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Es motivo de gran satisfacción y compromiso para nuestra institución, 

poner a disposición de la población chaqueña REGION Gran Chaco, la 

Primera Revista Informativa de la Asamblea Regional del Gran Chaco 

Tarijeño. A través de este medio de comunicación, haremos entrega de la 

información sobre las principales actividades que realiza el principal órgano 

del Gobierno Autónomo de la Región y de aquellos hitos que marcarán la 

historia de nuestro caminar en la construcción de la 

Autonomía en el Chaco. 
 

La Revista REGION Gran Chaco 

pretende ser además un espacio de 
encuentro de las diferentes opiniones que 

hay en la Región, sobre la complejidad de 
la gestión pública en la autonomía y el 
desarrollo regional. Buscará también, 

constituirse como un referente 
informativo del manejo de los recursos 

que se perciben en la región y son 
administrados por las autoridades 

ejecutivas. 
 

REGION Gran Chaco, entonces, 

estará al servicio de los chaqueños y 
chaqueñas para que todos unidos, 

vayamos sentando bases sólidas en la 
construcción autonómica, bajo el principio 

de integración en un mismo espacio 
territorial y con el mismo sueño de lograr un 

futuro promisorio para nuestros hijos. Por eso 

el nombre de nuestro medio: REGIÓN Gran 
Chaco.  
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A medida que un país crece en el 
tamaño de su población y en su economía, 

las instituciones, normas y la forma en 
cómo se organiza el aparato público, deben 

ajustarse para atender las necesidades de 

la misma. De esta manera, se cumple con 
los principios de eficiencia y eficacia, como 

condiciones para lograr una gestión 
efectiva, es decir, que verdaderamente 

resuelva los problemas 
de orden colectivo y no 

solo aplique paliativos 
temporales. 

 

La centralización 
excesiva de la actividad 

económica y de la 
población en un 

determinado espacio 
territorial, genera un 

mayor nivel de ingresos 

respecto a otras áreas 
denominadas periféricas, 

provocando una desigual 
distribución del poder 

que, de a poco, tiende a  
convertirse  en un patrón 

que se afianza en la 
cultura de la gente 

(Boisier, 2006)1.  

 
Por esta razón, los 

Estados deben 
desconcentrarse y 

descentralizarse política 
y administrativamente, es decir, se crean 

niveles locales e intermedios de gobierno 

para que los mismos, puedan atender de 
manera directa y más efectiva los asuntos 

públicos demandados por la población, 
permitiendo además una participación 

social más amplia en los espacios de 
decisión y de representación política. Estos 

niveles de gobierno se establecen sobre las 
estructuras político administrativas 

                                                             
1 Boisier Etcheverry, Sergio. “Globalización, Geografía y 
Regionalización en un Contexto de Flexibilidad”; 
Santiago de Chile, 2006.   

existentes o sobre nuevos espacios 
territoriales como las regiones. 

 
Entonces, la región es “… una parte 

del territorio que posee en su interior todos o 
gran parte de los factores causales del 
desarrollo, contemporáneamente 
entendido”.2 Por tanto, la regionalización es 
una modalidad de descentralización 

basada en espacios territoriales en los que 

se comparten varios factores que generan 

desarrollo, entendido este como un proceso 
integral y de largo plazo.  

  
En el caso boliviano, el proceso de 

descentralización del Estado data de hace 
varias décadas atrás, fortaleciéndose con la 

municipalización y la descentralización 

administrativa en la década del 90 del siglo 
pasado. Luego de este periodo, el debate 

2 Ídem. 

(Foto: Sub Gobernación de Caraparí – AHRF) 
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sobre los problemas en la estructura del 
Estado y las trabas para el impulso al 

desarrollo en las regiones periféricas se 
profundizará, llegando al modelo 

autonómico concertado e implementado 

con la Nueva Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 

promulgada en febrero de 2009, que 
incluye además la autonomía indígena 

originario campesina en correspondencia al 
nuevo carácter estatal. 

 
En este nuevo contexto, se establece 

una nueva estructura y organización 

territorial del Estado (CPE: Art. 269), a 
partir de la cual se pueden conformar 

regiones en aquellos municipios o 
provincias con continuidad geográfica que 

no trasciendan límites departamentales, 
pero también en una sola provincia o en un 

área metropolitana (CPE: Art. 280). 

 
Aquí cabe señalar con precisión que, 

la Región se conforma con el objetivo de 
armonizar las políticas de desarrollo y 

optimizar la gestión pública en una 
determinada área geográfica, con cultura, 

características ecológicas y actividades 
socioeconómicas homogéneas, 

promoviendo en este sentido, la 

concurrencia y la coordinación de la 
inversión pública desde los diferentes 

niveles de gobierno (Arts. 19-21, Ley Marco 
No. 031 de Autonomías y 

Descentralización).  
 

La decisión de organizar una región 
se origina en algunos casos, como en el 

Chaco tarijeño, en su misma población y 

sus instituciones, que demandan mayor 
control y participación en el uso y destino 

de los ingresos públicos que provienen de 
la explotación de los recursos naturales 

existentes en su territorio, los que fueron 
tradicionalmente administrados desde un 

aparato gubernamental centralizado y 

ajeno a las prioridades definidas 
localmente. 

 
De esta manera, a partir de la 

decisión de la población y de sus 
autoridades, una Región puede acceder a la 

Autonomía Regional para constituir su 
propio gobierno, con una Asamblea que 

ejerza facultades deliberativa, normativo-
administrativa y fiscalizadora, en el ámbito 

de sus competencias y un Ejecutivo 

encargado de implementar los planes, 
programas y proyectos de desarrollo, así 

como de la administración de los recursos 
económicos para tal efecto (Arts. 280 Par. 

III y 281, LMAD). 
 

En síntesis, la teoría y la práctica 
ensayada en varios países 

latinoamericanos muestra que, la 

regionalización como uno de los modelos de 
descentralización económica, política y 

administrativa, puede generar una mayor 
efectividad de las estrategias de desarrollo 

con un enfoque territorial. En esta 
dirección, el marco jurídico institucional 

del Estado Plurinacional boliviano, ahora 

permite la creación de gobiernos 
subnacionales con facultades para 

administrar y controlar sus propios 
recursos, como una medida estructural 

para alcanzar mejores niveles de desarrollo 
en el país, en especial, en las regiones 

periféricas. 
 

