencia plena de las organizaciones beneficiarias,  través 

del establecimiento y/o ajuste de personalidades jurídicas y los documentos 
necesarios incorporando la visión regional.

•	 Fortalecimiento	Organizacional.
 Objetivo: Instalar capacidades para mejorar el funcionamiento de las 

organizaciones para el cumplimiento de sus objetivos particulares y para el 
cumplimiento de objetivos referidos a la construcción de región.

Con relación al imaginario colectivo de los diversos actores que conforman la textura 
social del norte paceño tropical a cerca de la identidad regional, se percibe una 
alta autoestima respecto de la riqueza que posee el norte de La Paz como región, 
fustigando a los niveles superiores de gobierno por el abandono y postergación del 
norte de La Paz pese a contar con riquezas naturales, es una de las regiones con 
mayores desigualdades y pobreza intra regionales. Los largos años de frustración, 
refuerza la idea de ausencia y/o escasa presencia del Estado y sólo reforzada a través 
de la Ley de Participación Popular que municipaliza el país, constituyéndose en un 
desahogo temporal.

La consolidación de gobiernos municipales, no ha cambiado sustancialmente las 
condiciones sociales de vida en cada una de las jurisdicciones territoriales. La presencia 
de actores, con sus diversas actividades (mineras, agropecuarias, maderera, etc), sin 
ninguna ayuda por parte del Estado, han reforzado los sentimientos de frustración, 
pero paralelamente se ha ido forjando una voluntad colectiva para asumir su propio 
desarrollo.

Este factor, está permitiendo construir una comunidad imaginada, llamada región del 
Norte Paceño Tropical, articulada a la propuesta política surgida desde la MMNPT, 
que es conciente de su rol de líder y conductor del proceso, a partir del cual , se 
ha propuesto integrar al proyecto los distintos factores que permitirán construir una 
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identidad regional. En otras palabras, la región como una permanente construcción 
política e identitaria o como una comunidad imaginada donde se establece lazos 
y/o sentimientos de pertenecía de un colectivo en un ámbito geográfico y territorial 
(Ramiro	Bueno	–Ex	Gerente	MMNPT).

El proyecto Construir Región, a través del PDIS-C y el PDC  pretende que los actores, 
asuman y  piensen en clave regional y no local para articular una visión colectiva de 
la misma.

Este proceso, ha comenzado operacionalizando el PDC con un serie de talleres 
de capacitación, destinado a fortalecer a los actores sociales supramunicipales 
considerados estratégicos y que tiene altos grados de incidencia política, económica 
y social  y presencia territorial regional más allá de lo local, entre las que se 
encuentran: 

•	 La	Federación	Regional	de	Cooperativas	Mineras	Auríferas	(FERRECO),	con	sede	
en Tipuani y  aglutina a 106 cooperativas mineras auríferas, actor estratégico 
para el proyecto construyendo región.

•	 La	Central	de	Pueblos	Indígenas	de	La	Paz	(CPILAP),	que	aglutina	a	las	Centrales	
Indígenas de los pueblos Leco, Tacana y Mosetenez. Aglutina a los pueblos 
indígenas del norte de la paz y cuyo principal objetivo es consolidar sus derechos 
indígenas a través del saneamiento de sus territorios (TCOs), o de su autonomía 
indígena. Esto demuestra que la textura social del norte paceño tropical es 
étnica y culturalmente diversa con presencia de una serie de pueblos indígenas 
que deben ser incorporados, al proceso construyendo región respetando la 
diversidad, y sus aspiraciones propias.

•	 Organizaciones	 de	 Mujeres	 de	 Abel	 Iturralde,	 agrupadas	 a	 la	 Federación	
Sindical de Mujeres Abel Iturralde (FESMAI), desarrollan múltiples actividades 
para integrase a los procesos locales y en espacios de toma de decisiones en 
la gestión municipal. Las mujeres, como actores también estratégicos para 
el proyecto construir región, tienen menos oportunidades de participación, 
principalmente en la actividad política, pro son organizadas y altamente 
participativa en actividades económicas, principalmente, a partir del cual, el 
proyecto construyendo región, debe capacitarlas e incorporarlas al proceso 
Construyendo Región.

•	 Los	 campesinos	 de	 la	 región	 están	 afiliados	 a	 sus	 respectivas	 federaciones	
provinciales y en la provincia Abel Iturralde, se encuentran dos tipos de 
organización: la de los colonizadores (FESPAI) afiliada a la Confederación Sindical 
de Colonizadores de Bolivia y la de los campesinos, afiliada a la Federación 
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Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. La actividad fundamental de 
dichas organizaciones que son múltiples es fundamentalmente la agricultura, 
es un sector altamente politizado y aliado estratégico que ha manifestado un 
amplio interés de formar parte del proyecto Construyendo Región. (PDC:2008).

Dicho talleres de capacitación destinados a los diversos actores sociales estratégicos 
denominados supramunicipales tienen como objetivo generar espacios de análisis, 
concertación, reflexión y diálogo destinados a establecer mecanismos de coordinación 
y mejoramiento en su grado de relación con otros actores (de distinta naturaleza) 
presentes en la región. También, se trata de fortalecer sus capacidades institucionales 
promoviendo iniciativas de desarrollo regional desde su propia red articulada al proyecto 
construyendo región. Con otras palabras, fortalecer a los actores supramunicipales a 
partir de la visión de región, para su articulación regional, generando espacios de 
concertación e información.

3.4. El Plan Estratégico Institucional fortalece las capacidades 
institucionales y de gestión de la Mancomunidad en el proceso 
construyendo región

La elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Mancomunidad (PEI-M), 2008-
2012, también contribuye al proceso Construyendo Región en la medida en que se 
constituye en un instrumento de gestión tendiente a mejorar el desempeño de la 
MMNPT (como institución) y su capacidad de dirección, así como el de liderar el 
proceso construyendo región en un contexto socio-político turbulento y de cambios 
que enfrenta el país, y la región en particular.

El PEI, permite establecer los principales lineamientos estratégicos para el mediano 
y largo plazo y su relación con ambiente externo de la MMNPT para enfrentar los 
desafíos del presente y futuro.

También el PEI constituye un indicador o parámetro del grado de desarrollo institucional 
de la MMNPT (DIMM) que al contar con dicho instrumento se establece altos grados 
de institucionalización y define de manera específica su visión y misión, o el rumbo por 
donde debe navegar. La MMNPT sabe hacia donde ir y llegar, así como su razón de ser,  
logrando asumir el liderazgo del proceso construyendo región.

El PEI, a través del diagnóstico FODA, ha detectado las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la MMNPT como institución líder en el proceso 
construyendo región, a partir del cual, se establece una serie de políticas y estrategias 
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tendientes a fortalecer la MMNP, en todos sus componentes que permitirá encarar y 
liderar de manera mas oportuna el proceso construyendo región.

3.5. Fortaleciendo los espacios de concertación institucional y social de 
la región

En otra línea de trabajo, el proyecto Construyendo Región, en su resultado 2 y 3 
establece lo siguiente:
 

 RESULTADO 2
 
 “Incorporar e institucionalizar los Foros Regionales como espacios de diálogo y 

desarrollar acciones de reflexión, análisis y negociación de sus propuestas en el 
marco del mas amplio pluralismo”

 
 RESULTADO 3
 
 “A través de la Cumbre de Inversión Concurrente (CDIC), construir una agenda 

de responsabilidad compartida entre los niveles regionales, departamentales, 
nacionales, público, privado, para la gestión integral de los recursos naturales”.

Estos dos resultados del proyecto construyendo región, también constituyen actividades 
estratégicas para el fortalecimiento y construcción de proyecto región, ya que permite 
fortalecer lo espacios de concertación institucional y social, claves para el proceso que 
posibilitan la articulación institucional de una serie de instituciones de la región, y  del 
departamento.

Actualmente, la MMNPT viene desarrollando foros regionales con la presencia de 
diversos actores sociales, productivos, ambientales y con distintas instituciones, a 
través de las denominadas Cumbres de Inversión Concurrente, en la que, se construye 
agendas de responsabilidad compartida que benefician el encuentro entre actores 
sociales, público, privado, relacionados con el desarrollo sostenible de la región del 
norte paceño tropical, que consolida un enfoque de región.

Implícitamente, la realización de foros y cumbres, se constituyen para la MMNPT en 
metodologías de la intervención territorial orientados a consolidar una visión común 
sobre la región y a fortalecer los mecanismos identitarios tendientes a construir región 
como no imaginada en términos de sentimientos de pertenencia al mismo. 
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4.  FODA DEL PROCESO CONSTRUYENDO REGIÓN
4.1. FORTALEZAS-DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

Falta aún compromiso por parte de algunos
alcaldes y concejales con relación al proceso
Construyendo Región.
Carencia de una  visión de región por un parte
de las autoridades municipales miembros de la
MMNPT.
Autoridades municipales miembros del Directorio
no asumen de manera mas comprometida el
liderazgo del proceso
Persistencia aún de una mentalidad cortoplacista
de los alcaldes
Una parte de los Gobiernos Municipales no cumple
con sus aportes financieros con la MMNPT.
Parte del Equipo Técnico todavía no está
identificado con  el proyecto Construir Región
Algunos actores supra municipales no priorizan
la región como algo de interés común,
prevaleciendo sus intereses corporativos.
Recursos económicos y humanos insuficiente
para desarrollar la actividades del proyecto
Una parte de los actores de la sociedad civil
regional del norte no conocen con precisión el
proyecto.
Las experiencias desarrolladas con relación al
proceso construyendo región por parte de la
MMNPT, no han sido documentadas.
Por la gran extensión territorial del norte paceño
tropical, no se ha podido socializar a toda la
población el proyecto construyendo región.
Presencia de escasos medios de comunicación,
no ha permitido mayor difusión de la propuesta
de Construcción de Región.
Falta de cohesión social regional
Todavía no se ha construido una visión única
sobre la región
Persistencia de intereses particulares y
corporativos por parte de los actores sociales
Comité de Vigilancia mancomunado inexistente.
Relativa sostenibilidad financiera debilita el
liderazgo de la  MMNPT.

