EXPERIENCIA BOLIVIANA
PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
La Participación y el Control Social en Bolivia.
La década de los 90 marca importantes cambios en temas de participación y control social en
Bolivia, la reforma constitucional del 95, la descentralización administrativa, el municipalismo y la
participación popular determinan la existencia de espacios participativos más claros, en temas de
gestión pública y lucha contra la pobreza.
Se abren espacios de participación directa, que hasta ese momento habían sido limitados, por
diversos factores, lo que significó que un importante sector de la población se mantenga al
margen de los temas de gestión pública en el país y en consecuencia aislados de la realidad
político económica de Bolivia.
La división político administrativa boliviana reconoce la existencia de tres niveles o instancias, una
nacional, nueve departamentales y trescientas quince municipales.
La Ley de Descentralización Administrativa establece la transferencia y delegación de atribuciones
de carácter técnico-administrativo del Poder Ejecutivo a las Prefecturas de Departamento, con el
objeto de establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales, fortalecer
la eficiencia y eficacia de la administración pública, en la prestación de servicios en forma directa y
cercana a la población.
La Ley de Municipalidades, establece la forma de funcionamiento de las municipalidades y de los
gobiernos municipales, determinando su independencia de gestión y la asignación de recursos
públicos para su funcionamiento. Las municipalidades tienen como finalidad el contribuir a la
satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los
ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio.
La Ley de Participación Popular, reconoce, promueve y consolida el proceso de participación
popular, articulando a las Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y
Juntas Vecinales, en la vida jurídica, política y económica del país. En su orientación considera el
mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre bolivianos, a través de una más justa
distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece y busca el
perfeccionamiento de la democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un
proceso de democracia participativa, garantizando la igualdad de oportunidades en la
participación de representantes. Reconoce la existencia de las Organizaciones Territoriales de
Base (OTBs), que se relacionan con las instancias públicas municipales a través de los Comités de
Vigilancia.
Además, amplía competencias públicas e incrementa recursos económicos a los gobiernos
municipales, transfiriéndoles la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos
vecinales y micro-riego, para administrarla, mantenerla y renovarla. Introduce el principio de
distribución igualitaria por habitante de los recursos de coparticipación tributaria asignados y
transferidos a los Departamentos, a través de los municipios y universidades, buscando equilibrar
las áreas urbanas (ciudades) y rurales (campo).
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Tanto la Ley de Municipalidades (1998) como la de Participación Popular (1994) reconocen la
existencia de los Comités de Vigilancia como instancia de participación y control social municipal,
quedando pendiente la participación y el control en los ámbitos departamental y nacional.
El año 2000 se desarrolla el segundo Diálogo Nacional, con alcances más importantes, por el
análisis del destino de los recursos condonados (HIPC II), llegando a los siguientes resultados:
- La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), cuyos principios son:
o Crecimiento económico (generar ingresos y empleo),
o crecimiento pro pobre, (concentración de la riqueza),
o participación, descentralización y mayor equidad.
- La implementación formal del Diálogo Nacional, a través de la Ley del Diálogo (2001)
como un espacio de discusión e incidencia, instituido para:
o Formalizar la participación de la sociedad civil, en temas normativos, políticas
públicas y control social
Pueden participar:
o Organizaciones naturales de la sociedad civil,
o beneficiarios de la E.B.R.P. (previo análisis y concertación),
o organizaciones sectoriales,
o organizaciones territoriales,
o instituciones y órganos públicos involucrados con políticas públicas,
o organizaciones políticas
Los resultados y conclusiones:
o deben ser analizados y considerados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo,
o recomendar la modificación del marco normativo vigente,
o aplicación de políticas públicas específicas,
o priorización de nuevas áreas de acción,
o modificación de los criterios de distribución de los recursos destinados a la
reducción de la pobreza
- Los Mecanismos de Control Social, como instancias reconocidas y representativas de la
sociedad civil, encargadas de ejercer el control social a nivel departamental y nacional.
