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CEBEM 
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

 
PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OFERTAS ELECTORALES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 2015 
 

1. Recolección de información de propuestas electorales y realización de 

un cuaderno de capacitación metodológico  

 

Las actividades que se han realizado son las siguientes: 

 

 Se ha constituido un equipo de trabajo basado en la siguientes personas: 

o Lic. Andrea Rojas 

o Lic. Cand. Rocío Tarqui 

o Lic. Cand. Alexis Saavedra 

o Est. Valia Altamirano 

Quienes se han constituido en el equipo de apoyo técnico y en caso 

logístico, para la realización de los eventos, planificación de los mismos y 

actividades relacionadas al relacionamiento con los actores de la sociedad 

civil involucrado en este trabajo. 

 Se ha realizado contactos con la Confederación nacional de Juntas 

vecinales (CONALJUVE), la que se encontraba en preparativo de un 

Congreso nacional en el mes de mayo, no realizado hasta ahora. Este 

factor es un riesgo para que las capacitaciones se inicien más tarde, lo que 

se debe al cambio de autoridades municipales y Departamentales, que 

están asumiendo sus cargos a partir de la última semana de mayo y la 

primera de junio de 2015. 

 Se ha recopilado y sistematizado los programas de los candidatos as 

Gobernadores de los Departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz 

y Chuquisaca. Se hizo lo mismo con los programas de los candidatos de La 

Paz, El Alto, Cochabamba, Quillacollo, Santa Cruz y Sucre.  

 En acuerdo con la organización REDES, se ha decidido ampliar el radio de 

trabajo a Beni y Tarija y a los municipios de Trinidad y Tarija. 

 Se ha sistematizado estos programas y con base en esta sistematización, 

se han hecho reuniones con expertos en las ciudades de La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Actas de asistencia de estas reuniones 

se tienen en nuestros archivos. En estas reuniones se ha seleccionado no 

menos de 5 ni más de 10 propuestas relevantes, a ser usadas para el 

seguimiento del cumplimiento de la oferta electoral. 

 Se ha realizado con la Lic. Rojas y la Lic cand. Tarqui la cartilla de 

capacitación, la que se ha entregado a la imprenta y ya está impresa. 
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2. Mesas de discusión y grupos focales por departamento y municipio en 

el que se discute sobre temas de control social en el cumplimiento de 

ofertas electorales. 

En cumplimiento de acciones y actividades que realiza el Centro de Estudios 
Multidisciplinarios a través del Proyecto Participación y control ciudadano 
para el cumplimiento de las ofertas electorales departamentales y 
municipales 2015 se realizaron las reuniones mesas de trabajo de expertos, con 
base en la sistematización ya señalada, de los programas electorales de los 
ganadores de elecciones departamentales y municipales, en las siguientes 
fechas: 

 

a. En fecha 10 de abril se realizó la primera reunión de expertos 

departamentales y locales de La Paz para seleccionar las propuestas 

electorales relevantes de Gobernación de La Paz y municipios de La Paz y 

El Alto en salones de reunión de CEBEM. 

 

b.  En fecha 13 de abril se realizó la primera reunión de expertos 

departamentales y locales de Santa Cruz para seleccionar las propuestas 

electorales relevantes de Gobernación de Santa Cruz y municipio de Santa 

Cruz, en salones de reunión de la Carrera de Ciencias Políticas de la 

Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz 

 

c.  En fecha 15 de abril se realizó  la primera reunión de expertos 

departamentales y locales de Cochabamba para seleccionar las propuestas 

electorales relevantes de Gobernación de Cochabamba y municipios de 

Cochabamba y Quillacollo, en salones del Centro de Estudios Superiores 

Universitarios (CESU) Postgrado de la universidad mayor de San Simón). 