• MMNPT cuenta con una  propuesta base de 
descentralización para la región

• Gerencia y  parte del Equipo Técnico 
comprometidos decididamente  con el proceso
Construyendo Región.

• Una parte del Directorio comprometidos con 
el proyecto Construyendo Región.

• Mancomunidad con un desarrollo institucional
importante.

• Mancomunidad con altos grados de legitimidad
en la región

• MMNPT cuenta con un PDIS-C con enfoque 
regional

• MMNPT cuenta con PEI
• MMNPT cuenta con un Plan de Desarrollo 

de Capacidades
• MMNPT cuenta con un Plan de Comunicación
• Directorio concibe a la MMNPT como un 

instrumento necesario de representación y 
desarrollo.

• MMNPT cuanta con varios aliados 
institucionales que apoyan el proceso 
construyendo región (Coop. Int, instituciones
públicas y privadas, etc)

• MMNPT articula paulatinamente a los actores
sociales supramunicpales al proceso 
Construyendo Región.

• MMNPT con capacidad de gestión 
interinstitucional.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
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4.2. OPORTUNIDADES-AMENAZAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Intereses políticos de los municipios debilitan a
la MMNPT y al Proyecto Construyendo región.
La salida, de algunos municipios de la MMNPT
debilitan el proyecto construyendo región.
Que la nueva Ley marco sobre autonomías y
descentralización no destine recursos financieros
a las futuras autonomías regionales.
Que los municipios miembros definan no unirse
(mediante referéndum) para consolidar la región.
Ausencia de una Ley de Mancomunidades.
No contar con mecanismos de autofinanciamiento
que los haga sostenibles.
Cambio de autoridades locales no garantiza la
continuidad al proceso construyendo región.

Actores sociales supra-municipales se incorporan
paulatinamente al proceso construyendo región.
Apoyo de algunos organismos de Cooperación
Internacional
La Nueva Constitución Política y la estructura
organizativa territorial del Estado reconoce la
figura de las autonomías regionales.
Buen relacionamiento con las instituciones
nacionales, departamentales y de la Cooperación.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•







5.1.  Reunión de Directorio en Ixiamas y la nueva agenda para el VIII 
Congreso de la MMNPT

La Mancomunidad está ingresando a una de sus etapas cruciales de su vida en el 
marco de un nuevo escenario político-institucional y de la promulgación de la nueva 
Constitución Política del Estado y del proceso Construyendo Región.

La CPE, ha definido el nuevo tipo de Estado que en su Art.1 establece  “Bolivia se 
constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 
autonomías”. (CPE: 2009)

Este nuevo escenario post-constituyente, define un nuevo marco normativo institucional 
territorial para la vida de los departamentos, regiones, municipios, Mancomunidades,  
Pueblos Indígenas y particularmente del  proyecto Construyendo Región que sigue 
siendo impulsada desde la MMNPT.

En ese itinerario político descrito anteriormente, se establece que el proyecto 
Construyendo Región ha pasado situaciones difíciles para su continuidad y 
sostenibilidad. La Directiva y Equipo Técnico están concientes que se enfrentan a nueva 
etapa y que se deben tomar decisiones para consolidar el proceso ingresando a una V 
FASE avanzada aunque plagada de algunos obstáculos internos como externos.

Es de ésta manera que se decide realizar la reunión de Directorio en el Municipio de 
Ixiamas el lunes 6 de julio con el siguiente temario:

4ta. Fase

5. PROFUNDIZANDO EL PROCESO CONSTRUYENDO REGIÓN 

(2009)
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•	 Orden	del	Día:
•	 Verificación	del	quórum	en	sala.
•	 Lectura	del	acta	de	la	reunión	anterior	de	Directorio
•	 Lectura	de	notas	recibidas.
•	 Programa	CONCERTAR	–	reformulación	POA.
•	 Presentación	del	alcance	de	programas/proyectos	de	la	MMNPT	en	referencia	a	

cada consultoría (Equipo Técnico).
•	 Informe	de	Organización	sobre	el	VIII	CONGRESO	MMNPT-TACACOMA.
•	 Asuntos	varios.

Particularmente, tres son los puntos cruciales de la reunión de Directorio que vale la 
pena destacar. En primer instancia, la reformulación del POA financiado con la ayuda 
del programa CONCERTAR, con el cual se viene ejecutando el Plan de Desarrollo 
Integral Sostenible y Concurrente (PDIS-C), el Plan de Capacidades, Plan Estratégico 
Institucional, el Plan de Comunicación y el financiamiento particularmente de dos 
trabajos cruciales de consultoría de sistematización de experiencias que tienen que 
ver principalmente con el fortalecimiento institucional de la Mancomunidad y el 
proceso Construyendo Región.

Se trata de financiar un estudio de sistematización de las experiencias de la 
Mancomunidad en el proceso Construyendo Región (Documento presente) que 
tiene por objetivo mejorar las experiencias de la MMNPT en la construcción de una 
visión colectiva de desarrollo con base en la región, identificando actividades clave 
del proceso y metodologías aplicadas y un estudio de sistematización del grado de 
desarrollo institucional de la Mancomunidad como institución que inicia actividades 
desde el año 2005 a la actualidad, en el marco de la institucionalidad, organización, 
planificación, dirección y control.

Finalmente, el trabajo sobre comunicación institucional tiene por objetivo mediante el 
Plan de Comunicación, dar a conocer las acciones y responsabilidades de la MMNPT 
que viene implementando el Proyecto Construyendo Región sobre la base del Plan 
de Desarrollo Integral y cuyo objetivo es impulsar el desarrollo sostenible del norte 
paceño tropical.
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Estos trabajos, constituyen insumos importantes que permitirán contar con una especie 
de radiografía del estado de situación de la institución Mancomunidad, y por el otro 
conocer a través de la sistematización de las experiencias, lo hecho hasta ahora con 
el Proyecto Construyendo Región, a partir del cual, permitirá definir las nuevas líneas 
estratégicas de acción de la Directiva, Equipo Técnico y demás actores vinculados al 
desarrollo regional.

Por lo tanto, se constata que la reunión de Directorio llevado a cabo en Ixiamas está en 
el marco del proyecto Construyendo Región y cuyas resoluciones emanadas destacan 
dos aspectos fundamentales:

•	 Resolución	 No	 18/2009	 que	 resuelve	 primero,	 aprobar	 el	 avance	 de	 medio	
término de los trabajos con relación al proyecto construyendo región,  segundo 
se instruye al equipo técnico poder contar con mayor información para dar 
a conocer el avance del trabajo en el VIII Congreso a llevarse  a cabo en el 
Municipio de Tacacoma;

•	 Resolución	No	20/2009	que	resuelve	primero,	incorporar	de	manera	más	efectiva	
el rol de los actores supra municipales y de los Comités de Vigilancia a nivel 
regional y como parte de la estructura de la MMNPT para su consideración en 
el estatuto y reglamento interno de la Mancomunidad. Segundo, se define la 
agenda de trabajo para el VIII Congreso con la conformación de tres comisiones 
de trabajo: 1. Comisión Institucional/organizacional, 2. Comisión productiva, 
y 3. Comisión Política. Tercero, incorporar la estrategia de comunicación para 
posicionar la imagen corporativa de la MMNPT y de difusión del proyecto 
construyendo región; y cuarto, comprometer la asistencia de todos los 
representantes del Directorio de la MMNPT para el evento del VIII Congreso a 
llevarse a cabo en Tacacoma.

5.2. La mancomunidad rumbo al VIII Congreso con una agenda política 
sobre las autonomías regionales

Otro tema vital tratada en la reunión de Directiva, ha sido definir la sede y la agenda 
de trabajo del VIII Congreso de la MMNPT ha llevarse a cabo en el municipio de 
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Tacacoma en el mes de agosto. Podríamos afirmar, sin temor a equivocaciones que 
este próximo Congreso definirá el nuevo rumbo político-institucional y futuro de la 
Mancomunidad, su institucionalidad pero fundamentalmente con relación al proyecto 
Construyendo Región que  está siendo impulsada con mayor grado de compromiso, 
voluntad política y social que antes.

En el desarrollo de la reunión, ha salido pronunciamientos de miembros de la Directiva, 
que han reconocido que la MMNPT debe dar un nuevo giro y definir una agenda 
política a tratarse en VIII Congreso en Tacacoma.

A ésta reunión de Directorio, se llega con problemas de orden interno al interior de 
los miembros de la misma, por ejemplo San Buenaventura anteriormente comunica 
de manera oficial a la Directiva y Presidencia su voluntad expresa de pedir licencia 
indefinida de la MMNPT sin tomar la decisión de renuncia definitiva de la misma. 
Motivo por el cual, no estuvo presente en dicha reunión de Directorio, y razón por la 
cual, la MMNPT se ve debilitada.

Con esos antecedentes, en el punto de la Organización del VIII Congreso las 
intervenciones de los miembros de la Directiva, estuvieron orientados a definir el 
futuro de la MMNPT en el que en el plano del proceso Construyendo Región, se ha 
reconocido que la propuesta base que había sido posicionada en la coyuntura anterior, 
resultaba ya insuficiente, y en la que la MMNPT debía reflexionar sobre su probable 
futuro ineludible dirigida hacia  su AUTONOMÍA REGIONAL en el marco de la nueva 
Constitución Política del Estado. 

