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Dando continuidad a lo planteado por el Proyecto: “Fortalecimiento de organizaciones 
indígena campesinas para el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación y la promoción 
de la equidad de género”, la presente Cartilla busca aportar con conceptos básicos sobre 
la Vigilancia Social y el Control Social en Bolivia.

En Bolivia, desde 1994 con la Ley de Participación Popular, se ha venido hablando de 
Control Social, pese a ello, los mayores avances en cuanto a Control Social se refiere se 
han dado y se vienen dando desde la actual Constitución Política del Estado que reconoce 
la participación y el control social (artículos 241 y 242), para posteriormente avanzar 
hacia la promulgación de la Ley 341 –de Participación y Control Social-.

Esta cartilla busca rescatar dos de las acepciones centrales de la Vigilancia Social, la 
primera que entiende a la Vigilancia Social como “…el derecho que tenemos todas y 
todos los ciudadanos de tomar parte en la vida social y política de nuestra comunidad y 
del país en general…”, y la segunda en relación a la eficiencia en la gestión pública, es 
decir, sobre todo en los procesos de diseño e implementación de los programas sociales 
del gobierno.

Esperamos fortalecer los conocimientos de los hombres y mujeres del municipio de Sorata 
en su compromiso y lucha constante por mejores días para ellos, sus familias, comunidades 
y la región en su conjunto.
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I. Vigilancia Social



¿Se siguieron los  
procedinientos adecuados?

¿Qué es la Vigilancia Social?

La Vigilancia Social busca centrar la atención del ciudadano y de la sociedad civil sobre 
las acciones que realiza el Estado.

¿Cuánto gasta?

¿Cómo lo gasta?



¿Se siguieron los  
procedinientos adecuados?

¿Se están cumpliendo los acuerdos 
nacionales y/o internacionales  
adquiridos?. 

La Vigilancia Social es una forma de participación ciudadana, y se la entiende como un 
determinado tipo de relación entre el Estado y la sociedad.

¿En qué lo gasta?



8

El Significado de Vigilancia Social tiene Tres Dimensiones 1

1. Conciencia de derechos (ejercicio de 
ciudadanía)

2. Acceso a información (transparencia 
y rendición de cuentas del Estado 
para permitir la vigilancia desde la 
sociedad civil)

3. Cultura de vigilancia (cultura de 
servicio público desde el Estado y de 
responsabilidad desde la sociedad ci-
vil). 

1 DESCO; CAD (2003), Vigilancia Social, p.8
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Debe entenderse como "…el derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos de 
tomar parte en la vida social y política de nuestra comunidad y del país en general. 

Podemos participar en la toma de decisiones sobre aspectos que consideramos impor-
tantes, por ejemplo en la elección de autoridades y en el control de la gestión de éstas 

para que cumplan su labor" (Lora, 2001)

La Vigilancia Social como ejercicio de la ciudadanía: 



PDM
PLAN DESARROLLO  

MUNICIPAL

La Vigilancia y la eficiencia en la Gestión Pública: 

Desde esta dimensión, la VIGILANCIA es considerada como un medio para introducir 
mayor eficiencia en las políticas públicas. La eficiencia en la gestión pública, sobre todo 
en los procesos de diseño e implementación de los programas sociales.
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La Vigilancia más allá de lo público y lo privado: 

En este caso, se encuentran experiencias que hacen a las auditorías laborales, es decir un seguimiento 
de las prácticas laborales de las empresas trasnacionales. En este caso la acción de vigilancia recae en 
una ONG, junto a organismos sindicales. 



Acción dirigida a 
instituciones  

estatales

Acciones 
dirigidas a  

instituciones estatales 
y no estatales

Acciones dirigidas 
a instituciones  

estatales

Acciones de la  
población que se  

dirigen a velar por 
el cumplimiento de 
los compromisos 
de las entre los 

que se encuentran 
el respeto de los 

derechos

 
Derecho a la 

participación en la 
vida política, social, 
económica y cultural. 
Acciones orientadas 
a control de la gestión 

pública

 
Vigilancia 

como  
fiscalización 

Vigilancia  
Social /  

Vigilancia 
Ciudadana

EsferasDescripciónAcepción
Matriz diferencial

 
Exigibilidad 
de derechos

 
Vigilancia 
como canal 
participativo Acciones dirigidas 

a instituciones del 
estatado(centrales y 

locales) y no  
estatales

La prioridad de la vigilancia social es 
 la exigibildad de los derechos por parte 

de quienes deben ejercerlo para su  
posterior cumplimiento

12

Un cuadro que resume el concepto de Vigilancia Social…



II. Vigilancia Social Y Control Social
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¿ Control Social y Vigilancia Social son lo mismo ?

2 DESCO; CAD (2003), Vigilancia Social, p.22

El  
control, incluye conceptos 

como Control Comunitario, Control 
Ciudadano, Control Social, Control Social 

de la Gestión Pública, Control Social  
Participativo, Mecanismos de Control y 

 Derechos de Control  
Ciudadano2

El 
control es considerado 

como un componente de la  
Vigilancia, pero se diferencia de ella 
porque no se sostiene en el ejercicio de  

derecho sino en la  
fiscalización.



Entonces, la esencia del concepto de Vigilancia como Fiscalización es el 
Control

El concepto de Control Social tiene 
un doble significado: Por una parte, 
se lo entiende como el derecho a 
la fiscalización de la gestión públi-
ca tanto en las acciones de las ins-
titucionesdel Estado como en las 
instituciones no estatales, de mane-
ra individual como colectiva. Tam-
bién, se entiende al Control Social 
como vigilancia expresa del dere-
cho y el deber de los ciudadanos 
a controlar la gestión pública esta-
tal, ya sea de manera individual o 
colectiva 3.

3   DESCO; CAD (2003), Vigilancia Social, p.22

15



Sociedad Civil Estado
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Actores de la Vigilancia Social

La Sociedad Civil, actúa desde la demanda, en tanto vigila y advierte sobre el desempeño 
y los resultados de su observación. Dentro de ella están las ONGs, Centros Acadé-
micos, Organismos de Cooperación, Fundaciones, Organizaciones Sociales de Base, 
 Asociaciones de Consumidores, Ciudadanos individuales o agrupados temporalmente.

El Estado, actúa desde la oferta, brindando información que facilite la actuación de la 
sociedad civil.

Los principales actores de vigilancia social son 4:

4 DESCO; CAD (2003), Vigilancia Social, p.30

MAMANI
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La Vigilancia Social o el Control Social en Bolivia…

Algo de Historia….
En 1994, se promulgó en Bolivia la Ley de Participación Popular y 
gracias a ella, el Estado comenzó un proceso de descentralización 
en el ámbito municipal. La ley, reconocía la personería jurídica de 
las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) tanto del campo 
como de las ciudades. Es así como las Juntas Vecinales, los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Campesinas, se vincularon con los 
Gobiernos Municipales, siendo consideradas como sujetos de la 
Participación Popular. 
Desde 1994, con la Ley de Participación Popular (PP), el Estado 

comenzó un proceso de descentralización en el ámbito municipal. 
Esta ley reconoce la personería jurídica de las organizaciones te-
rritoriales de base (OTB), urbanas y rurales –comunidades campe-
sinas, pueblos indígenas y juntas vecinales vinculándolas con los 
órganos públicos (Gobierno Municipal) y considerándolas como los 
sujetos de la participación popular5.
La Ley de Participación Popular estableció la conformación del Co-
mité de Vigilancia, otorgándole derechos y obligaciones. Entonces, 
los representantes que surgen de las OTBs tienen las atribuciones de 
vigilar que los recursos municipales de coparticipación sean invertidos 

de manera equitativa en la población urbana y rural; controlar el gasto 
corriente; y pronunciarse sobre el presupuesto y la rendición de cuentas de 

gastos e inversiones del Gobierno Municipal.