Sin embargo, la aplicación de 

políticas de descentralización y un marco 
jurídico favorable no son las únicas 

condiciones necesarias para construir 
región y lograr la autonomía regional. La 

historia muestra que no siempre se han 
obtenido resultados positivos con procesos 

descentralizadores, por el contrario se han 
desarticulado aún más a regiones 

periféricas y se han atomizado los esfuerzos 

para el progreso. Por ello, es imprescindible 
que la fuerza social que ha impulsado el 

salto a una nueva organización territorial 
del Estado, se mantenga involucrada en 

todo el proceso y ejerza un control 
permanente sobre el cumplimiento de los 

planes de desarrollo y los principios 

democráticos que regirán al nuevo gobierno 
regional. 

 
 

Hernán Ruiz Fournier 
Asesor de Gestión  

ARCHT
  



 
 

 

 

 

La Asamblea Regional del Gran 

Chaco Tarijeño (ARCHT) es el órgano 

deliberante, normativo-administrativo y 

fiscalizador del Gobierno Autónomo de la 

Región según mandato expreso de la CPE 

(art. 281). Está compuesta por 9 

asambleístas que fueron elegidos por 

primera vez en abril del año 2010, de 

acuerdo a la convocatoria incluida en la Ley 

No. 002 de febrero de ese mismo año.  

De esta 

manera, de los y 

las asambleístas 

regionales 

electos el 2010, 6 

fueron elegidos 

por voto 

universal de la 

población (2 por 

cada municipio) 

y 3 por normas y 

procedimientos 

propios de los 

pueblos 

indígenas del 

chaco: Guarani, 

Weenhayek y 

Tapiete (1 por 

cada pueblo), 

tomando 

posesión de sus 

cargos el día 30 de 

mayo del año 2010, con lo que se dio 

nacimiento legal a la Asamblea Regional y 

al Gobierno Autónomo de la Región 

Chaqueña de Tarija.  

Desde el inicio de su vida 

institucional hasta el presente, el trabajo de 

la ARCHT ha estado regulado 

principalmente por su Reglamento Interno 

de Funcionamiento y Debate, los Planes 

Operativos Anuales, además del Marco 

Normativo vigente relativo a la Autonomía 

Regional: CPE, Ley No. 017 Transitoria de 

Entidades Territoriales Autónomas, Ley No. 

031 Marco de Autonomías y 

Descentralización y otras. 

Según esta normativa, la ARCHT 

tiene como tareas fundamentales, además 

de la fiscalización de los recursos que son 

administrados por los ejecutivos de las 3 

subgobernaciones, la aprobación del 

Estatuto Autonómico Regional, que luego 

de su control constitucional debe ser 

sometido a Referendo 

aprobatorio por parte de 

la población chaqueña, 

y la aprobación e 

implementación del 

Plan de Desarrollo 

Regional. Ambos 

instrumentos de 

gestión permitirán la 

consolidación del 

Gobierno Regional y el 

consecuente ejercicio 

pleno de la Autonomía 

Regional. 

En la 

actualidad, la ARCHT 

lleva adelante la 

socialización del 

Estatuto Autonómico 

Regional y la 

convocatoria al 

Referendo aprobatorio, 

que fue definido por el Órgano 

Electoral Plurinacional para el día 20 de 

noviembre de este año. Este será el paso 

determinante para avanzar en la 

conformación total del Gobierno Regional y 

en la implementación efectiva de las 

competencias que ya fueron transferidas 

por el Gobierno Departamental mediante la 

Ley No. 079 del 12 de abril del año 2013. 

Por otro lado, la ARCHT realizó las 

gestiones pertinentes ante el Ministerio de 

Planificación para la adecuación del Plan de 

Desarrollo Regional, que ya fue elaborado y 
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aprobado mediante Resolución Regional G-

3 No. 304/2012, a la nueva normativa del 

Sistema de Planificación Integral del Estado 

y el Plan Nacional de Desarrollo Económico 

y Social 2016-2020. Esta tarea de 

fundamental importancia, será completada 

a medida que los Planes de Desarrollo de 

los Municipios del Chaco así como el Plan 

de Desarrollo Departamental se vayan 

definiendo en el último trimestre de la 

presente gestión.  

Además de estas actividades 

centrales y de acuerdo a sus principios 

institucionales, las funciones específicas y 

los planes de gestión de cada una de las 

directivas que han estado a la cabeza de la 

Asamblea Regional del Gran Chaco 

Tarijeño, se han realizado de manera 

regular y permanente las siguientes tareas: 

 Control y Fiscalización de los 

procesos de contratación de bienes y 

servicios autorizando la suscripción 

de contratos y convenios para la 

ejecución de obras, proyectos y 

programas de desarrollo 

administrados por las 3 Sub 

Gobernaciones de la Región. 

 

 Control y Fiscalización en campo de 

las obras, proyectos y programas de 

desarrollo ejecutados por las 3 Sub 

Gobernaciones de la Región. En 

algunos casos y a solicitud de 

algunas comunidades o sectores 

sociales, la ARCHT ha requerido 

informes escritos de las autoridades 

ejecutivas para ampliar y aclarar la 

información sobre el avance de los 

mismos, para reorientar o ajustar 

las actividades, así como para 

verificar el cumplimiento de las 

condiciones contractuales.3  

 

 Información a la población a través 

de los medios masivos de 

                                                             
3 Cabe señalar como ejemplo que, una vez realizada la fiscalización 
sobre el Proyecto 911 y constatadas las irregularidades en su ejecución 
y las falencias en el funcionamiento del sistema, la Asamblea solicitó un 
informe escrito al Sub Gobernador de Yacuiba sobre el tema y requirió 

comunicación y de materiales y 

publicaciones específicas sobre las 

obras, proyectos y programas 

aprobados y en ejecución por parte 

de las Sub Gobernaciones en cada 

uno de los municipios de la Región, 

en especial aquellos de mayor 

impacto para el desarrollo o que 

ameritaron acciones de control y 

fiscalización por parte de los 

Asambleístas. 

