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I.I. AutodeterminaciAutodeterminacióónn

Derecho de autodeterminaciDerecho de autodeterminacióón es el derecho de un pueblo a decidir sus propias n es el derecho de un pueblo a decidir sus propias 
formas de gobierno, perseguir su desarrollo econformas de gobierno, perseguir su desarrollo econóómico, social y cultural, y mico, social y cultural, y 
estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el con el 
principio de igualdad.principio de igualdad.

1. Contexto general de la autonomía territorial en Bolivia

A. Principios inspiradores

II.II. SubsidiariedadSubsidiariedad

Se dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (norSe dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, mativa, 
polpolíítica o econtica o econóómica) mmica) máás prs próóxima al objeto del problema.xima al objeto del problema.



III.III.Convenio 169 OIT (ratificado por Ley NConvenio 169 OIT (ratificado por Ley N°° 1257, del 11 de julio de 1257, del 11 de julio de 
1991), 1991), 

Reconoce y establece en relaciReconoce y establece en relacióón a los n a los ““pueblos indpueblos indíígenas y tribalesgenas y tribales”” lo lo 
siguiente:siguiente:

�� El derecho de los pueblos indEl derecho de los pueblos indíígenas a conservar sus genas a conservar sus costumbres e costumbres e 
instituciones propiasinstituciones propias (Art. 8.1);(Art. 8.1);

�� El deber de tomar en cuenta el El deber de tomar en cuenta el derecho consuetudinarioderecho consuetudinario al aplicar la al aplicar la 
legislacilegislacióón nacional (Art. 8.2);n nacional (Art. 8.2);

�� El deber de respetar los El deber de respetar los mméétodos tradicionalmente utilizadostodos tradicionalmente utilizados por los por los 
pueblos indpueblos indíígenas genas en la represien la represióón de delitosn de delitos cometidos por sus cometidos por sus 
miembros (Art. 9.1);miembros (Art. 9.1);

�� El deber de El deber de tener en cuenta las costumbres de estos pueblostener en cuenta las costumbres de estos pueblos, cuando , cuando 
los tribunales y autoridades competentes se pronuncien sobre los tribunales y autoridades competentes se pronuncien sobre 
cuestiones penales (Art. 9.2) (2).cuestiones penales (Art. 9.2) (2).

1. Contexto general de la autonomía territorial en Bolivia

A. Principios inspiradores



IV.IV. DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos n de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
IndIndíígenasgenas

Adoptada en New York el 13 de septiembre de 2007 y ratificada enAdoptada en New York el 13 de septiembre de 2007 y ratificada en Bolivia por Bolivia por 
Ley NLey N°° 3760, del 7 de noviembre de 2007.3760, del 7 de noviembre de 2007.

La DeclaraciLa Declaracióón precisa los n precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos derechos colectivos e individuales de los pueblos 
indindíígenasgenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos , especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos 
vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lenguvitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, a, al empleo, 
la salud, la educacila salud, la educacióón y n y a determinar libremente su condicia determinar libremente su condicióón poln políítica y su tica y su 
desarrollo econdesarrollo econóómicomico..

1. Contexto general de la autonomía territorial en Bolivia

A. Principios inspiradores



I.I. Ley de ParticipaciLey de Participacióón Popular (1994)n Popular (1994)

�� Inicio del proceso de descentralizaciInicio del proceso de descentralizacióónn

�� ExtensiExtensióón del concepto de GOBERNABILIDAD (territorio, poblacin del concepto de GOBERNABILIDAD (territorio, poblacióón y n y 
poder) a nivel local poder) a nivel local 

�� ++ legitimidad (consenso, cohesilegitimidad (consenso, cohesióón social)n social)

�� ++ legalidad (generacilegalidad (generacióón de espacios institucionales a travn de espacios institucionales a travéés de los s de los 

cuales el ciudadano pueda ejercer derechos y deberes) cuales el ciudadano pueda ejercer derechos y deberes) 

1. Contexto general de la autonomía territorial en Bolivia

B. Antecedentes legales e institucionales en Bolivia

DISTRIBUCIÓN DE 
INSTITUCIONALID A 

NIVEL LOCAL



La Ley de ParticipaciLa Ley de Participacióón Popular (1994)n Popular (1994)