5  Fundación Jubileo (2012), Participación y control social, p. 3



Constitución Política del Estado

Derechos Sexuales y Reproductivos
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Artículo 2416 …
I. El pueblo soberano, por medio de la 
sociedad civil organizada, participará 
en el diseño de las políticas públicas.
II. La sociedad civil organizada ejer-
cerá el control social a la gestión públi-
ca en todoslos niveles del Estado, y a las 
empresas e instituciones públicas, mixtas 
y privadas que administren recursos fis-
cales.
III. Ejercerá control social a la calidad 
de los servicios públicos. 

6  Constitución Política del Estado (2009)

Con la aprobación y vigencia de la Constitución Política del Estado en el 2009, se reco-
noce la Participación y el Control Social.

La 
CPE cuenta con 

el Título VI Participación y 
Control Social, con dos Artículos 
concretos, el 241 y 242, de los 

cuales destacamos las  
siguientes partes:
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 1. Participar en la  
formulación de las políticas 
de Estado.
 3. Desarrollar el control 
social en todos los niveles 
del gobierno y las entidades 
territoriales autónomas, 
dispersadas y desconcentradas.

 4. Generar un manejo  
adecuado de la información 
y del uso de los recursos 
en todos los espacios de la 
gestión pública. La solicitud  
de información por el control 
social no podrá negarse, y 
será entregada de manera 
completa, veraz, adecuada 
y oportuna. 

Artículo 2427

 La participación y el control 
social implican, además de 
las previsiones establecidas 
en la Constitución y la ley:

7  Constitución Política del Estado (2009)

La 
CPE cuenta con 

el Título VI Participación y 
Control Social, con dos Artículos 
concretos, el 241 y 242, de los 

cuales destacamos las  
siguientes partes:
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Artículo 5 (Principios) 
17. Participación y Control Social: Los órganos del poder público 
en todos sus niveles garantizarán la participación y facilitarán el 
control social sobre la gestión pública por parte de la sociedad 
civil organizada, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Política del Estado, la presente Ley y las normas. 

Asimismo y en 
el nuevo escenario autonómico que 

vive el país con la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización, se establece claramente 

la Participación y el Control Social, como 
veremos a continuación.

Tambien es importante conocer: el Artículo 138 (de la Participación Social), Artículo 139 
(Gestión participativa), Artículo 140 (Transparencia) Artículo 141 (Rendición de cuentas), 
Artículo 142 (Garantía de Control Social), Artículo 143 (Continuidad de la gestión pública)
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8  Ley 341, de Participación y Control Social, Artículo 1
9  Ley 341, de Participación y Control Social.

Finalmente, es importante señalar que el gobierno actual promulgó el 5 de febrero de 2013 
la Ley nº 341; Ley de Participación y Control Social, cuyo objetivo es “establecer el marco 
general de la Participación y Control Social definiendo los fines, principios, atribuciones, 
derechos, obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de los Artículos 241 y 242 
de la Constitución Política del Estado”8 .

Dentro 
de esta Ley, es importante 

conocer lo que se entiende por Control 
Social. Así en el Artículo 5, numeral 2, 

se establece lo siguiente.

El Control 
social “Es un derecho 

constitucional de carácter 
participativo y exigible, 

mediante el cual todo actor 
social supervisará y evaluará 

la Estatal, el manejo  
apropiado de los recursos 
económicos, materiales, 

humanos, naturales y la 
calidad de los servicios 

públicos y servicios básicos, 
para la autorregulación del 

orden social”
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Orgánicos. Son aquellos que  
corresponden a sectores sociales, 
 juntas vecinales y/o sindicales  
organizados, reconocidos legalmente.

Comunitarios. Son aquellos que corresponden 
a las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, las comunidades interculturales 
y afrobolivianas, y todas las reconocidas 
por la Constitución Política del Estado, que 
tienen su propia organización. 

Se establece también la existencia de 3 tipos de actores (Artículo 7), como se 
detalla a continuación10:

10  Ley 341, de Participación y Control Social.
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Comunitarios. Son aquellos que corresponden 
a las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, las comunidades interculturales 
y afrobolivianas, y todas las reconocidas 
por la Constitución Política del Estado, que 
tienen su propia organización. 

