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PRESENTACIÓN

La población Juvenil de la Amazonía boliviana, experimenta diversas problemáticas
que comprometen su desarrollo, situación que ha sido identificada por Soluciones
Prácticas durante el último año de trabajo en la región. Como en el resto del país,
la población joven representa un grupo de población fuertemente afectada por las
escasas oportunidades de participación en las esferas económico-laborales y socioorganizativas; por tanto, representan un sector que requiere acciones estratégicas
para viabilizar canales de desarrollo.
Frente a ésta realidad, Christian AID propició espacios de intercambio y facilitación
entre Soluciones Prácticas y CIPCA Beni con el fin de consolidar y fortalecer un
enfoque de trabajo, que permita generar acciones con mayor impacto y beneficio
para las y los jóvenes de ciudades y comunidades indígenas y campesinas de La Paz
y el Beni.
Bajo este marco de colaboración, Soluciones Prácticas enfocó su trabajo con jóvenes
de los municipios de Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz), a partir de
la implementación del proyecto “Emprendimientos juveniles exitosos con uso de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)” que tiene el objetivo de fortalecer
las capacidades de autoconocimiento, liderazgo y organización juvenil en las y los
jóvenes, para estimular su involucramiento en la dinámica del Desarrollo Local.
Al final del proyecto se habrá logrado que las propuestas de la juventud organizada
tengan un carácter inclusivo en las decisiones de Desarrollo Local de sus regiones.
Asimismo, que se hayan desarrollado oportunidades económicas viables y la
promoción de una cultura emprendedora para los jóvenes.
Con la base organizativa desarrollada, se identificaron hombres y mujeres jóvenes
con actitudes y aptitudes para llevar a cabo emprendimientos empresariales con
base en ideas de negocio o mejoras a los negocios ya existentes. Desde el 2015 y
de manera progresiva, esta juventud emprendedora está fortaleciendo sus
capacidades a través de una asistencia técnica para elaborar sus planes de negocio
y/o mejora; asesoramiento en la articulación de sus negocios con el mercado;
capacidades para acceder a fondos semilla de instituciones financieras y de
cooperativas de ahorro y crédito que dan oportunidad a esta población.
De manera complementaria, y con la intención de apuntar hacia la sostenibilidad del
proyecto, se busca generar un modelo de fomento a los emprendimientos juveniles
que pueda ser transferido a los gobiernos locales para su implementación futura;
para lo cual, técnicos gubernamentales locales fortalecen sus capacidades para que
puedan seguir formando capacidades en el Municipio.
El presente documento, es parte de una Guía metodológica para la formación juvenil
en liderazgo, Desarrollo Local y políticas públicas. En este segundo módulo
“Desarrollo Local y participación ciudadana juvenil” propone herramientas para
fortalecer las perspectivas, conceptos y habilidades de jóvenes que liderarán los
procesos de formación, divulgación e implementación de las plataformas locales de
juventud, para construir mejores condiciones para la inclusión social de jóvenes en
las dinámicas del Desarrollo Local.
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EJE TRANSVERSAL
Equidad de género:
Durante todo el proceso de capacitación se hará énfasis en fortalecer la
equidad de género entre las y los participantes.
Las dinámicas y procesos deben realizarse recalcando la equidad entre
hombres y mujeres, donde ambos tendrán las mismas oportunidades de
participación en el desarrollo de las actividades.
El/La facilitador/a deberá intervenir cada vez que sea pertinente y reforzar
la equidad de género en el grupo de participantes.
Durante el proceso de capacitación se incluirá un espacio para entender y
reflexionar la importancia de la equidad de género en la juventud, a través
de socio dramas realizados por los mismos participantes.

“(…) no es sólo una posibilidad sino la necesidad de mirar a los sujetos sociales
en la relación entre sus pertenencias y el proyecto sociopolítico, el problema de
fondo se encuentra en la enorme dificultad social de pensar a los jóvenes como
agentes y mantenerlos como receptores pasivos de un conjunto de derechos y
obligaciones definidos a priori y desde arriba. La ciudadanía juvenil debería
ser el resultado del equilibrio entre el nombre y la acción como el lugar de
verificación empírica de ese estatuto”
Jorge Eliécer Martínez.
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Desarrollo local y
participación
ciudadana juvenil
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Objetivo:

La juventud participante comprende la dinámica del
Desarrollo Local y se reconoce como grupo clave y activo
de este proceso; se familiariza con sus elementos básicos,
el Municipio, su funcionamiento y mecanismos de
participación ciudadana.

Cronograma de actividades
Temas

Organización del
Estado

El Municipio

Participación
Ciudadana

Desarrollo Local

Papel de la
Juventud en el
Desarrollo Local

Sub tema

Técnicas

Guía

Tiempo

El Estado

Rompecabezas

Ficha 1

15 min

Gobierno Central y Órganos
del Estado

Tarjetas

Ficha 2

15 min

Relación entre Gobierno
Municipal y el Central

Exposición dialogada

Ficha 3

15 min

El triángulo municipal

Exposición dialogada y el
triángulo municipal

Ficha 4

20 min

El Concejo Municipal

Descubriendo al
funcionario

Ficha 5

20 min

Atribuciones del Concejo
municipal

El gusanito

Ficha 6

30 min

Mecanismos de participación
ciudadana

Búsqueda del tesoro

Ficha 7

45 min

Participación ciudadana

El pueblo

Ficha 8

60 min

Conceptos de Desarrollo
Local

Bailando sobre el papel

Ficha 9

15 min

Componentes del Desarrollo
Local

La madriguera

Ficha 10

45 min

Obstáculos para el Desarrollo
Local

Juego de memoria

Ficha 11

30 min

Actores del desarrollo

Juagando a ciegas

Ficha 12

30 min

Papel de la juventud en el
Desarrollo Local

Foro: actores no
espectadores

Ficha 13

45 min

Tiempo de desarrollo del módulo

6

6 horas
25 minutos

Organización
del Estado
Resultado: Las y los participantes
comprenden cómo está organizado el
Estado, los niveles de gobierno y su
interrelación.
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Ficha:

01

El Estado

Tema:
Organización del Estado.
Sub tema:
El Estado.
Objetivos:
• Conocer e identificar los
elementos que conforman el
Estado Plurinacional de Bolivia.
Técnica:
• Rompecabezas.
Materiales:
• Rompecabezas del mapa de
Bolivia (nueve piezas).
• Un triángulo grande con el
número total de municipios de
cada departamento.
• Nueve triángulos con el nombre
del departamento y número de
municipios por departamento.
• Un cuadro con el texto:
Gobierno central.
• Siluetas de mujer y hombre.
• Cinta adhesiva, cinta masquin,
otros.
Tiempo:
15 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: Se entrega las nueve piezas del rompecabezas del mapa
de Bolivia a los participantes.
Paso 2: La persona facilitador/a deberá indicar que armen el
rompecabezas sobre la pared, pegando con cinta
adhesiva cada una de las piezas. Las personas que no
tienen piezas pueden ayudar a construirlo.
Paso 3: Una vez que el mapa está completo, la persona
facilitador/a procede a llenarlo con los aportes de las y
los participantes, mediante este diálogo:
• ¿Cómo está dividida Bolivia? (Se hace referencia a los
9 departamentos del Estado).
• ¿Y esos departamentos en qué se dividen? (Aquí
esperamos que respondan que los departamentos se
dividen en municipios)
• ¿Cuántos municipios hay en Bolivia? (Se escuchan las
respuestas y a continuación se pega arriba y fuera del mapa
el triángulo grande con el número de municipios [339]).
Paso 4: Se continúa el diálogo con esta pregunta:
• ¿Saben cuántos municipios tiene cada departamento?
(Según los participantes vayan respondiendo, se
colocarán los triángulos pequeños con la información
de los municipios de cada departamento. Para evitar
confusiones se recomienda que cada triángulo lleve
escrito también el nombre del departamento
respectivo y que estos triángulos sean de un color
diferente al triángulo grande del paso anterior).
Paso 5: A continuación se hace esta pregunta:
• ¿Quiénes viven en esos 339 municipios? (Cuando las
personas participantes mencionan “la población”, se
colocan una silueta de mujer y otra de hombre
distribuidas dentro del mapa).
Paso 6: Casi para terminar se realiza la siguiente pregunta:
• ¿Quién dirige o administra el país? (Se hace referencia
al Gobierno central y se pega el cuadro que dice
Gobierno central sobre el mapa de Bolivia).
Paso 7: La persona facilitador/a señala en el mapa los tres
elementos que conforman el Estado Plurinacional
Boliviano: territorio, población, gobierno. Después dibuja
fuera del mapa un triángulo con cada uno de los
elementos del Estado, de la siguiente manera:

TE
RR
ITO

NO
ER
BI
GO
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RI
O

POBLACIÓN

Explicación:
Una vez realizado el gráfico, se pregunta:
• ¿Qué es el Estado?
Después de escuchar algunas respuestas, la persona
facilitador/a concluye explicando que el Estado es la
organización superior y general que asocia a los ciudadanos y
ciudadanas; es establecido para gobernar, y ejercer la autoridad
suprema de forma soberana sobre la población en un
determinado territorio, estableciendo sus propias normas.
Bolivia se constituye en un Estado unitario social de
derecho plurinacional comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural,
descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda
en la pluralidad y el pluralismo político, económico,
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso
integrador del país.
El Estado Plurinacional de Bolivia está conformado
por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos,
y las comunidades interculturales y afro-bolivianas.
Población: las ciudadanas y ciudadanos son el
elemento más importante, dan sentido y
dirección al Estado.
Gobierno: los Órganos del gobierno son parte
sustantiva instrumental. El gobierno es
republicano, democrático y representativo.
Territorio: se refiere al espacio de ejercicio de
la soberanía.

D inámica del rompe

San Buenaventura,,

cabezas

La Paz
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Ficha:

02

Gobierno central y
organos del estado

Tema:
Organización del Estado.
Sub tema:
Gobierno y Órganos del
Estado.
Objetivos:
• Reconocer los Órganos del
Estado y sus funciones; y al
Gobierno Municipal como
una unidad básica del
Estado.
Técnica:
• Tarjetas.
• Exposición dialogada.
Materiales:
• Tarjetas con los nombres de
los tres Órganos del Estado
y las instancias que
constituyen cada uno de
ellos.
Tiempo:
15 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: Se inicia el tema con una lluvia de ideas a partir de
esta pregunta:
• ¿Qué es el Gobierno Central? (Se escucha
mientras se toma nota en un papelógrafo).
Paso 2: A continuación se explica que el Gobierno Central lo
conforman cuatro Órganos, los cuales colaboran
entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Los
funcionarios y funcionarias del gobierno son
delegados del pueblo y no tienen más facultades que
las que expresamente les da la ley.
Paso 3: Una vez que el mapa está completo, la persona
facilitador/a procede a llenarlo con los aportes de las
y los participantes, mediante este diálogo:
• ¿Conocen cuáles son los Órganos del Estado?
(Después de escuchar los aportes, se aclara que
los Órganos fundamentales del Estado son el
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral.
Pegamos las tarjetas respectivas en un lugar
visible para todas las personas y se menciona que
a continuación se conocerán qué instancias
forman parte de cada Órgano y cuál es su
función).
Paso 4: La persona facilitador/a deberá formar tres grupos y
entregar a cada grupo un juego de tarjetas con los
nombres de instituciones, cargos y funciones de
cada Órgano del Estado.
Paso 5: Durante 10 minutos los equipos discutirán y tratarán
de identificar: los cuatro Órganos del Estado, las
instituciones y los funcionarios que los conforman.
Paso 6: Una vez que los equipos hayan identificado los
Órganos del Estado, la persona facilitador/a deberá
dar las consignas bajo las cuales los equipos
competirán para ver cuál logra identificar
correctamente los Órganos del Estado. Los equipos
deberán correr (en forma de relevos) hacia el
extremo opuesto a la partida donde se pegarán las
tarjetas. Una vez que los equipos hayan terminado
de colocar las mismas, la persona facilitador/a
deberá revisar si el orden en el cual fueron colocadas
corresponde a cada Órgano del Gobierno y podrá dar
oportunidad a que el equipo puede ubicar
correctamente la tarjeta.
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Paso 7: Se concluye el tema con la siguiente pregunta:
¿Dentro de este esquema dónde colocarían al
Gobierno Municipal?
Después de escuchar algunas respuestas, la persona
facilitador/a explicará que la Constitución de 2009
establece que la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización regula el procedimiento para la
elaboración de Estatutos Autonómicos y de Cartas
Orgánicas, la transferencia y distribución de
competencias directas y compartidas entre el nivel
central y las entidades territoriales descentralizadas y
autónomas. Existen cuatro niveles de
descentralización:
• Gobierno Autónomo Departamental: Constituido por
una Asamblea Departamental, con facultad
deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito
territorial departamental. El Órgano Ejecutivo
Departamental está dirigido por el Gobernador que
es elegido por sufragio universal.
• Gobierno Autónomo Municipal: Constituido por un
Concejo Municipal, con facultad deliberativa,
fiscalizadora y legislativa en el ámbito municipal. El
Órgano Ejecutivo está presidido por el Alcalde que
es elegido por sufragio universal.
• Gobierno Autónomo Regional: Conformado por
varias provincias o municipios con continuidad
geográfica y sin trascender límites departamentales.
Se constituye por una Asamblea Regional con
facultad deliberativa, normativo-administrativa y
fiscalizadora en el ámbito regional.
• Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino:
Autogobierno de pueblos indígenas en territorios
ancestrales que actualmente habitan.

D inámica de la
sición
dialogada con taexrjpo
etas

San Buenaventura,,

La Paz
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Ficha:

03

Relacion entre Gobierno
central y Municipal

Tema:
Organización del Estado.
Sub tema:
Relación entre el Gobierno
Municipal y el Gobierno
Central.
Objetivos:
• Analizar la relación que
existe entre el Gobierno
Municipal y el Gobierno
Central.
Técnica:
• Exposición dialogada.
Materiales:
• Tarjetas
• Computadora
• Papelógrafos
• Masquin tape (cinta
adhesiva de papel)
• Marcadores.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: se inicia la actividad retomando la conclusión del tema
anterior: El Gobierno Municipal es autónomo pero debe
relacionarse con el Gobierno Central.
• ¿Cómo se relaciona el Gobierno Municipal con cada uno
de los Órganos del Estado? (Después de escuchar
algunas respuestas y anotarlas en el papelógrafo, se
pega el mismo sobre una pared o cualquier superficie
que esté a la vista de las personas participantes).
Paso 2: Se lanza la siguiente pregunta:
• ¿A través de qué medios se relaciona el Órgano
Ejecutivo con los municipios? (Después de escuchar las
respuestas, se aclarará que el Órgano Ejecutivo tiene
presencia en los municipios a través de la Gobernación y
de los Ministerios, con el fin de garantizar las
necesidades básicas de la población como son: la salud,
la educación, etc., así como también para dar
respuestas ágiles y oportunas a sus necesidades).
Paso 3: Después se pregunta a la plenaria:
• ¿Cuál es la relación del Municipio con el Gobierno
Departamental? (Escuchadas las respuestas, se
explicará que algunas de las funciones de las
gobernaciones son las de formular y ejecutar planes,
programas y proyectos de fortalecimiento municipal y
comunitario de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes).

Tiempo:
15 minutos.

Paso 4: La exposición dialogada continuará con esta pregunta:
• ¿A través de que se relaciona el Gobierno Municipal con
el Órgano Judicial? (Se deberá explicar que en cada
municipio debe existir una Oficina de juzgados, cuya
función es garantizar la armonía en el Municipio, mediar
en los conflictos de los ciudadanos y aplicar la ley).
Paso 5: Finalmente, se mencionará la relación entre el Órgano
Legislativo y el Municipio, aclarando que el Gobierno
Municipal presenta las iniciativas de ley en materia de
impuestos municipales a la Asamblea Legislativa, para que
ésta las analice y apruebe. También le corresponde definir
sobre la creación, fusión y límites de municipios.
Pero también los gobiernos municipales tienen una función
legisladora a nivel local, que se expresa a través de las
ordenanzas municipales, que son normas de aplicación
general y de obligatorio cumplimiento en el Municipio y se
refieren a asuntos de interés local.