 

d. El caso de Chuquisaca es particular, ya que el resultado electoral de las 

elecciones subnacionales de 29 de marzo, no terminó de dirimir un ganador 

claro en la Gobernación de Chuquisaca, ya que el segundo en votación que 

le faltaba una décimas porcentuales para ir a una segunda vuelta, reclamó 

porque el Tribunal Departamental Electoral, decidió anular los votos del 

tercero en disputa para el cálculo porcentual, dado que el candidato a 

Gobernador había renunciado antes de la elección. Esta medida provocaba 

que quede definida en primera vuelta el ganador que era el candidato del 

MAS. Por tanto, el segundo candidato primero impugno el cálculo ante el 

Tribunal Departamental Electoral, luego ante el Tribunal Supremo Electoral 

y finalmente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, habiendo perdido 

en todas las instancias. Sin embargo, esto llevó a un retraso en la definición 

oficial del ganador, Por ello, los eventos se realizaron recién en el mes de 
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mayo. En fecha 20 de mayo recién se puedo realizar  la primera reunión de 

expertos departamentales y locales de Chuquisaca para seleccionar las 

propuestas electorales relevantes de Gobernación de Chuquisaca y 

municipio de Sucre, en salones de la carrera de economía de la 

Universidad mayor real y Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

(UMRPSFXCH)..Pero además se realizó un segundo evento, con los 

responsables de elaboración de los programas electorales de los 

candidatos ganadores, equipos profesionales que pidieron  intervenir en 

este ejercicio, lo que se realizó en los salones de Cámara de Industria y 

Comercio de Chuquisaca. 

 

Se han realizado dos grupos focales, con expertos ectosi4lsds, sobre, el primero 

área económico social; y el segundo en el área de género, generacionales, 

cultura, turismo y seguridad ciudadana. En estos grupos focales se tuvo la 

presencia de REDES y de Bolivia Transparente para realizar sinergias y unir 

esfuerzos. Asimismo, en estos grupos focales se determinó identificar los impactos 

de las propuestas ya seleccionadas, se respondió a tres preguntas: 

o Qué impactos de esperan de las propuestas seleccionadas en los 

programas de los candidatos ganadores, ahora autoridades 

subnacionales. 

o Cómo se puede medir el cumplimiento de estas ofertas electorales. 

o Cuáles son los puntos que desde la óptica de expertos sectoriales, 

no se han incluido en el seguimiento ciudadano del cumplimiento de 

ofertas electorales y que se podrían incluir. 

 

Las reuniones mencionadas se realizaron en las siguientes fechas: 

 La del área económico social el 25 de mayo en salones de reunión de 

CEBEM. Actas de asistencia de estas reuniones se tienen en nuestros 

archivos. 

 La de las áreas género, generacionales, cultura, turismo y seguridad 

ciudadana, el 29 de mayo en salones de reunión de CEBEM. Actas de 

asistencia de estas reuniones se tienen en nuestros archivos.. 

En cumplimiento de acciones y actividades que realiza el Centro de Estudios 
Multidisciplinarios a través del Proyecto Participación y control ciudadano para 
el cumplimiento de las ofertas electorales departamentales y municipales 
2015 se realizaron las reuniones mesas de trabajo de expertos, con base en la 
sistematización ya señalada, de los programas electorales de los ganadores de 
elecciones departamentales y municipales, en las fechas: previas a junio de 2016. 
Es decir, esta actividad se concluyó un mes antes de lo que se tenía previsto. 
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Lo que se desarrollo son reuniones con grupos de expertos en los 
departamentos que en acuerdo con REDES, se decidió ampliar en la cobertura 
del proyecto. Es así que se hicieron las siguientes mesas de trabajo 

 

e. En fecha 6 de julio se realizó la reunión de expertos departamentales y 

locales de Tarija para seleccionar las propuestas electorales relevantes de 

Gobernación de Tarija y municipio de Tarija en salones de reunión del 

restaurant-café Gattopardo en la Plaza Luis de Fuentes de Tarija, con  

presencia de representantes de la Universidad Juan Misael Saracho, Juntas 

de Vecinos, organizaciones femeninas y organizaciones juveniles... 

 

f.  En fecha 27 de julio se realizó la reunión de expertos departamentales y 

locales de Beni y Trinidad para seleccionar las propuestas electorales 

relevantes de Gobernación de Beni y municipio de Trinidad en salones de 

reunión del Colegio Médico del Beni  , con  presencia de representantes de 

la Asociación de la Prensa, Colegio Médico, Colegio de Comunicadores 

Sociales y representantes de organizaciones femeninas... 

