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Agenda Bolivia 21

República de Bolivia
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Secretaría Nacional de Planificación

Agenda Bolivia 21

• a pr sente publicación destaca los esfuerzos
que realiza el país para cumplir con los compromisos que asumió en la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992.
Presenta la concepción de desarrollo sostenible que tiene Bolivia, en base a la cual se ha
elaborado el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) que se constituye
en el marco estratégico para la Agenda Bolivia 21. También hace referencia al contexto
de las reformas, las leyes y las políticas que
el país ejecuta en cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible para contribuir a
su viabilidad y para superar los desafíos internos y externos que debe afrontar.
Enfatiza en el proceso de planificación participativa departamental cuyo resultado son
los Planes Departamentales de Desarrollo o
Agendas 21 Departamentales, que incorporan las particularidades del territorio a los objetivos y las políticas del PGDES, e incluyen
los criterios derivados de la Cumbre de la
Tierra para la ejecución de los proyectos de
desarrollo departamental.
En este proceso, la población se constituye
en protagonista del cambio porque en basé a
sus capacidades productivas, creativas y participativas se aprovecharán las potencialidades nacionales para superar los problemas de
la pobreza e insertar a Bolivia en el mundo,
en condiciones ventajosas. El Gobierno asume el rol de facilitador del proceso, introduciendo una serie de reformas estructurales
que permiten generar las condiciones para
movilizar las energías sociales, atraer inversiones y consolidar el derecho de los bolivianos a una vida productiva 'en armonía con la
naturaleza.

La población se constituye en protagonista del
cambio en base a sus capacidades productivas,
creativas y participati-

valí

1. LOS PRINCIPIOS Y MANDATOS
DE LA CUMBRE DE LA TIERRA
DE 1992 Y El. PROCESO
BOLIVIANO.

Los principios propuestos en la Cumbre de la Tierra de 1992 generaron la
convicción de promover el desarrollo
sostenible como una concepción estratégica mundial para lograr el crecimiento económico con equidad social,
en un marco de gestión racional de los
recursos naturales y del medio ambiente.
Paralelamente, en Bolivia se realizaba
una lectura crítica y reflexiva del desarrollo nacional que hizo patente la necesidad de plantear un modelo integral
de desarrollo, de manera coincidente
con una de las tendencias mundiales,
ante la evidencia de que los procesos
de crecimiento económico y equidad
social, propuestos de manera aislada
durante el último decenio, no dieron
los resultados esperados.

Desde las nevadas cumbres de Los Andes, hasta
la espesura tropical de
la Amazonia, miles de
ríos surcan el territorio
boliviano.

El país requería una estrategia para enfrentar una serie de desafíos, movilizar
las energías sociales y, simultáneamente, desarrollar y articular sus potencialidades sociales, políticas, culturales y
económicas, aspectos que demandaban una modificación en la concepción de desarrollo y en la posibilidad
de articular los procesos internos con
los generados en el contexto internacional.
La viabilidad de esta estrategia implicaba la construcción de un escenario
adecuado para generar las condiciones

favorables para.el cambio. En este contexto se ponen en marcha las reformas
de segunda generación, referidas principalmente a las transformaciones en el
rol del Estado, en el protagonismo de la
sociedad, en la redefinición del espacio
territorial, en la formación de los recursos humanos, en el uso de los recursos
naturales y en la propia concepción de
desarrollo.
Es así que los mandatos de Río de Janeiro y la Agenda 21 coincidieron con la
convicción propia de introducir cambios para viabilizar el desarrollo de Bolivia, contribuyendo además al diseño
de una estrategia que integra el desarrollo humano, con el uso racional de sus
recursos naturales, con el fortalecimiento de un sistema democrático participativo y con la transformación productiva
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orientada a lograr un crecimiento dinámico y una inserción internacional
competitiva.
La estrategia. de desarrollo sostenible
que Bolivia diseñó para cambiar su
realidad y mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes, está plasmada en
el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), aprobado en
octubre de 1994 por Decreto Supremo
NI' 23883. En este instrumento se definen los objetivos y políticas que guiarán
las decisiones del sector público en el
mediano y largo plazo.
En el PGDES, el desarrollo sostenible es
entendido como una visión estratégica y
una nueva concepción de planificación
integral basada en la articulación de
cuatro ámbitos fundamentales: el crecimiento económico, la equidad social, el
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Localizado en el departamento de Potosí, a
3656 metros de altura
«el salar de Uyuni»,
encierra grandes depósitos de litio.

uso raci al de los recursos naturales y
la gobernabilidad, en la perspectiva de
interrelacionar las políticas para lograr
efectos positivos en el aprovechamiento
de las potencialidades del país y en la
superación de las causas estructurales
de la pobreza y de la marginalidad económica, política y social que afectan a
gran parte de la población boliviana.
1.1 Dimensiones económicas y
sociales de la Agenda 21.

En la Cumbre de la Tierra se estableció
la necesidad de integrar las dimensiones
sociales y económicas para llevar adelante los postulados del desarrollo sostenible. Para Bolivia, estas dimensiones se
traducen en dos de los cuatro ámbitos
que sustentan la nueva concepción del
desarrollo: el crecimiento económico y
la equidad social.
En el PGDES el crecimiento económico
es entendido como la transformación
productiva que habilite al país para hacer frente a las nuevas exigencias de
competitividad derivadas del cambio
tecnológico y de las nuevas corrientes
del comercio mundial.
Para modificar el carácter de la inser-

La transformación productiva del país, está
orientada a incrementar sustancialmente la
roducción de bienes con
mayor valor agregado.

