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Descentralización Ambiental y  
Gobernabilidad en Bolivia 

 
Karin Columba 

Fundación Amigos de la Naturaleza 

 
En Bolivia, a partir de la Ley de Participación 
Popular (1994), se inicia en Bolivia un nuevo 
proceso de administración municipal a través 
de la descentralización territorial, política, eco-
nómica y administrativa, lo que ha permitido 
un avance significativo en gobernabilidad, en-
tendida ésta como los mecanismos y derechos 
de participación social para la toma de decisio-
nes y control social respecto al desarrollo local. 
Las instancias que componen el marco de go-
bernabilidad local son: el Gobierno Municipal, 
conformado por las instancias antes mencio-
nadas: Concejo Municipal, Alcalde y equipo 
técnico; el Comité de Vigilancia, y las comuni-
dades del municipio. A éstas se suman diversas 
instancias de coordinación interinstitucional 
para el desarrollo local. Todas estas instancias 
participan en la gestión municipal a través de 
mecanismos ya institucionalizados de planifi-
cación, seguimiento y evaluación a la ejecución 
de acciones, administración y legislación muni-
cipal. 

Sin embargo, el tema de gestión ambiental no 
ha sido un tema prioritario en la evaluación a la 
ejecución de acciones, administración y legisla-
ción municipal, ni para los gobiernos munici-
pales ni para la sociedad civil. En una evalua-
ción realizada por el Viceministerio de Planifi-
cación Estratégica y Participación Popular (en 
2003), se pudo constatar que, a nivel nacional, 
en los gobiernos municipales no se desarrolla-
ron procesos vinculados con la gestión am-
biental, ni por iniciativa de la sociedad civil 
organizada ni por los gobiernos municipales. 

Los gobiernos municipales no han respondido 
a las nuevas competencias descentralizadas de 
gestión ambiental por varios motivos: las prio-

ridades de salud, educación e infraestructura 
básica son urgentes a la par que los recursos 
económicos son limitados; se conoce poco el 
tema de gestión ambiental y sus beneficios, y 
las competencias de gestión ambiental no tie-
nen mecanismos claros para hacer efectiva la 
gestión ambiental. 

Con todo, la descentralización de las compe-
tencias de gestión ambiental y la gobernabili-
dad han permitido que quienes trabajamos en 
conservación de biodiversidad tengamos una 
puerta y una oportunidad para trabajar con y 
generar interés en los actores locales y, poco a 
poco, hacer que la gestión ambiental amplíe su 
importancia en la gestión municipal como 
prioridad para el desarrollo local. De igual ma-
nera, se cuenta con la posibilidad de que los 
actores locales que hacen parte de la goberna-
bilidad se interesen e incluyan la gestión am-
biental como uno de sus ámbitos de interés 
común. 

La conservación se integra como un elemento 
especial dentro de procesos políticos que la 
superan. La construcción de una gobernabili-
dad de los recursos naturales se ha desarrollado 
como producto de demandas diversas, algunas 
de las cuales se han procesado dentro del re-
planteamiento de las funciones del Estado, o al 
menos de su característica, al parecer innata, de 
concentrador de poder político. La descentrali-
zación ha ocupado, por tanto, un lugar impor-
tante como elemento de un conjunto más am-
plio de formas de tomar decisiones, que para el 
caso de los recursos naturales parece ofrecer 
oportunidades de construcción democrática 
importantes. Los espacios abiertos, como co-
mités de gestión en los que varios actores in-
tercambian no sólo demandas sino también 
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soluciones a problemas, parecen ofrecer una 
oportunidad privilegiada para hacer real el 
acercamiento de los ciudadanos y ciudadanas 
organizados a los niveles de gobierno inmedia-
to.  

La división del trabajo que se ha experimenta-
do en la conservación por la presencia de or-
ganizaciones de la sociedad civil, como organi-
zaciones no gubernamentales, ha evidenciado 
la necesidad de que los procesos de descentra-
lización sean acompañados con un reforza-
miento del Estado, específicamente de sus ins-

tituciones de control y, sobre todo, de los me-
canismos diseñados para fines de rendición de 
cuentas. 

El proceso de construcción de una gobernabi-
lidad que favorezca la conservación y la gestio-
na adecuada de los recursos naturales represen-
ta un proceso de aprendizaje para los actores 
de la sociedad civil que pretende dar sostenibi-
lidad a los acuerdos logrados con las institu-
ciones del Estado, las organizaciones no gu-
bernamentales y los propietarios privados. 

 