 
Se realizó un solo grupo focal de expertos sectoriales en La Paz. Esta actividad se 
realizó el 30 de julio, en los salones de reunión de CEBEM, y convalidó lo 
avanzado en los otros grupos de expertos, en la selección de las propuestas 
electorales, respondiendo tres preguntas: 

 

 Cuál es el impacto de las propuestas seleccionados 

 Con qué indicadores se podrá medir el cumplimiento de estas ofertas 
electorales 

 Cuáles son los medios para obtener la información para hacer el 
seguimiento de estas ofertas electorales? 

 

3. Capacitación a organizaciones ciudadanas 

Sin haber arribado a un total acuerdo con CONALJUVE, por el retraso en su 

Congreso, se iniciaron las capacitaciones en el mes de julio, de acuerdo al 

siguiente rol. Previamente se hicieron dos viajes de coordinación, con recursos de 

CEBEM, para acordar las listas de organizaciones que participarían de la 

capacitación. 

 

a. En fecha 13 y 14 de julio se realizó la coordinación de la capacitación a 

representantes departamentales y locales de Santa Cruz con el Presidente 

del  Comité Cívico Pro Santa Cruz Ing. Roger Montenegro y el Gerente 

General Lic. Miguel Ángel Navarro y con el Director de la carrera de 

Ciencias Políticas de la Universidad Gabriel René Moreno, Dr. Manfredo 
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Bravo, para definir las organizaciones a ser invitadas a la capacitación y los 

detalles operativos. 

 

b. En fecha 17 y 18 de julio se realizó la coordinación de la capacitación a 

representantes departamentales y locales de Cochabamba con la 

subdirectora del CTEM Lic. María Eugenia Galindo y su asistente Dra. 

Lucía Maldonado, para definir las organizaciones a ser invitadas a la 

capacitación y los detalles operativos. 

 

Con todo ello, las capacitaciones se realizaron en: 

 

c.  En fecha 20 y 21 de julio se realizó la capacitación a representantes 

departamentales y locales de Chuquisaca y Sucre en el Salón de Actos de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca, con las organizaciones de la sociedad civil 

que participaron de la capacitación. Participaron representantes de la  

FEJUVE y el Control Social de Sucre, representantes de organizaciones de 

mujeres, juveniles y ONGs.. 

 

d. En fecha 22 de julio se realizó la capacitación a representantes 

departamentales y locales de Cochabamba en el Salón de eventos del 

CTEM (ONG de mujeres que trabaja en red con CEBEM), con las 

organizaciones de la sociedad civil que participaron de la capacitación. 

Participaron representantes de las dos  FEJUVE’s de Cochabamba, 

representantes de organizaciones de mujeres, juveniles y ONGs.. En esta 

capacitación participó también el Dr. Sergio Ardaya de Bolivia Transparente 

con el tema de acceso a la información. 

 

e. En fecha 17 de agosto se realizó la capacitación a representantes 

departamentales y locales de Tarija en el Salón del Hotel Victoria, con 

organizaciones de la sociedad civil que participaron de la capacitación. 

Participaron representantes de las dos  FEJUVE’s, Comité Cívico,, 

representantes de la Universidad, organizaciones de mujeres, juveniles y 

ONGs.. 

 

f. En fecha 18 de agosto se realizó la capacitación a representantes 

departamentales y locales de Santa Cruz en el Salón de Actos del Comité 

Cívico Pro Santa Cruz, con las organizaciones de la sociedad civil que 

participaron de la capacitación. Participaron las tres FEJUVEs, 

representantes de organizaciones de mujeres, juveniles y ONGs, además 

de Colegios Profesionales. 
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g. En fecha 19 de agosto se realizó la capacitación a representantes 

departamentales y locales de Beni y Trinidad en el Salón de Actos del 

Colegio Médico del Beni, con las organizaciones de la sociedad civil que 

participaron de la capacitación. Participaron el Comité Cívico del Beni, la 

Asociación de la Prensa, Colegio Médico, Colegio de Comunicadores 

Sociales y representantes de organizaciones femeninas y juveniles... 