ción internacional de Bolivia, superar la
creciente brecha comercial y la dependencia de los recursos externos, el
PGDES propone que la transformación
productiva del país se oriente a incrementar sustancialmente las exportaciones de bienes y servicios con ventajas
comparativas.
Bolivia debe aprovechar su privilegiada
situación geográfica; eliminar los obs,

táculos al crecimiento de las exportaciones, en especial aquellas restricciones que se relacionan con problemas de
infraestructura física y del marco institucional; y promover una agresiva incorporación a los acuerdos de integración
regional.
Si bien el incremento de las exportaciones se basará, por algún tiempo más, en
productos intensivos en recursos naturales, éstos deberán ser explotados de manera racional, es decir sin desperdiciarlos ni afectar su capacidad de regeneración. La perspectiva que el PGDES propone para la transformación productiva,
permitirá cambiar el perfil y la estructura de las exportaciones hacia un claro
predominio de los bienes y servicios
con mayor valor agregado.
Este proceso demandará que los países
desarrollados, en el marco de los acuerdos de la Cumbre de la Tierra, flexibilicen las condiciones de acceso a sus
mercados. Asimismo, que orienten una,_
mayor cantidad de recursos destinados
a bienes con mayor valor agregado producidos de manera racional.
El camino hacia el logro de estos objetivos generará procesos positivos en el
mejoramiento de los patrones de consumo internos y reorientará los flujos migratorios hacia aquellas zonas y actividades con posibilidades de ofrecer alternativas beneficiosas estableciéndose,
en el mediano plazo, asentamientos humanos que garanticen su propia existencia y la de su hábitat.
En el ámbito social, el 'PGDES entiende
a la equidad social como la reducción

La enorme diversidad
de ecosistemas, en Bolivia, da origen a una
gran diversidad genética.

de las desigualdades, la creación de
oportunidades para la participación plena de los individuos en la sociedad y en
la toma de decisiones, el reconocimiento de la diversidad cultural y la superación de todo tipo de discriminaciones.
Para que la población se constituya en
protagonista del desarrollo y para contribuir al despliegue de sus potencialidades organizativas y productivas, el
PGDES propone generar iguales oportunidades para la provisión de servicios
destinados a satisfacer las necesidades
básicas, aliviar la pobreza y desarrollar
el capital humano para aportar al crecimiento económico; posibilitar una mayor participación de la comunidad en la
identificación de sus necesidades, en el
mejoramiento de la calidad de los servicios y en el control y la fiscalización de
los recursos de inversión social; promover una mayor responsabilidad de la comunidad en la solución de sus problemas y en el cumplimiento de sus deberes y derechos.
Los resultados de1-.crecimiento económico y la superación de las desigualdades sociales están íntimamente ligados
con el perfeccionamiento de la democracia, toda vez que la legitimidad del
sistema político democrático podría debilitarse si es que la población establece

La igualdad de oportunidades, coloca a la
población como protagoista del desarrollo y
ontribuye al despliegue
de sus potencialidad«.

una identidad entre pobreza y democracia. Para ello, en el ámbito de la gobernabilidad, se están ampliando los canales de participación en los mecanismos
de toma de decisiones, se está mejorando la eficiencia y eficacia estatal para
procesar y resolver adecuadamente las
demandas sociales en cuanto educación, salud, servicios básicos y se están

estableciendo reglas claras para que los
agentes económicos desarrollen actividades productivas en todas las escalas.
1.2 Conservación y administración de
los recursos naturales.
En el PGDES, el uso racional de los recursos naturales es entendido como la
búsqueda de un cambio de actitud en la
población y en los agentes económicos,
para utilizar los recursos renovables sin
afectar su capacidad de regeneración y
los no renovables de forma integral.
En este sentido, en Bolivia se está llevando a cabo un proceso dirigido a conservar y administrar adecuadamente los
recursos naturales y el medio ambiente.
En este contexto, para interrelacionar
este ámbito con el del crecimiento económico y viabi I izar el proceso de transformación productiva, el país está definiendo "estándares ambientales" para
sus productos de exportación y, al mismo tiempo, está adoptando medidas dirigidas a promover el crecimiento económico sin agotar los recursos naturales
y sin dañar el medio ambiente.
Para concretar estos propósitos y enfrentar los procesos de degradación ambiental, expresados en la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, del aire y del suelo, por la inadecuada disposición de residuos y emisiones, se formularon los reglamentos
de gestión ambiental en las áreas de
evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental, calidad ambiental, prevención y control de la con-,
taminación atmosférica, prevención y

Bolivia está implementando el uso racional de
los recursos naturales,
sin afectar su capacidad de regeneración.

control de la contaminación hídrica,
sustancias peligrosas y residuos sólidos
urbanos.

1.3 Fortalecimiento de los grupos
principales.
El fortalecimiento de los grupos principales, en el caso boliviano está relacionado con el ámbito de la gobernabilidad.
En el PGDES, la gobernabilidad es entendida como el mejoramiento de la eficacia decisional y de la legitimidad del Estado y del sistema político frente a la sociedad para perfeccionar la democracia.
Con ello se pretende otorgar un nuevo
rol al Estado, cualitativamente diferente
al del Estado empresario e interventor y
promover una mayor participación de
las organizaciones sociales y agrupaciones empresariales en el desarrollo.
En su nuevo rol, el Estado se excluye de
las actividades productivas y de la intermediación financiera directa, concentrándose en crear el marco adecuado y

La capiwara, el jaguar
y la paraba, son una
muestra de la variada
riqueza biológica boliviana.

las condiciones objetivas para un adecuado funcionamiento de los mercados;
en el desarrollo de la infraestructura que
induzca al crecimiento de la inversión
privada; en la inversión social orientada
a la educación básica, el primer nivel de
atención en salud y la mejora de las
condiciones de habitabilidad de la población.
El Estado también deberá normar el uso
de los recursos naturales y consolidar el
respeto a la diversidad étnica y cultural
para movilizar las energías sociales y

constituirlas en un factor dinamizador
del desarrollo.
En otras palabras, el Estado deberá contribuir a generar las condiciones que
permitan el desempeño adecuado de
los grupos principales en el desarrollo
sostenible.
En Bolivia, las acciones dirigidas a fortalecer a los grupos principales pasan por
el reconocimiento del carácter multiétnico y plurilingüe de la sociedad, formalizado en la reforma de la Constitución Política del Estado. También por la
incorporación de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales al proceso de toma de decisiones y por el reconocimiento de las diferencias y derechos de género para participar en igualdad . de condiciones en este proceso, institucionalizados en la Ley
de Participación Popular.
El Gobierno boliviano ha introducido
dos reformas que modifican la relación
Estado - Sociedad y que contribuyen a
fortalecer el papel de los grupos principales: las Leyes de Participación Popular y de Descentralización Administrativa, ambas en plena etapa de ejecución.
Estas Leyes son, con seguridad, proyectos revolucionarios en el contexto de la
región.
La Ley de Participación Popular reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, campesinas y juntas
vecinales; delimita como jurisdicción
territorial del Gobierno Municipal a la
sección de Provincia, municipalizando
al territorio nacional; amplía competencias y aumenta los recursos a los gobier-