D inámica de la expo
sición
dialogada

San Buenaventura,,

12

La Paz

Se concluirá el tema explicando que el Gobierno Municipal
debe dirigir y administrar el Municipio de acuerdo a las
necesidades e intereses comunes de la población. El
Gobierno Municipal actúa en coordinación con el Gobierno
Central ya que no puede funcionar de forma aislada
aunque no dependa jerárquicamente de este. Por ende el
Estado debe apoyar los programas y planes municipales.

El
Municipio

Resultado: Las personas participantes
conocen qué es un Municipio, un Concejo
Municipal y sus atribuciones.
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Ficha:

04

El triangulo municipal

Tema:
El Municipio.
Sub tema:
El triángulo municipal.
Objetivos:
• Analizar qué es un
municipio, los elementos
que lo conforman y la
importancia de estos.
Técnica:
• El triángulo municipal.
• Exposición dialogada.
Materiales:
• Marcadores.
• Masquin tape (cinta
adhesiva de papel).
• Papeles.
• Marcadores.
Tiempo:
20 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: La persona facilitador/a iniciará la exposición
dirigiendo al plenario esta pregunta:
• ¿Qué es el Municipio? (Se escribirán en un
papelógrafo las respuestas de las personas
participantes y se aclarará que el Municipio es la
comunidad autónoma de personas asociadas por
vínculos de tradición, localidad y trabajo, dentro
del territorio de un Estado, dirigida por la
autoridad que ella misma ha elegido para alcanzar
los fines que le son inherentes. La norma prevista
por el Art. 3-I de la Ley de Municipalidades (LM),
la define como “la unidad territorial, políticamente
y administrativamente organizada, en la
jurisdicción y con los habitantes de la Sección de
Provincia base del Ordenamiento Territorial del
Estado unitario y democrático de Bolivia”. Es la
unidad territorial básica del Estado, que tiene
como elementos esenciales el territorio, la
población y la organización político-administrativa).
Paso 2: A continuación, la persona facilitador/a recordará a
las personas participantes el triángulo que se vio
cuando se trató el tema del Estado, lo dibujará en un
papel y explicará que el Municipio está conformado
como un pequeño Estado:

NO
ER L
BI IPA
GO NIC
MU

TE
RR
ITO
RI
O

POBLACIÓN

Paso 3: Territorio: es el espacio geográfico dentro de los
límites actualmente establecidos. La definición de
los límites de los municipios, por cualquier causa
que fuere, le corresponde a la Asamblea Legislativa.
Población: son las personas que viven dentro de los
límites del territorio del Municipio, con derecho a
elegir directamente su propio gobierno, que regirá o
tendrá jurisdicción en este territorio.
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Cada municipio tiene una jurisdicción territorial
continua determinada por ley; esa ley que define la
jurisdicción territorial del Municipio es la Ley de
Municipalidades, que en su Art. 6 dispone
expresamente lo siguiente: ”El Gobierno Municipal
ejerce su jurisdicción y competencia en el área
geográfica correspondiente a la sección de Provincia
respectiva”, se infiere que el Gobierno Municipal
constituido por el Concejo Municipal y el Alcalde,
tiene su sede en la capital de la sección de
provincia, pues en los cantones habrá un agente
municipal (por mandato expreso del Art. 200-I de la
Constitución vigente y el Art. 10 de la Ley de
Municipalidades).
Gobierno Municipal: está compuesto por el Concejo
Municipal, como Órgano legislativo, deliberativo y
fiscalizador; y por el Órgano Ejecutivo.
Paso 4: Se dirigirá la siguiente pregunta a todas las personas
participantes:
• ¿De todos los elementos que constituyen un
municipio, cuál es el más importante? (Después
de escuchar las respuestas, la persona
facilitador/a, explicará que el elemento más
importante de un municipio es su población,
porque son las personas las que forman la unidad
organizativa llamada municipio).

D inámica del triáng
ulo
municipal

San Buenaventura,,

La Paz

15

Ficha:

05

El Concejo Municipal

Tema:
El Municipio
Sub tema:
El Concejo Municipal
Objetivos:
• Identificar quiénes forman
parte del Concejo Municipal y
cuál es la función de cada
uno.
Técnica:
• Descubriendo al funcionario.
Materiales:
• Cuatro rompecabezas de
cuerpos humanos en la que
cada pieza deberá contener
una función específica del
alcalde o alcaldesa,
concejales y ciudadana.
Tiempo:
20 minutos

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: La persona facilitador/a deberá iniciar la actividad
preguntando al pleno:
• ¿Quién es la máxima autoridad del Municipio?
(Normalmente se dice que es el Alcalde o la
Alcaldesa; sin embargo, se debe aclarar que la
autoridad máxima del Municipio es el Concejo
Municipal).
Paso 2: La persona facilitador/a formará cuatro grupos, a los que
repartirá los rompecabezas. Cada grupo deberá armar el
rompecabezas y tendrá que descubrir a qué funcionario
del Concejo Municipal corresponde ese cuerpo
(rompecabezas), la dificultad estará en que los
rompecabezas contendrán piezas que no pertenecen a
ese cuerpo y deberán buscar en los otros grupos.
Paso 3: Cuando los equipos terminen de armar los rompecabezas
que les corresponden, deberán elegir a una persona que
pasará al frente para compartir sobre el rompecabezas
del funcionario que les toco armar.
Paso 4: La persona facilitador/a indicará los aciertos o
desaciertos de los equipos. Y tratará de generar una
discusión de las funciones encontradas.
Paso 5: La persona facilitador/a finalizará esta técnica reforzando
la discusión con una ponencia dialogada donde se
resaltarán algunos puntos que no fueron considerados
como por ejemplo las funciones de los miembros del
Concejo. La Ley de Municipalidades establece las
funciones de los diferentes miembros del Concejo
Municipal relacionados con los cargos que cada uno
ocupa dentro del mismo, tal como se describen a
continuación:
Alcalde o Alcaldesa
Le corresponden las siguientes funciones:
1. Representar al Gobierno Autónomo Municipal.
2. Presentar proyectos de Ley Municipal al Concejo
Municipal.
3. Promulgar las leyes municipales u observarlas,
cuando corresponda.
4. Dictar Decretos Municipales, conjuntamente con las
y los Secretarios Municipales.
5. Dictar Decretos Ediles.
6. Aprobar su estructura organizativa mediante Decreto
Municipal.
7. Proponer y ejecutar políticas públicas del Gobierno
Autónomo Municipal.
8. Designar a las Secretarias y los Secretarios
Municipales, Sub Alcaldesas o Subalcaldes de
distritos municipales y autoridades de entidades
desconcentradas municipales, con criterios de
equidad social y de género en la participación, en el
marco de la interculturalidad.

16

9. Designar mediante a las Máximas autoridades
ejecutivas de las empresas municipales y de las
entidades descentralizadas municipales, en función a
los principios de equidad social y de género en la
participación e igualdad y complementariedad.
10. Dirigir la Gestión Pública Municipal.
11. Coordinar y supervisar las acciones del Órgano
Ejecutivo.
12. Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación
mediante Ley Municipal, el Plan de Desarrollo
Municipal, el Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial y la Delimitación de áreas urbanas.
13. Presentar el Programa de Operaciones Anual y el
presupuesto del Órgano Ejecutivo Municipal y sus
reformulados.
14. Presentar al Concejo Municipal, para su consideración
y aprobación mediante Ley Municipal, el Programa de
Operaciones Anual, el presupuesto municipal
consolidado y sus reformulados, hasta quince (15) días
hábiles antes de la fecha de presentación establecida
por el Órgano rector del nivel central del Estado.
15. Proponer la creación, modificación o supresión de
tasas y patentes a la actividad económica y
contribuciones especiales de carácter Municipal, para
su aprobación mediante Ley Municipal.
16. Proponer al Concejo Municipal, la creación,
modificación o eliminación de impuestos que
pertenezcan al dominio exclusivo del Gobierno
Autónomo Municipal.
17. Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación
mediante Ley Municipal, los planos de zonificación y
valuación zonal, tablas de valores según la calidad de
vía de suelo y la delimitación literal de cada una de las
zonas determinadas, como resultado del proceso de
zonificación.
18. Presentar el Proyecto de ley de procedimiento para la
otorgación de honores, distinciones, condecoraciones y
premios por servicios a la comunidad, y conceder los
mismos de acuerdo a dicha normativa.