 

h. En fecha 1 de septiembre se realizó la capacitación a representantes 

departamentales y locales de La Paz en el Salón del Restaurant Viena de 

La Paz, con organizaciones de la sociedad civil entre las que participaron 

La Cámara Nacional de Industrias, la Cámara Nacional de Comercio, 

organizaciones empresariales, cívicas, Colegios profesionales, 

representantes de organizaciones femeninas y juveniles y ONGs...Este 

evento se coordinó con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el cual 

tiene aprobada una Ley Municipal de Participación Ciudadana y Control, 

Social, en mérito a la cual, impulsa estas actividades, con la acción de la 

novel Escualo de Gestores Municipales (EGM).  

 

i. Ellos nos plantearon además que se inscriba la participación de las Juntas 

Vecinales (que se puede notar que no participaron del anterior evento)  esta 

capacitación, en el marco de un curso para el Mecanismo de Control social, 

que es el ente orgánico de las Juntas Vecinales de La Paz y El Alto. Este 

curso Tendría un conjunto de 10 módulos, de los cuales, en el narco de 

este proyecto el CEBEM y REDES apoyaríamos con tres mídalos que 

dictaría el Dr. Mario Galindo: Marco legal de la Participación Ciudadana y el 

Control Social, Instrumentos y mesianismos de Participación Ciudadana y 

Control Social y Seguimiento al Cumplimiento de la Oferta Electoral. Un 

módulo adicional de Iniciativa Legislativa Ciudadana está en proceso de 

negociación. Este curso tendría una certificación de la Escuela de gestores 

Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. En ese marco se 

han dictado el primer y segundo módulo el 28 de septiembre y el 5 de 

octubre. Está pendiente el tercer módulo del curso, con lo que se acabaría 

la capacitación del proyecto. 

 

En todas estas actividades se ha trabajado de manera coordinada y haciendo 

sinergia, con REDES, como se puede observar en el informe. Fotografías de estos 

eventos se acompañan al presente informe. 

 

4. Planes de Trabajo de grupos juveniles y organizaciones sociales y 
territoriales 
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Los Planes de trabajo de las organizaciones comprometidas en el seguimiento al 
cumplimiento de la oferta electoral se están cumpliendo en la medida de la 
comunicación virtual que se sostiene con ellas. 
 
Se tiene programado una ronda de viajes entre los meses de noviembre y 
diciembre para concluir estos planes y luego realizar el monitoreo de las 
experiencias y actividades allí determinados. 
 
Ya hay avances en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Donde más problemas se 
tiene es en Cochabamba y Beni, donde no se ha hecho prácticamente nada desde 
la capacitación. La dinámica de las organizaciones de la sociedad civil es así, es 
de ritmos diferentes y en algunos casos demanda de mayor asistencia técnica, 
impulso y animación. 
 
En todo caso se pretende remontar este tema en los próximos meses hasta fin de 
año. 
 

6. Ejercicios de control ciudadano 
 

Igualmente, que en el caso anterior, los ejercicios de control ciudadano serán 

posibles de realizar acompañando a las organizaciones de la sociedad civil en los 

mismos. 

 

En el caso de La Paz, se tiene previsto que el trabajo final del curso que con la 

Escuela de Gestores Municipales (EGM) del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, para el Mecanismo de Control Social que reúne a las Juntas vecinales de La 

Paz y El Alto, sea un conjunto de ejercicios de seguimiento al cumplimiento de la 

oferta electoral. Esto se debe realizar entre la última semana de octubre y la 

primera de noviembre, para dar inicio a estos ejercicios. 

 

Cion los viajes programados a los demás departamentos, se podrá cumplir con el 

resto de estos ejercicios en Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija y Beni. 

 

Otro aspecto que se desarrollará prontamente, es la puesta a punto del sitio web 

en el que se colgaran los planes de trabajo y las iniciativas o ejercicios de control 

ciudadano para el seguimiento al cumplimiento de la oferta electoral. En este 

propósito estamos buscando también sinergia con REDES para actuar 

conjuntamente. 

 

6. Plataforma 
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El año 2014, CEBEM se integró a la Plataforma Ciudadana por el Voto Informado, 
compuesta por 28 instituciones, universidades, ONGs, centros de investigación y 
organizaciones sociales.  
 
Las acciones con la Plataforma del Voto Transparente o Plataforma Ciudadana 
este año han sido variadas: 
 

 Programación de un trabajo con FUNDAPACC de un Catalogo 
Competencial, que se presentó en evento interno ea las organizaciones de 
la Plataforma Ciudadana y se hizo tres eventos departamentales también: 
Cochabamba, Oruro, La Paz. y Pando. 