La consolidación del
respeto a la diversidad
étnica y cultural, moviliza las energías sociales, dinamitando el desarrollo.

nos municipales; transfiriere a éstos la
infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales y micro - riego; establece el principio de la
distribución igualitaria, por habitante,
del 20% del total de los recursos de coparticipación tributaria; reordena las
atribuciones y competencias de los órganos públicos para que actúen en el
marco de la Ley.
Con esta Ley se elimina la dualidad
campo - ciudad, se logra un real traspaso de poder económico y político a la
población boliviana y, finalmente, se
deja en sus manos la posibilidad de decidir por sí misma las acciones orientadas a su desarrollo.
Pero el fortalecimiento de los grupos
principales requiere también de estructuras educativas modernas, capaces de
cobijar a diferentes vertientes culturales,
étnicas y lingüísticas.
Con tales propósitos, está en marcha la
Ley de Reforma Educativa que se asienta en la interculturalidad, el bilingüismo, la participación popular en la toma
de decisiones técnicas y administrativas
en función de las demandas y características de la población, el control social
del sistema educativo y la co-responsabilidad de la sociedad en la gestión educativa.
La Ley de Participación
Popular, deja en manos
de la población, la posibilidad de decidir por sí
misma las acciones orientadas a su desarrollo.

1.4 El marco estratégico de la Agenda
Bolivia 21.
El proceso boliviano asume, adapta y
aplica los principios de la Agenda 21,
de acuerdo a las necesidades del país.

Desde la inicial reforma de la estructura
del poder ejecutivo, pasando por la
concepción propia de desarrollo, el proceso de planificación participativa, la
participación popular, la descentralización, las normas ambientales emitidas y
el resto de reformas en marcha, se pueden encontrar hitos que se relacionan
estrechamente con la Cumbre de la Tierra y sus postulados sobre el desarrollo
sostenible.

En la Declaración de Río de Janeiro se
ha propuesto, como uno de los principios esenciales, que cada país elabore
su propia estrategia de desarrollo sostenible, en base a las recomendaciones de
la Agenda 21.

Bolivia no sólo ha incorporado estas recomendaciones entre los objetivos y políticas establecidas en el PGDES, las ha
utilizado para orientar las transformaciones 'estructurales que están en marcha.

A partir de los postulados de la Agenda
21, Bolivia ha definido su visión estratégica de largo plazo, la ha sistematizado
en el PGDES y la está materializando
con la ejecución de las políticas y las refdrmas mencionadas.

Es en este sentido que el PGDES se
constituye en el marco estratégico de la
Agenda Bolivia 21.

La exuberante flora
boliviana posee más de
20.000 plantas vasculares.

2. MEGATENDENCIAS Y
DIMENSIÓN EXTERNA
DE LA AGENDA BOLIVIA 21.

La incorporación de Bolivia a las grandes corrientes mundiales en mejores
condiciones sociales y económicas, torna inevitable atender las exigencias y
afrontar los desafíos de la globalización
y de la revolución científico-técnica,
dos de las megatendencias que caracterizan el final del siglo XX.

Desde la Cumbre de la Tierra se registra
una aceleración vertiginosa de los cambios mundiales, traducidos en una profunda reestructuración socio-económica global. La economía, la política y la
cultura de todos los países se condicionan mutuamente por la globalización
de sus interacciones.

En ese contexto, Bolivia se propone buscar la integración al mundo en forma
competitiva para aprovechar su propia
Bolivia busca integrarse
al mundo en forma competitiva, aprovechando
sus propias potencialidades.

potencialidad, considerando que su
proyección al siglo XXI está condicionada por las restricciones que surgen de
los cambios ocurridos en la economía
global; los cuales limitan la autonomía
de acción y obligan a los actores nacio-

nales a identificar oportunidades para una rápida integración a la economía mundial, así
como para hacer frente a nuevos desafíos que
contribuyen o impiden el crecimiento interno.

La economía global significa la integración de
los mercados como resultado de la intensificación del comercio mundial y de la gestión
centralizada de la actividad económica. La
globalización es integración real de decisiones sobre producción, precios, diseños y comercialización, todo lo cual redunda en cambios notables de la estructura de los mercados
mundiales.

La globalización de la cultura se produce mediante la difusión masiva de bienes culturales
similares en todo el mundo, que derivan en
una tendencia a la estandarización y homogeneización de patrones de consumo y de
comportamiento social; mientras la globalización de la política significa en definitiva la integración mundial de sistemas de decisión,
acentuando la tendencia a la concentración
de poder.

La globalización en su totalidad presiona irresistiblemente hacia la interdependencia estre-
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cha de sociedades, economías y pueblos de
todo el planeta. Esta vinculación sistémica entre las esferas de la economía, la cultura y la
política contribuye, sin duda, a fortalecer la
necesidad de integrar los ámbitos económicos, sociales, políticos y ambientales para encarar el desarrollo y hacer frente a las exigencias de la globalización.

La globalización presiona irresistiblemente hacia la interdependencia
estrecha de sociedades,
economías y pueblos de
todo el planeta.

e

Por lo tanto, los desafíos de la globalización
plantean la urgencia de un profundo retorno a
los principios y a las recomendaciones de la
Cumbre de la Tierra y de la Agenda 21, en la
perspectiva de consolidar al desarrollo sostenible como la concepción estratégica para
viabilizar simultáneamente la adaptación a las
transformaciones y exigencias del nuevo contexto internacional, manteniendo la consistencia y la integración de los cuatro ámbitos señalados para lograr el desarrollo integral de
todos los países.