19. Aprobar mediante Decreto Municipal, los estados
financieros correspondientes a la Gestión
Municipal y remitirlos al Concejo Municipal, en
un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas de
aprobados los mismos.
20. Presentar informes de rendición de cuentas
sobre la ejecución del Programa de Operaciones
Anual y el presupuesto, en audiencias públicas
por lo menos dos (2) veces al año.
21. Proponer al Concejo Municipal la creación de
Distritos Municipales, de conformidad con la
respectiva Ley Municipal.
22. Resolver los recursos administrativos, conforme
a normativa nacional vigente.
23. Ordenar la demolición de inmuebles que no
cumplan con las normas.
24. Presentar al Concejo Municipal, la propuesta de
reasignación del uso de suelos.
25. Suscribir convenios y contratos.
26. Diseñar, definir y ejecutar políticas, planes,
programas y proyectos de políticas públicas
municipales, que promuevan la equidad social y
de género en la participación, igualdad de
oportunidades e inclusión.
27. Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de
ley de enajenación de bienes patrimoniales
municipales.
28. Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de
ley de autorización de enajenación de bienes de
Dominio Público y Patrimonio Institucional, una
vez promulgada, remitirla a la Asamblea
Legislativa Plurinacional para su aprobación.
29. Ejecutar las expropiaciones de bienes privados
aprobadas mediante ley de expropiación por
necesidad y utilidad pública municipal, el pago
del justiprecio deberá incluirse en el presupuesto
anual como gasto de inversión.

Dinámica “Descubriendo al
funcionario”

San Buenaventura,, La Paz
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Concejo Municipal
El Concejo Municipal tiene a cargo las siguientes funciones:
1. Elaborar y aprobar el Reglamento General del
Concejo Municipal, por dos tercios de votos del
total de sus miembros.
2. Organizar su Directiva conforme a su Reglamento
General, respetando los principios de equidad e
igualdad entre mujeres y hombres.
3. Conformar y designar a la Comisión de Ética en la
primera sesión ordinaria. Esta comisión ejercerá
autoridad en el marco de las atribuciones y
funciones aprobadas expresamente por el Concejo
Municipal.
4. En el ámbito de sus facultades y competencias,
dictar Leyes Municipales y resoluciones,
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y
modificarlas.
5. Elaborar, aprobar y ejecutar su Programa Operativo
Anual, presupuesto y sus reformulados
6. Designar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del
Concejo Municipal, quien atenderá todo lo relativo
al sistema administrativo y financiero, de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento
General del Concejo Municipal.
7. Aprobar o ratificar convenios, de acuerdo a Ley
Municipal.
8. Aprobar contratos, de acuerdo a Ley Municipal.
9. Aprobar contratos de arrendamiento y comodato,
de acuerdo a Ley Municipal.
10. Aprobar en 30 días calendario, el Plan de
Desarrollo Municipal a propuesta del Órgano
Ejecutivo Municipal, de acuerdo a lineamientos del
Órgano Rector.
11. Aprobar la delimitación de áreas urbanas
propuesta por el Órgano Ejecutivo Municipal en
concordancia con la normativa vigente.
12. Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial
Municipal, que incluye el uso de suelos y la
ocupación del territorio, de acuerdo a políticas de
planificación territorial y ordenamiento territorial
de los niveles centrales del Estado, en
coordinación con los planes del nivel central del
Estado, departamentales e indígenas.
13. Aprobar el Plan de Ordenamiento Urbano y
Territorial propuesto por el Órgano Ejecutivo
Municipal, en concordancia con la normativa
vigente.
14. Aprobar dentro de los quince (15) días hábiles de
su presentación, el Programa Operativo Anual,
presupuesto municipal y sus reformulados,
presentados por la Alcaldesa o el Alcalde en base
al Plan de Desarrollo Municipal. En caso de no ser
aprobado por el Concejo Municipal en el plazo
señalado, se darán por aprobados.
15. Fiscalizar a la Alcaldesa o Alcalde, secretarias o
secretarios y otras autoridades del Órgano
Ejecutivo Municipal, sus instituciones y empresas
públicas, a través de peticiones de informes
escritos y orales, inspecciones y otros medios de
fiscalización previstos en la normativa vigente.
16. Autorizar la participación del Gobierno Autónomo
Municipal en las empresas públicas creadas por
otros niveles de gobierno, dentro la jurisdicción
municipal.
17. Autorizar la creación de empresas públicas
municipales en su jurisdicción.
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18. Aprobar, modificar o suprimir mediante Ley
Municipal, las tasas y patentes a la actividad
económica y contribuciones especiales de carácter
municipal.
19. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal,
aprobar, modificar o suprimir mediante Ley
Municipal, los impuestos de dominio exclusivo del
Gobierno Autónomo Municipal, de conformidad
con el Art. 323 de la Constitución Política del
Estado, la Disposición Adicional Primera y
Segunda de la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y
Descentralización, la Ley Nº 154 de Clasificación y
definición de impuestos y de regulación para la
creación y/o modificación de impuestos de dominio
de los gobiernos autónomos, y el código tributario
boliviano.
20. Aprobar mediante Ley Municipal, la emisión y/o
compra de títulos valores, cumpliendo la normativa
vigente.
21. Autorizar mediante Resolución emitida por el voto
de 2/3 total de sus miembros, la enajenación de
bienes de dominio público y de patrimonio
institucional del Gobierno Autónomo Municipal,
para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo
dispuesto en el Nº. 13 del Art.158 de la
Constitución Política del Estado.
22. Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de
votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales
Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en
la ley del nivel central del Estado.
23. Aprobar la constitución de empréstitos, que
comprometan las rentas del Gobierno Autónomo
Municipal, de conformidad a la normativa vigente.
24. Autorizar la participación del Gobierno Autónomo
Municipal, en la conformación de regiones,
mancomunidades, asociaciones, hermanamientos y
organismos municipales, públicos y privados,
nacionales o internacionales.
25. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal,
aprobar la Ley Municipal que establecerá los
requisitos y procedimientos generales para la
creación de distritos municipales, teniendo en
cuenta como criterios mínimos la dimensión
poblacional y territorial, provisión de servicios
públicos e infraestructura.
26. Aprobar mediante Ley Municipal, la creación de
distritos municipales o distritos municipales
indígena originario campesinos, en el marco de la
ley correspondiente.
27. Aprobar mediante Ley Municipal, los requisitos
para la instalación de torres, soportes de antenas o
redes, en el marco del régimen general y las
políticas el nivel central del Estado.
28. Aprobar mediante Ley Municipal los requisitos para
la provisión de servicios básicos.
29. Nominar calles, avenidas, plazas, parques y
establecimientos de educación y salud, en función
a criterios establecidos en la Ley Municipal.
30. Designar por mayoría absoluta de votos del total de
sus miembros, a la Concejala o al Concejal titular y
en ejercicio, para que ejerza la suplencia temporal
en caso de ausencia o impedimento el cargo de
Alcaldesa o Alcalde.

31. La Concejala o el Concejal designado debe ser del
mismo partido político, agrupación ciudadana u
organización de la nación o pueblo indígena originario
campesino, al cual pertenece la Alcaldesa o el Alcalde;
en caso que no hubiese, podrá ser designado
cualquiera de las concejalas o los concejales.
32. Aprobar mediante Resolución, el procedimiento para
otorgar honores, distinciones, condecoraciones y
premios por servicios a la comunidad.
33. Presentar informes de rendición de cuentas en
audiencias públicas, por lo menos dos (2) veces al
año, respetando criterios de equidad de género e
interculturalidad.
34. Fiscalizar la implementación de los planes
municipales, en concordancia con el Sistema de
Planificación Integral del Estado - SPIE y la aplicación
de sus instrumentos.
35. Denunciar hechos de acoso y violencia política hacia
las mujeres ante la autoridad competente.
36. Autorizar mediante Ley Municipal aprobada por dos
tercios del total de los miembros del Concejo
Municipal la expropiación de bienes privados,
considerando la previa declaratoria de utilidad pública,
el previo pago de indemnización justa, avalúo o
justiprecio de acuerdo a informe pericial o acuerdo
entre partes sin que proceda la compensación por otro
bien público.