�� DescentralizaciDescentralizacióón de las inversiones socialesn de las inversiones sociales (educaci(educacióón, salud, n, salud, 
cultura, deportes, etc.). El 30% de la inversicultura, deportes, etc.). El 30% de la inversióón pn púública pasa bajo el blica pasa bajo el 
control de los gobiernos localescontrol de los gobiernos locales

�� Recursos para los municipios.Recursos para los municipios. Se distribuyeSe distribuye, a t, a tíítulo de tulo de 
coparticipacicoparticipacióón, el 20% por ciento de los recursos originados por la n, el 20% por ciento de los recursos originados por la 
recaudacirecaudacióón de tributos nacionales de Renta Interna y Renta Aduanera n de tributos nacionales de Renta Interna y Renta Aduanera 
entre los (en ese entonces) 311 municipios. Tambientre los (en ese entonces) 311 municipios. Tambiéén n se delegase delega a los a los 
municipios la facultad de recaudacimunicipios la facultad de recaudacióón de recursos propios (impuestos n de recursos propios (impuestos 
locales).locales).

�� La participaciLa participacióón de la sociedad en la planificacin de la sociedad en la planificacióón municipal.n municipal. El El 
Plan de Desarrollo Municipal (PDM) se elabora de forma participaPlan de Desarrollo Municipal (PDM) se elabora de forma participativa.tiva.

1. Contexto general de la autonomía territorial en Bolivia

B. Antecedentes legales e institucionales en Bolivia

INCLUSIÓN 
POLÍTICA, SOCIAL Y 

ECONÓMICA



La Ley de ParticipaciLa Ley de Participacióón Popular (1994):n Popular (1994):

1. Contexto general de la autonomía territorial en Bolivia

B. Antecedentes legales e institucionales en Bolivia

NACIMIENTO DEL MUNICIPALISMO

Proyecto Proyecto 
autonautonóómico mico 
regionalregional

(Santa Cruz)(Santa Cruz)

MAS e MAS e 
indigenismo indigenismo 
(NCPE)(NCPE)

Elementos de Elementos de 
confrontaciconfrontacióónn

Nueva Constitución (2008): ESTADO 
PLURINACIONAL y DESCENTRALIZACIÓN



II.II. Ley de DescentralizaciLey de Descentralizacióón Administrativan Administrativa

�� Fortalece los niveles intermedios de gobiernoFortalece los niveles intermedios de gobierno

1. Contexto general de la autonomía territorial en Bolivia

B. Antecedentes legales e institucionales en Bolivia

III.III.Ley de Reforma ElectoralLey de Reforma Electoral

�� Instaura circunscripciones uninominales para elegir a la mitad dInstaura circunscripciones uninominales para elegir a la mitad de los e los 
diputados y fortalece la independencia del diputados y fortalece la independencia del óórgano electoralrgano electoral

IV.IV. Normas sobre territorios indNormas sobre territorios indíígenas, medio ambiente genas, medio ambiente 
y forestaciy forestacióónn

�� Permiten establecer espacios de autogestiPermiten establecer espacios de autogestióón para grupos n para grupos éétnicos tnicos 
minoritarios, dminoritarios, dáándoles un rol protagndoles un rol protagóónico en la gestinico en la gestióón ambiental y n ambiental y 
aumentando la relevancia de aumentando la relevancia de ééstasta



Las competencias estLas competencias estáán definidas en la CPEn definidas en la CPE (P(Páárrafo III, Art. 280 al rrafo III, Art. 280 al 
Art. 305)Art. 305)

I.I.Privativas.Privativas. Aquellas cuya legislaciAquellas cuya legislacióón, reglamentacin, reglamentacióón y ejecucin y ejecucióón no se transfiere ni n no se transfiere ni 
delega, y estdelega, y estáán reservadas para el nivel central del Estado. (ej.: ejercito, mn reservadas para el nivel central del Estado. (ej.: ejercito, moneda, manejo oneda, manejo 
de recursos naturales estratde recursos naturales estratéégicos, migracigicos, migracióón, nacionalidad, etc.).n, nacionalidad, etc.).

II.II.Exclusivas.Exclusivas. Aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determiAquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada nada 
materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pmateria las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar udiendo transferir y delegar 
estas dos estas dos úúltimas. (ej.: principios bltimas. (ej.: principios báásicos de salud, educacisicos de salud, educacióón, etc.; Espan, etc.; Españña, Alemania, a, Alemania, 
Italia tienen un nivel de autonomItalia tienen un nivel de autonomíía local ma local máás alto que Bolivia en estos sectores.)s alto que Bolivia en estos sectores.)

