2022

GUIA PTDI MUNICIPIOS INCLUSIVOS
Se permite la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación,
siempre que sea citada la fuente.
© RED REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD RBC BOLIVIA
2022
La Red RBC Bolivia es un conjunto de más de 15 instituciones de
cooperación, dedicadas a promover los derechos de las personas con
discapacidad y el desarrollo inclusivo, implementando programas y
proyectos de acuerdo a la Rehabilitación Basada en la Comunidad,
estrategia originada por la OMS y reconocida en la normativa nacional.
Foto de portada: Taller participativo en el Municipio de Arbieto. Cortesía: Fundación San Lucas Bolivia

Ilustración 1: Estimulación temprana en un programa RBC. Cortesía: Pastoral Social Caritas El Alto
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Ilustración 2: Reunión asociativa de personas con discapacidad en el Municipio de Punata, Cochabamba.
Cortesía: Asociación Tukuy Pacha
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1. INTRODUCCIÓN
Y PROPÓSITO
Con base en estudios científicos de más de 90 países del mundo, la
Organización Mundial de Salud (OMS) estima que alrededor de 15% de la
población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Los datos oficiales del
Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), identificaron solo un 3,4 %
de la población boliviana con discapacidad. La brecha significativa entre la
población con discapacidad identificada en Bolivia y la cantidad real de
personas con discapacidad en el país conlleva un riesgo de exclusión de los
servicios municipales de salud, educación y sustento económico, motivando
la redacción y publicación de esta guía.
El objetivo de laguía es facilitar la incorporación del enfoque inclusivo y la
transversalización de la discapacidad en la elaboración de los Planes
Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) de los Gobiernos Autónomos
Municipales, permitiendo una mejor identificación y la participación plena de
las personas con discapacidad.
El enfoque de doble via y de transversalización de la discapacidad
proporcionan una orientación clara para el diagnóstico, la planificación, la
ejecución, el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. A partir de la
Constitución Politica del Estado, un conjunto de instrumentos normativos
asignan al Estado en todos sus ámbitos de gobierno el mandato de
garantizar la participación de la sociedad civil organizada en todo estos
procesos: las personas con discapacidad y sus asociaciones y
organizaciones no pueden quedar excluidas.
Partiendo de la normativa del Sistema de Planificación Integral del Estado y
los lineamientos metodológicos emanados por su Autoridad Rectora, esta
guía proporciona indicaciones y sugerencias para incorporar la perspectiva
de la discapacidad en la formulación de los PTDI de ámbito municipal, en el
ambito de la gestión municipal participativa.
La estructura de la guia se desarrolla a partir de la presentación de un
conjunto de enfoques orientadores, el marco normativo general de
referencia, el proceso de elaboración del PTDI y su estructura mínima.
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2. ENFOQUES
En esta sección se introducen algunos enfoques necesarios para realizar
diagnósticos situacionales, desarrollar, monitorear y evaluar políticas y
acciones de gestión pública del desarrollo con la participación plena y
efectiva de las personas con discapacidad.

ENFOQUE DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
El enfoque de derechos de las personas con discapacidad implica pensar
las políticas, planes, programas y proyectos en la perspectiva de los
derechos de este colectivo, definiendo metas a largo plazo y con
resultados sostenibles, y debiendo para ello priorizar, de acuerdo a las
capacidades institucionales, el grado o nivel de atención de esas
prerrogativas y atributos (derechos). En este proceso se debe identificar
cuáles son las responsabilidades del gobierno nacional, de las
gobernaciones y de los gobiernos municipales; además de reconocer a los
titulares de esos derechos. Bajo este enfoque, el desarrollo se mide en el
grado de cumplimiento de los derechos.

QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS: AGENDA 2030 Y OBJETIVO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
La agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada por las Naciones
Unidas en 2015, con el lema de “No dejar a nadie atrás”, incluye
directamente a las personas con discapacidad en la formulación de sus
objetivos. Los ODS 4, 8, 10, 11 y 17 mencionan de manera explícita a las
personas con discapacidad. El marco de referencia de la agenda se articula
con varios pilares de la agenda patriótica 2025 del país y con los ejes del
Plan de Desarrollo Económico y Social PDES - 2021-2025.
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ENFOQUE DE DOBLE VIA
Integrar un “enfoque de doble vía” para el desarrollo inclusivo significa
garantizar tanto la inclusión de la discapacidad en todas las acciones de
desarrollo como también implementar iniciativas específicas que permitan
a las personas con discapacidad (para compensar las desventajas a las que
se enfrentan) participar en igualdad de condiciones que las demás. En este
contexto, adoptar el enfoque de doble vía significa tomar en cuenta la
participación y acceso de las personas con discapacidad en los programas,
proyectos y servicios destinados a todos los ciudadanos (políticas públicas
universales) y al mismo tiempo desarrollar políticas focalizadas para este
grupo poblacional, para cerrar las brechas de desigualdad entre personas
con discapacidad y sin discapacidad, asegurar la redistribución equitativa
de
los recursos públicos y sociales y promover la autonomía y el ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad.