Con la ausencia del Municipio de Tacacoma en dicha reunión,  se definió de manera 
tentativa la agenda de trabajo del VIII Congreso consistente en la conformación de 
tres comisiones de trabajo:

•	 Comisión	Institucional/organizacional
•	 Comisión	productiva.
•	 Comisión	Política

Cabe destacar que la Comisión Institucional debe definir el nuevo Estatuto y Reglamento 
de la MMNPT acorde a la nueva situación y coyuntura política que garantice un nuevo 
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marco legal/institucional de la misma para encarar la nueva realidad. Al igual que las 
reflexiones en torno a su sostenibilidad de la institución.

Con relación a la Comisión Política ésta debe discutir temáticas en el marco de la NCPE 
como el proyecto de Ley Marco sobre Autonomías y Descentralización, el proyecto  de 
Ley de Mancomunidades, Ley de cartas orgánicas, pero fundamentalmente, la figura 
de la autonomía regional en el marco del proceso Construyendo Región. 

5.3. La Constitución Política del Estado y la nueva estructura territorial

TERCERA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.
TÍTULO I: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Art.269.I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 
municipios y territorios indígena originario campesinos.
II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por 
voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en 
la constitución y la ley.
III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los 
términos y las condiciones que determinan la ley (CPE  2009).
La planificación del desarrollo, la  gestión y las políticas públicas en Bolivia han 
dejado de ser un proceso vertical, centralizado y sectorializado reorientadas a 
partir (fundamentalmente) de la segunda generación de reformas políticas y de 
modernización estatal iniciada el año de 1994, momento a partir del cual, nuestro 
país ingresa a un nuevo modelo de gestión pública descentralizada  y participativa 
como producto de la implementación de las Leyes de Participación Popular No 
1551(descentralización de matriz municipal) y luego complementada con la Ley de 
Descentralización Administrativa No 1654 el año de 1995 como una estrategia de 
la reforma política y de modernización del Estado boliviano. En consecuencia, las 
reformas a la CPE implementadas el año 94, mantuvo el carácter unitario del Estado 
boliviano, paralelamente, reconociendo la diversidad social, es decir, el carácter  
pluricultural y multiétnico de la sociedad,  ingresando a un régimen de administración 
descentralizada con dos órganos de gobierno; el nacional y municipal, y tres niveles 
de administración: local, departamental y nacional superándose de ésta manera 
(parcialmente) el centralismo del Estado.
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Dichos cambios fueron producto de dos procesos que la impulsaron y aún la impulsan 
de manera imperativa: por una lado, el de la apertura externa (la globalización), y por 
el otro,  de apertura interna (la descentralización).

La globalización reconfigura el espacio geográfico mundial al surgir instituciones y 
organizaciones supranacionales y formarse nuevas unidades transnacionales. En otras 
palabras, la conformación de un sistema mundo y la regionalización del planeta en 
grandes bloques continentales (UE, Japón, Asia, EE.UU).

Por otra parte, la globalización al mismo tiempo es un proceso social multidimensional, 
homogéneo y heterogéneo y que ocurre en los campos político, económico, social, 
tecnológico y cultural que surge paradójicamente fortaleciendo las identidades locales 
y regionales, y este regionalismo permite  a los actores regionales y locales revalorizar 
sus experiencias históricas y situarse activamente en el proceso de la globalización, es 
decir, que crea nuevas estructuras políticas en una escala supranacional, debilita a los 
Estados-nación y revaloriza las antiguas estructuras regionales y locales.

Bajo esta mega tendencia de la época, Latinoamérica en general y Bolivia en particular, 
se encuentra inmersa en este proceso de apertura externa y de internacionalización, 
así como el de la apertura interna, adquiriendo la dimensión local y regional una 
mayor relevancia como  producto del  proceso de descentralización participativa 
iniciado el año 94.

De manera concreta, Bolivia encara hoy su propia revolución democrática, 
transformando el Estado vía descentralización con base municipal y secundada por la 
descentralización administrativa al nivel departamental, revalorizando de ésta manera 
lo local y regional, mediante la  implementación de un modelo de gestión pública 
descentralizada y participativa, redefiniendo una ves mas las relaciones entre Estado/
economía, Estado/sociedad.

Han transcurrido quince años de descentralización boliviana, principalmente 
impulsada con mayor vigor desde los municipios, (lo local) que tienen altos grados 
de autonomía de decisión política y económica, vinculando en los procesos decisorios 
públicos al ciudadano en los destinos y desarrollo de una determinada jurisdicción 



Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical

57

territorial mediante la planificación participativa, es decir, cambiando el sentido de la 
planificación ahora de abajo hacia arriba.

Esta segunda generación de reformas políticas y de modernización estatal en el nuevo 
escenario contextual se ha manifestado en un proceso insuficiente, pues la LDA no  
logró constituirse en el mecanismo de articulación de las políticas definidas desde 
el ámbito nacional con el local. Como resultado de ello, el Estado boliviano ingresó 
en una crisis orgánica de la forma estatal vigente, a partir del cual, se ha vuelto a 
revalorizar la cuestión étnica y departamental/regional; es decir, que se vuelve ha 
cuestionar la descentralización boliviana iniciada el año 94 por no haberse constituido 
en un instrumento de lucha contra la pobreza y menos  de desarrollo nacional.

Los sucesos acaecidos en octubre del año 2003, a través de la rebelión nacional 
-popular, así evidencian, la crisis orgánica del Estado ha vuelto a cuestionar las 
estructuras administrativas y territoriales colonizadas vigentes que no han logrado 
responder a las necesidades y demandas de los pobladores.

Históricamente, la descentralización política ha sido una larga demanda de los 
movimientos cívicos regionales (principalmente de Santa Cruz secundada por Tarija 
y otras regiones del país). La constitución de verdaderos gobiernos departamentales 
ha sido y es un anhelo largamente esperado por las regiones que han sufrido el 
centralismo de manera recurrente.

El llamado y reconocido modelo boliviano de descentralización finalmente tocó fondo, 
la alternativa municipal  ha quedado corta y debilitada ante los problemas de pobreza 
y	desarrollo,	los	movimientos	regionales	y	sociales	(indígena	–	campesino	originario)	
han vuelto a cobrar vigencia, repolitizándose nuevamente los clivajes  departamental/
regional y étnico, a partir del   cual, los departamentos han vuelto a reivindicar con 
mas fuerza que nunca la descentralización política o la instauración de gobiernos 
departamentales, paralelamente el movimiento indígena ha revalorizado su proceso 
de libre determinación sustentada en sus derechos que han sido reconocidas por la 
ONU, que se traduce en su demanda madre:  autonomías indígenas o autogobierno 
comunitario (Bueno 2007).
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Con estos antecedentes, los planteamientos y las propuestas de refundación estatal 
debatidos en el escenario y proceso constituyente tuvieron como base de la discusión 
dos visiones de país claramente diferenciadas: la una que proponía un tipo de Estado 
plurinacional e intercultural con base en las autonomías indígenas sin desconocer 
los otros niveles subnacionales como las autonomías departamentales y regionales   
traducida en una  revolución política y de modernización económica, tendientes a 
entregar mas poder a los departamentos,  regiones y territorios  indígenas a través de 
su  autogobierno orientados a profundizar la democratización del Estado, incrementar 
la participación ciudadana, y de ésta manera obtener mayores grados de legitimidad 
política, redistribuyendo mejor la riqueza entre regiones y pueblos indígenas y por 
ende del país, generando -al mismo tiempo-, mayores grados de equidad social, y 
por sobre todo, manteniendo  la unidad nacional y las condiciones de gobernabilidad 
del país. La otra, reivindicativa del carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad, 
y revalorizaba el Estado social y de derecho fundamentado en el viejo paradigma 
eurocéntrico	del	concepto	de	Estado	–nación.

Con esos antecedentes,  la asunción de Evo Morales al poder en diciembre de 2005,  ha 
dado inicio un nuevo ciclo político traducida en la Revolución Democrático y Cultural 
de contenido mas social e incluyente, cuyo punto culminante ha sido finalmente la 
aprobación del nuevo texto constitucional en enero de 2009 luego de un turbulento 
proceso político y conflictivo que estuvo a punto de llevarnos hacia una guerra civil 
y separación del país. El vigente texto constitucional reconoce un segundo pilar  
sustentada en las (pluri) autonomías como su nueva estructura y organización territorial 
del Estado. Con otras palabras, un Estado multinivel y policéntrico  que reconoce 
niveles/entes territoriales subnacionales con cualidad gubernativa, profundizando de 
esta manera el proceso descentralizador del país.

Para viabilizar la nueva estructura territorial del Estado, se requiere una Ley marco de 
Autonomías y Descentralización que regulará todo el proceso de estructuración de 
los diferentes entes territoriales como las autonomías departamentales, regionales, 
indígenas y municipales.

Cada uno de los entes subnacionales territoriales autónomos no está subordinado 
entre ellas  y tienen igual rango constitucional. Con otras palabras son equipotentes 
los unos con los otros. Además, la autonomía de cada una de ellas consiste en: a) la 
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libre elección de sus autoridades mediante sufragio electoral (transferencia de poder), 
b) transferencia de recursos y generación de la misma, c) capacidad legislativa (dotarse 
de leyes propias), y d) asignación de competencias entre las mas importantes.

Esta descentralización del poder nacional a los otros niveles subnacionales, aminora 
las asimetrías de la estructura de poder, y es una forma de descolonización del poder 
del Estado, distribuyendo a los entes territoriales autónomos poder político real.

El nuevo panorama político y social ineludiblemente transformó el Estado boliviano 
en uno mas incluyente, equitativo, justo,  intercultural y democrático, a partir del cual, 
el proceso de viabilidad de ésta nueva estructura territorial (debemos reconocerlo) no 
será simple de implementarla, particularmente en lo que corresponde a la autonomía 
regional e indígena.