La revolución científico-técnica ha sido motor
de la globalización. La robótica ha permitido
implantar la automatización total en los sistemas productivos, de acuerdo a la diversidad
de requerimientos sectoriales. La microelectrónica ha expandido la capacidad de transformar las características de uso y transmisión
de la información, modificando profundamente las actividades de administración y de
numerosos servicios. La ingeniería genética ha
permitido modificar el comportamiento de los
seres vivos, así como la forma y naturaleza de
su participación en procesos de transformación productiva. Los nuevos materiales han
transformado sustancialmente la demanda por
insumos a partir de recursos naturales y su
En Bolivia nidifican
más de 1.300 especies de
aves, desde el cóndor
andino, hasta las aves
zancudas de la cuenca
amazónica.

aplicación en las manufacturas.

Esta revolución puede convertirse en soporte
de la visión integral del desarrollo sostenible,
en la medida en que el flujo y el uso de esta
información, contribuya a impulsar transfor-

maciones en los procesos productivos internos de cada país.

En el contexto de esta revolución se inscribe
un nuevo paradigma societal cuyos elementos
constitutivos ofrecen la oportunidad de replantear las relaciones sociales y las del ser
humano con su entorno natural en el mismo
sentido y orientación propuestos en la Cumbre de la Tierra, porque la globalización ha incidido, con la fuerza de los hechos, en la necesidad de conservar los ecosistemas para el
desarrollo presente y futuro.

Este replanteamiento se basa en el surgimiento de unidades de producción pequeñas, descentralizadas y flexibles que han recuperado
su preeminencia, gracias a una concepción
ampliada de los recursos y a la incorporación
de formas de producción variadas que operan
con racionalidades económicas propias. Se
abre la posibilidad de integrar lugares de residencia y de producción, con una concepción
diferente del bienestar, no dependiente exclusivamente de valores mercantiles e ingresos
monetarios, e incorpora nuevos objetivos de
organización y funcionamiento de los núcleos
familiares.

El carácter del desarrollo mundial en los años
noventa, inscrito en las megatendencias como
la globalización, la revolución científico técnica, las nuevas demandas y formas de organización de la producción social, imponen
restricciones a toda economía nacional, muy
distintas de las imperantes anteriormente.

La diversidad de pisos
ecológicos, da origen a
una amplia variedad de
fauna y flora.

Para Bolivia, el mayor desafío que impone la
economía mundial es elevar el nivel de su
competitividad, mediante el aprovechamiento
y la generación de condiciones favorables. Para ello es crucial mejorar la calidad de sus recursos humanos y elevar la capacidad de
crear, incorporar y adaptar progreso tecnológico.

Entre los medios y métodos de articulación de

Bolivia a la economía mundial, la adopción y
asimilación de dos regímenes internacionales
aparece como de particular urgencia.

Primero, el régimen internacional de protección y conservación del medio ambiente regula igualmente a los intercambios internacionales de bienes para preservar el equilibrio de
los ecosistemas.

Segundo, el régimen comercial internacional-,
consagrado en la Organización Mundial de
Comercio, extiende las obligaciones de cada
país al respeto de los derechos de propiedad
intelectual, al cumplimiento de medidas comerciales relacionadas con la inversión, a la
regulación del comercio de servicios, e incluye la paulatina supresión de regímenes arancelarios preferenciales.
Para Bolivia, el mayor
desafio que impone la
economía mundial es
' elevar el nivel de su competitividad.
I

Por tanto, para hacer frente a las exigencias de
la globalización, en el marco del PGDES, en
el país están en marcha las siguientes políticas
prioritarias que constituyen la "dimensión externa de la Agenda Bolivia 21":

La gestión pública eficiente y adecuada como condición fundamental para utilizar y
generar recursos internos y canalizar recursos financieros externos, particularmente
los de la cooperación internacional.

La conservación de los recursos tierra,
agua, aire, bosques y diversidad biológica,
se constituye en la base material para el desarrollo sostenible, cuyo uso racional descansa en la interacción de los recursos humanos con la solidez de los recursos institucionales.

La modernización de los recursos institucionales como la base para la promoción
de alianzas y concertaciones entre todos los
agentes económicos y la formación de una
cultura empresarial basada en joint ventures.

La implementación de la reforma educativa
y el diseño de un marco general para los
programas de la capacitación laboral que
busquen mejorar la calificación para el trabajo y promover la especialización en nuevas actividades.

Si bien estas políticas se orientan a crear ciertas condiciones para responder a los desafíos
de la globalización, en el contexto interno se
convierten en instrumentos para afrontar otros
retos en la perspectiva de movilizar recursos
para el desarrollo sostenible.

La conservación de los recursos tierra, agua, aire,
bosques y diversidad biológica, se constituye en la
base material para el desarrollo sostenible.

3. LOS DESAFÍOS INTERNOS
DE BOLIVIA

Ill

De acuerdo con la Declaración de Río de Janeiro, la erradicación de la pobreza y la reducción de las disparidades en los niveles de
vida, son principios fundamentales y condiciones esenciales para lograr el desarrollo sostenible y satisfacer las necesidades de la mayoría de la población.
En Bolivia, la pobreza masiva y la marginalidad económica, política y social, que afectan
a gran parte de la población, son los desafíos
que deben ser enfrentados para impulsar el
desarrollo sostenible en base a las propias
energías so,ciales.
3.1 La pobreza masiva.

Uno de los problemas centrales del país es la
pobreza masiva. En 1992, casi el 70% de la
población boliviana era considerada pobre,
llegando este porcentaje al 94% en las zonas
rurales.
Dado el carácter estructural de la.pobreza, su
erradicación debe ser concebida como resul-

Las prácticas agrícolas
respetuosas de los procesos reproductivos naturales, herencia de nuestras grandes civilizaciones, se manifiestan en
los andenes y sukakollos.

tado de una estrategia global de desarrollo
que ataque simultáneamente a todas las causas que la generan. Esto plantea un cambio
cualitativo en el enfoque del problema: no se
trata de enfrentarla con políticas asistenciales
de corto plazo, puesto que éstas, por lo general, se orientan hacia el alivio temporal de la
incapacidad de consumir, generan dependencia de la ayuda externa y de la asistencia alimentaria.