Los Mecanismos de Control Social (MCS) constituidos con el apoyo de la Iglesia Católica boliviana y
los Comités de Vigilancia (CV) cuentan con personería jurídica reconocida y funcionan como
instancias independientes y representativas de la sociedad civil, que además cuentan con el
reconocimiento legal del gobierno y deben cumplir atribuciones específicas, señaladas por ley.
Los CV, se constituyen en instancias de participación y control social a nivel municipal, definen su
forma de organización y trabajo, así como la elección de su Directiva, deben articular a las
Organizaciones Territoriales de Base (OTB) con cada uno de los gobiernos municipales,
promoviendo el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Están
constituidos por un representante de cada Cantón o Distrito de la jurisdicción, elegid@ por la OTB
respectiva, para cumplir las siguientes funciones:
9 Vigilar que los recursos de coparticipación tributaria, sean invertidos en la población urbana
y rural, de manera equitativa,
9 controlar que no se destinen en gastos corrientes del gobierno municipal más del 25% de
los recursos de coparticipación,
9 deben pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos de coparticipación y la rendición
de cuentas de gastos e inversiones efectuada por el gobierno municipal,
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9 facilitar la participación, supervisión y control ciudadano en la gestión social de la
municipalidad,
9 los CODEPES (Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social), apoyarán técnica y
logísticamente, las acciones necesarias para el logro de los objetivos de la participación
popular y la promoción del crecimiento económico del municipio,
9 apoyar la planificación participativa municipal, la formulación y reformulación del Programa
Operativo Anual (POA) y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM),
9 controlar el cumplimiento de los porcentajes establecidos por ley para los gastos de
inversión y gasto corriente de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria,
9 evaluar semestralmente el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos del
gobierno municipal, a través de informe escrito, difundido entre los habitantes del
municipio,
Los MCS están conformados por instituciones y organizaciones representativas de la sociedad que
funcionan a nivel nacional o departamental y que voluntariamente deseen asociarse a los
Mecanismos, orgánicamente, la instancia máxima, es la Asamblea y están representados por un
Directorio cuyos miembros fluctúan entre 7 y 10 personas.
La forma de organización y funcionamiento ha sido definida por cada MCS de acuerdo a la realidad
y características de su región. Los miembros del Directorio trabajan con carácter ad honoren y se
prevé que cuenten con el apoyo de un equipo técnico que se haga cargo de su funcionamiento,
para lo cual deben gestionar recursos económicos de instancias nacionales e internacionales que
les permitan sustentarse.
Actualmente en Bolivia, están funcionando nueve Mecanismos Departamentales de Control Social
y un Mecanismo Nacional de Control Social, con funciones específicas y existencia independiente,
entres sus funciones podemos mencionar:
Mecanismo Nacional de Control Social.
9 El ejercicio del control social a nivel nacional,
9 la evaluación de los resultados, efectos e impactos de la EBRP en los tres niveles del
control social (nacional, departamental y municipal),
9 hacer seguimiento a la gestión y ejecución de programas y proyectos destinados a la
reducción de la pobreza y fundamentalmente a la evaluación de sus efectos e impactos,
9 conocer el movimiento de la Cuenta Especial Diálogo 2000 (recursos HIPC II destinados a
salud, educación e inversión productiva y social),
9 canalizar las denuncias presentadas contra las políticas que esté tomando el gobierno en la
ejecución de sus políticas públicas,
9 fortalecer el concepto del control social en los niveles departamental y municipal,
9 apoyar la promoción de una cultura democrática de participación social, responsable,
9 brindar apoyo a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio del
control social,
9 informar sus acciones a las instituciones y organizaciones asociados (entre ellas los
Mecanismos Departamentales de Control Social) y a la sociedad civil en general,
9 se mencionan otras, que correspondan a su naturaleza.
Mecanismos Departamentales de Control Social.