5.4. Las autonomías regionales en la NCPE compatible con la propuesta 
base de la mancomunidad

Ni duda cabe, que la nueva estructura territorial del Estado inmersa en la nueva 
CPE, se ajusta a la filosofía de la propuesta base de la MMNPT que impulsa una 
autonomía departamental con base en las regiones, donde en  su capítulo III, Art. 280. 
I. se establece que la región estará conformada por varios municipios o provincias 
con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan 
cultura, lengua, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá 
como un espacio de planificación y gestión (CPE: 2009).

Este artículo de la CPE, refleja una mayoría de las características o requisitos que 
cumple el norte paceño tropical para impulsar su autonomía regional en el marco de 
una autonomía departamental que sea resultado de un proceso de construcción desde 
dentro, de abajo hacia arriba, tomando en consideración las distintas regiones casi 
configuradas de manera natural y que como en el caso de la mancomunidad; aglutina 
a tres provincias, con sus ocho municipios con continuidad geográfica, diversidad 
cultural, plurilingüe, con economías plurales y ecosistemas diversos y con voluntad 
colectiva y política para construir identidad regional.

Se ha mencionado, que lo definido en la nueva CPE con relación a la nueva estructura 
territorial del Estado sobre la base de un modelo pluri-autonómico como es el 
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caso de las autonomías regionales, ha sido producto en parte de los aportes de la 
propuesta base difundida y posicionada desde la mancomunidad que permite de 
manera mas objetiva y real, viabilizar autonomías regionales sin modificar la división 
política administrativa del país, cual era principalmente lo peligroso en el caso de 
impulsar autonomías regionales que transcendían los límites departamentales como 
por ejemplo, la configuración de una probable Región Amazónica conformada por 
los departamentos de Pando, Beni y La Paz, que pudo traer serios  problemas de 
modificación en la división política y administrativa del país, o como en el caso de la 
Región del Gran Chaco que podrían haber estado conformadas por tres departamentos 
como Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.

Es por ello, que en el mismo parágrafo I, del Art. 280 se menciona que excepcionalmente 
una región podrá estar conformada únicamente por una provincia, que por si sola 
tenga  las características definidas por la región. Con otras palabras se refiere a la 
Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija.

Con esos antecedentes, la mancomunidad en su última reunión de  directorio llevado 
a cabo en Ixiamas, ha incorporado en su agenda para su próximo VIII Congreso a 
llevarse a cabo en el municipio de Tacacoma, debatir ampliamente sobre su futuro, y de 
manera particular debatir las autonomías departamentales, las autonomías regionales 
y la posibilidad de impulsar la última como una real alternativa de desarrollo para 
el norte paceño tropical. De todas formas, la nueva CPE, ni duda cabe, favorece un 
escenario propicio para las aspiraciones del norte de La Paz y su proyecto Construyendo 
Región porque establece las bases normativas, institucionales, territoriales, sociales  y 
políticas para cristalizar su autonomía regional.

6.  ROL DEL DIRECTORIO DE LA MANCOMUNIDAD EN EL PROCESO 
CONSTRUYENDO REGIÓN.

6.1. El Directorio, las Presidencias, y su rol en el proceso Construyendo 
Región

De acuerdo a estatuto orgánico, el rol del directorio fundamentalmente es el de hacer 
cumplir con los lineamientos de política institucional establecidas en los Congresos, 
aprobar los documentos que definan la posición de la MMNPT en asuntos de interés 
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general y otras de mucha importancia. Por su parte, las atribuciones del Presidente de 
la MMNPT, es ejercer la representación legal de la institución, presidir los Congresos y 
reuniones de Directorio y muchas otras de carácter administrativo (Estatuto Orgánico: 
2005)

Por sus atribuciones establecidas claramente en el estatuto orgánico de la MMNPT, 
el rol del Directorio, y de la Presidencia es fundamental para los destinos de la 
mancomunidad toda vez, que en el caso del Directorio se constituye en la máxima 
instancia del proceso de toma de decisiones sobre temas fundamentales y de 
interés general, así como el papel que ejerce la Presidencia en la conducción de la 
institución.

Con esos antecedentes, el rol jugado por parte del Directorio y Presidencia en el 
proceso construyendo región, desde el año 2005 no ha sido uniforme, en la medida en 
que, en el transcurso del proceso se ha hecho manifiesta el grado (alto-medio-bajo) de 
involucramiento por parte de cada una de las directivas y el cambio de presidencias 
respetando el estatuto orgánico de la MMNPT.

Como instancias de decisión política, han jugado roles fundamental en la definición 
de las políticas institucionales de la MMNPT, haciendo expresa su voluntad de liderar 
y llevar a cabo el proceso construyendo región, reiterando que la conducta de una 
directiva a otra ha sido diferente. Hubo momentos de bajo perfil con relación al 
liderazgo asumido por algunas direcciones y presidencias, pero en general la voluntad 
política demostrada por la directiva ha sido fundamental para dirigir y tomar decisiones 
a favor del proyecto.

También, es importante destacar que la Directiva, ha tomado la decisión de ampliar 
sus espacios de participación con la inclusión de los actores sociales supramunicipales 
que logran vincularse de manera estrecha a la mancomunidad e integrarse al proyecto 
construyendo región,  participación que resulta mas democrática y comprometida. 
De ésta manera los actores sociales supramunicipales, asumen también parte del 
liderazgo de la MMNPT.

Será fundamental, la modificación del estatuto orgánico que ha de permitir una 
mejor organización interna de la MMNPT, y ampliar suponemos los mecanismos de 
representación, tomando en consideración a la sociedad civil.
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Finalmente, también se debe reconocer que al interior de la Directiva existe ciertas 
diferencias en las políticas institucionales y de la propia conducción política del 
proceso  construyendo región que podría afectar o debilitar, si es que no se asume 
criterios mas o menos uniformes, a donde se quiere llegar y que caminos elegir.

6.2. El carácter localista de los alcaldes impide mirar la región como 
un espacio mayor de planificación, gestión y  principalmente de un 
probable órgano de gobierno con autonomías

La mirada localista de algunas autoridades municipales, obstaculiza el proceso 
construyendo región porque impide a los mismos tener una mirada más allá de 
lo local. Hasta cierto punto, este hecho es comprensible; pues la descentralización 
iniciada el año de 1994 en nuestro país, tuvo como base al movimiento municipalista 
que ha configurado poderes locales, que apuntan a promover procesos de desarrollo 
en cada una de las jurisdicciones territoriales, por lo que, la mirada de los alcaldes, 
efectivamente se circunscribe al ámbito local. 

Por ora parte, con el reconocimiento de la figura de las mancomunidades al interior 
de la Ley de Participación Popular, que establece que en municipios menores a 5.000 
habitantes, éstos de manera obligatoria deben mancomunarse, paralelamente, se ha 
producido un proceso en el que, en otra categoría de municipios, mayores a 5.000 
habitantes, reconocer mediante  D.S. No 26142 de conformación de mancomunidades, 
su carácter voluntario. 

Este aspecto es importante de mencionar, porque el origen de la conformación 
de muchas de las mancomunidades, no está precisamente en mirar mas allá del 
municipio o de lo local por parte de las autoridades municipales, sino que mediante 
la conformación de las mismas, acceder a una serie de beneficios como: el acceso 
a financiamiento, préstamos, crédito que solo es posible obtener, conformando una 
mancomunidad, mas que desencadenar procesos de desarrollo supramunicipal.

Por ello, muchos alcaldes, asumen a las mancomunidades, simple y llanamente como 
oportunidades de obtención de mayor financiamiento en beneficio de sus municipios 
y no de la región, a partir del cual solo identifican proyectos que pudieran beneficiar a 
su municipio y no a la región, manteniendo una mentalidad corto placista de la misma, 
en sus afanes de obtener resultados de gestión que obviamente es legítimo. Con otras 
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palabras, demandan proyectos locales de la mancomunidad con una mentalidad y 
mirada netamente localista.

En el fondo, se ha constatado que se necesita trabajar bastante con quienes toman 
decisiones, acerca del verdadero rol de las mancomunidades para que éstos tomen real 
conciencia de la conformación, y la razón de ser de las mismas, lo que no significa que 
los alcaldes en una mayoría de los casos, tengan sus propias visiones y perspectivas 
acerca de las mismas de manera positiva o equivocada.

6.3. Falta de liderazgo en la conducción del proceso

El conocimiento sobre el proceso construyendo región no es uniforme en algunos 
miembros del Directorio, ni en los presidentes de la MMNPT;  pues algunos han 
asumido parcialmente la visión regional, otros aún siguen anclados localmente.

Este aspecto, determina aún una falta de liderazgo en los tomadores de decisiones, 
quienes debieran conducir y asumir el liderazgo del proceso construyendo región, lo 
que demuestra que el grado de asimilación con relación  al proceso, no es uniforme al 
interior del Directorio, y de  la MMNPT. 

Algunas de las probables razones de la misma, es que una parte de los alcaldes partes 
del Directorio, son absorbidos por sus problemas locales que les impide mirar mas 
allá de su jurisdicción territorial. Esta absorción localista, determina un grado relativo 
de compromiso con los proyectos de la  MMNPT que pareciera no reflejar un trabajo 
“mancomunado” de beneficio hacia los mismos gobiernos municipales partes de la 
misma.

Otro aspecto importantes, es que mientras un alcalde no llega ser Presidente del 
Directorio, su vínculo con la MMNPT es escaso, y solo cuando accede a dicho cargo, 
asume un compromiso mayor, porque se interioriza de manera más estrecha con la 
misión, visión, los planes, programas y proyectos de la mancomunidad. Ahora bien, este 
vínculo demasiado débil, tampoco es atribuible solo al Directorio, sino también a la 
Gerencia y Equipo Técnico que mantiene canales de comunicación todavía débiles con 
los demás miembros del Directorio de la  mancomunidad, especialmente relacionado 
con el  proyecto Construyendo Región.
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Queda plenamente constatado, que la institución mancomunidad definitivamente 
tiene la conducción y el liderazgo del proceso, pero que internamente el grado de 
compromiso de sus conductores (Directorio y Equipo Técnico), no es uniforme, lo que 
obstaculiza un avance mayor por el grado medio de compromiso.