Se requieren políticas integrales en varios ámbitos,
orientadas a movilizar las capacidades creativas de
la población y a generar condiciones que superen su
incapacidad de producir.
3.2 La marginalidad.
El problema de la marginalidad, se evidencia a través de las siguientes constataciones:
La marginalidad económica, expresada en la gran cantidad de bolivianos que han quedado fuera de
los círculos formales de la economía y al margen de
los beneficios del crecimiento económico. Alrededor de dos tercios de la población está empleada en
el sector informal y sólo pocas empresas grandes se
benefician de los flujos financieros. Los beneficios
del crecimiento económico se han repartido de manera desigual, provocando brechas que pueden agudizar los conflictos sociales y afectar la gobernabilidad del sistema político.
La marginalidad política que cuestiona la legitimidad del sistema democrático - representativo, sus
mecanismos de participación y la representatividad
de las instituciones, porque la población no participa en las decisiones importantes, no se identifica
con los canales formales ni se siente representada
por los partidos políticos, debido a que percibe que
éstos se preocupan más por sus intereses partidarios
cuando se desempeñan en las instituciones públicas
y en el Parlamento.
La marginalidad social manifestada en el limitado
acceso de la población a servicios sociales que, además, son de mala calidad. En el área rural, la educación fiscal es casi inexistente, la infraestructura en
salud es deficiente y más del 60% de la población
tanto urbana como rural, carece de servicios de saneamiento básico. La cobertura del sistema de seguridad social es parcial en el área urbana y prácticamente inexistente en las zonas rurales.

Gran cantidad de bolivianos, han quedado fuera de los círculos formales
de la economía y al maren de los beneficios del
recimiento económico.
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4. BOLIVIA Y LA AGENDA 21.
LA CONCEPCIÓN BOLIVIANA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Boliv a

ha definido .-"ú propia concepción de desarrollo sostenible. Esta debe ser entendida como una
visión estratégica y como una nueva concepción de
planificación.
La visión estratégica establecida en el PGDES pretende mejorar las condiciones de vida de todos los
bolivianos a través de una transformación productiva que utilice racionalmente los capitales humano,
natural, físico, financiero y los patrimonios institucional y cultural sin poner en riesgo la satisfacción
de las necesidades de las futuras generaciones y la
capacidad de asimilación de la naturaleza, en un
marco de equidad y de gobernabilidad.
La nueva concepción de planificación se basa en
dos principios fundamentales y tiene tres características primordiales.
El primer principio plantea la articulación de los
cuatro ámbitos del desarrollo donde impactan las
decisiones de política: el crecimiento económico, la
equidad social, el uso racional de los recursos naturales y la gobernabilidad, con el objeto de promover
un desarrollo integral del país.

La transformación productiva debe utilizar .racionalmente los capitales humano,
natural, físico y financiero,
sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de
las futuras generaciones.

Estrechamente ligado a éste, el segundo principio
plantea que las políticas también asuman un carácter integral, con el objeto de lograr impactos simultáneos en los cuatro ámbitos del desarrollo sostenible. Esto implica diseñar políticas transversales que
afecten positivamente a todos estos ámbitos, que
confluyan hacia el logro de los objetivos nacionales,
que aprovechen las potencialidades del país y contribuyan a superar los problemas de la pobreza y la
marginalidad. Elaborar políticas con estas características evitaría que se dispersen esfuerzos y haría más
eficiente el uso de los escasos recursos públicos.
Las características primordiales de la concepción de
planificación, son las siguientes:

La construcción de objetivos y políticas en base a la
identificación de las potencialidades del país (la situa-ción geográfica, los recursos naturales y la capacidad
productiva y participativa de la población) para aprovechar sus efectos dinamizadores en el desarrollo nacional. Esta característica representa un cambio en la percepción de las posibilidades de desarrollo que tiene Bolivia a partir de sus patrimonios social, natural, cultural
e institucional.
El enfoque selectivo de la inversión pública dirigido a
impulsar la construcción, mejora o mantenimiento de la
infraestructura de transportes y de apoyo a la producción, y a mejorar la calidad y la cobertura de la educación primaria, el primer nivel de atención en salud, los
sistemas de agua potable y alcantarillado. De esta manera la inversión pública generaría las condiciones que
permitan aprovechar las potencialidades identificadas y
atraer inversión privada.
c) El carácter participativo del proceso de planificación de
las políticas públicas que posibilita que las comunidades campesinas, pueblos indígenas, juntas vecinales y
otras organizaciones sociales participen y tomen decisiones sobre las prioridades del desarrollo y sobre la
asignación de recursos hacia proyectos prioritarios que
responden a la vocación productiva de cada porción del
territorio. De esta manera, la población se constituye en
protagonista del desarrollo y contribuye a lograr los objetivos nacionales.
Con esta base conceptual el PGDES ha definido los objetivos y las grandes políticas integrales que fueron territorializadas por los Planes Departamentales de Desarrollo
(PDDs).
La orientación de las políticas de desarrollo sostenible del
PGDES, puede sintetizarse en los siguientes lineamientos:
* La integración física del país para vincular las redes nacionales e internacionales de transporte a fin de aprovechar la situación geográfica de Bolivia y convertirla en
un país de integración, de contactos y exportador de
bienes y servicios. Esto generará inversión inducida en
diversas actividades y servicios como el turismo, con repercusiones positivas sobre el empleo, el ingreso y la
generación de divisas. Además de contribuir a la inser-