(Fuente: Ley Nº 2028 Ley de municipalidades del 28 de
octubre de 1999)

D inámica “D escu br
iendo al
funcionario”

San Buenaventura,,

La Paz
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Atribuciones del

Ficha:

06

Concejo Municipal
Desarrollo de la actividad:

Tema:
El Municipio
Sub tema:
Atribuciones del Concejo
Municipal
Objetivos: Conocer las
atribuciones que la Ley de
Municipalidades le confiere al
Concejo Municipal
Técnica:
El gusanito

Paso 2: El juego consiste en que las primeras personas en las
filas tienen que tomar la pañoleta del o de los equipos
contrarios, evitando que le quiten la suya; cada fila
deberá permanecer junta.

Materiales:
• Una pañoleta por grupo.
• Papeles de colores donde
irán escritas las funciones de
los concejos municipales.

Paso 3: Cuando un equipo logre quitar la pañoleta al otro equipo,
se le dará un papel que contenga una función de los
concejos municipales (que posteriormente se deberá
discutir).
El juego termina cuando se logre repartir las funciones
entre los equipos y gana el equipo que logre recolectar
más funciones.

Tiempo:
30 minutos

Paso 4: La persona facilitador/a indicará a cada equipo compartir
las funciones que acumularon y las discutirán en
plenaria.
Paso 5: La persona facilitador/a reforzará la discusión resaltando
los puntos que no fueron considerados y que son
relevantes.

Nota: se recomienda realizar esta
dinámica en un espacio grande.

e
D inámica d
San Buena
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Paso 1: La persona facilitador/a indicará que cada grupo debe
formarse en una fila y los participantes deben tomarse
de la cintura; la última persona en la fila tiene puesta
una pañoleta (fácil de quitar).

l gusanito

ventura,, La

Paz

Participación
ciudadana
Objetivo: Las personas participantes
conocen algunos mecanismos de
participación ciudadana.
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Ficha:

07

Mecanismos de
participacion ciudadana

Tema:
Participación ciudadana
Sub tema:
Mecanismos de participación
ciudadana
Objetivos:
• Ampliar el conocimiento de
las y los participantes sobre
los diferentes mecanismos
de participación ciudadana,
contenidos en la Ley de
Municipalidades y la
Ley Nº 342.
Técnica:
• Búsqueda del tesoro.
Materiales:
• Papeles de colores donde
se escribirán los diferentes
mecanismos de
participación ciudadana.
Tiempo:
45 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: Antes de iniciar la dinámica la persona
facilitador/a deberá esconder los papeles con la
definición de cada uno de los mecanismos de
participación ciudadana.
Paso 2: La persona facilitador/a conformará tres grupos
con igual número de participantes y explicará la
dinámica.
Paso 3: La persona facilitador/a proporcionará pistas a
cada grupo, en ellas se indicarán los lugares en
los que están escondidos los mecanismos de
participación.
Las pistas deberán ser las mismas para todos los
grupos, pero en diferente orden, de tal manera
que la participación sea alternada.
Paso 4: Cada grupo buscará el tesoro, pista por pista
(que en este caso serán los mecanismos de
participación ciudadana). Una vez encontrada
cada pista debe generarse una breve discusión.
Para hacer más entretenido el juego, la persona
facilitador/a dará una penitencia al grupo para
habilitarlo a la siguiente pista que los lleve a otro
mecanismo de participación.
Paso 5: La dinámica termina cuando los grupos han
encontrado todos los mecanismos de
participación ciudadana; gana el grupo que
termine primero.
Paso 6: La persona facilitador/a reúne al grupo y en
plenaria discuten sobre qué se comprendió de
los mecanismos de participación ciudadana.
Paso 7: Se reforzará la discusión resaltando los puntos
que no fueron considerados y que son relevantes.
Mecanismos de participación ciudadana
1. Sesiones públicas de Concejo: son sesiones
que se pueden abrir al público para informar
sobre el tema de la reunión; esto garantiza la
transparencia en las decisiones que toma el
Concejo.
2. Presupuesto participativo: es el mecanismo
que posibilita la participación de la
comunidad en la formulación, seguimiento y
evaluación del presupuesto de inversión del
Municipio, con el propósito de que las obras
y proyectos priorizados por el gobierno local,
reflejen las demandas ciudadanas. Con este
mecanismo se podría conseguir asignación
presupuestaria para la juventud.
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3. Sesiones extraordinarias del Concejo Municipal:
serán convocadas públicamente y por escrito por
la Presidenta o el Presidente, con al menos
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación,
sujetas a un temario específico y adjuntando
antecedentes.
4. Rendición de cuentas: este mecanismo garantiza
un ejercicio democrático, mediante el cual los
gobernantes cumplen con la responsabilidad y
obligación de explicar y fundamentar las
decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo.
5. Audiencias públicas: Las audiencias públicas del
Concejo Municipal y de las Comisiones, tienen
por objeto atender de forma directa a las
ciudadanas y ciudadanos (de forma individual o
colectiva), para tratar asuntos relativos al
cumplimiento de sus atribuciones. El Reglamento
General del Concejo Municipal establecerá la
periodicidad y el procedimiento de las audiencias
públicas, que son distintas a las sesiones del
Concejo Municipal y de sus Comisiones.

D inámica de la búsq
ueda
del tesoro

San Buenaventura,,

La Paz
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Ficha:

08

ParticipaciOn ciudadana

Tema:
Participación ciudadana
Sub tema:
La incidencia
Objetivos:
• Conocer en qué consiste la
incidencia política a través de
un ejercicio práctico, donde
cada persona jugará un rol en
la toma de decisiones del
Municipio.
Técnica:
• El pueblo.
Materiales y equipo:
• Tarjetas
• Marcadores
• Cartulinas
• Cinta adhesiva
• Periódicos
Tiempo:
60 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: La persona facilitador/a deberá previamente elaborar los
roles para la dinámica, los cuales estarán escritos en
fichas para repartirse con facilidad. Se sugieren los
siguientes roles:
Alcalde o Alcaldesa: Dirige al municipio, resuelve los
problemas de la comunidad y escucha al pueblo
junto con el Concejo Municipal (1 persona).
Concejales: escuchan las peticiones del pueblo y
crean espacios para atender las solicitudes de la
ciudadanía. Deben coordinar con el Alcalde o
Alcaldesa (3 a 4 Personas).
Juventud del Municipio grupo 1: buscan que el
Municipio los tome en cuenta e incluyan proyectos
para la juventud; que su gobierno municipal atienda
la problemática de desempleo que afecta a la
juventud (dependerá del número de participantes).
Juventud del Municipio grupo 2: quieren que se
arregle la cancha que se prometió durante la
campaña electoral y se quejan del maltrato de las
autoridades (la solicitud del primer grupo de jóvenes
no les interesa, dependerá del número de
participantes).
Juventud ambientalista del Municipio: solicitan
apoyo de la municipalidad para campañas de
reforestación, de limpieza y de concientización para
el cuidado ambiental (dependerá del número de
participantes).
Vendedores del mercado 1: se quejan de los
impuestos elevados y necesitan hacer algo para que
el Concejo los escuche y reciba sus peticiones.
Además, se quejan de lo deteriorado y sucio que
esta el mercado y que nunca se recoge la basura
(dependerá del número de participantes).
Movimiento de ciudadanos a favor del Municipio:
defienden al Alcalde o Alcaldesa y afirman que al
municipio no le hace falta nada (dependerá del
número de participantes).
Comisión de mujeres: luchan por los derechos de la
mujer y buscan acuerdos; desean que se les tome en
cuenta en las ramas deportivas que impulsa el
Municipio. Están dispuestas a apoyar iniciativas de
servicio comunitario (dependerá del número de
participantes, los hombres también pueden jugar a
este rol).
Paso 2: La persona facilitador/a deberá asignar y explicar los
roles (escritos en las fichas) entre las y los participantes
estos roles. Se mezclarán las fichas y cada participante
tomará una (se debe prever el número de participantes).
Otra opción podría ser que, la persona facilitador/a
identifique quién podría interpretar mejor un rol
determinado y se lo asigne.
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Paso 3: Se debe dará libertad para que las y los participantes
desarrollen la dinámica por cuenta propia y realicen las
acciones que consideren pertinentes de acuerdo al rol
que se les ha asignado, de manera que las inquietudes y
necesidades planteadas en su rol sean satisfechas.
La persona facilitador/a deberá intervenir simplemente
para motivar la participación general, y evitar que se
pierda el respeto durante el ejercicio.
Paso 4: Después de un tiempo prudente, verificar si las y los
participantes han logrado resolver sus necesidades.
Paso 5: El tiempo de este ejercicio es de 30 minutos
aproximadamente, el mismo se podrá extender según se
considere necesario.
Paso 6: Terminado el ejercicio se hace la siguiente reflexión con
todo el grupo:
• ¿Cómo se sintieron en el ejercicio?
• ¿Cómo lograron influir para que se resolvieran sus
peticiones o necesidades?
Paso 7: Se da lugar a una construcción conceptual participativa
con la siguiente pregunta: ¿Saben qué es incidencia?,
Después de escuchar varias opiniones, se amplía el
concepto y su aplicación.
Incidencia política
Incidencia: consiste en organizar un proceso para
influir en la toma de decisiones.
Política: es la actividad humana con la que se
pretende intervenir en la solución de problemas
públicos, de la comunidad, para lograr el beneficio
de la sociedad (el bien común).