Ilustración 3: Asociación de personas con discapacidad en el Municipio de Poroma, Chuquisaca. Cortesía:
Fundación Ayninakuna Bolivia

DESARROLLO INCLUSIVO

Se entiende por desarrollo inclusivo el diseño e implementación de acciones y
políticas para el desarrollo socioeconómico y humano que procuran la igualdad
de oportunidades y derechos para todas las personas, independientemente de
su status social, su género, edad, condición física o mental, su religión, opción
sexual, condición, etc., en equilibrio con su medioambiente. El enfoque de
desarrollo inclusivo valora la contribución de cada ser humano al proceso de
desarrollo, promueve la diferencia, aprecia la diversidad y la
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transforma en una ventaja, una oportunidad y un derecho. El sector de la
discapacidad, por tener entre sus principios básicos la diversidad, la inclusión, la
equiparación de oportunidades, la autonomía personal, la solidaridad, hace un
aporte sustantivo a la posibilidad de que surja un modelo de desarrollo
inclusivo. El enfoque de desarrollo inclusivo basado en la comunidad busca la
total participación de personas con discapacidad como sujetos empoderados,
con autoincidencia[1] en todos los procesos de desarrollo comunal. Es decir,
hace un énfasis en el empoderamiento de las personas con discapacidad y sus
familiares, quienes se asumen como actores valiosos dentro del desarrollo
social en su medio, buscando cambios en la comunidad y la mejora de la
calidad de vida de todos y todas.

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD (RBC)
Es “una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, equiparación
de oportunidades e integración social de todas las personas con discapacidad.
La RBC se lleva a cabo por medio de los esfuerzos combinados de las propias
personas con discapacidad, de sus familias y comunidades, y de los servicios
de salud, educativos, sociales y de carácter laboral correspondientes” (OMS,
OIT, UNESCO 2004) [2]. La estrategia RBC define un marco de acción articulado
en 5 componentes: salud, educación, sustento (trabajo y generación de
ingresos), inclusión social y empoderamiento.

ENFOQUE DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
La discapacidad no tiene que ver únicamente con los servicios médicos:
necesita ser considerada de manera más amplia y como un tema transversal
dentro las dinámicas y necesidades intersectoriales, siendo así abordada por
todos los sectores del desarrollo (educación, empleo, salud, protección social y
otros). De esta manera, las acciones y políticas públicas y privadas dirigidas a
toda la población deben tomar en cuenta a las personas con discapacidad
desde el diagnostico situacional, la concepción y diseño, continuando por las
fases de implementación, monitoreo y evaluación.

[1] Incidir desde la estructura en la estructura misma
[2] OIT, UNESCO, OMS. RBC: estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y
la integración social de las personas con discapacidad https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--ifp_skills/documents/publication/wcms_107943.pdf
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GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA
La gestión pública es la actividad más importante que desarrollan los gobiernos
locales para atender y resolver las necesidades y demandas que plantea la
ciudadanía; a través de ella se generan y establecen las relaciones del gobierno
con la comunidad y con otras instancias administrativas gubernamentales.
Mediante el modelo de Gestión Municipal Participativa; se delibera y decide, se
genera consenso entre el Gobierno Municipal y los actores sociales para
alcanzar los objetivos del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) y su Plan
Operativo Anual (POA) y concretizar en el municipio los principios de
transparencia, dialogo, consenso, solución, eficiencia, cooperación y
participación, en busca de la corresponsabilidad en las tareas del desarrollo
interno del municipio. La Gestión de Participación y Control social es un
componente fundamental de este modelo, donde la sociedad civil participa
activamente en la formulación, implementación y evaluación de programas,
proyectos, también en la toma de decisiones del uso de recursos públicos. Por
otra parte, vigila el uso de los recursos económicos y materiales, evalúa los
resultados y denuncia cualquier irregularidad[1].