Bolivia cuenta con 190
especies de anfibios y un 40
por ciento de las especies de
mamíferos neotropicales,
algunas de las cuales existen solamente en Bolivia

ción del país en el comercio internacional, acercará los
mercados de consumo a las fuentes de producción, permitirá una mayor integración interna, una mejor ocupación del territorio y la eliminación de barreras para la
construcción de la Nación.
* La transformación productiva del país mediante la introducción de cambios en los métodos y sistemas de producción, en el perfil y la orientación de la oferta (a través de políticas crediticias orientadas a este fin) con el
objeto de incrementar y diversificar la producción, incorporar mayor valor agregado a los productos, lograr
mayores niveles de productividad y competitividad internacional, utilizando de manera racional los recursos
naturales.
El desarrollo humano que pretende movilizar todas las
energías creativas, participativas y productivas de la sociedad, lo que demanda la generación de iguales oportunidades para que la población acceda a los beneficios
del desarrollo, a las instancias de decisión, al mercado
laboral, a los medios de producción, a la justicia, a la
información y a los servicios sociales, de manera que se
realice en todos los ámbitos de su vida. Una prioridad
en este ámbito es el desarrollo rural, orientado a dinamizar la economía campesina como el medio más apropiado para elevar la calidad de vida de la población del
áreá rural.
La conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, en la perspectiva de crecer
sin agotarlos ni desperdiciarlos, para lo cual se precisa
consolidar un marco normativo que garantice el manejo de los recursos naturales renovables y el uso integral
de los no renovables, preservando las condiciones am-

bientales.
4.1

Bolivia posee una extraordinaria riqueza
cultural y una gran
diversidad étnica.

Los macro instrumentos para el
desarrollo sostenible.

Las reformas de segunda generación que se están ejecutando en Bolivia tienen una característica que las integra.
Todas ellas permiten activar e interrelacionar simultáneamente los cuatro ámbitos del desarrollo sostenible y crear
las condiciones para atacar las causas de la pobreza y de
la marginalidad.
Las reformas son los macro instrumentos en los que se
apoya el PGDES para promover el desarrollo sostenible.

Aunque las reformas apuntan hacia algún objetivo particular, no son instrumentos unidireccionales ni se agotan en
sus objetivos específicos.
* La capitalización de las empresas estatales y la creación
de Administradoras de Fondos de Pensiones se relacionan con el ámbito del crecimiento económico al generar un mayor flujo de inversión, atraer tecnología, inyectar liquidez al mercado financiero y generar empleo.
Ambas reformas tienen efectos en la equidad social y la
gobernabi I idad.
La Reforma Educativa y la Reforma del Sistema de Salud
se vinculan con el ámbito de la equidad social al generar iguales oportunidades para que la población acceda
a servicios sociales de mejor calidad, se forme en base
a la satisfaccción de sus demandas culturales y productivas, y mejore su nivel de salud. Sus efectos inciden en
los tres ámbitos restantes.
La Ley de Tierras, la Ley de Aguas, la Ley Forestal, el
Proyecto de Ley INRA, así como el Plan de Ordenamiento Territorial se relacionan con el ámbito de los recursos naturales y establecen las bases normativas para
una relación más armónica entre población y naturaleza. Sus efectos inciden en la equidad social y en el crecimiento económico.
* La Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización Administrativa, se vinculan con el ámbito de la
gobernabi I idad al contribuir a conformar un Estado más
eficiente, y un sistema democrático participativo que
formaliza los canales tradicionales de participación social. Asignan 'responsabilidades y recursos para que la
población y sus organizaciones participen en la planificación del desarrollo y en la definición de las prioridades de inversión, coordinando sus esfuerzos con el sector público nacional, departamental y municipal. Sus
efectos también inciden en los tres ámbitos restantes.
Por tanto, estas reformas se constituyen en el entorno auspicioso para lograr el desarrollo sostenible porque movilizan las energías sociales al poner acento en la población
boliviana como actor principal del desarrollo, generan
condiciones para mejorar su capacidad productiva, abren
la posibilidad de impulsar un crecimiento económico con
equidad y racionalidad en la gestión de los recursos naturales.

La Ley de Tierras, la
Ley de Aguas y la Ley
Forestal entre otras, regulan el uso racional de
los recursos naturales.

5.

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y
LAS AGENDAS 21 DEPARTAMENTALES.

Para consolidar el desarrollo sostenible, es esencial que la
población participe activamente en la toma de decisiones
sobre las políticas que afectan sus condiciones de vida. Esta premisa fue asumida por el Gobierno del Lic. Gonzalo
Sánchez de Lozada y ratificada con la promulgación de las
Leyes de Participación Popular y de Descentralización Administrativa, que institucionalizan la participación de la
población en el desarrollo municipal, departamental y nacional.
La Agenda 21 también remarca el carácter imprescindible
de esta premisa en los capítulos sobre "El proceso de
adopción de decisiones" y "El fortalecimiento de la función de los principales grupos sociales", en los cuales
plantea además que la descentralización es el mecanismo
para involucrar a las organizaciones sociales en el desarrollo sostenible.
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La peculiaridad del proceso de planificación que se lleva
a cabo en Bolivia, es precisamente su carácter participativo, puesto que en la elaboración del PGDES, de los PDDs
y en la planificación municipal, participan instituciones
públicas de los niveles nacional, departamental y municipal, organizaciones sociales, laborales, organizaciones de
productores, ONGs, IPDSs y otras instituciones sociales.
Una vez concluido el PGDES y constituido en el marco estratégico de la Agenda Bolivia 21, se inició la etapa de elaboración de los PDDs o Agendas 21 Departamentales, con
los siguientes objetivos:

Los objetivos y las políticas de los PDDs se diseñaron para aprovechar
las potencialidades identificadas en los 9 departamentos de Bolivia.

Territorializar los objetivos y las políticas nacionales, incorporándoles las características particulares de cada
Departamento.
Departamentalizar el enfoque selectivo de la inversión
pública, compatibilizando criterios para asignar recursos y lograr objetivos comunes.