D inámica del pueblo

San Buenaventura,,

La Paz
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Algunas formas de participación:
Existen varias formas de entender qué es la incidencia política, a continuación se comparten algunas:
• La incidencia política es una herramienta para la
participación propositiva de la ciudadanía en
instancias de toma de decisión. Es una de las vías,
junto con los procesos electorales, cabildos abiertos,
comisiones especiales, entre otros, a través de la
cual, diferentes sectores de la sociedad civil pueden
avanzar en sus agendas, participando de forma
democrática y sistemática en la toma de decisiones.
• Son las actividades dirigidas a influir sobre las
personas que tienen poder de decisión en asuntos
de importancia para un grupo en particular o par la
sociedad en general.

• Técnica para identificar y promover soluciones a los
problemas más sentidos ante las autoridades
responsables. Requiere de propuestas concretas
frente a un problema y no sólo quejas o protestas.
• También se entiende como: los esfuerzos de la
ciudadanía organizada para influir en la formulación
e implementación de las políticas y programas
públicos, a través de la propuesta y el seguimiento
de la misma ante personas o instituciones con poder
de decisión como por ejemplo, los organismos
internacionales, empresas, etc.
A la vez, suele aumentar el impacto de los esfuerzos
cuando se apoya en una metodología de planificación y
evaluación que puede considerar las siguientes
preguntas claves:
•
•
•
•

¿Qué queremos?
¿Quién tiene el poder de decisión sobre
nuestra propuesta?
¿Cuál es nuestra propuesta para la persona o
institución con poder de decisión?
¿Cómo sabemos si está funcionando nuestro
plan?

¿Quiénes son los decisores?
• Alcalde o Alcaldesa,
• Concejo Municipal,
• Presidentes de directivas
• Líderes comunitarios,
• Líderes de grupos juveniles.

Formas de incidir
1. La organización: grupo de jóvenes.
2. Elaboración de propuestas: concretas.
3. Acciones inmediatas que se pueden hacer:
periódicos murales, ferias participativas, campañas
de limpieza, restauración de locales. En sí,
actividades que estén al alcance del grupo y que
demuestren la intención de resolver el problema.
4. Plan de visitas: a las personas que toman las
decisiones.
5. Negociación / concertación:
• Negociar: en qué se puede conceder y cuál es el
objetivo mínimo.
• Concertación: Lograr un acuerdo común entre
todas las posiciones.
6. Creatividad: tener un abanico de acciones
pacíficas y participativas como: festivales,
movilizaciones, plan reiterado de visitas, reuniones
públicas, pronunciamientos, foros; de manera que
otros aliados se sumen públicamente.
7. Construcción de alianzas: consiste en establecer
acuerdos de cooperación entre diversos grupos,
con el fin de compartir metas y objetivos comunes.
8. Consulta ciudadana: permite conocer la opinión de
los ciudadanos respecto a un tema o proyectos
específicos, es un proceso participativo en el que
se construye decisiones reales y concretas.
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Cosas que hay que tener claro de entrada:
1. El problema (los problemas priorizados).
2. Las soluciones (propuesta).
3. Las acciones inmediatas (y las futuras).
4. Quiénes toman las decisiones.
5. Quiénes son nuestros aliados.
6. Quiénes representan algún tipo de oposición.

Desarrollo
Local
Resultado: Facilitar que las personas
participantes entiendan qué es el
Desarrollo Local, conozcan a sus actores,
sus componentes y obstáculos.
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Ficha:

09

Concepto de
Desarrollo Local

Tema:
Desarrollo Local.
Sub tema:
Mecanismos de participación
ciudadana.
Objetivos:
• Conocer en qué consiste el
Desarrollo Local y la
importancia del
involucramiento de todas y
todos en este proceso.
Técnica:
• Bailando sobre el papel.

Materiales:
• Hojas de papel periódico.

Tiempo:
15 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: La persona facilitador/a deberá realizar una
ponencia breve de lo que significa el Desarrollo
Local, resaltando la importancia del tema para
los jóvenes.
Paso 2: Se conformarán pequeños grupos de 4 a 6
integrantes, cada uno de los participantes
contará con una hoja de papel periódico.
Paso 3: Cada grupo deberá extender en el suelo las hojas
que tienen, tendrán que pararse sobre las hojas.
Paso 4: Se explicará que todas las personas deberán
bailar al mismo tiempo al ritmo de una canción
(grabada o cantada en conjunto).
Se detendrá la música y tendrán que quitar la
hoja de papel periódico y pararse en las
restantes. Esa acción se realizará repetidamente
hasta quedar todos en una sola hoja de papel
periódico. Si es posible se doblará la última hoja
(según se vea la necesidad de aumentar la
complejidad) y todos deberán estar parados
sobre ella.
Paso 5: Una vez terminada la dinámica, la persona
facilitador/a preguntará a los participantes lo
siguiente:
• ¿Cómo podemos relacionar el ejercicio con el
Desarrollo Local?
• ¿Qué representa el papel periódico?
• ¿Por qué es importante que los jóvenes se
involucren para lograr un Desarrollo Local
incluyente?
Paso 6: Se destacará que el Desarrollo Local incluye a
todas y a todos, no importa la magnitud que este
tenga; en la medida que se trabaje por alcanzarlo
se lograrán mejores condiciones de vida.
Desarrollo Local
El término desarrollo está relacionado con mejorar la
calidad de vida y el bienestar de la población, es
decir que la gente tenga: alimentación, salud, trabajo,
educación, vivienda y un ambiente limpio y sano.
Para ello es necesario impulsar procesos de
desarrollo que beneficien al conjunto de la
población. Este proceso implica organizar mejor el
espacio físico donde vive la población y su entorno;
supone mejorar las vías de comunicación, su acceso
a servicios básicos (agua potable, la energía
eléctrica, centros de salud, escuelas, etc.). Además
de construir o reconstruir un tejido de relaciones
sociales y oportunidades económicas que permita la
convivencia del conjunto de la población presente y
futura. Se trata de unir al municipio en el objetivo
común de resolver sus problemas y necesidades.
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El término local, frecuentemente se asocia a un municipio,
referido a un espacio geográfico delimitado, una población y
un gobierno o autoridad que rige sobre ese espacio.
Con base en esto el Desarrollo Local es el resultado de un
proceso que:
• Integra componentes sociales, políticos, culturales,
económico-productivos y ambientales.
• Se da en un territorio determinado.
• Se involucra activamente a la población.
• Busca generar en la actualidad y a futuro, “mejores
condiciones de vida” para toda la población.
Sin embargo, hay que considerar que el Desarrollo Local no
constituye en sí mismo la solución a todos los problemas. Es
un proceso necesario cuyos resultados finales dependerán de
la evolución del marco global en el que se inserta cada
territorio. Asimismo, un proceso de Desarrollo Local debe
estar basado en políticas de largo plazo, en las que se utilicen
productivamente todos los recursos disponibles en la
localidad y exista concordancia con los demás niveles
institucionales.
¿Qué podrían hacer los jóvenes para participar en el proceso
del Desarrollo Local?
• Implementar procesos locales, realizar acciones de servicio
voluntario en áreas de su interés y de la comunidad en
general; estas pueden ser: refuerzo educativo, campañas de
limpieza, actividades culturales, etc.
• Fortalecimiento de organizaciones juveniles.
• Elevar la capacidad de propuesta: políticas locales de
juventud, con presupuesto asignado para su ejecución.
• Construir alianzas: adultos, organizaciones u otras
instituciones.