6.4. Problemas internos e intereses entre municipios impiden el 
desarrollo regional

 
Uno de los aspectos que amenaza el proyecto construyendo región, son los problemas 
internos entre  municipios  miembros de la mancomunidad por diversas razones que 
a continuación se detallan:

•	 Municipios	 como	 Caranavi	 quisieron	 asumir	 una	 posición	 hegemónica	 y	 al	
interior de la Mancomunidad desde sus inicios.

•	 Disputa	entre	municipios	por	la	conducción	de	la	MMNPT,	pese	a	la	existencia	
de un estatuto que norma y regla la rotación de autoridades en el directorio de 
la misma.

•	 Intereses	específicos	de	algunos	municipios	debilitan	a	la	mancomunidad.
•	 Conflicto	 de	 límites	 entre	 algunos	 municipios	 de	 la	 mancomunidad,	 se	

constituyen en un peligro real de avance del proceso mancomuniatario y del 
proyecto construyendo región.

•	 Conflictos	 de	 gobernabilidad	 intramunicipal	 obstaculiza	 la	 unidad	
mancomunitaria.

•	 Municipios	como	San	Buenaventura	han	solicitado	licencia	indefinida,	sin	aún	
haber tomado la decisión de abandonar la mancomunidad, aduciendo falta 
de organicidad y de solidaridad al interior de la misma, a la hora de tomar 
posiciones  institucionales como es el caso de la elección para el Directorio de 
la Asociación de Municipios de La Paz (AMDEPAZ) , donde San Buenaventura, 
quiso a través de su delegado acceder a la misma, pero que no recibió apoyo 
solidario al respecto por los demás miembros de la MMNPT, y por el otro,  el 
incumplimiento de compromisos por parte de la mancomunidad en el apoyo de 
algunos proyectos  favor de dicho municipio.

•	 No	 existe	 uniformidad	 de	 criterios	 en	 los	 alcaldes	 con	 relación	 al	 rol	 de	 l	
MMNPT.

•	 Tampoco	existe	una	posición	uniforme	con	relación	al	proyecto	construyendo	
región.
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•	 Otros	municipios,	asumen	una	posición	de	apatía	con	relación	a	la	MMNPT,	y	
de escaso grado de compromiso e involucramiento con el proceso construyendo 
región, esperando beneficios sin el mínimo compromiso con su institución.

Son éstos, algunos de los factores que amenazan el desarrollo institucional municipal 
de la mancomunidad, pero también se constituye en un  obstáculo para profundizar y 
avanzar en el proceso construyendo región, que de no superarse y reconducirse podría 
debilitar ostensiblemente lo avanzado hasta ahora.

7.  ROL DE LA GERENCIA Y  EQUIPO TÉCNICO EN EL PROCESO 
CONSTRUYENDO REGIÓN (2005-2009)

7.1.  La Gerencia, los Gerentes, el Equipo Técnico y su rol en el proceso 
Construyendo Región.

La MMNPT, desde el inicio de sus actividades el año 2005, luego de haber firmado un 
Convenio  con USAID, a través de la Institución Desarrollo Democrático y Participación 
Ciudadana (DDPC-3), a incorporado por primera vez un Equipo Técnico multidisciplinario 
y un Gerente, para llevar a cabo las tareas definidas en dicho Convenio y comenzar el 
trabajo técnico incluida en el POA.

Que una mancomunidad cuente con un Equipo Técnico y un Gerente, constituye un 
avance importante para el desarrollo institucional mancomunitario, pues una mayoría 
de las mancomunidades del país no cuentan con equipos técnicos, lo que significa que 
su existencia es mas formal que real.

En ese sentido, el trabajo llevado a cabo por el Equipo Técnico y la Gerencia en las 
diversas etapas del proyecto construyendo región, ha sido de vital importancia, ya 
que dichos recursos humanos han logrado internalizar y asumir un rol de conductores 
conjuntamente el Directorio, además de haberse logrado una cierta estabilidad en un 
grupo de técnicos, que se han mantenido a lo largo del proceso construyendo región, 
identificados con el mismo.
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Si bien, a nivel de la Gerencia se produjo una rotación del mismo, es importante 
destacar que hubo una línea de continuidad entre la primera gestión iniciada por 
Ramiro Bueno, primer Gerente de la mancomunidad, participando activamente de la 
1ra fase, correspondiente al II Congreso Extraordinario, donde se elabora la propuesta 
base el año 2005 camino hacia la Asamblea Constituyente. Con relación a la 2da fase, 
y a la salida del primer Gerente de la mancomunidad ha principios de año 2006, Pablo 
Salazar, por entonces responsable de la parte administrativa financiera de la misma, 
profesional joven de mucha experiencia, asume el cargo, coincidiendo con el inicio 
de la  II fase, correspondiente al proceso constituyente, en la que la MMNPT, decide 
concretizar el carácter vinculante de la propuesta. Posteriormente, en pleno proceso 
constituyente, Salazar deja la MMNPT y asume otro de los técnicos de la institución, 
que recae de manera interina en la persona de Vicente Machicao, que la  administra 
por  un corto tiempo; y finalmente en la etapa constituyente y post constituyente, 
llega a hacerse cargo, Walter Martínez, por entonces técnico encargadazo del área de 
comunicación, coincidiendo con la promulgación de la nueva Constitución Política del 
Estado y un escenario político distinto, favorable a las autonomías regionales.

Similar hecho sucede con algunos técnicos, que comienzan su actividad a partir de 
2005, y que asumen una línea de identificación con el proyecto construyendo región, 
involucrándose de manera sustancial y poniéndole el hombro al mismo, como Orlando 
Barreta, Marco Luna, y Roger Reynold entre los que se puede destacar.

Dicho equipo, cuenta con un importante bagaje de conocimientos y carisma de líderes 
y mucha capacidad que garantiza la retroalimentación de la propuesta, así como de 
su operativización, constituyéndose en pilares al interior de la MMNPT, y asumiendo 
no solo técnica sino políticamente, el proyecto construyendo región.

Ha sido un equipo técnico, que ha logrado asimilar y comprender que la respuesta para 
el norte paceño tropical, no es otra que su autodesarrollo, a partir de su autonomía 
regional. Cabe destacar, que el trabajo del Equipo Técnico y las Gerencias que pasaron 
por la mancomunidad, no ha sido simple, pues hubo de manera autocrítica, también 
errores y algo de falta de experiencia, de comunicación con el Directorio, actores 
sociales de los municipios, y otras dificultades que han tenido que sortear.

El rol de las Gerencias y Equipos Técnicos, ha sido, y aún es fundamental para la MMNPT, 
pues la estabilidad de una parte de ella, ha permitido posicionar a la mancomunidad 
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como una instancia de representación legítima de la región, constatándose que los 
diversos actores, instituciones reconocen a la mancomunidad como una institución 
portavoz de sus intereses del Norte Paceño Tropical.

7.2.  Entre lo técnico y  político

El Equipo Técnico y la Gerencia de la MMNPT, ha jugado y juega un rol fundamental en 
el proceso construyendo región, pues más allá de su desempeño técnico-profesional, 
en determinados momentos cruciales para la vida institucional de la mancomunidad 
y del proyecto construyendo región, han asumido roles políticos obligado por las 
circunstancias o por indecisiones del propio Directorio o ya sea por mandato de ella, 
como sucedió con la concreción de su carácter vinculante de la propuesta base, en la 
que el directorio encomendó al equipo técnico y las gerencias viabilizar la propuesta 
base. 

Este hecho, significa delegar o transferir, poder de decisión al equipo técnico y la 
Gerencia con relación al proyecto construyendo región, razón por la cual, el equipo  
tuvo un vínculo estrecho con el proceso, realizando además labores de asistencia 
técnica, paralelamente roles de tipo tecno político.

Si bien, el estatuto es claro en los roles que cada instancia desempeña al interior de 
la MMNPT, lo cierto es que el Equipo Técnico a jugado roles más allá de lo formal que 
ha determinado involucrase en el proceso político construyendo región desde la parte 
técnica y desempeño de sus actividades para las que fueron contratados.

7.3. El equipo técnico con una visión más regional que local

La naturaleza de la propia mancomunidad como instancia intermunicipal y el inicio 
del proyecto construyendo región, la Gerencia y Equipo Técnico tienen una visión mas 
regional que local ya que la cobertura de atención de la MMNPT, trasciende los límites 
de las jurisdicciones territoriales, a partir del cual, toda mancomunidad debe asistir  a 
sus socios  con un enfoque de región. 

De manera tal, que resulta más fácil para la Gerencia y Equipo Técnico internalizar una 
visión regional, antes que local, paralelamente, la misma misión y visión de la MMNPT 
fortalece y refuerza dicho sentimiento.
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También, es importante destacar que con el grado de  involucramiento de los 
técnicos en labores que trasciende su condición de profesionales especializados en 
una determinada área de trabajo al interior de la MMNPT, estos han asumido roles 
políticos en determinados momentos, ya sea por mandato de Directorio o por iniciativa 
propia, sobre todo relacionado con el proyecto construyendo región. El grado, incluso 
de conocimiento sobre la problemática autonómica y regional por su formación 
académica, les permite jugar roles mayores que los que desempeñan en sus diversas 
áreas de trabajo.

Ahora bien, dicho rol tecno político no es bueno ni malo, en la medida en que, dichos 
profesionales contribuyen al desarrollo institucional de la MMNPT, y por el otro asumen 
un compromiso socio-político con la región, reitero, ya sea por mandato del Directorio 
o por iniciativa propia.