III.III.Concurrentes.Concurrentes. Aquellas en las que la legislaciAquellas en las que la legislacióón corresponde al nivel central del n corresponde al nivel central del 
Estado y los otros niveles ejercen simultEstado y los otros niveles ejercen simultááneamente las facultades reglamentaria y neamente las facultades reglamentaria y 
ejecutiva. (ej. salud, educaciejecutiva. (ej. salud, educacióón, etc.).n, etc.).

IV.IV.Compartidas.Compartidas. Aquellas sujetas a una legislaciAquellas sujetas a una legislacióón bn báásica de la Asamblea Legislativa sica de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional cuya legislaciPlurinacional cuya legislacióón de desarrollo corresponde a las entidades territoriales n de desarrollo corresponde a las entidades territoriales 
autautóónomas, de acuerdo a su caracternomas, de acuerdo a su caracteríística y naturaleza. La reglamentacistica y naturaleza. La reglamentacióón y ejecucin y ejecucióón n 
correspondercorresponderáá a las entidades territoriales auta las entidades territoriales autóónomas. (Ej.: legislacinomas. (Ej.: legislacióón mercantil, n mercantil, 
propiedad intelectual e industrial, etc.)propiedad intelectual e industrial, etc.)

2. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés 
Ibáñez (Ley 031 del 19 de Julio de 2010)

A. La transferencia de competencias



Se establecen 4 niveles autonSe establecen 4 niveles autonóómicos:micos:

I.I.La autonomLa autonomíía inda indíígena originaria campesina (AIOC)gena originaria campesina (AIOC)

�� OBJETIVO: OBJETIVO: impulsar el desarrollo integral como naciones y pueblos, asimpulsar el desarrollo integral como naciones y pueblos, asíí como la gesticomo la gestióón n 
de su territorio.de su territorio.

II.II.La autonomLa autonomíía departamentala departamental

�� OBJETIVO: OBJETIVO: impulsar el desarrollo econimpulsar el desarrollo econóómico, productivo y social en su jurisdiccimico, productivo y social en su jurisdiccióón.n.

III.III.La autonomLa autonomíía municipala municipal

�� OBJETIVO: OBJETIVO: impulsar el desarrollo econimpulsar el desarrollo econóómico local, humano y desarrollo urbano a travmico local, humano y desarrollo urbano a travéés s 
de la prestacide la prestacióón de servicios pn de servicios púúblicos a la poblaciblicos a la poblacióón, asn, asíí como coadyuvar al desarrollo como coadyuvar al desarrollo 
rural.rural.

IV.IV.La autonomLa autonomíía regionala regional

�� OBJETIVO: OBJETIVO: promover el desarrollo econpromover el desarrollo econóómico y social en su jurisdiccimico y social en su jurisdiccióón mediante la n mediante la 
reglamentacireglamentacióón de las poln de las polííticas pticas púúblicas departamentales en la regiblicas departamentales en la regióón en el marco de sus n en el marco de sus 
competencias conferidas.competencias conferidas.

2. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (Ley 
031 del 19 de Julio de 2010)

B. Los niveles autonómicos



ACLARACIACLARACIÓÓNN

Todas las entidades autonTodas las entidades autonóómicas prevmicas prevéén el ejercicio de las n el ejercicio de las 
facultades jurisdiccionales:facultades jurisdiccionales:

�� DeliberativaDeliberativa

�� FiscalizadoraFiscalizadora

�� LegislativaLegislativa

�� ReglamentariaReglamentaria

�� EjecutivaEjecutiva

AutonomAutonomíía REGIONAL:a REGIONAL: Es una entidad autonEs una entidad autonóómica anmica anóómala.mala.