 Evaluación de los resultados de las elecciones subnacionales, donde el 
CEBEM a través de Mario Galindo en la televisión, tuvo destacada 
participación. Mario Galindo intervino a nombre de la Plataforma Ciudadana 
en estos programas televisivos. 

 Campaña por el NO en el referéndum sobre Estatutos Autonómicos 
departamentales. Nuevamente el Dr. Mario Galindo participó en 
representación de la Plataforma Ciudadana en varias programas 
televisivos. 

 Participación en el evento internacional sobre Acceso a la Información, 
coordinando acciones con Bolivia Transparente, REDES y otras 
organizaciones de la plataforma Ciudadana. 

 Reuniones de coordinación para el relanzamiento de la Plataforma 
Ciudadana en los meses de agosto, septiembre y octubre. 
 

Se ha acompañado las acciones de la Plataforma del Voto Informado o Plataforma 

del Voto Ciudadano en la que trabaja CEBEM. Se ha participado de reuniones el 2 

de julio, 11  de agosto, 15 de agosto y el evento internacional con la OEA del 16 

de agosto de Acceso a la información.  

 

Se hizo además el trabajo de apariciones en televisión en el canal universitario y 

otros canales, en foros en Cochabamba, La Paz, y Oruro, en campaña por el NO a 

los Estatutos Autonómicos Departamentales, a nombre de la Plataforma, tal como 

se documenta con fotografías de las entrevistas televisivas. Este referéndum se 

realizó el 20 de septiembre y como se sabe se tuvo un resonante triunfo del No en 

los 5 departamentos donde se desarrolló. Inclusive el Estatutos Autonómicos 

indígena originario campesino de Charagua gano con el 53% y el de Totora Marka 

en Oruro gano el No con más del 60%. En Huanuni-Oruro, la carta Orgánica 

Municipal también fue rechazada. Se impulsó en NO o rechazo debido a que: 

hubo un claro intervencionismo del Ministerio de Autonomías, un sesgo ruralista 

en la elaboración de los Estatutos, falta de participación ciudadana y conocimiento 

del contenido de los Estatutos y un sectarismo del MAS en la participación en la 

elaboración de los Estatutos. 
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7. Conclusiones 

 
El avance del proyecto es sustancial. Salta a la vista la necesidad de acompañar 
en todo este proceso, a las organizaciones de la sociedad civil que se han 
contactado. Se tiene las listas de quienes han participado en las capacitaciones y 
estas demuestran una amplia participación y un abanico de organizaciones que no 
se esperaba sea tan plural y tan amplio. 
 
Por ello, la sostenibilidad del proyecto se está convirtiendo en un aspecto 
relevante. Se debe trabajar en tener certezas en cuanto a la continuidad del 
mismo, para hablar francamente con las organizaciones de la sociedad civil 
comprometidas en este empeño, máxime en un momento en que se avecinan dos 
eventos de trascendental importancia política en Bolivia, como son el referéndum 
por la re-reelección y el Pacto Fiscal. 
 
Con todo ello, el CEBEM está empeñado en encontrar medios para darle 
sostenibilidad a esta intervención, que requiere de cont8inuidad de al menso cinco 
años más, para que tenga su propio vuelo, su propia dinámica auto sostenida. 
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Fotos 
Capacitación en Sucre 
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Capacitación en Cochabamba 
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Capacitación Tarija 
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Capacitación Santa Cruz 
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 Ing. Roger  Montenegro, Presidente del Comité Pro Santa Cruz cerrando el 
evento de capacitación y dirigiéndose a la audiencia multitudinaria.
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Capacitación en Trinidad-Beni 
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Capacitación en La Paz  
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Capacitación en la Escuela de Gestores Municipales (EGM) del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, para el Mecanismo de Control Social 
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Trabajo de Grupos en la  Escuela de Gestores Municipales (EGM) del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para el Mecanismo de Control 
Social  
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 Presentaciones en Televisión para el referéndum de los estatutos 
Autonómicos Departamentales y Cartas Orgánicas Municipales 
 

 