D inámica “Bai
sobre el papel” lando

San Buenaventura,,

La Paz
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Componentes del

Ficha:

10

Desarrollo Local
Tema:
Desarrollo Local.
Sub tema:
Componentes del Desarrollo
Local.
Objetivos:
• Ampliar el conocimiento
sobre los componentes del
Desarrollo Local y la
relación que existe entre
ellos.
Técnica:
• La madriguera.
Materiales y equipo:
• Papeles de colores donde
con los componentes del
Desarrollo Local.
Tiempo:
45 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: La persona facilitador/a deberá conformar cuatro
grupos con igual número de participantes y se
explicará la dinámica.
Paso 2: Se pedirá que cada grupo se forme en una fila y
que se tomen de la cintura.
Paso 3: La dinámica consistirá en que las últimas
personas de las filas tendrán que correr alrededor
de las otras filas, dando una vuelta de 360º,
hasta regresar a su fila.
Cuando las personas corran, quienes conforman
las otras filas se estirarán lo más posible para
dificultar y extender el recorrido; cuando el
participante llegue a su grupo la fila tendrá que
juntarse y formar un túnel con sus piernas, por el
cual el o la participante en turno, deberá pasar
gateando lo más rápido posible hasta tomar el
papel ubicado al centro de las cuatro filas.
Paso 4: Una vez que se obtenga el papel, esta persona
se ubicará al principio de la fila siendo el turno
del último y así sucesivamente hasta que se
logre repartir entre los equipos los componentes
del Desarrollo Local.
Paso 5: Finalizada la dinámica física, se deberá discutir
lo que está escrito en los papeles generando un
espacio para compartir los conocimientos y
aprendizajes.
Paso 6: Se finalizará resaltando los puntos que no fueron
considerados y que son relevantes.
Componentes del Desarrollo Local
1. El territorio como factor de Desarrollo Local: el
territorio es un factor clave en un proceso de
Desarrollo Local. Es un espacio socialmente
organizado; es decir, con una población que
vive, se comunica, trabaja, participa.
En torno a este territorio surgen necesidades
comunes, por ello es importante que exista
organización entre los actores que impulsan este
proceso. Esta organización es posible cuando
existe identificación con su territorio; el sentido
de pertenencia moviliza la necesidad de conocer
y de tomar conciencia de los problemas, para
buscar soluciones a los mismos.
2. Participación de la población local: el éxito de
un proceso de Desarrollo Local será posible si
la comunidad local lo asume como su proceso
de desarrollo. En este sentido, la participación
involucra a la gente en el quehacer del
Municipio o de un territorio determinado para
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conocer y analizar su situación, identificar y
priorizar sus necesidades y problemas, proponer
formas de atender necesidades y soluciones.
3. La democratización de los procesos sociales: esto
implica ampliar y posibilitar que la población
asuma responsablemente los derechos, deberes y
libertades que estos procesos generan.
4. La disminución de las desigualdades: la
desigualdad impide o puede desbalancear el
Desarrollo Local y repercute en otras
desigualdades: limita posibilidades, derechos,
libertades, desigualdad de género y la forma de
distribución del producto social.
5. Desarrollo de las personas: el Desarrollo Local está
íntimamente ligado a las necesidades de los
individuos, comunidades, grupos, municipios. En
tal sentido, este componente trata de unir
esfuerzos para desarrollar conocimientos y
habilidades en la gente. Se trata de la apropiación
de valores que lleven a la práctica de la
democracia y a superar las desigualdades entre
hombres y mujeres.
6. Desarrollo de la infraestructura y los servicios
básicos: la infraestructura se considera una
condición necesaria, sin embargo no constituye
una condición suficiente que asegure el desarrollo
de un municipio, existen otras necesidades básicas
que deben ser consideradas. Por tanto, para lograr

D inámica de la mad

San Buenaventura,,

el Desarrollo Local es necesario contar con la
infraestructura y los servicios básicos que requiere
la población.
7. Crecimiento económico versus Desarrollo Local: no
se puede hablar de desarrollo sin crecimiento, los
problemas de estabilidad económica, falta de
empleo y de ingresos, etc., son considerados
prioritarios por la población local. La inversión es
un aspecto clave para garantizar el bienestar de
manera permanente y a futuro sin incrementar las
desigualdades.
8. La concertación de actores locales: los procesos de
Desarrollo Local requieren de la participación del
conjunto de la población y de su gobierno municipal.
9. Concertar en torno al interés común consolida la
unidad y moviliza la participación. Esta
concertación tiene como objetivo lograr acuerdos y
compromisos para trabajar en la solución de los
problemas del Municipio.
10. Gestión adecuada de los recursos naturales: Una
gestión adecuada del medio ambiente incluye:
conservar la biodiversidad (flora, fauna,
ecosistemas, cultura, etc.). Reducir la
contaminación haciendo por ejemplo un manejo
adecuado de residuos sólidos.

riguera

La Paz
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Obstaculos del

Ficha:

11

Desarrollo Local
Tema:
Desarrollo Local
Sub tema:
Obstáculos del Desarrollo
Local

Desarrollo de la actividad:

Objetivos:
• Dar a conocer los
obstáculos que
existen en el proceso
de Desarrollo Local.

Paso 1: La persona facilitador/a, deberá colocar en la
pared (con anterioridad), fichas de papel con
dibujos que representan los posibles obstáculos
del proceso de Desarrollo Local (dos por cada
obstáculo). Los dibujos deberán estar de cara a
la pared de manera que queden ocultos a los
participantes.

Técnica:
• Juego de memoria.

Paso 2: Se guiará a un diálogo constructivo sobre qué y
cuáles son los obstáculos del Desarrollo Local,
apoyándose en la siguiente información:

Materiales y equipo:
• Fichas de papel con dibujos
que representan los
obstáculos del Desarrollo
Local.
Tiempo:
30 minutos.

Obsta
culo
s

a) Obstáculos internos: son todos aquellos que
se originan dentro del espacio local.

Posibles obstáculos internos
Problemas entre:
• Concejo – comunidad
• Líderes – comunidad
• Entre los miembros del
Concejo
• Entre comunidades
Recursos:
• Muchas necesidades,
pocos recursos.
• Decisiones sobre el uso
de los recursos.

Organización y
Participación:
• Poca participación de
mujeres y jóvenes.
• Falta de mecanismos de
participación ciudadana.
• Organizaciones
Territoriales de Base
(OTB) sin directivas o
asociaciones.

b) Obstáculos externos: son aquellos que son
originados fuera del espacio local.

Posibles obstáculos externos
Relación:
• Entre municipios y
Organizaciones no
Gubernamentales
(ONG).
• Entre municipios y
organizaciones
Gubernamentales (OG).
• Descoordinación entre
instituciones.

Recursos:
• Pocos recursos
nacionales destinados a
inversión de Desarrollo
Local.