�� SSóólo tiene facultad lo tiene facultad reglamentariareglamentaria y y ejecutivaejecutiva

2. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (Ley 
031 del 19 de Julio de 2010)

B. Los niveles autonómicos



La AutonomLa Autonomíía Inda Indíígena Originaria Campesina (AIOC)gena Originaria Campesina (AIOC)

��Ejerce Ejerce todas las facultadestodas las facultades (deliberativa, fiscalizadora, legislativa, (deliberativa, fiscalizadora, legislativa, 
reglamentaria y ejecutiva, ademreglamentaria y ejecutiva, ademáás del ejercicio de su facultad jurisdiccional)s del ejercicio de su facultad jurisdiccional)

��Optan por ella: Optan por ella: pueblos y naciones de Bolivia cuya existencia es anterior a la pueblos y naciones de Bolivia cuya existencia es anterior a la 
coloniacolonia, cuya poblaci, cuya poblacióón comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas y n comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas y 
organizaciorganizacióón o instituciones jurn o instituciones juríídicas, poldicas, polííticas, sociales y econticas, sociales y econóómicas propias.micas propias.

��La jurisdicciLa jurisdiccióón NO NECESARIAMENTE coincide con la jurisdiccin NO NECESARIAMENTE coincide con la jurisdiccióón municipal n municipal 
prexistenteprexistente: la AIOC puede incluir m: la AIOC puede incluir máás de 1 municipio, o parte de varios s de 1 municipio, o parte de varios 
municipios y/o departamentos, y solicitar por lo tanto a la admimunicipios y/o departamentos, y solicitar por lo tanto a la administracinistracióón n 
central una modificacicentral una modificacióón de las competencias jurisdiccionales.n de las competencias jurisdiccionales.

��Adopta Adopta 80 competencias80 competencias, mientras que los Municipios s, mientras que los Municipios sóólo tienen 43 (de las lo tienen 43 (de las 
cuales, 12 competencias son obligatorias).cuales, 12 competencias son obligatorias).

2. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (Ley 
031 del 19 de Julio de 2010)

C. La gran novedad: la AUTONOMÍA INDÍGENA



El Estado promoverEl Estado promoveráá la la fusifusióón de unidades territorialesn de unidades territoriales, siempre que sea , siempre que sea 
posible:posible:

(por ejemplo, con entidades territoriales con poblaci(por ejemplo, con entidades territoriales con poblacióón inferior a 5.000 n inferior a 5.000 
habitantes)habitantes)

2. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (Ley 
031 del 19 de Julio de 2010)

D. El principio de simplificación



�� Febrero 2012: NaciFebrero 2012: Nacióón Originaria Uru Chipaya (dep.to Chuquisaca)n Originaria Uru Chipaya (dep.to Chuquisaca)

�� Mayo 2012: NaciMayo 2012: Nacióón Originaria Villa Mojocoya (dep.to Chuquisaca)n Originaria Villa Mojocoya (dep.to Chuquisaca)

3. La situación actual

�� San Pedro de Totora (Oruro)San Pedro de Totora (Oruro)

�� JesJesúús de Machaca (La Paz)s de Machaca (La Paz)

�� Pampa Aullagas (Oruro)Pampa Aullagas (Oruro)

Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino vigente:

Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino en 
proceso de revisión de constitucionalidad (a junio 2012):



4. Dificultades, retos y oportunidades: el rol de la cooperación 
internacional

Existe una fuerte relaciExiste una fuerte relacióón positiva entre descentralizacin positiva entre descentralizacióón y eficiencian y eficiencia

A. Insumos para un análisis a nivel macro

Tienen mayor eficiencia y mTienen mayor eficiencia y máás impacto las unidades gubernamentales s impacto las unidades gubernamentales 
con mayor independencia fiscal:con mayor independencia fiscal: los/as ciudadanos/as son mlos/as ciudadanos/as son máás exigentes s exigentes 
con la gesticon la gestióón gubernamental y pueden ejercer una vigilancia y fiscalizacin gubernamental y pueden ejercer una vigilancia y fiscalizacióón n 
mmáás efectivass efectivas

Fuentes:Fuentes:

��Institute for Development Studies (Sussex, Institute for Development Studies (Sussex, 
UK)UK)

��CERES CERES -- Centro de Estudios de la Realidad Centro de Estudios de la Realidad 
EconEconóómica y Social (Bolivia)mica y Social (Bolivia)

Descentralización
(decisiones)

Independencia 
Fiscal

(recauda y asigna)

Eficiencia e 
Impacto



4. Dificultades, retos y oportunidades: el rol de la cooperación 
internacional

La actuaciLa actuacióón de la Cooperacin de la Cooperacióón Internacional se tiene que regir por los n Internacional se tiene que regir por los 
principios de la Eficacia de la Ayudaprincipios de la Eficacia de la Ayuda