Lo cierto es que, la Gerencia y Equipo Técnico, viven a diario los problemas de la 
MMNPT y el proceso construyendo región, a diferencia del Directorio  que  por sus 
labores estrictamente de atención a sus municipios, pierden la perspectiva regional 
de la misma.

En tanto y cuanto, Equipo Técnico y la Gerencia no tengan claro hasta donde llega 
sus atribuciones, límites  y qué roles deben desempeñar al interior de la MMNPT, su 
participación en el proceso construyendo región es legítima y de mucha contribución 
y compromiso. Considero que, en la medida que el Directorio como la instancia de 
proceso de toma de decisiones no asuma su rol político, expone al equipo técnico 
asumir la misma, en momentos en que se requiere tomar decisiones importantes 
relativas al proyectos construyendo región o la vida de la MMNPT.

Finalmente, por la formación académica multidisciplinaria, el equipo tiene la ventaja 
de constantemente, reflexionar sobre el proyecto construyendo región, ya sea en 
talleres de capacitación interna, o trabajando en la ejecución del mismo, planificando 
regionalmente, y tomando decisiones en el marco de sus atribuciones que hacen que, 
por su posición y formación, estén un paso adelante que los miembros del Directorio, 
y otros actores sociales supramunicipales.
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7.4.  Estabilidad laboral de una parte del Equipo Técnico ha garantizado 
la sostenibilidad de la Mancomunidad y del proceso Construyendo 
Región.

La MMNPT, desde el inicio de actividades el año 2005 ha contado con un Equipo 
Técnico bajo la conducción de un Gerente, responsables de las actividades técnicas 
y de apoyo a los municipios miembros de la mancomunidad. Dicho equipo, tiene un 
perfil multidisciplinario especializado en temáticas de gobernabilidad, fiscal financiero, 
proyectos de inversión pública, temáticas de género, desarrollo económico local y 
otros de acuerdo con los requerimientos de los Convenios firmados entre la MMNPT y 
las agencias de Cooperación Internacional.

El Directorio, tuvo la virtud de garantizar relativa estabilidad laboral en el Equipo 
Técnico de la mancomunidad que ha permitido definir una línea de trabajo constante 
en lo que corresponde al proyecto Construyendo Región desde la aprobación de la 
propuesta base el año de 2005.

El relevo de algunos técnicos y ex gerentes de la MMNPT, no ha logrado afectar 
significativamente el trabajo realizado por aquellos que permanecieron en la institución 
hasta ahora garantizando la continuidad del proyecto construyendo región de manera 
particular

Es un Equipo Técnico con formación multidisciplinaria que tiene un alto grado de 
compromiso, y ha logrado internalizar la propuesta y asumir un liderazgo o ser parte 
de ella conjuntamente el Directorio de la MMNPT. La estabilidad laboral de un grupo 
de técnicos, también constituye un grado de desarrollo institucional mancomunitario, 
dado que el contar con un grupo de profesionales,  garantiza estabilidad a la MMNPT 
y el cumplimiento de objetivos de gestión.

7.5.  Heterogeneidad  en el Equipo Técnico sobre un concepto claro de 
región

Un recuento de algunas percepciones de ex gerentes, actual gerente, técnicos, 
ex técnicos, principalmente aplicadas mediante cuestionarios a cada uno de ellos,  
determina que no existe una uniformidad de criterios con relación al concepto de 
región, lo que demuestra su carácter heterogéneo, manifiesta en las concepciones de 
cada uno de ellos percibidas en los cuestionarios, destacando lo siguiente: 
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CONCEPTO DE REGIÓN QUE MANEJA LA GERENCIA Y EQUIPO TÉCNICO

•	 Como	un	espacio	de	planificación	concurrente, donde participan actores 
de los niveles locales, departamentales y nacionales con influencia política y 
decisiva.(Walter	Martínez	Cueto	Gerente	General	–	MMNPT).

•	 Aquel espacio de planificación territorial donde tienen que unirse tres 
conceptos importantes como: la institucionalidad, visión colectiva y el territorio, 
a partir de la unión de estos tres elementos podremos entender qué es región. 
(Pablo Salazar Morales ex Gerente General y actualmente Coordinador 
Interinstitucional	–	MMNPT).

•	 Como un espacio de planificación territorial, de encuentro económico, social 
y político que permite viabilizar el desarrollo del territorio y la identificación de 
demandas	macros.	(Marco	Antonio	Luna	Consultor	–	MMNPT).

•	 Es	 el	 espacio	 de	 planificación	 más	 optimo	 para	 lograr	 el	 desarrollo	
productivo, puede convertirse en un núcleo articulador de lo local (municipal) 
y lo nacional y prefectural, es un territorio que tiene sus características propias 
y afines, donde se desarrolla la complementariedad y la interrelación, donde su 
población así se reconoce y con una institucionalidad fortalecida regional. (Rocío 
Butrón ex Consultor de la MMNPT y actualmente Consultor Independiente).

•	 Es un espacio territorial con continuidad geográfica y características de pisos 
ecológicos, cultura, vocación productiva, etc. Coincidentes. (Roger Adhemar 
Reynolds	Lupe	–	Facilitador	Local	MMNPT).

•	 La	región	como	una	permanente	construcción política e identitaria o como 
una comunidad imaginada donde se establece vínculos, lazos y/o sentimientos 
de pertenecía de un colectivo en un ámbito geográfico y territorial (Ramiro 
Bueno	–Ex	Gerente	MMNPT).

Exceptuando la última definición de uno de los ex gerentes de la MMNPT, la mayoría 
define a la región como un espacio de planificación territorial coincidente con los 
lineamientos del Ministerio de autonomías y contenidas en la nueva CPE, y a  través 
de su política nacional de regionalización, a partir del cual, reconoce a las regiones 
como espacios de planificación y de gestión territorial, al igual que lo que contiene 
el PDIS-C de la mancomunidad, aunque diferenciada el algunos aspectos, contenidas 
en la propuesta de Guía Metodológica de la MMNPT cuando define el concepto de 
región.

Considero que existe limitaciones en la concepción de región, reducida solo a un 
espacio de planificación y gestión, y no percibida como una permanente construcción 
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política e identitaria que trasciende a la región como simple espacio de planificación, 
sino como un proyecto que nace de la voluntad social y política, para crear una 
comunidad imaginada a través del establecimiento de vínculos, lazos y/o sentimientos 
de pertenencia que se traducirá en un territorio con su propio un órgano de gobierno 
autónomo delimitado geográfica y territorialmente, donde dicho espacio de 
planificación pase a ser un territorio con población, gobierno y normas regidas por si 
misma.

Este hecho está conduciendo a equívocos a la hora de internalizar el proyecto 
Construyendo Región en los diversos actores sociales e institucionales, pues no 
existe uniformidad ni claridad sobre el concepto de región que ha sido simplificada 
a un espacio de planificación y de gestión, y  que no es suficiente para construir una 
identidad política, de sentimientos de pertenencia de los habitantes del norte paceño 
tropical, que precisamente deben cohesionarse mediante factores socio/políticos 
surgidos de la misma  sociedad regional como el cemento que permita construir una 
identidad política y no artificiosa sobre la base de un simple  reconocimiento de la 
región como espacio de planificación. Este es una tarea pendiente, pero de la mayor 
importancia que deberán discutir, reflexionar e intercambiar criterios (saberes) con los 
diversos actores, que en el mismo caso, también tienen percepciones divergentes de 
qué se entiende por espacio, región, identidad y territorio.

8.  DE UNA PRECARIA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN, AL PLAN 
DE COMUNICACIÓN PARA FORTALECER EL PROCESO 
CONSTRUYENDO REGIÓN

8.1.  Ausencia de recursos económicos para una estrategia de 
comunicación

La MMNPT desde sus inicios no ha contado con recursos para el diseño de una 
estrategia de comunicación para el  desarrollo, menos para promover la imagen 
institucional y de manera particular difundir y socializar la propuesta base y el proyecto 
construyendo región.

El año 2005, se incluyó como parte de las tareas del POA de la MMNPT, actividades de 
capacitación, unos talleres de comunicación local, que consistía en articular un trabajo 
coordinado con los comunicadores locales presentes en cada municipio para que a 
través de dichas alianzas,  pueda difundir en cada sección municipal las actividades 
que viene realizando la mancomunidad, y de ésta manera contribuir en la difusión y  
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socialización de todas las actividades, consiguiendo de ésta manera mayores grados 
de legitimidad de la MMNPT en  cada uno de los municipios.

8.2. De una precaria estrategia comunicacional al Plan de Comunicación

Con relación a la difusión del proyecto Construyendo Región, particularmente no se 
pudo elaborar un Plan de Comunicación destinado específicamente a posicionar por 
diversos medios la propuesta de la mancomunidad. Luego de haber conseguido la 
ampliación del Programa de Difusión sobre la Asamblea Constituyente el año 2006, 
se define una precaria estrategia de difusión y posicionamiento de la propuesta base, 
que consistía más que en una estrategia comunicacional, una estrategia de concreción 
de su carácter vinculante que de todas formas incluía algunos elementos embrionarios 
de estrategia de comunicación para posicionar la propuesta base.

Esto se refleja, en la estratega de ejecución descrita líneas arriba con relación a la 
propuesta base que recordemos consistía en tres fases:

•	 Difusión
•	 Concreción	de	su	carácter	vinculante
•	 Sostenibilidad	de	la	estrategia

Cada una de dichas líneas de acción, venia acompañada con una serie de actividades 
con fechas de ejecución definidas, pues no olvidemos que en términos de contexto 
histórico-coyuntural, se debatían las distintas propuestas de visiones de país y 
modelos de autonomía; en la cual, la mancomunidad estaba inmersa en el debate 
para posicionar su propuesta base.