 

 Deliberación sobre políticas 

públicas, proyectos y planes de 

inversión en áreas prioritarias del 

desarrollo regional, tales como: 

salud, educación, medio ambiente e 

hidrocarburos, entre otras. 

 

 Seguimiento al proceso de Diálogo 

para el Pacto Fiscal en Bolivia y 

deliberación sobre los posibles 

escenarios y alternativas, en el 

marco de las competencias del 

Gobierno Regional y de la visión de 

desarrollo de la Región. 

 

 Discusión y aprobación de 

normativa interna para el 

funcionamiento de la institución, 

tales como Reglamentos, 

Resoluciones y otras disposiciones 

de carácter administrativo de 

acuerdo a las leyes y sus 

atribuciones. 

 

 Apoyo a actividades deportivas y 

manifestaciones culturales 

impulsadas por diferentes actores y 

organizaciones sociales, así como 

demandas reivindicativas de 

sectores importantes de la 

población. 

Pese a sus limitaciones económicas 

y operativas, la Asamblea cuenta con 

equipos técnicos multidisciplinarios y 

de manera expresa la intervención de la Contraloría General del Estado, 
lo que derivó en una denuncia formal ante el Ministerio Público para 
determinar las responsabilidades al respecto.   



 
 

personal administrativo distribuidos en 3 

Oficinas de Coordinación (una por cada 

municipio) para mantener una presencia 

institucional en toda la Región y establecer 

un vínculo permanente de coordinación, 

tanto con los ejecutivos de las Sub 

Gobernaciones como de los Gobiernos 

Municipales, respectivos. 

Asimismo, la modalidad de trabajo 

de la Asamblea que se ha impuesto casi 

como una norma interna, es realizar sus 

actividades ordinarias, como las sesiones 

del pleno y de las comisiones, de manera 

rotativa en las 3 capitales de los municipios 

correspondientes. Además, se han 

desarrollado varias sesiones del pleno y 

otro tipo de actividades en varias 

comunidades del área rural de la Región en 

su conjunto, todo con el objetivo de 

mantener una relación directa del órgano 

deliberante con la población chaqueña 

como mandante. 

Por último, se debe reconocer que 

existen todavía varios aspectos del 

funcionamiento interno de la Asamblea 

Regional que deben ser mejorados, así 

como desafíos frente a la población que 

tendrán que ser encarados oportunamente. 

Sin embargo, la institucionalidad del 

Gobierno Autónomo no se construye y 

consolida en poco tiempo, debe ser el 

producto de un proceso de maduración de 

la conciencia social y ciudadana, así como 

del fortalecimiento del sistema político y de 

sus operadores de turno. 
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Durante la década de los años 70 del 
siglo pasado, diferentes instituciones públicas 

nacionales y organismos internacionales, como 

la OEA, realizaron estudios para delimitar las 

zonas naturales del departamento de Tarija, 
identificando como subregiones los municipios 

del chaco. Posteriormente, en base a estos 

trabajos fue ensayada en el Chaco, en diferentes 
oportunidades y bajo diferentes enfoques, una 

planificación con enfoque territorial. Podemos 

recordar por ejemplo, la definición de las Zonas 
Geográficas Homogéneas del Departamento de 

Tarija, un diagnóstico elaborado por la Ex 

Corporación de Desarrollo de Tarija (CODETAR) 
en la década de los años 80, en el que se 

consideraba al Chaco como una unidad 

específica de estudio y planificación. 

    
Cabe mencionar también que en este 

mismo periodo, también se produce una 

movilización social que culmina con la 
suscripción del Pacto del Quebracho en el año 

1983, en el que los 16 municipios de los 3 

departamentos del Chaco boliviano: Santa 
Cruz, Chuquisaca y Tarija, manifiestan su 

voluntad de avanzar en la creación del décimo 

departamento, como señal de disconformidad 
con la excesiva centralización capitalina en 

cada uno de los casos, respectivamente. 

 

Es importante aclarar que, las 
reivindicaciones del Pueblo Guarani que habita 

ancestralmente el chaco boliviano al igual que 

otros pueblos indígenas, fueron uno de los 
motivos impulsores de este proyecto 

descentralizador, en razón de toda la historia de 

despojo territorial y marginación estatal de la 
que fue objeto durante la época colonial y 

republicana.  

 
Paralelamente a estos hechos históricos, 

las luchas cívicas chaqueñas en Tarija 

avanzaron en busca de mayor descentralización 
respecto a la capital departamental, 

conquistando en primer lugar, en abril del año 

1983 con la Resolución Prefectural 016/83, la 

                                                             
4 Esta Resolución determinaba que a medida que la 
Prefectura del departamento percibiera el 11% por 
concepto de las regalías por hidrocarburos, de manera 
simultánea el 45% de ese monto debía ser 

participación del 45% de las regalías por 
hidrocarburos que percibe el departamento, 

que luego pasaría a ser administrada 

directamente en la Región, mediante una 

Resolución Prefectural de abril del 2001 (Res. 
Pref. 105/2001 denominada paripassu4), 

refrendada posteriormente por la Ley 3038 del 

2005.  
 

Estas medidas han permitido en los 

últimos 10 años, una importante inyección de 
recursos en la economía local, algo más de 

1.500 Millones de Dólares (Fuente: YPFB, 2015) 

que fueron administrados en los 3 municipios 
por las autoridades ejecutivas de las instancias 

desconcentradas de la provincia, que fueron 

elegidas por la población por primera vez en el 

año 2010. De esta manera, una gran cantidad 
de programas, proyectos y obras han sido 

ejecutados en cada una de estas jurisdicciones, 

pero sin una planificación conjunta y de largo 
plazo.  

 

En el año 1998 se logró concertar el Plan 
Macroregional de Desarrollo Económico y Social 

del Chaco Boliviano, en una acción conjunta del 

Gobierno Central con las 3 Prefecturas 
departamentales con el objetivo de aprovechar 

las potencialidades del Chaco en el marco del 

desarrollo sostenible, generando concurrencias 

entre los 3 departamentos y sus municipios 
respectivos, a partir de la complementariedad y 

compatibilidad de programas y proyectos de 

inversión pública y el involucramiento de los 
actores sociales. 