B. El marco de la Eficacia de la Ayuda

Apropiación

Gestión orientada 
a Resultados

ArmonizaciónAlineamiento

Mutua 
Responsabilidad

COOPERACICOOPERACIÓÓN DESCENTRALIZADAN DESCENTRALIZADA

��ConcentraciConcentracióón geogrn geográáficafica

��Alineamiento a las prioridades locales y fomento de la apropiaciAlineamiento a las prioridades locales y fomento de la apropiacióónn

��ConcentraciConcentracióón sectorial para mejorar impacto (Gestin sectorial para mejorar impacto (Gestióón orientada a n orientada a 
Resultados)Resultados)



4. Dificultades, retos y oportunidades: el rol de la cooperación 
internacional

C. La construcción participativa del proceso autonómico en Bolivia

Asamblea General 
(OSCs)

Referéndum (AIOC)

Ordenanza Municipal / 
Reglamentos

Equipo Técnico de 
Asesoramiento 

(ETA)

Mesas Sectoriales y 
ETA: anteproyecto 

de Estatuto 
Autonómico 2ª Reunión Asamblea 

Constituyente

Mesas Sectoriales

1ª Reunión Asamblea 
Constituyente

Trabajo permanente de 
negociación y 
búsqueda de 
consenso

3ª Reunión Asamblea 
Constituyente Referéndum

Control de 
constitucionalidad



4. Dificultades, retos y oportunidades: el rol de la cooperación 
internacional

D. Grandes desafíos del proceso autonómico

�� ExpresiExpresióón del pluralismo jurn del pluralismo juríídicodico (justicia alternativa a la cl(justicia alternativa a la cláásica que adopta sica que adopta 
el Estado sobre la idea clel Estado sobre la idea cláásica del monopolio de la fuerza)sica del monopolio de la fuerza)

�� Otorga rango constitucional a la Justicia IndOtorga rango constitucional a la Justicia Indíígena Originario Campesinagena Originario Campesina
(otorga potestad a las (otorga potestad a las ““naciones originariasnaciones originarias”” a administrar justicia de a administrar justicia de 
acuerdo con sus procedimientos propios)acuerdo con sus procedimientos propios)

I. DESLINDE JURISDICCIONAL
Ley n. 073 de 29 de Diciembre de 2010



4. Dificultades, retos y oportunidades: el rol de la cooperación 
internacional

D. Grandes desafíos del proceso autonómico

�� La La delimitacidelimitacióón territorialn territorial (y por ende, jurisdiccional) de las Autonom(y por ende, jurisdiccional) de las Autonomíías as 
IndIndíígenas (AIOC)genas (AIOC)

�� La La justicia comunitaria difiere de acuerdo a cada nacijusticia comunitaria difiere de acuerdo a cada nacióón indn indíígenagena ––un total un total 
de 36, segde 36, segúún la Constitucin la Constitucióónn–– que van desde un puque van desde un puññado de familias en ado de familias en 
algunas etnias amazalgunas etnias amazóónicas a la mayornicas a la mayoríía de la poblacia de la poblacióón del occidente del n del occidente del 
papaíís en el caso de quechuas y aimarass en el caso de quechuas y aimaras

�� Las polLas polííticas pticas púúblicas deben evitar que se encubran blicas deben evitar que se encubran violaciones a derechos violaciones a derechos 
humanoshumanos u otros derechos garantizados por la Constituciu otros derechos garantizados por la Constitucióón.n.

I. DESLINDE JURISDICCIONAL
Ley n. 073 de 29 de Diciembre de 2010

ALGUNOS PROBLEMAS



4. Dificultades, retos y oportunidades: el rol de la cooperación 
internacional

D. Grandes desafíos del proceso autonómico

�� Nuevo modelo de gestiNuevo modelo de gestióón tributarian tributaria, basado en la coparticipaci, basado en la coparticipacióón tributaria n tributaria 
inversa (de abajo hacia arriba) con subsidiaridad y corresponsabinversa (de abajo hacia arriba) con subsidiaridad y corresponsabilidad fiscalilidad fiscal

�� Requiere una Requiere una redistribuciredistribucióón de las rentas estatales en los diferentes nivelesn de las rentas estatales en los diferentes niveles
de gobierno quienes han asumido diferentes responsabilidadde gobierno quienes han asumido diferentes responsabilidad

I. PACTO FISCAL

ALGUNOS PROBLEMAS

�� Impuesto Directo a los HidrocarburosImpuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): reinversi(IDH): reinversióón de las regaln de las regalíías en as en 
costes socialescostes sociales

�� Manejo de recursos naturales estratManejo de recursos naturales estratéégicosgicos: : ¿¿nivel central o nivel nivel central o nivel 
descentralizado?descentralizado?



4. Dificultades, retos y oportunidades: el rol de la cooperación 
internacional

D. Grandes desafíos del proceso autonómico

¡¡¡¡El voto no es todo!! El voto no es todo!! 

Hay una caricatura que parte de un complejo de culpa, seguramentHay una caricatura que parte de un complejo de culpa, seguramente por haber e por haber 
vivido en regvivido en regíímenes totalitarios, dictatoriales y antidemocrmenes totalitarios, dictatoriales y antidemocrááticos durante ticos durante 
muchos amuchos añños. os. 

Consideramos que somos muy democrConsideramos que somos muy democrááticos eligiendo autoridades y desputicos eligiendo autoridades y despuéés s 
no nos explicamos por quno nos explicamos por quéé al poco tiempo de gobierno, las autoridades al poco tiempo de gobierno, las autoridades 
elegidas por el voto universal y directo son impopulares. elegidas por el voto universal y directo son impopulares. 

La conclusiLa conclusióón: el voto no es todo, n: el voto no es todo, el voto no es eficiencia, por lo tanto es el voto no es eficiencia, por lo tanto es 
importante tambiimportante tambiéén debatir competencias, recursos y gestin debatir competencias, recursos y gestióónn..

I. EL VOTO NO ES TODO: LA FALTA DE 
CAPACIDADES



4. Dificultades, retos y oportunidades: el rol de la cooperación 
internacional

D. Grandes desafíos del proceso autonómico

I. EL VOTO NO ES TODO: LA FALTA DE 
CAPACIDADES

ALGUNOS PROBLEMAS

�� SUBEJECUCISUBEJECUCIÓÓN de los presupuestos de las entidades territoriales N de los presupuestos de las entidades territoriales 
autonautonóómicas micas 

A junio de este aA junio de este añño, el o, el nivel de ejecucinivel de ejecucióón presupuestarian presupuestaria de las entidades de las entidades 
descentralizadas rondaba el descentralizadas rondaba el 2020--25%25%).).

Al mismo tiempo, se han presupuestado Al mismo tiempo, se han presupuestado recursos insuficientesrecursos insuficientes para responder para responder 
a la amplitud de competencias asignadas a los gobiernos locales.a la amplitud de competencias asignadas a los gobiernos locales.

¿¿ContradicciContradiccióón? n? ¿¿O falta de capacidades?O falta de capacidades?



4. Dificultades, retos y oportunidades: el rol de la cooperación 
internacional

D. Grandes desafíos del proceso autonómico

I. EL VOTO NO ES TODO: LA FALTA DE 
CAPACIDADES

ALGUNOS PROBLEMAS

�� Aumenta el gasto pAumenta el gasto púúblico (Administraciblico (Administracióón) y por ende hay que n) y por ende hay que 
generar mgenerar máás recursoss recursos

Caso espaCaso españñol: ahora muchos estol: ahora muchos estáán cuestionando la sostenibilidad financiera del n cuestionando la sostenibilidad financiera del 
sistema autonsistema autonóómico.mico.

�� AsignaciAsignacióón de competencias enormes a los gobiernos locales n de competencias enormes a los gobiernos locales 
(municipales e ind(municipales e indíígenas), no acompagenas), no acompaññada de ada de 
transferencia/instalacitransferencia/instalacióón de capacidadesn de capacidades

Es aconsejable transferir mEs aconsejable transferir máás a los niveles intermedios como etapa intermedia, s a los niveles intermedios como etapa intermedia, 
y fortalecer la y fortalecer la autonomautonomíía e independencia fiscalesa e independencia fiscales de los gobiernos de los gobiernos 
localeslocales



Taller:

Introducción a la cooperación municipalista:

Fortalecimiento institucional y mejora de los servicios de los entes locales en América Latina
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