Ilustración 4: Taller de elaboración de propuesta para el PTDI en el Municipio de Sorata, La Paz. Cortesía: Caritas Coroico

[1] Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, “Guía de participación y control social a nivel
municipal” https://www.unodc.org/documents/bolivia/Guia_Participacion_y_Control_Social.pdf
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3. MARCO NORMATIVO
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO
La Constitución Política del Estado reconoce la participación de la sociedad civil
organizada ejerciendo el control social a la gestión pública en todos los niveles
del Estado y empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que
administren recursos fiscales[1].
La CPE establece que la función del Estado en la economía consiste en
“Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y
consulta ciudadana”[2].
La CPE garantiza de manera explícita a las personas con discapacidad el
derecho a la educación y salud integral gratuita, a la comunicación en lenguaje
alternativo, al trabajo con condiciones adecuadas y justa remuneración[3]. La
CPE asigna al Estado la responsabilidad de:
-Realizar medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las
personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y
cultural, sin discriminación alguna
-Generar las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades
individuales de las personas con discapacidad[4].
-Garantizar a las personas con discapacidad los servicios integrales de
prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la
ley[5]
Asimismo, la CPE establece el marco competencial para la actuación del Estado
y de las Entidades Territoriales Autónomas. En el anexo 3 de esta guía se
presentan ejemplos de análisis de las asignaciones competenciales hacia los
Gobierno Autónomos Municipales, para orientar su actuación en cuanto se
refiere al sector de las personas con discapacidad.

[1] Constitución Política del Estado, art. 241 y art. 242
[2] Constitución Política del Estado, art. 316 Num.1
[3] Constitución Política del Estado, art. 70
[4] Constitución Política del Estado, art. 71
[5] Constitución Política del Estado, art. 72
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LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD No 223
La Ley No 223 tiene por objeto garantizar a las personas con discapacidad, el
ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y
equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección
integral[1]. Las siguientes disposiciones son de particular relevancia para los
fines de esta guía. la Ley No 223:
-Reconoce entre sus definiciones el desarrollo inclusivo y la rehabilitación
basada en la comunidad[2]
-Desglosa de manera explícita un conjunto de derechos para las personas con
discapacidad[3]
-Establece la incorporación de la estrategia de la rehabilitación basada en la
comunidad en políticas sociales, culturales, interculturales y económicas para
personas con discapacidad[4].
-Conmina al Órgano Ejecutivo, los Gobiernos Autónomos Departamentales,
Regionales y Municipales la responsabilidad de ejecutar planes, programas y
proyectos integrales a favor de las personas con discapacidad por medio de
unidades especializadas[5]
-Asigna al Estado Plurinacional la obligación de transversalizar la temática de
discapacidad, en su régimen normativo, planes, programas y proyectos de
acuerdo a su competencia[6]
-Establece que las políticas públicas, programas y proyectos en materia de
discapacidad, estarán sujetos al control social, rendición de cuentas y a la
consulta permanente con las organizaciones de personas con discapacidad[7].
El reglamento de la Ley General para Personas con Discapacidad Nº 223, D.S.
N° 1893 de fecha 12 de febrero de 2014, regula las acciones Estatales en
educación, salud, certificación de la discapacidad, trabajo y acceso a servicios
financieros, comunicación, accesibilidad, vivienda, transporte y otros relativos a
la población con discapacidad.

[1] Ley No 223, art. 1
[2] Ley No 223, art. 5
[3] Ley No 223, artículos del 6 al 20
[4] Ley No 223, art. 32 Par. V.
[5] Ley No 223, art. 42
[6] Ley No 223, art. 43
[7] Ley No 223, art. 44
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LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN
“ANDRÉS IBÁÑEZ”, No 031
La Ley No 031 tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato
del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la
organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos
269 al 305. Esta ley establece que los gobiernos autónomos municipales deben
garantizar la participación y control social y su ejercicio, sin discriminación de
orden social, económico, político u otros, de conformidad con la Constitución
Política del Estado.
LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA DEL ESTADO SPIE, No 777
La ley No 777 conduce el proceso de planificación del desarrollo integral del
Estado Plurinacional de Bolivia, establece el conjunto de planes de largo,
mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional,
delimitando su estructura, contenido y criterios principales para la elaboración
de cada uno de ellos.