9 El ejercicio del control social a nivel departamental,
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9 designación de Síndicos Sociales para garantizar su participación en las reuniones del
Concejo Departamental y un síndico que participe en los Comités Departamentales de
Aprobación de Proyectos (CDAP) del Fondo de Inversión Productivo y Social (FPS),
9 fiscalizar los informes presentados por el concejo departamental,
9 fortalecer el control social en las instancias municipales y comunitarias,
9 apoyar la promoción de una cultura democrática de participación social,
9 brindar apoyo a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio del
control social,
9 informar sus acciones, a sus asociados y a la sociedad civil en general,
9 otras, que le correspondan a su naturaleza.
La norma prevé la existencia de un Sistema de Control Social, integrado por los MCS y CV que
deben funcionan coordinadamente bajo el principio de subsidiariedad, ejerciendo el control social
en los tres niveles de la administración pública, articulando la información, controlando los
procesos de planificación, presupuesto y otros, velando por el desarrollo nacional.
Se reconocen como instrumentos del control social, los siguientes:
A Nivel Nacional
 EBRP
 Programaciones de Operaciones Anuales de las Entidades Públicas (POAs),
 Programa Nacional de Inversión Pública,
 Ejecución presupuestaria y
 Cuenta Especial Diálogo 2000.
A Nivel Departamental
 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES) y Programación de
Operaciones (POA)
 Consejo Departamental,
 Ejecución presupuestaria y
 Toda la información necesaria par a evaluar la gestión Prefectural.
A Nivel Municipal
 Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
 Programación de Operaciones Anual de la Municipalidad (POA),
 Junto al Plan de Desarrollo Mancomunitario de las Mancomunidades
 Ejecución presupuestaria y
 Toda la información necesaria para el control de la gestión municipal.
 Estadísticas en general.
Ventajas de los MCS y CV:
- Son instancias de control social constituidas, con Estatuto Orgánico y personería jurídica
(su existencia trasciende las leyes del Diálogo, Participación Popular y Municipalidades).
- Cuentan con reconocimiento legal normativo y atribuciones que les permiten acceder a
información de las instancias de la administración pública.
- La construcción de espacios claros de participación a nivel de la gestión pública.
- Se les reconoce el acceso a la información.
- Se han realizado ejercicios de control social concretos, a través de la ejecución de
proyectos de control, financiados por la cooperación internacional.
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Tienen capacidad legal de denuncia y pueden constituirse en parte civil.

Limitaciones de los MCS y CV.
- No cuentan con recursos económicos que garanticen su sostenibilidad.
- Por las condiciones económicas y otros factores, no cuentan con apoyo técnico calificado
para cumplir efectivamente con el ejercicio del control social, aplicando los instrumentos de
control social.
- En algunos casos todavía no tienen claro el rol que deben cumplir.
- Están descuidando el relacionamiento con sus organizaciones asociadas y su obligación de
informan, tanto a sus asociadas como a la sociedad civil.
- Tienen dificultades para acceder a la información pública.
- En varios casos han mostrado pocas condiciones de liderazgo y representatividad.
- Tienen serias limitaciones para analizar y cuestionar (si corresponde) la información a la
que acceden, sobre temas de gestión pública.
Los MCS y CV en el actual escenario político social.
La situación futura de los MCS y CV es bastante incierta, sobre todo porque se ha desatado una
fuerte crisis de representatividad social, existen y siguen apareciendo, varias instancias, de
aparente representación social pero con poco apoyo social; el país está divido, por factores como
el origen (c’aras y campesinos), la región (cambas y collas), la situación económica y otros.
Los MCS y CV han mostrado pocos resultados de trabajo, su creación provocó mucha expectativa
social, lo cual ha repercutido en el descontento de la sociedad y el desánimo de los miembros que
los conforman.
Si los problemas de sostenibilidad y bajas capacidades técnicas no se superan, el descontento
social irá creciendo afectando las condiciones de desarrollo de las tres instancias.
El gobierno por su parte, no ha mostrado hasta ahora, intereses negativos o positivos por el
trabajo que desarrollan los MCS y CV, aunque se menciona que existe la tendencia de hacerlos
desaparecer por considerarlos instancias innecesarias y poco efectivas.