¿Cómo se pueden enfrentar los obstáculos
internos? (La solución a los obstáculos internos
está en la población, se requiere de disposición y
de compromiso por parte de toda la comunidad así
como del gobierno municipal; uno de los
requerimientos básicos es fortalecer las
capacidades locales).
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¿Cómo se pueden enfrentar los obstáculos externos?
(Se necesita coordinación con diferentes instancias; para
superar estos obstáculos son necesarias la organización y
cooperación entre municipios para facilitar la gestión ante
organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, y
buscar soluciones conjuntas; además se requiere
complementación y articulación con acciones y políticas
nacionales).
Paso 3: La persona facilitador/a deberá conformar tres
grupos con igual número de participantes y
explicar la dinámica:
Cada grupo por turnos alternos, y con la
participación de todos y todas, tendrá una
oportunidad para encontrar una pareja de
figuras; si fallan es el turno del siguiente grupo,
si la descubren podrán seguir participando.
Algunas fichas podrán contener penitencias o
comodines. La dinámica finaliza cuando se han
descubierto todas las fichas pares.
Paso 4: Se cerrará el ejercicio haciendo una reflexión
sobre los obstáculos que enfrentaron las y los
participantes en el ejercicio y relacionándolos
con los obstáculos del Desarrollo Local.

D inámica del juego

Rurrenabaque, Ben

i

de memoria
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Actores del

Ficha:

12

Desarrollo Local

Objetivos:
Ampliar conocimientos
sobre los actores que
forman parte de la dinámica
del Desarrollo Local.
Técnica:
• Jugando a Ciegas.
• Materiales y equipo:
Tarjetas de colores con
los actores del Desarrollo
Local,
• Una pañoleta por equipo.
• Papeles con círculos y,
• Flecha representando el
esquema (1 por grupo).
Tiempo:
30 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: Se realizará una exposición sobre los actores del
Desarrollo Local y su papel dentro de la dinámica
del mismo.

Actores
Internos:
• Concejo Municipal
• Comité de Desarrollo
• Comunidades
• Directivas
• Líderes comunales
• OTB
• Sector Privado

ONG

Tema:
Desarrollo Local
Sub tema:
Actores del Desarrollo Local

OTB, Sector
Privado
Líderes
Municipio

Cooperación
internacional

Externos:
• ONG
• Organizaciones
Gubernamentales
• Cooperación
internacional

Comité de
Desarrollo Local

Proceso
Participativo
Plan de
desarrollo

Desarrollo
local

Concejo
Municipal

En el esquema anterior el círculo representa al municipio y los
principales actores del desarrollo del Municipio son los actores
internos, es decir los que forman parte del Municipio y viven en
él. Además, en el desarrollo del Municipio intervienen actores
externos es decir personas o instituciones que trabajan por el
desarrollo pero no son originarios del Municipio ni viven en él.
Ambos tipos de actores internos y externos, trabajan por el
desarrollo del Municipio, pero muchas veces esto se hace de
manera desordenada y descoordinada duplicando esfuerzos y no
siendo eficientes con el tiempo y los recursos.
Desarrollo local
El Comité de Desarrollo es la instancia permanente de
participación y coordinación podría ser el organismo que facilite
la comunicación, coordinación y concertación entre las
diferentes comunidades y actores del Municipio en común
acuerdo con el Gobierno Municipal.
Finalmente se explicará que una de las herramientas para
coordinar las acciones y facilitar que todos los actores del
desarrollo caminen en la misma dirección es el Plan de
Desarrollo del Municipio.
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Paso 2: Se conformarán tres grupos con igual número de
participantes dentro de ellos se elegirán a dos
personas: una de ellas será vendada y deberá pegar
las tarjetas dentro del papelógrafo asignado a cada
grupo; la otra será quien dirigirá, con palabras, a
quien fue vendada/o.
Paso 3: Cada grupo contará con un juego de tarjetas que
mencionen a los actores del Desarrollo Local; tratarán
de pegarlos de acuerdo al esquema presentado en la
exposición donde los actores internos están dentro del
círculo y los externos fuera de él.
Entre las tarjetas se colocarán nombres o cargos de
personas que no relacionas con el Desarrollo Local
para promover la discusión de los grupos en la
identificación de estos actores.
Paso 4: En el equipo sólo podrán hablar las dos personas que
fueron seleccionadas. La persona guía se colocará de
cara al grupo para ver los gestos o señas que hagan y
dirigir a la persona que está vendada para que coloque
las tarjetas en el lugar indicado. En el camino habrán
obstáculos, el grupo guiará a su representante para
que los venza. Para ponerse de acuerdo en las señas o
gestos que harán, se les dará un tiempo de 5 minutos.
Paso 5: Todos los equipos iniciarán la competencia, si un
equipo se adelanta podrá distraer la comunicación
de los otros equipos sin moverse de sus sitios
(creando confusión).
Paso 6: Para finalizar se hará una reflexión que relacione a la
persona vendada y a la que dirige con el Plan de
Desarrollo Local; y a los demás participantes con los
actores internos del Municipio.

D inámica “Jugando

San Buenaventura,,

a ciegas”

La Paz
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Papel de la
juventud en el
Desarrollo
Local
Resultado: Los participantes conocen
cuál es la importancia de la participación
de la juventud.
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Ficha:

Papel de la juventud

13

Tema:
Papel de la juventud en el
Desarrollo Local.
Sub tema:
El papel de la juventud:
actores no espectadores.
Objetivos:
• Descubrir e identificar el
papel de la juventud en la
dinámica del Desarrollo
Local.
Técnica:
• Trabajo grupal; foro de
discusión.
• Materiales y equipo:
Papeles
• Marcadores y cinta
adhesiva.
Tiempo:
45 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: La persona facilitador/a deberá conformar tres grupos
con igual número de participantes y explicar la dinámica
que consiste en que cada grupo deberá responder en un
papelógrafo las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es el papel actual de la juventud?
• ¿Cuál debería de ser el papel que deberían asumir
dentro de la dinámica del Desarrollo Local?
Paso 2: Cada grupo deberá elegir a una persona que presente y
defienda la propuesta del grupo. Esta presentación se
hará simulando un foro de panelistas donde cada
representante defenderá su posición. Los demás
participantes deberán hacer preguntas o comentarios, ya
sea sobre su propuesta o sobre la propuesta de los
demás.
Paso 3: La persona facilitador/a tratará de generar una discusión
que resulte en la elección de la mejor propuesta. Pero
además dirigirá la discusión hacia una construcción
colectiva que abarque todas las propuestas, resaltando
su validez.

Trabajo en
discusión grupo: foro de

San Buenaven
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Papel de la juventud en el
Desarrollo Local
Algunos de los procesos que
los jóvenes pueden realizar se
listan a continuación:

• Fortalecer las organizaciones juveniles: lograr liderazgo e integración de
jóvenes comprometidos a trabajar por su comunidad, ciudad, municipio.
• Elevar la capacidad de propuesta: participación en la elaboración, revisión,
complementación de políticas locales de la juventud, donde se articulen
acciones encaminadas a proyectos orientados a fortalecer a esta población,
sin excluir otros sectores (niñez, adultos y adultos mayores).
• Construir alianzas: con otros grupos juveniles, con organizaciones de
adultos, con instituciones que trabajan en la línea del Desarrollo Local con
igualdad de oportunidades para todas y todos.

•
•
•

El acceso y uso eficiente de la energía.
Sistemas sostenibles de agricultura
resiliente y medios de vida inclusivos.
Reducción del riesgo de desastres en
comunidades vulnerables y tecnologías
para la resiliencia.

Soluciones Prácticas
Oficina central:
Calle Presbítero Medina N° 2922 y
Romecín Campos, Sopocachi.
Teléfono:
(591-2) 2119345, (591-2) 2910761
Correo electrónico:
infobolivia@solucionespracticas.org.bo
La Paz, Bolivia

www.solucionespracticas.org.bo
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Guía metodológica para la formación juvenil en lidera zgo, Desarrollo Local y políticas públicas — DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL

Soluciones Prácticas es un organismo de
cooperación técnica internacional que contribuye
al desarrollo sostenible de la población
vulnerable, mediante la investigación, aplicación
y diseminación de tecnologías apropiadas a
través de tres metas:

