
 

 

B olivia se caracteriza por responsabilidades de las 
clases dirigentes y los actores sociales en la falta de 

gobernabilidad que en los últimos años ha colocado al 
país en una suerte de inestabilidad y crisis encadenadas, 
muestra la necesidad de un cambio de actitudes, más 
propositivas y negociadoras, y equilibrios, buscando un 
nuevo contrato social que regule las demandas legítimas 
de los diversos grupos poblacionales e intereses, las 
regiones y diversos estamentos del estado y recursos, 
sobretodo los que tradicionalmente han estado 
excluidos de la construcción nacional. 
 
Por primera vez en la historia de Bolivia, en 2005, un 
indígena, Evo Morales, del Movimiento al Socialismo 
(MAS), es elegido Presidente Constitucional de Bolivia, 
subvirtiéndose así la dinámica de exclusión de los 
últimos 500 años de historia. Las luchas indígenas por 
la inclusión política y la soberanía de los pueblos son 
ciertamente reivindicaciones democráticas e históricas 
incorporadas en el discurso del MAS, que recogen las 
aspiraciones de las movilizaciones nacionalistas y de 
reivindicación étnica-cultural de los últimos años. 

1. Lucha contra la pobreza y construcción de un proceso de desarrollo integral y sostenible. La propuesta de proyecto focaliza el 
trabajo de un municipio con importantes bolsas de pobreza, desequilibrios territoriales, desempleo, ruralidad y crecimiento 
urbano incontrolado, etc. Al tiempo, la acción se plantea con una visión del largo plazo, pues el proyecto generará el marco 
político, social e institucional con el que se tejerán las acciones de desarrollo de los próximos 10 años. 

2. El trabajo de construcción del proceso PLOT+P EDEL es liderado por el Gobierno Municipal de Sacaba, las organizaciones 
sociales y apoyado por la Asociación ANAWIN, quien recibe la cooperación de AMYCOS organización burgalesa no 
gubernamental para la cooperación solidaria y la manchega Asociación Cultural MANA.  El proyecto nace sobre la base del 
trabajo realizado por ANAWIN en las comunidades rurales de Sacaba y sobre la participación de un equipo idóneo capaz de 
asumir el reto de elaborar una propuesta coherente y apropiada por la sociedad civil. 

3. El proyecto conseguirá dotar al municipio y a sus habitantes de los instrumentos necesarios para aprovechar las inversiones 
venideras derivadas del Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos. También se construye desarrollo desde y con los actores 
políticos locales. Concretamente la Municipalidad ha contribuido a impulsar el proceso y ya está contribuyendo 
económicamente con todas las actividades previas de identificación y planificación. En la ejecución del proyecto aportará un 
30% de los recursos. 

4. La propuesta del proyecto pretende promover una visión integral del municipio (problemas, demandas y recursos), dotando a 
los actores de capacidades, herramientas de intervención y de los espacios necesarios para coadyuvar a los actores, públicos y 
privados, en el desarrollo del municipio. Esto permitirá generar un proceso de desarrollo local integral, a nivel sectorial y 
territorial. 

5. Es un proyecto que se realizará desde la perspectiva de la participación y del fortalecimiento de los actores involucrados 
(sociedad civil y Municipio) con el propósito de generar un marco de concertación estable, inclusivo y emprendedor. En este 
sentido como productos del proyecto se plantea mejorar los espacios tradicionales de concertación, reforzándolos con un nivel 
de institucionalidad específica que ayude a gestionar el desarrollo local (EDEL). 

6. Para impulsar la participación y apropiación del proceso PLOT+EDEL por parte de la ciudadanía, incluso la que vive más 
aislada o excluida, ANAWIN contempla instalar una radio comunitaria y realizar acciones que posibiliten la información, 
formación y participación de la población, generando actitudes de ciudadanía. 

Empoderamiento de la sociedad civil en la construcción de un Plan de 
Municipal de Ordenamiento Territorial y la Estrategia de Desarrollo 

Económico Local en el Municipio de Sacaba. 
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