Espacializar los principios y recomendaciones de la Agenda
21 por todo el territorio nacional.
Mantener la integralidad de los ámbitos del desarrollo sostenible, de los objetivos y las políticas nacionales requería que se
consolide un proceso transversal de planificación que involucrara a todos los departamentos, de manera que cada uno contribuya al desarrollo nacional en la medida en que impulse su propio
desarrollo.
Para lograr esta consistencia, los PDDs asumieron la visión estratégica y la nueva concepción de planificación establecidas en
el PGDES.
En base a las potencialidades señaladas en el PGDES (la situación geográfica, los recursos naturales y la capacidad productiva y participativa de la población) en los PDDs se identificaron
las potencialidades de manera más específica entre la infraestructura física (vías de comunicación), las dotaciones naturales
(recursos renovables y no renovables, zonas productoras, actividades productivas, tipos de productos), los recursos humanos,
institucionales, turísticos y culturales de cada Departamento,
priorizando 'aquellas con ventajas comparativas para dinamizar
su desarrollo en el corto plazo.
Los objetivos y las políticas de los PDDs se diseñaron para aprovechar las potencialidades identificadas en los departamentos.
Se interconectan entre sí, 'coca el resto de los PDDs y se integran
con el PGDES, apoyándose mutuamente para lograr impactos
interrelacionados en los cuatro ámbitos del desarrollo sostenible.
Para sistematizar el resultado del proceso de planificación departamental y para que la programación de la inversión pública
de mediano y largo plazo exprese la consistencia del proceso
previo, en todos los PDDs se definieron cinco programas y 20
subprogramas cuyos objetivos contribuyen a viabil izar los objetivos y políticas departamentales y nacionales. Una síntesis de
éstos es la siguiente:

Los PDDs identifican las
potencialidades de los recursos humanos, institucionales, turísticos y culturales de cada Departamento

* Programa de infraestructura de transportes y promoción de
los servicios.
Orientado a consolidar, mejorar y construir la infraestructura
vial, aeroportuaria e intermodal para aprovechar las ventajas
geográficas departamentales; crear condiciones apropiadas
para la transformación productiva, la dinamización del mercado interno y el aprovechamiento de los recursos naturales;
articular la infraestructura de servicios y de comercio departamental; facilitar el desarrollo de circuitos turísticos y el acceso a los servicios de educación y salud; integrar los departamentos con el resto del país y con los países vecinos, a través
de la interconexión con los corredores de producción y exportación del PGDES.
Los subprogramas correspondientes son los de Desarrollo
Vial, Desarrollo Aeroportuario, Desarrollo del Transporte Intermodal, Apoyo al Desarrollo del Etnoecoturismo y Promoción de los Servicios.
* Programa de apoyo a la transformación productiva.
Uno de los énfasis de este programa es la dinamización de las
potencialidades agropecuarias propias de cada ecosistema.
Pretende incrementar y diversificar la producción; incorporar
mayor valor agregado a los productos; elevar los niveles de
productividad y competitividad para lograr una inserción sólida en los circuitos de producción y comercialización a nivel
nacional e internacional; mejorar las condiciones de producción para los productores campesinos y empresas agropecuarias, ampliando especialmente la infraestructura de riego; promover la transferencia tecnológica, la capacitación de recursos humanos y la electrificación del área rural.

El programa de desarrollo humano, pretende contribuir a mejorar
las condiciones de vida
de la población.

Los subprogramas correspondientes son los de Apoyo al Desarrollo Agropecuario, Apoyo al Desarrollo Forestal, Apoyo al
Desarrollo Industrial y Desarrollo de Fuentes Energéticas.
Programa de desarrollo humano.
Pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
población; movilizar sus capacidades organizativas y productivas para que aporte decididamente en la transformación pro-

ductiva departamental; reducir las desigualdades; promover el
respeto a las diferencias socioculturales; generar iguales oportunidades para acceder a servicios sociales de calidad, coordinando con los municipios la orientación de la inversión social; incentivar la participación en los mecanismos de toma de
decisiones; reorientar el proceso migratorio rural - urbano y
consolidar redes de centros urbanos intermedios. Una prioridad de este programa es la dinamización de la economía
campesina en las zonas más deprimidas de los departamentos, para garantizar la seguridad alimentaria y superar sus actuales condiciones de pobreza.
Los subprogramas correspondientes son los de Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento Básico, Dinamización de la Economía Campesina y Fortalecimiento de los Centros Poblados.
* Programa de recursos naturales y medio ambiente.

Está orientado a lograr el aprovechamiento racional de los recursos naturales (no agotar los renovables y usar íntegramente los no renovables), sin afectar al medio ambiente. Se enfatiza el manejo integral de cuencas y bosques, la cobertura de
suelos, la reforestación, las áreas protegidas y en la generación de la información para ocupar el territorio de acuerdo a
sus vocaciones.
Los subprogramas correspondientes son los de Gestión de los
Recursos Naturales y del Medio Ambiente, y de Ordenamiento Territorial.
* Programa de gobernabilidad y apoyo
a los grupos principales.

Orientado a perfeccionar y consolidar los mecanismos de participación, coordinación y concertación entre las instituciones
públicas y la sociedad civil; mejorar la eficacia decisional; optimizar el rendimiento institucional mejorando su capacidad
de gestión en las instancias de planificación, coordinación,
ejecución, control y seguimiento; fortalecer las instancias organizativas de las mujeres, los jóvenes y de los pueblos indígenas y capacitarlos en el ejercicio de sus derechos.

El programa de apoyo a
la transformación productiva petende incrementar y di persificar la
producción incorporando
mayor valor agregado a
los productos.

Los subprogramas correspondientes son los de Fortalecimiento Institucional, Fortalecimiento Municipal, Promoción de los
Derechos de las Mujeres, Jóvenes y Niños, y Apoyo a los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas.
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Todos los programas y subprogramas permitieron clasificar los
proyectos en función a la relación entre sus objetivos e impactos particulares, con los objetivos e impactos de cada subprograma y programa. Este producto fue sistematizado en dos matrices:
una que contiene los proyectos en ejecución y otra con los proyectos emergentes del proceso de planificación que, en términos
generales, no cuentan con todos los recursos necesarios para su
ejecución.
Ambas matrices contienen información general de los proyectos
de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. La segunda matriz, debido a su carácter, presenta información sobre el costo total aproximado de los proyectos, la prioridad asignada por la población, el posible financiador y la composición de los recursos financieros.