8.3. Medios más utilizados por la MMNPT para difundir la propuesta 
Construir Región

Los medios más utilizados por la mancomunidad desde el año 2005, relacionados 
a la difusión, promoción y conocimiento del Proyecto Construyendo región son los 
siguientes:

•	 Talleres	de	difusión	municipal,	cantonal.
•	 Socialización	de	la	propuesta	en	los	encuentros	regionales	rumbo	a	la	Asamblea	

Constituyente.
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•	 Entrega	de	la	propuesta	base	a	las	instituciones	departamentales,	nacionales	y	
de cooperación ligadas al proceso constituyente.

•	 Encuentro	con	los	representantes	de	la	Asamblea	Constituyente.
•	 Entrega	de	la	propuesta	base	a	los	representantes	electos	por	la	circunscripción	19.
•	 Conferencias	de	prensa
•	 Congresos	y	reuniones	de	Directorio	de	la	MMNPT	donde	surgen	resoluciones	a	

favor del proyecto construyendo región para darle mayor impulso.
•	 Internet,	notas	incluidas	por	la	mancomunidad	difundiendo	su	propuesta	base	

en cada evento realizado.
•	 Encuentros	de	socialización	del	Plan	de	Desarrollo	 Integral	Concurrente	en	el	

marco del proyecto construyendo región llevados a cabo en cada uno de los 
municipios miembros de la MMNPT.

•	 Boletines	informativos	que	contienen	las	bases	y/o	fundamentos	esenciales	de	
la propuesta base distribuidas a la mayoría de las instituciones vinculadas a la 
Asamblea Constituyente.

•	 Talleres	de	capacitación	dirigidos	a	sectores	estratégicos	como	organizaciones	
sociales, institucionales, público, privados, etc.

•	 Foros	 regionales	 y	 encuentros	de	 inversión	 concurrente	donde	 se	ha	 logrado	
difundir y socializar la propuesta de la mancomunidad.

Los medios utilizados por la MMNPT para difundir el proyecto construyendo región, 
no obedece a un Plan estructurado, pues cabe rescatar los intentos dispersos por 
posicionar la propuesta base, utilizando para ello de manera diversa todos los medios 
y/o canales que los técnicos se han imaginado para el posicionamiento de la propuesta 
base.

8.4. Concreción del Plan de Comunicación 

La MMNPT con el apoyo de CONCERTAR, cuenta desde el 2009 con un Plan de 
Comunicación que está siendo ejecutada a través de una profesional responsable al 
interior de la mancomunidad. Dicho Plan, cubre un enorme vacío de la mancomunidad 
con relación al proyecto Construyendo Región, que específicamente no ha contado 
con una estrategia de difusión y posicionamiento, exceptuando el ya mencionado en 
el Programa de profundización de la Asamblea Constituyente, habiendo de manera 
superficial, trabajado sobre otros aspectos acerca de la imagen institucional de la 
mancomunidad.
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En ese sentido, el objetivo general de Plan de Comunicación es brindar una 
planificación gracias a la cual se pueda implementar desde la MMNPT, espacios de 
interrelacionamiento y diálogo con diferentes públicos que contribuyan en la misión 
de promover un desarrollo territorial dirigidos a reducir la pobreza y el fortalecimiento 
de la inclusión social de los actores de la región.

Por otra parte, los objetivos específicos del plan son:

•	 Posicionar	y	difundir	los	planes	y	las	actividades	que	desarrolla	la	MMNPT	ante	
los públicos de interés.

•	 Desarrollar	capacidades	y	recursos	de	comunicación	en	la	mancomunidad	que	
viabilicen los logros y procesos emprendidos.

•	 Apoyar	 las	 estrategias	 de	 la	 MMMNPT	 para	 la	 obtención	 de	 recursos	 con	
potenciales financiadores que contribuyan a la pre-inversión e inversión en 
recursos naturales.

•	 Difundir	las	experiencias	y	prácticas	logradas	en	gestión	territorial.
•	 Promoción	 de	 espacios	 que	 favorezcan	 la	 incidencia	 política	 orientada	 a	

fortalecer la gestión de recursos naturales a nivel supramunicipal. (Plan de 
Comunicación: 2008)

Este Plan, está siendo ejecutado a través de una consultoría denominada Comunicación 
Institucional y que tiene por objetivo dar a conocer a través de un Plan de Comunicación 
las acciones y responsabilidades de la MMNPT, que viene implementando el proyecto 
construyendo región sobre la base de un PDIS-C PDC, PEI, cuyo objetivo es impulsar el 
desarrollo sostenible de la región del norte paceño tropical.
Uno de los objetivos específicos que se debe destacar, es que se trata de posicionar a 
la MMNPT como ente integrador y responsable de la construcción de región hacia la 
autonomía regional, expresada en las actividades de dicho componente.

El Plan, ni duda cabe, fortalecerá al proyecto construyendo región, ya que permitirá 
a través de la comunicación recibir información, valores y conocimientos, promover 
espacios de reflexión y acción, ser mas eficaces, dar a conocer y compartir misión 
y visión, participar en el amplio movimiento de la sociedad civil regional, construir 
región, crear imagen, educar, sensibilizar, motivar, movilizar, convocar etc.

El Plan es un instrumento poderoso de gestión, que bien aplicado y con objetivos claros 
sobre lo que se quiere conseguir con relación a proyecto construyendo región, podría 
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contribuir al fortalecimiento del imaginario colectivo, la sensibilización, motivación, 
compromiso, y capacidad movilizadora de los actores sociales e, institucionales 
regionales, orientados a fortalecer los lazos de auto pertenencia, así como de fortalecer 
lo que los une y minimizar lo que los divide y/o separa.

Dependerá, del como se concretice el Plan de Comunicación para fortalecer el proyecto 
construyendo región, que pueda ser un elemento movilizador poderoso, pero además 
de reconocimiento de liderazgos al interior de la sociedad regional sobre la base de una 
comunicación integral (institucional, interna, para el desarrollo y  global).
 
CONCLUSIONES

La MMNPT, debe ser una de las pocas (sino la única), en contar con una propuesta sobre 
autonomías departamentales con base en la micro-regionalización. Este hecho de por 
si demuestra que la MMNPT ha estado presente en el debate nacional sobre el tema 
y los aportes realizados como producto de los pilares que contiene su  propuesta base 
recogidas por diversas instituciones públicas, privadas y de Cooperación Internacional 
así como la curiosidad de muchos especialistas en la materia.

La experiencia de la MMNPT en el proceso construyendo región, es única ya que fue 
la primera institución en presentar al debate político-nacional previo a la Asamblea 
Constituyente una propuesta autonómica para el Departamento de La Paz en particular 
desde el año  2005.

Fue desde ese año, que  la mancomunidad a la cabeza de sus Directorio y Equipo Técnico 
que comenzaron a internalizar y concretizar su carácter vinculante, pues dicha propuesta 
fue aprobada en un II Congreso Extraordinario de la MMNPT en la localidad de Guanay 
un 24 de septiembre del año 2005. Es una propuesta legítima social  y política porque fue 
trabajada por los diversos actores sociales e institucionales de la región, de abajo hacia 
arriba y expresa el anhelo y esperanza de los pobladores del norte paceño tropical.

En ese sentido, la MMNPT ha ido construyendo región al andar, en un contexto y 
coyuntura política de alta polarización para el país. La MMNPT, comenzó a posicionar en 
el debate nacional su propuesta base, simultáneamente realizando gestión institucional 
traducida en acuerdos interinstitucionales y estratégicas con varias instituciones de 
Cooperación Internacional, nacional, departamental, regional  y local.
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El itinerario político del proyecto construyendo región, ha pasado por una serie de 
fases en un contexto histórico-coyuntural de constantes cambios en el entorno, a partir 
del cual, la MMNPT ha ido implementando algunas estrategias y metodologías de la 
intervención territorial orientados a construir región.

Las experiencias de la MMNPT en el proceso construyendo región, es de mucha valía y de 
enorme aporte para el país, ya que a raíz de su propuesta, el Ministerio de Autonomías 
hoy cuenta con una política nacional de descentralización, donde a logrado incorporar 
la regionalización como forma de organización territorial y el corolario mayor es que la 
nueva Constitución Política del Estado recientemente promulgada reconoce la figura 
de las autonomías regionales como alternativa de gobierno regional ajustada a la 
propuesta de la MMNPT.

Estos son los parámetros y o indicadores de verificación del grado de la propuesta 
de la mancomunidad que viene trabajando en su proyecto construyendo región sin 
pausa y en un nuevo escenario político nacional favorable a la misma, ya que la nueva 
estructura organizativa territorial del Estado Plurinacional reconoce que una región 
podría constituirse en autonomía regional.

El aporte en éstos cinco años de construir región al andar ha sido valiosa, porque ha 
logrado aportar con políticas, estrategias y metodologías de la intervención territorial, 
orientados a construir una identidad regional como una comunidad imaginada con 
fuertes lazos de autopertenencia  política  para los habitantes del norte paceño 
tropical.

La MMNPT, en la presente coyuntura debe afrontar un nuevo reto sobre su futuro, 
que no es otra que el de seguir el camino de su autonomía regional en el marco de la 
NCPE. Las experiencias de la MMNPT en el proceso construyendo región, resulta un 
émulo para otras mancomunidades que aglutinan geográfica y territorialmente a un 
conjunto de provincias y municipios que podrían acceder a su autonomía regional. El 
reto para todas ellas está planteado.

Finalmente, la voluntad política de la MMNPT, su Directorio, Equipo Técnico, Actores, 
e Instituciones de la región y aliados estratégicos como la Cooperación internacional 
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y otros está dada, pues se tiene la firme voluntad de avanzar hacia la consolidación 
de su proyecto construyendo región, que podría traducirse más temprano que tarde 
en una autonomía regional, para impulsar su autodesarrollo (desarrollo territorial 
sostenible) dotado por un gobierno regional propio y autónomo que rija su propio 
destino para sus habitantes del norte paceño tropical que sueñan con mejores días 
para la región.