Ilustración 5: Mesas de trabajo participativas en el Municipio de Sacaba, Cochabamba. Cortesía: Fundación
EIFODEC
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LEY DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL, No 341
La Ley No 341 establece los fines, principios, atribuciones, derechos,
obligaciones y formas de Participación y Control Social y Obligaciones del
Estado. Esta ley define a la participación como “derecho, condición y
fundamento de la democracia, que se ejerce de forma individual o colectiva,
directamente o por medio de sus representantes; en la conformación de los
Órganos del Estado, en el diseño, formulación y elaboración de políticas
públicas, en la construcción colectiva de leyes, y con independencia en la toma
de decisiones”16.

Ilustración 6: Características de la planificación del desarrollo. Fuente: FAM Bolivia

La Ley No 341 de Participación y Control Social, con relación a la gestión
pública participativa establece:
I. Las autoridades del Estado en sus diferentes niveles y ámbitos territoriales,
elaborarán políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos con
participación activa de los actores de la Participación y Control Social.
II. Previamente a la elaboración de planes, programas, proyectos y
presupuestos, las autoridades del Estado en sus diferentes niveles y ámbitos
territoriales difundirán y pondrán a conocimiento de la sociedad, el cronograma
de las actividades de planificación participativa, para la toma de decisiones 17.

16 Ley No 341, art. 5
17 Ley No 341, Art. 36 (Panificación Participativa y Ejecución con Control Social), parágrafos I y II
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4. PROCESO DE
FORMULACIÓN DEL PTDI
De acuerdo a los lineamientos metodológicos para la formulación del plan
territorial de desarrollo integral para vivir bien 2021-2025[1], el proceso de
formulación del PTDI comprende varias etapas, organizadas en 5 fases.
PRIMERA FASE. Corresponde a la etapa preparatoria:
El alcalde o alcaldesa municipal, como máxima autoridad ejecutiva, define
quien apoyará en la formulación del PTDI. Puede ser, por ejemplo, la secretaría
municipal de planificación, con el apoyo técnico de un consultor externo. Es
importante conocer este detalle, para poder solicitar por ejemplo una audiencia
en caso de que el sector de las personas con discapacidad no esté siendo
tomado en cuenta en el proceso participativo.
- Se toma en cuenta la evaluación final de los cinco años anteriores de gestión,
dar continuidad a acciones pasada o formular nuevas acciones. La evaluación
permite establecer las líneas base.
- Se define el cronograma. De acuerdo al Art. 17 de la Ley No 777, el PTDI debe
ser formulado en un plazo máximo de 180 días desde la aprobación del PDES.
Se realizan reuniones de coordinación con actores públicos, privados y
sociales presentes en el territorio, para recoger sus demandas.

Es importante que la instancia encargada de la elaboración del PTDI
convoque oportunamente a las personas con discapacidad y que estas
participen como sector en las reuniones. El proceso de coordinación es
explicado en la sección “Desarrollo del PTDI Inclusivo” de esta guía.

18 Lineamientos metodológicos para la formulación del plan territorial de desarrollo integral para vivir bien
2021-2025p.77, cuadro 14
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SEGUNDA FASE. Formulación del contenido mínimo del Plan.
La instancia de planificación encargada por la MAE formula el PTDI, de
acuerdo a la estructura y contenido mínimo no limitativo (Ver la sección
“Desarrollo del PTDI Inclusivo” de esta guía).
La formulación del contenido mínimo de la guía debe incorporar de manera
transversal a la temática de discapacidad. Consulte la sección “INCORPORAR
EL ENFOQUE INCLUSIVO EN LA ESTRUCTURA MÍNIMA DEL PTDI” de esta guía
para mayores detalles
TERCERA FASE. Comprende la etapa de presentación, en la cual la MAE
presenta el PTDI al Ministerio de Planificación del Desarrollo, que realiza la
emisión del informe de compatibilidad y concordancia en un plazo máximo de
60 días. Este informe evalúa la concordancia del PTDI con el PDES y las
competencias exclusivas asignadas por la CPE a las ETAS es dirigido al Órgano
Ejecutivo de la ETA. Posteriormente, la MAE de la ETA tiene un plazo de otros
60 días para subsanar las eventuales observaciones. El PTDI ajustado es
remitido al Ministerio de Planificación del Desarrollo.
CUARTA FASE. Comprende las etapas siguientes:
Aprobación del plan: La MAE de la ETA remite el PTDI a la Asamblea
Departamental o al Concejo Municipal, para que este sea aprobado con la
respectiva norma legal.
Registro: El plan y su norma legal de aprobación es remitido al Ministerio de
Planificación del Desarrollo para su registro.
Difusión: El Órgano Ejecutivo de la ETA realiza la difusión y ejecución del PTDI,
en coordinación con todos los actores y organizaciones sociales de su
jurisdicción. Es importante que el sector de las personas con discapacidad sea
tomado en cuenta en la etapa de difusión del PTDI aprobado.
Remisión de información a la Contraloría: El Ministerio de Planificación del
Desarrollo remite a la Contraloría General del Estado la información sobre las
ETAs que presentaron su PTDI.