 

De esta manera, en el año 2002 se 
consolida la Mancomunidad del Chaco 

Boliviano (MANCHABOL) con los 16 municipios 

de los 3 departamentos que forman la 
Macroregión, con el objetivo de lograr mayor 

fortalecimiento político institucional para 

concretar una alianza estratégica, que impulse 
un proceso de desarrollo a largo plazo para 

mejorar las condiciones de vida de la población 

en armonía con el entorno natural. 

desembolsado a la provincia (paripassu es un término en 
latín que significa “a paso igual” o “mano a mano”). 
 

PLANIFICANDO EL 

DESARROLLO 

REGIONAL 

Una de las condiciones que debe 
cumplir una Región para acceder al Régimen 
de Autonomía Regional es, el haber logrado 
formular e implementar un Plan de Desarrollo 
(Art. 38, LMAD).  

 



 
 

Otro punto de referencia importante en 
el proceso de descentralización y en la 

planificación del desarrollo en el chaco, es la 

creación de la Mancomunidad del Chaco 

Tarijeño entre los 3 municipios de la provincia 
Gran Chaco de Tarija en el año 1999, que se da 

en el marco de la Ley de Participación Popular 

(No.1551 de 1994), con el objetivo de promover 
el desarrollo sostenible de la región y de 

defender el 45% de las regalías ya conquistado. 

Se podría afirmar que, a partir del rol político de 
articulación de los 3 municipios ejercido por 

esta instancia intermunicipal, la 

Mancomunidad es el punto de partida de lo que 
hoy se constituye como la Autonomía Regional 

del Chaco Tarijeño. 

 

Por su parte, la Prefectura del 
Departamento de Tarija en ese entonces, puso 

en vigencia los Consejos Provinciales de 

Desarrollo como instancias de articulación de la 
estructura departamental con los gobiernos 

locales. En el caso del Chaco, el Consejo 

Provincial de Desarrollo constituido también 
con la participación de los comités cívicos de los 

3 municipios, impulsó la elaboración del Plan 

de Desarrollo Económico y Social 
del Gran Chaco, que buscaba 

orientar precisamente la inversión 

de los recursos de las regalías bajo 
una visión conjunta. Sin embargo, 

la ejecución de este plan estuvo 

condicionada a la concertación e 

implementación del Plan 
Departamental de Desarrollo 

Económico y Social (PDDES) 

motivo por el que su aplicación 
quedó relegada a un segundo 

plano. 

 
Por último, se deben 

mencionar como referencias 

importantes, los Planes de 
Ordenamiento Territorial tanto del 

Departamento de Tarija para el 

periodo 2006 – 2025, como el Macro Regional 

del Chaco Boliviano publicado el año 2006 
como resultado de una estrategia de lucha 

conjunta de la Mancomunidad de los 16 

municipios, contra la sequía que les afecta 
permanentemente. Ambos Planes resaltan la 

necesidad de priorizar políticas y acciones en el 

sector productivo, la vinculación caminera y la 
protección ambiental, principalmente de las 

fuentes de agua, considerando las 

características agroecológicas de la región 
chaqueña.  

 

 

El Plan de Desarrollo Regional (PDR)  

El año 2012, el Ministerio de Autonomía 

junto a los Gobiernos Municipales de la 
Provincia Gran Chaco de Tarija, impulsó la 

elaboración del primer Plan de Desarrollo 

Regional, proceso que luego sería asumido por 

la Asamblea Regional como cabeza del nuevo 
Gobierno Autónomo del Chaco. Luego de la 

aprobación de la primera versión de dicho Plan 

para el quinquenio 2013-2017, el Ministerio de 
Planificación recomendó realizar ajustes a este 

instrumento para su posterior inscripción en el 

Sistema de Planificación del Estado e 
implementación respectiva. De esta manera, se 

logró una versión mejorada y actualizada al año 

2014, pero paralelamente se venían realizando 
ajustes al marco general de planificación del 

Estado, razón por la cual su aplicación quedó 

demorada nuevamente.  

 
Es así que, en el mes de enero del 

corriente, se promulga la Ley No. 777 del 

Sistema de Planificación Integral del Estado y 
en el mes de marzo del mismo año, se promulga 

la Ley No. 786 de aprobación del Plan de 

Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-

2020, en el marco de la Agenda Patriótica 2025 
para el Vivir Bien; ambas normas establecen el 

marco general de planificación al cual debe 

sujetarse la planificación regional en adelante.   
 

El desafío pendiente será trabajar en lo 

inmediato posible, en la formulación de la 
Estrategia de Desarrollo Integral (EDI) de la 

Región, articulada a los Planes Territoriales de 

Desarrollo Integral (PTDI) municipales y 
departamental, respectivamente. La EDI deberá 

ser estructurada sobre la propuesta central 

incluida en el PDR anterior y en el marco del 

Foto: YPFB - Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco 



 

PDES 2016-2020 y la Agenda Patriótica, tal 
como establece la norma referida.  

 

Para conocimiento general de la 

población de la Región chaqueña, a 
continuación se presenta una síntesis de los 

aspectos más importantes incluidos en el Plan 

de Desarrollo Regional 2013-2017: 
 

Macroproblemas regionales 

 

 Deterioro de las condiciones ambientales y 
destrucción de las fuentes de agua. 

 Pobreza persistente en algunos sectores de 
la población y profundización de la brecha 
social. 

 Economía primaria y extractivista, con poca 
diversificación productiva y dependiente de 

la renta petrolera. 

 Estructura política e institucional 
fragmentada, con poco control y 
participación social. 

 Pueblos indígenas con alto grado de 
vulnerabilidad socioeconómica y cultural. 

 Débil articulación física interna y de 
vinculación externa.   

 
Potencialidades de la Región 

 Áreas protegidas y biodiversidad 

representativa del Chaco americano. 

 Ecosistemas como atractivo turístico. 

 Recursos hídricos y acuíferos 

subterráneos. 

 Fuerza laboral con destrezas técnicas. 