La crisis social, política y sobre todo económica, determinan que el interés y preocupación de las
personas, esté orientada a temas de urgencia como el desempleo, la pobreza extrema, el hambre,
y otros, relegando temas de efecto a largo plazo, como el control y la participación, lo cual se
puede apreciar, en el hecho de que el Diálogo Nacional que debió realizarse el pasado año, siga
siendo postergado.
Los MCS y CV frente al nuevo gobierno.
El gobierno de Carlos Mesa, se ha mostrado receptivo a los temas de participación y control social,
sin embargo las condiciones políticas, sociales y económicas muestran que la sociedad, espera
efectos inmediatos en su economía y condiciones de vida, lo que dificulta los escenarios de
participación y control.
El nuevo gobierno a diferencia de los anteriores ha mostrado una aparente decisión por ser
transparente en su gestión, pero no cuenta con condiciones sólidas frente a un aparato estatal
partidizado y un Poder Legislativo, que no parece estar conforme con su gestión. En los últimos
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días la manifiesta debilidad del gobierno nacional, se ha visto reflejada en una creciente crisis
social con muestras de escaladas de violencia y un aparato estatal disconforme.
Las decisiones de gobierno, necesarias para superar la crisis económica en la que se encuentra
Bolivia, han sido cuestionadas y modificadas, lo que ha provocado una situación de mayor
incertidumbre y protesta en diferentes sectores sociales, que si no es controlada podría
manifestarse en hechos violentos como los de febrero y octubre del pasado año.
En este contexto, las instancias de control social van quedando relegadas, sobre todo porque no
han logrado tener presencia viva en la sociedad civil y su rol se muestra poco preponderante en el
actual escenario.
Los escenarios de enfrentamiento y violencia de febrero y octubre, el luto en la población y la
agudización de la crisis económica, siguen siendo elementos peligrosos que pueden traducirse en
nuevos hechos violentos, que se muestran más evidentes y reales frente a la participación y el
control social.
Perspectivas a futuro.
La situación de los bolivianos, esta debatiéndose en una balanza que podría inclinarse por: un
margen de estabilidad o el surgimiento de nuevos hechos de violencia.
Al parecer el gobierno de Mesa, cometió un error táctico, al retroceder en la imposición de las
medidas anunciadas, sobre todo en aquellas que se refieren a temas impositivos, hasta ese
momento algunos sectores sociales manifestaban estar de acuerdo con la necesidad de asumir
ciertas medidas que nos permitan salir de la crisis, pero después de este cambio las protestas y
reclamos están creciendo nuevamente, agudizándo la división interna.
Si el poder legislativo sigue cuestionando su apoyo al gobierno de Mesa, y si no se asumen
medidas económico-sociales inmediatas, la crisis seguirá agravándose, provocando nuevos hechos
de violencia con efectos totalmente inciertos, que se reflejarán en una mayor profundización de la
crisis económica y social.
La reciente reforma constitucional, establece la apertura de nuevos espacios de participación para
los bolivianos, como:
 La iniciativa legislativa ciudadana,
 la postulación de candidatos por parte de las organizaciones sociales,
 la asamblea constituyente y
 el referéndum.
Con lo cual el gobierno de Mesa cumplió con las promesas realizadas al asumir el mando del país,
sin embargo todavía no se cuenta con información clara de la forma en la cual se desarrollarán
estos procesos, y nuevamente se está generando una gran expectativa por estos procesos, que
inevitablemente tendrán efectos a mediano y largo plazo.
La división interna del país, los intereses sectoriales, las deficientes condiciones educativas de
muchos sectores, el analfabetismo y el poco acceso a información, serán factores que perjudiquen
este proceso y afecten los resultados.
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En este nuevo escenario, los MCS y CV podrían jugar un rol importante, combatiendo la falta de
representatividad y promoviendo una participación responsable de los ciudadanos, pero esto solo
será posible en la medida de que superen sus dificultades internas de sostenibilidad y se generen
capacidades técnicas para desarrollar un efectivo y eficiente ejercicio del control social.
Marzo de 2004.
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