Circunstanciales. Son aquellos 
que se organizan para un fin 
determinado, y que cuando el  
objetivo ha sido alcanzado,  
dejan de existir.
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1. Participar en la formulación de políticas, planes, 
programas, proyectos, y en la toma de decisiones 
en los procesos de planificación, seguimiento a la  
ejecución y evaluación de la gestión pública en 
todos los niveles del Estado.

2. Realizar Control Social a la ejecución de  
planes, programas y proyectos en todos los  
niveles del Estado y/o de las entidades privadas 
que administran recursos fiscales, y/o recursos 
naturales.

3. Realizar Control Social y acceder a información  
documentada sobre la calidad de los servicios  
básicos que prestan las empresas públicas, privadas, 
incluyendo las cooperativas u otro tipo de entidades.

Desde la promulgación de la Ley 341, los Gobiernos Municipales tenían un plazo de 
90 días para elaborar junto a los Actores Sociales, un instrumento normativo para la 
distribución, disposición y manejo de los recursos destinados a la Participación y Control 
Social.

11  Ley 341, de Participación y Control Social.

Finalmente 
es importante conocer 

algunos derechos de los 
actores de Control  
Social (Artículo 8) 

como1a1:



III. La Vigilancia Social 
y el Derecho a la  
Alimentación
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¿Qué deberíamos vigilar Sobre el Derecho a la alimentación?

Es importante saber si nuestra familia, nuestros hijos, nuestros abuelos, etc, están logrando 
ejercer su derecho a la alimentación, por eso debemos vigilar socialmente si los niños, 
las niñas, mujeres y hombres de nuestra comunidad, de nuestro municipio, tienen un 
mejor acceso a la alimentación sana, adecuada y conforme a sus costumbres culturales.

Pero.... 
¿Cómo está el tema 

de la lactancia materna en 
nuestros hogares? ¿Cuántos niños y 

niñas de la comunidad sufren de  
desnutrición, de anemia?  

¿Por qué? 



Debemos 
saber también, si las políticas 

de desarrollo rural que tiene el gobierno 
nacional, nos están ayudando a mejorar 

nuestro acceso a la tierra, al agua, a tecnologías 
que mejoren la producción agrícola, que 
conserven y protejan nuestros suelos y los 

recursos forestales que 
 tenemos.
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Asimismo deberíamos saber si las mujeres están mejorando su acceso a la tierra, ¿podemos 
decir que hay políticas y/o acciones desde el gobierno nacional, del departamento o 
de nuestro municipio que nos permita contar con una producción sostenible de alimentos 
para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos?
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IV. La Vigilancia Social y 
 Equidad de Género
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¿Qué deberíamos vigilar sobre la Equidad de Género?

Dado que la Vigilancia Social es un derecho y una forma de participar, 
también debemos estar atentos a conocer qué nuevas leyes hay 
para las mujeres, asimismo, debemos preguntarnos sobre cómo 
se está dando la participación de las mujeres dentro de nuestra  
comunidad, en las centrales, en las subcentrales, debemos saber 
si hay mujeres concejales en el Gobierno Municipal.

También debemos conocer si en el presupuesto del municipio se han destinado recursos 
para proyectos que permitan a las mujeres de nuestro municipio mejorar su capacitación, 
su formación como líderesas, para el desarrollo de sus intereses estratégicos como mujeres.



DIBUJO

MAMANI
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Debemos  
estar atentos y exigir que se hagan efectivas 

las políticas de apoyo a la realización de los derechos de las 
mujeres, por ejemplo que las mujeres tengan Centros de Acogida cuando 

sufren de violencia o maltrato, que de una vez se implementen los Servicios 
Legales Integrales Municipales, las Defensorías de la Niñez en nuestro 

municipio, para que las mujeres no sufran violencia ni  
a ningún tipo de discriminación.
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