 Crecimiento poblacional. 

 Mejores condiciones de comunicación y 

transporte. 

 Reservas e industrias de hidrocarburos. 

 Ingresos por regalías y otros conceptos. 

 Ubicación geográfica estratégica como 

zona fronteriza. 

 Programas y fondos de apoyo productivo 

vigentes. 

 Gobierno Regional en proceso de 

consolidación. 

 Nuevo marco de planificación para 

fortalecimiento político institucional. 

 Diversidad cultural; identidades y 

tradiciones con raíces ancestrales.  

Líneas estratégicas 

 Conservación del patrimonio natural 

y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. 

 Desarrollo humano con equidad 

social e identidad cultural. 

 Potenciamiento y diversificación 

productiva y sustentable. 

 Implementación de complejos 

productivos y de servicios 

regionales. 

 Investigación y transferencia 

tecnológica. 

 Institucionalización del proceso 

autonómico regional.  

 Revitalización de las culturas y 

tradiciones. 

Visión a Mediano y Largo Plazo  

“ La Región del Gran Chaco Tarijeño, una 

zona de integración fronteriza que 

ofrece oportunidades de vida estables y 

dignas a su población, con sistema de 

gobierno autónomo, participativo e 

intercultural en base a un modelo 

económico plural, equitativo, inclusivo y 

sustentable”. 

Objetivos Principales de Desarrollo 

 Promover la conservación, el uso y 

aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y los recursos 

naturales, en especial de las fuentes 

de agua. 

 Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la región a través del 

empleo seguro, estable y digno. 

 Generar oportunidades productivas 

sustentables, aprovechando las 

potencialidades en complejos 

productivos agroindustriales, 

manufactureros y energéticos. 

 Impulsar el mejoramiento tecnológico 

en el área productiva y de desarrollo 

humano, con mayor acceso vial y de 

telecomunicaciones. 

 Fortalecer las culturas de los pueblos 

indígenas de la región: Guarani, 

Weenhayek y Tapiete, así como de la 

población criolla, valorando sus 

expresiones y promoviendo la 

interculturalidad. 

 Conformar el gobierno autónomo con 

competencias e instrumentos de 

gestión aprobados. 

 

Hernán Ruiz Fournier 

Asesor de Gestión 



 
 

 

 

 

 

1. Antecedentes y principios 

A pesar de los conflictos al iniciar la primera gestión del nuevo periodo constitucional de 

la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño (2015-2020) - el segundo luego de su creación en el 

año 2010 – con la elección de la Directiva, se implementó un plan de gestión institucional 

bajo los siguientes principios propios de la cosmovisión indígena del Pueblo Guarani:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Componentes y objetivos del Plan de Gestión Institucional 

 

COMPONENTES OBJETIVOS 

1) Autonomía Regional Impulsar la aprobación del Estatuto vía Referendo. 

2) Planificación Regional Adecuar el PDR al nuevo SPIE y al PDES 2016-2020. 

3) Control y Fiscalización  Garantizar la correcta administración y ejecución de los recursos 

económicos. 

4) Interacción Social Establecer una comunicación permanente y fluida con la 

población e instituciones.  

5) Fortalecimiento Institucional Optimizar el funcionamiento de la ARCHT. 

6) Política Pública Promover políticas públicas de desarrollo regional en sectores 

prioritarios. 

 

  

 

 La Autonomía (Iyambae). 

 La Vida Buena (Yaiko Ikavi). 

 La Armonía (Mboroau). 

 La Unidad (Meteiramiño). 

 La Solidaridad (Mborerekua) 

 La Libertad (Yeyora). 

 La reciprocidad (Yopoepi). 

(Foto: Román Gómez López – Pdte. ARCHT, 2015-2016) 

 



 

3. Resultados Alcanzados 

COMPONENTES 

1) Autonomía Regional 

En este componente se logró 

reencaminar el proceso de convocatoria al 

Referendo aprobatorio del Estatuto 

Autonómico Regional, realizando el trámite 

ante el Órgano Electoral para la 

constitucionalización de la pregunta en el 

Tribunal Constitucional Plurinacional 

(lograda con la Sentencia Constitucional 

0051/2016 del 9 de mayo del 2016) y la 

definición del presupuesto para la 

consulta. Se logró además, garantizar los 

recursos económicos por parte de los 3 Sub 

Gobernadores del Chaco con la suscripción 

del Acuerdo de Villa Montes el 15 de marzo 

del 2016.  

Por otra parte, en octubre de 2015 el 

pleno de la Asamblea Regional aprobó un 

Plan Estratégico para la socialización del 

Estatuto y el cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos por el TSE para la 

realización del Referendo. En este sentido, 

se iniciaron las actividades de socialización 

del contenido del Estatuto con varios 

actores sociales de la región y se logró 

cumplir con casi todas las exigencias, 

quedando pendiente únicamente la 

observación sobre la creación de la unidad 

territorial.   

2) Planificación Regional 

Se logró avanzar inicialmente en el 

proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo Regional, coordinando con el 

Ministerio de Planificación el trabajo a 

realizar de acuerdo al nuevo sistema de 

planificación estatal e identificando la 

metodología a ser utilizada por los actores 

que estarán involucrados.  

Sin embargo, la elaboración de los 

PTDI municipales y departamental, 

respectivamente, han concentrado el 

tiempo de las unidades de planificación de 

los niveles ejecutivos y la atención de los 

actores sociales de la región, por lo que 

habrá que retomar el proceso más adelante 

en la presente gestión. 

3) Control y Fiscalización 

Los equipos técnicos de la Asamblea 

para la fiscalización en campo fueron 

fortalecidos, así como los equipos y 

procedimientos de control y revisión de los 

procesos de contratación que son remitidos 

por las 3 Sub Gobernaciones.

 

PROCESOS REVISADOS 

 

REGIÓN DEL 

CHACO 
TARIJEÑO 

(MUNICIPIO) 

RESOLUCIONES DE 

APROBACIÓN 
(PROGRAMAS/PROYECTOS/ 

CONVENIOS) 

PORCENTAJE MONTO TOTAL 

APROBADO 
EN BS. 