9. Lecciones aprendidas

Lo negativo
•	 Intereses	 políticos	 de	 algunos	 municipios	 tensionan	 a	 la	 MMNPT	 y	 al	 Proyecto	

Construyendo Región.
•	 La	 salida	de	algunos	municipios	de	 la	MMNPT	argumentando	 criterios	político-

institucionales, debilitan el proyecto Construyendo Región.
•	 La	 ausencia	 de	 una	 Ley	 de	 Mancomunidades	 obstaculiza	 el	 proceso	 de	

institucionalización de la mancomunidad, y en paralelamente debilita el proyecto 
construyendo región.

•	 Los	municipios	miembros	de	la	MMNPT,	que	no	cumplen	con	sus	deberes	económicos	
dificultan, el funcionamiento institucional de la MMNPT.

•	 La	escasa	capacidad	de	la	MMNPT,	de	llegar	a	todo	lo	extensivo	del	territorio	del	
norte paceño tropical dificulta al proyecto construyendo región.

•	 	La	MMNPT,	no	ha	logrado	aún	incorporar	de	manera		extensiva	y	participativa	a	
las organizaciones de mujeres al proyecto Construyendo Región.

•	 De	la	misma	forma,	falta	trabajo	con	jóvenes	que	aún	no	se	hallan	comprometidos	
con el proceso construyendo región.

•	 Todavía	falta	mejorar	los	mecanismos	de	comunicación	entre	el	Directorio	y		Equipo	
Técnico de la MMNPT.

Lo positivo
•	 Las	 contribuciones	 de	 la	 MMNPT	 al	 debate	 nacional,	 a	 partir	 de	 su	 propuesta	

autonómica departamental con base en la micro regionalización, ha posibilitado 
una alta incidencia política al incluirse y reconocerse en la nueva CPE  la figura de 
las autonomías regionales.

•	 La	MMNPT,	ha	ganado	reconocimiento		y		legitimidad	en	el	norte	paceño	tropical	
que contribuye al proyecto Construyendo Región
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•	 Ha	 sido	 fundamental,	 la	 articulación	 de	 los	 actores	 sociales	 supramunicipales	
considerados estratégicos al  proyecto construyendo región inmerso en el Programa 
de Gobernabilidad Territorial Sostenible.

•	 La	 MMNPT,	 como	 pocas	 cuenta	 con	 un	 desarrollo	 institucional	 mancomunitario	
importante, que garantiza la continuidad del proyecto Construyendo Región.

•	 La	MMNPT,	tiene	capacidad	de	reacción	ante	 los	cambios	de	coyuntura	política,	
que no han sido  obstáculo para impulsar el proceso Construyendo  Región.

•	 La	presencia	institucional	de	la	MMNPT,	en	el	consejo	autonómico	departamental	
garantiza incorporar los aporte de la misma al debate autonómico departamental

•	 Instituciones	 del	 nivel	 nacional	 y	 departamental	 coordinan	 actividades	 	 con	 la	
MMNPT a partir de su reconocimiento como interlocutor válido del norte paceño 
tropical, en actividades de planificación y de gestión.

•	 MMNPT	tiene	capacidad	de	convocatoria	con	los	actores	sociales	supramunicipales,	
instituciones públicas nacionales, departamentales, regionales y  locales para 
realizar actividades de distinta naturaleza.

•	 La	 MMNPT,	 ha	 desarrollado	 capacidades	 de	 interrelacionamiento	 y	 acuerdos	
estratégicos con importantes Agencias de Cooperación Internacional que apoyan 
el proyecto Construyendo Región.

•	 	Actores	sociales	supramunicipales,	participan	de	manera	mas	activa	en	Congresos,	
y reuniones de Directorio de la MMNPT.

•	 Como	pocas	instituciones	mancomunadas,	la	MMNPT	conduce,	dirige	y	lidera	un	
proyecto político regional de manera legítima y con voluntad social y política.

•	 Las	experiencias	de	 la	MMNPT	en	el	proceso	 construyendo	 región,	 sirven	 como	
émulo con relación a otras mancomunidades, no solamente departamental sino 
nacionales.

•	 MMNPT	 ha	 fortalecido	 los	 factores	 endógenos	 regionales/territoriales	 como	
actores, instituciones, cultura del desarrollo, procedimientos y su entorno relacional 
que contribuyen la identidad regional.
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 Lineamientos para el debate sobre Descentralización y Autonomías.
•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical, Primer Encuentro: Informe de 

avance de la elaboración del diagnostico del Plan de Desarrollo de Capacidades.
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•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical, Documento de presentación en 
Power Point “Plan de Desarrollo de Capacidades”.

•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical, Biptico: “Taller de socialización 
y definición del Marco Estratégico para el Desarrollo Regional del Norte Paceño Tropical”.

•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical, La Mancomunidad en otra fase
•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical 2008,
	 Programa	General	VII	Congreso	Ordinario.	Teoponte	–	La	Paz.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Memoria del VII Congreso Ordinario de la MMNPT.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Términos de referencia “Plan de Capacidades” Proyecto “Construyendo Región”.
 •	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Presentación de la propuesta “Construyendo Región”.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 “Hacia la Asamblea Constituyente”.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical, Formulario IDM.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Acta de reunión: “Difusión de la Asamblea Constituyente”.
•	 Mancomunidad	 de	 Municipios	 del	 Norte	 Paceño	 Tropical, Documento final de la 

consultoría: “Capacitación y difusión de la Asamblea Constituyente y Desarrollo”.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Acta de Encuentro Municipal de Socialización
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical	2006,
 Boletín Informativo Nº 1. Mayo 2006.
•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical 2006,
 Boletín Informativo Nº 2. Junio 2006.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical	2006,
 Boletín Informativo Nº 3. Julio 2006.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical	2007,
 Boletín Informativo Nº 4. Febrero 2007.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Programa CONCERTAR: “Gobernabilidad para el Desarrollo Territorial Sostenible”.
•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical 2008,
 Documento: “Encuentros Municipales  de socialización “Construyendo Región”.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Tríptico de la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical.
•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical,
	 Informe	final	de	Orlando	Barreta	USAID	–	DDPC	-	3.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
	 “Programa	de	donaciones	DDPC	–	3.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical, Informe final de consultaría: 

“Capacitación y difusión en Desarrollo Integral y Asamblea Constituyente.
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•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical, Carta Cite: MMNPT Nº 188/2006 
Ref.: “Presentación propuesta de la MMNPT en Sesión de Brigada”. 

•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical,
 Informe Económico Congreso Tipuani MMNPT.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Asamblea Constituyente: “Acuerdo para la participación y representación efectiva”.
•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical,
 Documento: “Autonomías Departamentales con Base en las Microrregiones”.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical	2007, Bíptico: Construyendo 

Región “Estrategias Locales de Desarrollo y Construcción de la Región del Norte Paceño 
Tropical.

•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical	2006, Propuesta técnica de la 
Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical. Gestión 2006.

•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical,
 Documento de emprendimiento: “Construyendo Región”.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,	Documento presentación en 

Power Point: “Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo de la Región del Norte Paceño 
Tropical”.

•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical	2008,
 Carta Cite: MMNPT Nº 28/2008 Ref.: “Reunión de Directorio de la MMNPT”. 
•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical,
 Documento: Propuesta “Seminario Taller Nacional sobre “Región”.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical	2007,
 Resolución Nº 46/07 Congreso Ordinario “Construyendo Región”.  
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical, Documento presentación en 

Power Point: “Plan de Desarrollo Integral Sostenible y Concurrente del Norte Paceño Tropical”.
•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical, Cartilla: “Construyendo 

Región”. 
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Información al día “Construyendo Región Nº 4”.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Cuestionario de Guía de Grupos Locales.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical	2006,
 Información al día Nº 1, Mayo 2006
•	 Mancomunidad	 de	 Municipios	 del	 Norte	 Paceño	Tropical,Documento Propuesta Base 

“Autonomías Departamentales en base a la microregionalización. 
•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical,
 Acta de posesión de la Estructura Orgánica de la MMNPT.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Propuesta encuentro de articulación de Actores Supramunicipales.
•	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Norte	Paceño	Tropical,
 Convocatoria al Congreso Extraordinario sobre “Asamblea Constituyente”.
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•	 Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical,
 Seminarios de capacitación y difusión “Asamblea Constituyente y Autonomías”. 

En la Red

Internet Noticias: “Hay cuatro regiones que quieren ser departamentos”.

Internet Agencia de Noticias: “Proponen que regiones sean dirigidas por un directorio 
municipal”.

Fuentes Primarias
Personas entrevistadas en el marco de esta sistematización

•	 Walter Martínez Cueto, Gerente General – MMNPT

•	 Ramiro	Antonio	Bueno	Saavedra,	ex Gerente General – MMNPT y actual Consultor 

de la Mancomunidad.

•	 Pablo	Salazar,	ex	Gerente General – MMNPT y actual Consultor.

•	 Orlando	 Barreta,ex Consultor de la MMNPT y actualmente Consultor 

Independiente.

•	 Rocío	 Butrón,	 ex Consultor de la MMNPT y actualmente Consultor 

Independiente.

•	 Marco	Antonio	Luna,	Consultor de la MMNPT

•	 Roger	Adhemar	Reynolds	Lupe,	Facilitador Local de la MMNPT.

•	 H.	Efraín	Anagua,	ex Presidente de la MMNPT – Gestión 2005 – 2006.

•	 H.	Enrique	Calle,	Presidente de la MMNPT – Gestión 2007 – 2009

 Vicepresidente CEPILAP

•	 Wilfredo	Calani	Choque,	Presidente de FERRECO