16 Ley No 341, art. 5
17 Ley No 341, Art. 36 (Panificación Participativa y Ejecución con Control Social), parágrafos I y II
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QUINTA FASE. Seguimiento y evaluación. El Órgano Ejecutivo de la ETA
realizará el seguimiento y evaluación integral del PTDI, de acuerdo a la
normativa vigente y en coordinación con el Ministerio de Planificación del
Desarrollo.

Las Federaciones y organizaciones nacionales de personas con discapacidad
pueden incidir para una mayor inclusión de su sector en los espacios de
participación y control social de todo ámbito y nivel.
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5. DESARROLLO DEL PTDI
INCLUSIVO
Esta sección da a conocer los procesos clave para garantizar que el desarrollo
del PTDI sea inclusivo.

PROCESO DE COORDINACIÓN
El proceso de coordinación tiene el objetivo de incluir en la construcción del
PTDI a los actores presentes en el territorio, a través de sus organizaciones y de
acuerdo al principio de participación en igualdad de oportunidades. Los
lineamientos metodológicos ministeriales describen la metodología a ser
aplicada de acuerdo al tipo de ETA, de la cual se resaltan los pasos siguientes.
- Relevamiento de información. El equipo técnico del Gobierno Autónomo
Municipal (o Departamental o Indígena Originario Campesino, de acuerdo al
caso) formula el Enfoque Político, el Diagnóstico Territorial, el Ordenamiento
Territorial y la Matriz de Identificación de Necesidades. El análisis técnico
(diagnóstico y ordenamiento territorial) y el resultado de la Matriz de
“Identificación de Necesidades”, darán como producto todas las necesidades
técnicas identificadas en la ETA.
- Planificación participativa. Se deben realizar los siguientes pasos:
- Mapeo de actores. Se refiere a la participación de los actores públicos,
privados y sociales que realizan acciones en la jurisdicción de la ETA
- Convocatoria a eventos participativos. Previamente, por medio de reuniones,
los comunarios (en el área rural) y las juntas de vecinos (en área urbana) definen
sus requerimientos y necesidades
- Mesas técnicas definidas por temáticas. El equipo técnico del municipio se
reúne con los representantes de comunidades (área rural) y juntas vecinales
(área urbana), quienes exponen los requerimientos y necesidades identificadas.
Se suscribe un acta de reunión.
Los resultados obtenidos de esta manera articulan la perspectiva técnica con la
perspectiva social y pueden ser plasmados en las siguientes matrices
complementarias de apoyo, proporcionadas por el documento de lineamientos
ministeriales.
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- Priorización de necesidades. Las acciones identificadas son priorizadas de
acuerdo a criterios consensuados con los actores de la ETA y el programa de
gobierno de la MAE. Se definen:
- la temporalidad de cada acción
- el sector al cual este articulado
- el ente responsable
- la planificación física y presupuestaria de todas las acciones propuestas,
determinando las acciones que el GAM/GAD puedan cubrir
(presupuestariamente) de igual forma aquellas acciones que requerirán
concurrencia con otros niveles de gobierno.
- Coordinación entre municipios y gobernaciones. Las MAEs y equipos técnicos
del Municipio y de la Gobernación se reúnen para buscar acuerdos sobre las
necesidades de ambos y definir las acciones a asumir de manera concurrente.
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INCORPORAR EL ENFOQUE INCLUSIVO EN LA ESTRUCTURA
MÍNIMA DEL PTDI
En esta sección se sugieren algunos elementos a tomar en cuenta para
incorporar la transversalización de la discapacidad en los acápites que
componen la estructura y contenido mínimo del PTDI[19], que son:
Enfoque político del PTDI
Diagnóstico del PTDI
Ordenamiento territorial (ámbitos)
Políticas y lineamientos estratégicos
Planificación
Presupuesto total quinquenal