PORCENTAJE 

YACUIBA 38 40% 218.280.285,82 78% 

CARAPARÍ 25 26% 17.098.803,76 6% 

VILLA 

MONTES 

33 34% 44.499.893,74 16% 

TOTAL 96 100% 279.878.983,32 100% 

 

  



 
 

FISCALIZACION EN CAMPO 

ÁMBITO DE 

PROYECTOS 

POYECTOS 

FISCALIZADOS EN 

CARAPARI 

POYECTOS 

FISCALIZADOS EN 

YACUIBA 

POYECTOS 

FISCALIZADOS EN 

V.MONTES 

Desarrollo Productivo 2   

Infraestructura 14 4 1 

Seguridad ciudadana  1  

Desarrrollo Social  1 2 

Peticiones de Informe 2 1  

 

4) Interacción Social 

Se ha logrado informar a la 

población chaqueña en general y a algunos 

sectores y actores sociales en particular, a 

través de una comunicación directa y 

permanente de las principales actividades 

que realiza la Asamblea Regional en los 

procesos más importantes para la 

consolidación de la autonomía.  

Se ha fortalecido la estrategia 

comunicacional de la institución, 

diversificando los medios de comunicación 

y produciendo diferentes materiales y 

contenidos informativos sobre las 

actividades de la Asamblea, en especial 

sobre el Estatuto Autonómico Regional.  

La Gaceta Oficial ha sido actualizada 

y publicada en la página web para que 

pueda ser revisada y utilizada por la 

población, mostrando además la 

información detallada de las actividades 

institucionales. 

5) Fortalecimiento Institucional 

Se ha optimizado el trabajo de la 

Asamblea con ajustes a su estructura y 

funcionamiento, en un contexto de crisis 

financiera y de mayores exigencias 

laborales.  

Se logró regularizar el trabajo de las 

comisiones con la recomposición y la 

conformación de las directivas de algunas 

faltantes, brindando mejores condiciones 

para su funcionamiento. Se han 

complementado y mejorado partes 

importantes del sistema administrativo 

interno como el manejo de almacenes, 

archivos y personal. Existen sistemas 

informáticos funcionando de manera 

óptima que permiten brindar mejores 

servicios internos. 

Existen propuestas para nuevos 

instrumentos de gestión internos de la 

Asamblea tales como: propuesta para la 

modificación del Reglamento Interno de 

Funcionamiento y Debate; propuesta de 

Reglamento de Ética; propuesta para la 

Elaboración del Plan Estratégico 

Institucional; Convenio Interinstitucional 

con los 3 Sub Gobernadores para 

garantizar el presupuesto 2016, entre 

otros. 

6) Política Pública 

Se han delineado algunas temáticas 

importantes como parte de la Agenda de 

Políticas Públicas de la Región, tales como: 

el Pacto Fiscal, Hidrocarburos, Medio 

Ambiente, Salud y Pueblos Indígenas; 

logrando avances en cada uno de estos 

temas para la implementación preliminar 

de una visión de desarrollo regional, a ser 

discutida en el marco del plan de desarrollo 

respectivo. 

Se ha planteado de manera insistente, 

la necesidad de abrir el debate sobre las 

perspectivas del desarrollo en la región, el 

análisis de los posibles escenarios más allá 

de la economía del gas y del modelo 

extractivista, considerando las 

potencialidades de la región y las 

tendencias políticas y sociales a largo plazo.   

4. Desafíos Principales 

Luego de revisados los objetivos y metas 

trazadas para gestión 2015 - 2016, se 

puede verificar el logro satisfactorio de lo 



 

planificado. Sin embargo, existen varios 

procesos que deben ser completados por las 

nuevas directivas de la Asamblea en el 

periodo 2015 - 2020, ya que se constituyen 

en los pilares estratégicos de su Gestión 

como cabeza del Gobierno Autónomo de la 

Región del Gran Chaco Tarijeño.  

Estos retos a seguir enfrentando son: 

 Lograr que el Estatuto sea sometido 

al Referendo de este año. 

 Concertar la elaboración de un 

nuevo Plan de Desarrollo Regional. 

 Avanzar en la consolidación de la 

institucionalidad del Gobierno 

Regional.  

 Fortalecer la estructura y 

funcionamiento de la ARCHT con 

nuevo Reglamento Interno y mejores 

procedimientos.  

 Mejorar la comunicación de la 

ARCHT hacia la población. 

 Resguardar e incrementar las 

fuentes de ingresos de la región. 

 Promover políticas de desarrollo 

integral, diversificando la base 

productiva y mejorando las 

condiciones de vida de la población, 

en armonía con nuestro entorno. 

 

 

Román Gómez López 

Presidente A.R.CH.T. 

(junio 2015 – mayo 2016)

(Foto: Ñandereko Taperigüe – APG Yakuigüa) 



 
 

 

 

 

La nueva directiva de la Asamblea 

Regional del Chaco Tarijeño, a la cabeza de 

su Presidente: Carlos Rodríguez Cardozo, 

tiene la misión, como parte del Gobierno 

Autónomo Regional, de generar espacios de 

concertación y participación de todos los 

actores sociales, para avanzar en el 

desarrollo integral del Chaco, en el marco de 

un nuevo escenario político que puede 

configurarse luego del Referéndum 

aprobatorio del Estatuto Autonómico 

Regional.  

 

Para ello es necesario, garantizar la 

aprobación de la norma básica a partir de la 

consolidación de una verdadera alianza 

regional y el fortalecimiento institucional de 

las instancias que conforman el Gobierno 

Regional y la sociedad chaqueña en 

conjunto, en el marco de los siguientes 

principios: 

 Transparencia. 

 Ética. 

 Responsabilidad. 

 Efectividad. 

 Tolerancia. 

 Compromiso. 

 Celeridad. 

 Honestidad. 

 Servicio a la comunidad. 

Objetivos Generales para la Gestión 

 Fortalecer el funcionamiento de la 

Asamblea Regional mejorando y 

actualizando sus sistemas internos. 

 

 Posicionar la imagen institucional de 

la Asamblea Regional como cabeza 

del Gobierno Autónomo y líder del 

proceso autonómico. 

 

 Brindar información objetiva, 

oportuna y permanente a la 

población sobre la gestión del 

desarrollo en la región, los procesos 

ejecutados y las actividades 

realizadas. 

 

 Velar por la disponibilidad de 

recursos para el desarrollo integral 

de la región y del funcionamiento del 

Gobierno Autónomo Regional. 

 

 Promover la participación y control 

social activando mecanismos 

públicos de debate, información y 

planificación. 

 

Líneas de Acción Prioritarias 

 Proyección de la Asamblea hacia la 

Comunidad 

o Audiencias públicas. 

o Reuniones y talleres con 

actores institucionales. 

 Fortalecimiento Institucional. 

o Planificación Operativa 

ajustada. 

PLAN DE GESTION DE LA DIRECTIVA DE LA ARCHT 

(junio 2016 – mayo 2017) 

(Foto: Carlos Rodríguez Cardozo – Pdte. ARCHT, 2016-2017) 

 



 

o Nueva Estructura 

Organizativa.  

o Nuevo Reglamento Interno y 

de Fiscalización. 

o Formación y capacitación del 

personal. 

 Estrategia comunicacional 

o Medios de comunicación 

masivos. 

o Medios alternativos. 

 Agenda Institucional del Chaco. 

o Socialización del Estatuto. 

o Difusión del Referendo del 

Estatuto. 

o Coordinación 

Interinstitucional. 

o Concertación de políticas 

públicas de desarrollo. 

o Implementación del nuevo 

marco político institucional. 

 

Carlos Rodríguez Cardozo 

Presidente de la ARCHT 

(junio 2016 – mayo 2017) 

 

 

Directiva de la ARCHT junto a parlamentarias chaqueñas en la gestión ante la Asamblea 

Plurinacional para la Convocatoria al Referendo Aprobatorio del Estatuto Autonómico 

Regional: 

 Mario Aldana Alba– Vicepresidente (testera) 

 Marcela Vásquez – Diputada (derecha)

 Carlos Rodríguez Cardozo – Presidente (derecha) 

 Horacio Sánchez Aparicio – Asesor (derecha) 

 Noemí Díaz Taborga – Senadora (izquierda) 

  



 
 

Para que nuestra 
Región pueda acceder al 

Referendo Aprobatorio 
del Estatuto 

Autonómico Regional 

del Gran Chaco, la Asamblea Regional del 
Chaco Tarijeño (ARCHT) ha realizado todas 

las gestiones requeridas por Ley, ante el 
Órgano Electoral Plurinacional, Ministerio 

de Autonomías, Gobierno Autónomo 
Departamental de Tarija y las Sub 

Gobernaciones de Yacuiba, Caraparí y Villa 
Montes.  

 

Desde el inicio del nuevo periodo 
constitucional 2015-2020, la ARCHT ha 

trabajado incesantemente para dar 
cumplimiento a los requisitos exigidos, 

logrando finalmente la convocatoria para el 
Referendo en fecha 20 de noviembre del 

corriente. Sin embargo, la consolidación de 

la autonomía no sólo dependerá de las 

acciones que haya realizado la Asamblea 
Regional, ahora más que nunca requiere de 

la participación decidida de todos los 
actores sociales e instituciones públicas y 

privadas de la región, para socializar el 
contenido del Estatuto y para que el 

resultado del Referendo refleje 
verdaderamente la voluntad de todo el 

pueblo chaqueño.  

 
Como parte de este momento 

histórico que nos ha tocado vivir a toda la 
población chaqueña, a continuación se 

repasan algunos hitos importantes de este 
largo proceso para lograr la convocatoria al 

Referendo aprobatorio de nuestro Estatuto 

Autonómico: 
FECHA ACTIVIDADES REALIZADAS 

Marzo de 2015 El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declara la compatibilidad 

del Estatuto Autonómico Regional con la Constitución Política del Estado 
mediante DECLARACION CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

0062/2015. 

La Asamblea Regional del Chaco Tarijeño (ARCHT) presenta al Tribunal 

Supremo Electoral (TSE) la Pregunta para el Referendo Aprobatorio del 

Estatuto. 

Mayo de 2015 La Sala Plena del (TSE) aprueba la Pregunta y resuelve enviar la misma 

al TCP para su control de constitucionalidad respectivo. 

Junio de 2015 Renuncian los vocales del TSE y se posterga este trámite. 

Asumen el cargo nuevos asambleístas regionales para el periodo 2015-

2020. 

Julio de 2015 Se posesionan nuevos vocales del TSE. 

Agosto de 2015 Las nuevas autoridades del TSE resuelven revisar todos los antecedentes 

del proceso que envió la ARCHT. 

Septiembre de 2015 Se solicita al TSE respuesta sobre la fecha y el presupuesto para 

Referendo. No se obtiene resultado. 

Reunión entre la Asamblea Regional y el Ministerio de Autonomías en 

Caraparí, para coordinar las tareas rumbo al Referendo Autonómico 

Regional. 

Octubre de 2015 Se solicita insistentemente una audiencia con el TSE y se fija la misma 

para el 5 de noviembre de 2015 en la ciudad de La Paz. 

Noviembre de 2015 La ARCHT remite al TSE nota solicitando Señalamiento de fecha de 
Referendo aprobatorio en la Región del Gran Chaco. 

En reunión con el TSE se conocen los antecedentes del trámite y se logra 
el compromiso de viabilizar un nuevo informe a la brevedad. Se solicita 

una fotocopia legalizada de todo el expediente.  

Se realizan consultas al Ministerio de Autonomías (MA) sobre la 

modalidad de votación y el presupuesto del Referendo. 

El Camino al Referendo Aprobatorio del 

Estatuto Regional del Chaco 

 



 

Diciembre de 2015 Se visita nuevamente el TSE en La Paz para hacer seguimiento al trámite 

y recabar la fotocopia legalizada de todo el expediente. 

El MA da respuesta sobre la consulta realizada respecto a la 
interpretación sobre la modalidad de votación, asignación y transferencia 

de recursos económicos al TSE para realización del Referendo Regional.  