Ilustración 7: Foro municipal "Inclusión sin discriminación" en la ciudad de La Paz.
Cortesía: Programa Mundo Inclusivo
Los foros sociales de personas con discapacidad, organizados en algunas
ciudades del país en correspondencia de la campaña electoral de 2020, se
propusieron insertar en los planes de gobierno de los candidatos acciones
relacionadas con el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
[19] Consultar la sección 5.6 de los Lineamientos metodológicos para la formulación del plan de desarrollo
territorial integral para vivir bien 2021-2025 del Ministerio de Planificación del Desarrollo
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Enfoque político del PTDI
En esta sección, la ETA describe de manera concisa su horizonte político de
desarrollo, definido de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones,
considerando su rol respecto al PDES y los compromisos asumidos por la
autoridad elegida en su campaña electoral.
Diagnóstico del PTDI
El diagnóstico es el resultado de los avances logrados por la ETA en los últimos
años y consiste en la descripción de los aspectos más relevantes de las
dimensiones de las intervenciones realizadas, de manera concreta y con
respaldo técnico y estadístico. La ETA debe resumir los problemas a solucionar y
los desafíos más importantes que quiere alcanzar.
El diagnóstico integral articula en su estructura diferentes componentes:
biofísico y descripción del territorio, socioeconómico, medioambiental, gestión
de riesgos, cambio climático y sistemas de vida y el componente urbano. Todos
estos componentes tienen relevancia e impacto directo sobre la calidad de vida
de las personas con discapacidad.
Es oportuno que las organizaciones sociales de personas con discapacidad y las
instancias de cooperación trabajen de manera coordinada con los técnicos
municipales y las autoridades, buscando generar datos descriptivos
(cuantitativos y cualitativos) de las condiciones de vida de las personas con
discapacidad, a ser incorporados en el diagnóstico. La incorporación de datos
desglosados y referidos a la discapacidad pone en evidencia las brechas
existentes entre este sector poblacional y la población en general.
El marco de indicadores de los ODS constituye una referencia significativa al
respecto.
Por ejemplo:
En el ámbito de educación (componente socioeconómico del diagnóstico), es
significativo incluir un indicador como el porcentaje de estudiantes con discapacidad
inscritos a la educación regular, comparado con el porcentaje de estudiantes sin
discapacidad que acceden al mismo sistema educativo.
En el ámbito de la caracterización económica, es necesario incluir como indicador la
tasa de desempleo, desglosada para las personas con y sin discapacidad.
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En los elementos de “Equipamientos urbanos” y “Espacio público” del
componente urbano del diagnóstico, se pueden poner en evidencia las
evidentes disparidades en cuanto a la accesibilidad para las personas con
discapacidad. Lo propio vale para el elemento de “Sistemas de transporte –
movilidad”.

Ilustración 8: Taller participativo en el Municipio de Sucre. Cortesía: Programa Mundo Inclusivo

Ciudades Inclusivas Se recomienda no diagnosticar como si todos los habitantes
de la ciudad fueran de un solo tipo. Las ciudades son diversas y por tanto las
necesidades de sus habitantes también lo son. Es útil que el diagnóstico
identifique las brechas urbanas más relevantes [20].

[20] Guía para la inclusión del enfoque urbano en los PTDI, ONU HABITAT (2022)
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Identificar la cantidad de personas con discapacidad en el municipio
Un punto de fundamental importancia para el diagnóstico es la cuantificación
real de la cantidad de personas con discapacidad en el municipio. A tal respecto,
se debe considerar el riesgo de subestimación de este dato, ya que los registros
oficiales del país (el 0.81% de la población boliviana se encuentra registrada con
discapacidad) difieren de manera significativa de los valores estimados por la
OMS a escala mundial (alrededor del 15% de la población mundial tiene algún
tipo de discapacidad) [21].
Ordenamiento Territorial (Ámbitos)
El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación a largo plazo que
supera el alcance del PTDI. Las ETAs que cuentan con un Plan de Ordenamiento
Territorial pueden utilizarlo como base para la elaboración del PTDI. En este
sentido, los lineamientos indican que en este acápite se deben generar variables
categorizadas para ámbitos como la ocupación del territorio, el desarrollo
humano e integral, la economía plural, el medio ambiente y sistemas de vida, la
gestión de riesgos y cambio climático, la planificación urbana y las áreas
metropolitanas. Se debe realizar un cruce de estas variables con las que han sido
plasmadas en el diagnóstico integral, obteniendo mapas temáticos de
jerarquización, categorización, regionalización, etc.
Políticas y Lineamientos Estratégicos
En este acápite cada entidad autónoma municipal (departamental o indígena
originaria campesina) debe generar las estrategias que utilizará para solucionar
los problemas identificados en el diagnóstico, tomando en cuenta el enfoque
político previamente definido y en articulación con el PDES. Algunos ejemplos
de políticas y lineamientos estratégicos planteados en anteriores PTDI son:

[21] De acuerdo a datos del Sistema del Programa de Registro Único de Personas con Discapacidad
SIPRUNPCD (Ministerio de Salud), hasta la gestión 2019 el número de personas con discapacidad registrada
es de 91.189. Las personas con discapacidad visual actualmente afiliadas en el Instituto Boliviano de la
Ceguera (IBC) ascienden a 1275. Sumando los datos de registro del SIPRUNPCD y del IBC se obtiene un total
de 92.464 personas, correspondiente al 0.81% de la población total del país. Este porcentaje difiere
significativamente del dato arrojado por la Organización Mundial de la Salud, que en el Informe Mundial
sobre Discapacidad del año 2011 estimó que alrededor del 15% de la población mundial tiene algún tipo de
discapacidad.
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Ejemplo 1: Extracto del Plan Territorial de Desarrollo Integral del Gobierno Autónomo
Departamental de Cochabamba 2016-2020
4.2 Políticas
Cochabamba centro de la Economía del Conocimiento
4.2.1 Política en Desarrollo Humano Integral
Cobertura y calidad de servicios básicos y sociales
4.2.2 Política en Economía Plural
Crecimiento y distribución equitativa de ingresos
[…]
4.3 Líneas estratégicas
4.3.1 Línea estratégica de Desarrollo Humano Integral:
Acceso equitativo, inclusivo y sostenible a los servicios básicos, públicos, sociales y tecnológicos; a la
seguridad alimentaria, con una gestión pública participativa, eficaz y eficiente, para vivir bien en
sociedades pacíficas, seguras, justas e inclusivas en armonía y equilibrio con la madre tierra.
4.3.3.1 Objetivos y acciones estratégicas
1.1 Promover la calidad y acceso equitativo, oportuno, inclusivo y sostenible de los programas sociales
de atención, protección y acogida de la pobreza material, social y espiritual en el marco del vivir bien
·Programas sociales e integrales para niños de la calle
·Cobertura de programas y servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)
·Programa nacional de prevención, rehabilitación y reformación para jóvenes
·Promoción de políticas públicas integrales para personas con discapacidad
Ejemplo 2: Extracto del Plan Territorial de Desarrollo Integral del Gobierno Autónomo Municipal de Santa
Cruz de la Sierra 2016-2020
5. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL
5.1. ÁMBITO 1: SOCIAL
“Por una ciudad con educación, cultura y salud para todos.”
El Ámbito Social pretende que el ciudadano se sienta incluido, a través de un sistema municipal de
protección
social que estructura sostenidamente el acceso equitativo a oportunidades y a la salud gratuita, con
interculturalidad, valores, educación, recreación, deportes y esparcimiento, con el fin de erradicar la
pobreza,
toda forma de exclusión, discriminación, marginación y explotación, así como garantizar el ejercicio
pleno de
los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de la población.
OBJETIVO DE DESARROLLO:
Fomentar y reforzar las competencias y habilidades de los ciudadanos, a través del desarrollo de
oportunidades
y ejercicio pleno de los derechos, para lograr un municipio, equitativo e inclusivo.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:
Los lineamientos a desarrollarse durante la gestión 2016-2020 son:
Educación y conocimiento
Salud y Sanidad
Deporte
Inclusiva y Equitativa
Gestión de las Culturas
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Con referencia a las políticas y lineamientos estratégicos, es importante
considerar que las acciones a ser programadas en el PTDI deben guardar
coherencia con los mismos. Es muy oportuno y provechoso que las ETAS, en el
marco de la Ley No 223, incluyan al Desarrollo Inclusivo, la Rehabilitación Basada
en la Comunidad y la promoción de la salud mental entre las políticas y
lineamientos estratégicos de sus PTDI.
Partiendo del Informe País “Construyendo Comunidades Urbanas para el Vivir
Bien en el siglo XXI”, presentado por el Estado Plurinacional de Bolivia en la en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible, Habitat-III, celebrada en Quito en octubre de 2016, desde el 2018 el
Gobierno nacional emprendió la formulación de la Política Nacional de
Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC). Este instrumento propone líneas
estratégicas rescatables desde la mirada inclusiva, como ser:
Línea estratégica 1: Disminuir las brechas de género y generacionales.
1.3 Incorporar en el presupuesto urbano la diferenciación de las necesidades de
mujeres y hombres, por razón de edad, por origen étnico y por condiciones de
discapacidad, en el acceso y uso del espacio público, las infraestructuras y los
equipamientos.
Línea estratégica 2: Reducir la desigualdad y la segregación socioespaciales
incrementando el acceso a oportunidades y recursos.
2.3 Incrementar la protección social como medio para reducir la desigualdad
socioespacial, empleando enfoques integrados que respondan a las
necesidades de mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, pueblos
indígenas y personas con discapacidad [22].