Enero de 2016 En sesión ordinaria de la ARCHT se hace la recomposición de la Comisión 
Especial de Autonomías la cual se conforma de la siguiente manera:  

Presidente: Prof. Guimer Beizaga Solares  

Secretario:  Ing. Mario Jonatán Aldana Alba 

Reunión en la ciudad de Yacuiba de la Comisión de Autonomía con el 

Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija sobre el presupuesto 

para el Referendo Autonómico Regional del Gran Chaco. 

Febrero de 2016 El TSE remite respuesta a la ARCHT dando a conocer la aprobación y la 
redacción final de la pregunta para Referendo. Esta será enviada al TCP 

para su control constitucional. En esta respuesta se incluye la exigencia 

de una Ley de creación de la Región como Unidad Territorial.  

Se prepara una respuesta técnica y jurídica con respaldos documentados 
de los antecedentes y argumentos históricos, políticos y sociales del 

porque no es aplicable la exigencia del TSE sobre la Ley de Creación 

contemplada en el Art. 54  de la Ley Marco de Autonomías. 

Marzo de 2016 La ARCHT a solicitud del TSE, remite nota ratificando la pregunta para 

referendo y solicita una nueva audiencia para presentar respuesta al 
pedido de la Ley. 

En la ciudad de Villa Montes se firma un Acuerdo Interinstitucional 
entre la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño y los Sub Gobernadores de 

Yacuiba, Caraparí y Villa Montes para garantizar el presupuesto del 

referendo y los recursos necesarios para la socialización del Estatuto en 
toda la Región. 

Reunión con el Coordinador Departamental del Ministerio de 
Autonomías para coordinar el apoyo logístico para el proceso de 

socialización del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.                                                                       

Reunión en la ciudad de Tarija, con vocales del Tribunal Supremo 

Electoral y vocales del Tribunal Departamental de Tarija con el objeto 
de fundamentar el informe de respuesta presentado sobre la Ley de 

Creación de la Unidad Territorial. 

Abril de 2016 Reunión con el Ministro de Autonomías  en La Paz para analizar el 

informe presentado al TSE sobre la Ley de Creación de la Unidad 

Territorial y el proceso de socialización  del Estatuto Autonómico Regional 
del Gran Chaco. Se logró el respaldo necesario del gobierno y la 

coordinación para viabilizar el proceso. 

Reunión con el Ing. Antonio Costas VPdte. del TSE, para seguimiento 

al trámite de la pregunta para Referendo Regional. Se obtuvo la copia del 

memorial que debe ser entregado al TCP y se coordinaron las acciones 
posteriores. 

Mayo de 2016 El Tribunal Constitucional Plurinacional emite la Declaración 
Constitucional Plurinacional 0051/2016 del 9 de mayo de 2016, sobre la 

Pregunta para Referendo aprobatorio del Estatuto Autonómico Regional 

del Chaco Tarijeño: “Está Ud. de acuerdo con la aprobación y puesta 
en vigencia del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco?” 

Junio 2016 Se insiste en la gestiones ante el Ministerio de Autonomía y el TSE para 

destrabar la observación sobre la Ley de Creación de la Región como 

Unidad Territorial. La respuesta es todavía negativa por parte del OEP. 

Todas las Autoridades e Instituciones del Chaco se reúnen para 

manifestar su preocupación y se declara estado de emergencia en la 
Región como señal de unidad y determinación. 



 
 

El Ministerio de Autonomía emite un informe favorable sobre la posición 

del Chaco y el TSE convoca a una reunión interinstitucional para 

dilucidar el tema. 

El TSE hace la consulta a la Cámara de Senadores y a la Cámara de 

Diputados sobre esta observación para interpretación de la norma. Ambas 
Cámaras se pronuncian a favor de la postura del Chaco y queda allanado 

el camino para la Convocatoria a Referendo. 

Julio 2016 El TSE remite el presupuesto definitivo a la ARCHT para la realización del 

Referendo y se hacen las gestiones inmediatas ante las Subgobernaciones 
del Chaco y el Gobierno Departamental de Tarija para la transferencia de 

los recursos respectivos al OEP. 

Agosto 2016 Se logra cumplir con todos los requisitos exigidos por ley y se lanza 

públicamente la Convocatoria al Referendo aprobatorio del Estatuto 

Autonómico Regional para el día 20 de noviembre del año 2016. 

 
 

 

   

 

 

  

 

 

Socialización del Estatuto Autonómico 

en toda la Región del Chaco … 

Con la participación de todos los 

actores sociales e institucionales 



 
 

Pese a todas las dificultades 

presentadas en el camino para la 

Convocatoria al Referendo, hemos 

avanzado de manera decidida hacia la 

aprobación de nuestro Estatuto 

Autonómico y la consolidación de nuestra 

Autonomía. Hemos cumplido con el 

mandato del pueblo al lograr poner a su 

consideración el Estatuto Regional y que 

sea la voluntad democrática de todos los 

chaqueños y chaqueñas que determinen 

por último el curso de la historia.  

Porque la Autonomía la construimos entre 

todos … 
 

Comisión de Autonomía - ARCHT 
 

 Guimer Beizaga Solares - Presidente 
 Mario Aldana Alba - Secretario 

 

 
ASAMBLEÍSTAS REGIONALES POR EL PERIODO 2015 -2020 (posesionados en mayo del 2015) 

 

ASAMBLEÍSTA REPRESENTACIÓN 

Carlos Rodríguez Cardozo MAS-IPSP / YACUIBA 

Mario Jhonatan Aldana Alba MAS-IPSP / CARAPARI 

Julio César Ferreira Campos MAS-IPSP / VILLA MONTES 

Román Gómez López PUEBLO GUARANI 

José Guerrero Toribio PUEBLO WEENHAYEK 

Roxana Ferreira Carema PUEBLO TAPIETE 

María René Barrios Vargas UDA / YACUIBA 

Guimer Beizaga Solares TPT / CARAPARI 

Juan Antonio García Cardozo ISA / VILLA MONTES 

 
(Foto: Atardecer en el Aguaragüe y el Pilcomayo – ARHF) 

Autonomía Regional, para avanzar en el Desarrollo Integral 

del Chaco y el Vivir Bien de su población …  