[22] Guía para la inclusión del enfoque urbano en los PTDI, ONU HABITAT, 2022
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Planificación
La sección de planificación constituye uno de los puntos centrales de la
estructura del PTDI. Es importante entender que “desde la perspectiva de la ETA,
la formulación del PTDI es la propuesta de implementación de acciones en el
marco de las metas y resultados definidos en el PDES 2021 – 2025” [23].
La planificación consiste en la formulación de acciones, su programación física y
financiera y la territorialización de las mismas. Se trata de acciones de mediano
plazo, planteadas de acuerdo a los lineamientos estratégicos, como propuesta
de solución a los problemas identificados en el análisis de necesidades. Por lo
tanto, como anteriormente mencionado, la programación de acciones deberá
estar sujeta al análisis de necesidades.
De acuerdo a la normativa vigente, para la correcta formulación de las acciones
se deben considerar:
Gastos de funcionamiento
Gastos Obligatorios o por Ley
Inversión pública
Las acciones deben ser programadas físicamente de manera cuantificable en
función de un indicador de proceso, que servirá para el seguimiento. La
programación financiera deberá realizarse tomando en cuenta el techo
presupuestario asignado para cada entidad, priorizando los proyectos de
continuidad que se tengan en el municipio, seguidamente de los gastos por Ley
y finalmente las acciones estratégicas. La territorialización de las acciones se
refiere a la indicación, complementada por mapas, del departamento, región,
municipio, área y distrito en los cuales estas serán realizadas. El producto final de
la planificación es la matriz de planificación presentada en la página siguiente.
Los lineamientos ministeriales explican en detalle el contenido de cada columna
de la matriz.

[23] Lineamientos metodológicos para la formulación del plan de desarrollo territorial integral para vivir bien
2021-2025 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, p.101
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Un primer aspecto a destacar, que se puede observar en la segunda y tercera
columna de la matriz desde la izquierda, es que las acciones del PTDI deben
relacionarse de manera explícita a los pilares del PGDES y a los ejes
estratégicos, las metas, los resultados y las acciones del PDES.
En el anexo 3 del presente documento, se presentan algunos ejemplos de
acciones para el desarrollo de las personas con discapacidad y la
transversalización de esta temática, programables en los PTDI, poniendo en
evidencia su concordancia con el PGDES y PDES.
Presupuesto Total Quinquenal
Un presupuesto público consiste en la estimación de gastos de un poder estatal
para un periodo determinado, según sus planes de desarrollo. Es un documento
que menciona la cifra de gastos que el Estado prevé asumir y los ingresos que
espera obtener en el período en cuestión. El presupuesto del PTDI se rige en los
techos presupuestarios plurianuales[1] determinados por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, así como en las Directrices y Clasificadores
presupuestarios emanados por esta misma entidad.

Ilustración 9: Taller de generación de propuestas para el PTDI del Municipio de la Santísima Trinidad, Beni.
Cortesía: Programa Mundo Inclusivo

[24] Los recursos plurianuales estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas son de carácter
indicativo, mismos que serán actualizados en cada gestión de acuerdo a la coyuntura económica
internacional y nacional, por lo que no deben ser considerados como una asignación efectiva y obligatoria en
el mediano plazo
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