5.1 Medios de ejecución.
Las Leyes de Participación Popular y de Descentralización asignan responsabilidades y distribuyen recursos para que los Gobiernos Municipales y las Prefecturas Departamentales promuevan el desarrollo en sus respectivas jurisdicciones territoriales.
Actualmente, alrededor del 70% de la inversión pública es asignada y ejecutada por los municipios y las Prefecturas. Además,
para mantener la consistencia con el proceso de planificación
participativa que se lleva a cabo en Bolivia, ambas Leyes establecen que la inversión pública debe orientarse hacia la ejecución de los proyectos prioritarios que estén inscritos en sus correspondientes planes de desarrollo.

1
El uso racional de lo
recursos naturales, preserva la diversidad
biológica.

En el contexto del proceso de planificación departamental, la inversión pública destinada a la ejecución de los proyectos de los
PDDs, es, considerada como un instrumento para dinamizar la
inversión privada, orientar las inversiones municipales y/o cofinanciar proyectos con los Gobiernos Municipales y las ONGs
para lograr beneficios compartidos.

La programación de mediano plazo de los PDDs, realizada en
base a los programas y subprogramas mencionados, ha permitido asignar los recursos de inversión pública en los proyectos
prioritarios jerarquizados por la población, e identificar la necesidad de recursos de inversión.
Estos insumos están sistematizados en las dos matrices citadas.
En base a los proyectos en ejecución y a los recursos disponibles
para iniciar la ejecución de los proyectos emergentes del proceso, las Prefecturas deberán realizar una programación anual para incorporar su programa de inversiones al Presupuesto General de la Nación, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos
externos e internos.
Sin embargo, los recursos departamentales no son suficientes para viabi I izar todos los proyectos requeridos. Por tanto, las Prefecturas deberán buscar nuevas posibilidades de financiamiento
con los Fondos de Desarrollo (FIS, FDC,-FNDR, FONAMA,
FONADAL, FONVIS) y con la cooperación internacional, en
condiciones favorables y de acuerdo a las prioridades establecidas en los PDDs. Para ello deberán comprometer recursos de
contraparte.
La asignación de la inversión pública departamental, realizada
de manera coherente con los objetivos del desarrollo sostenible,
representa un cambio radical en el proceso de planificación y en
la utilización de los recursos públicos. Pese a ello, se requieren
recursos adicionales para consolidar los esfuerzos realizados, los
logros obtenidos y alcanzar las metas trazadas.
En la Cumbre de la Tierra, la comunidad internacional asumió el
compromiso de, canalizar recursos técnicos y financieros para
apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo, dirigidos a elaborar estrategias y políticas de desarrollo sostenible y a ejecutar
proyectos enmarcados en la Agenda 21.
Este es precisamente el caso boliviano. Todo el proceso aquí descrito es una demostración del cumplimiento de los acuerdos de
la Cumbre de la Tierra, tanto en lo referente a la adaptación de
la concepción de desarrollo sostenible, al carácter participativo
de la planificación de las políticas integrales expresadas en los
planes de desarrollo, a las reformas implementadas para viabilizar los ámbitos del desarrollo sostenible y a las condiciones

El proceso de desarrollo
sostenible en Bolivia es una
demostración del cumplimiento de los acuerdos de
la Cumbre de la Tierra.

creadas para superar la pobreza y hacer frente a las exigencias
de la globalización.
En Bolivia, los compromisos asumidos en la Cumbre de la Tierra
se cumplirán especialmente en la ejecución de los proyectos de_
los PDDs, puesto que éstos tienen impactos en el crecimiento
económico y en la equidad social, incorporan criterios de gestión de los recursos naturales para no afectar las necesidades de
las gene aciones futuras y emergen de un proceso participativo,
reflejándose así los mandatos de la Agenda 21 para lograr el desarrollo sostenible. Esta es la razón esencial por la que los PDDs
se llaman también "Agendas 21 Departamentales".
En este marco, la cooperación internacional podría establecer líneas interdepartamentales de asistencia técnica y financiera por
programas y subprogramas, con la certeza de que estará contribuyendo a consolidar un profundo proceso de transformaciones
estructurales que se orientan a establecer el derecho de los bolivianos a una vida'saludable y productiva, en armonía con la naturaleza.

El proceso de transfor.
maciones estructurales se
orienta a establecer el derecho de los bolivianos a
una vida saludable y
productiva, en armonía
con la naturaleza.

AGENDA BOLIVIA 21

1. PRINCIPIES AND COMMITMENTS OF THE 1992 EARTH
SUMMIT AND THE EVOLUTION OF BOLIVIA.
Agenda 21, the outcome of the 1992 Earth Summit, put forward the
strategic concept of world sustainable development. At the same
time, Bolivia realized its need for adopting an integrated path of
development to simultaneously cover economic growth and social
equity.
Thus, Agenda 21 of the Rio Summit encouraged domestic changes to
reinvigorate Bolivian development. Our current national strategy set
up human development jointly with a (anona! use ‘of natural
resources, strengthening a participatory democratic system and the
productive transformation oriented toward a dynamic growth and
international competitiveness.
As a matter of fact, the General Plan for Social and Economic
Development rPGDESI, adopted in 1994, translated the strategic
vision of sustainable development as well as a new concept of planning by means of a systemic integration of four main areas: economic growth, social equity, rational use of natural resources and
good governance.
A new scenario to favour changes was created with the approval of
the second generation reforms, mainly: transforming the role of the
State, increasing the participation of civil society, redefining the territorial space, training human resources, and promoting a rational
utilization of natural resources.

1.1 Economic and Social Dimensions of Agenda 21.
Economic growth means productive transformation of the national
endowment by means of a rational exploitation of natural resources
in order to modify, inter alia, the profile and structure of merchandise
exports aimed at increasing the share of value added tradeables in
world markets.
Social equity objectives include the creation of opportunities to
ensure the full participation of citizens in decision making as well as
to recognize cultural diversity and to overcome all sorts of discriminatory treatment.

Conservation and Management of Natural Resources.
The rational utilization of natural resources demands a new behaviour of the entire population including economic agents, in order to
benefit of renewable resources without affecting their regenerating
capabilities as well as to guarantee the complete utilization of the
non-renewable resources. Policy measures include the setting up of
environmental standards and the adoption of norms concerning
environmental management.

1.3 Good Governance.
In this context, the main purpose is the strengthening of large social
groups. Good governance is reached by irnproving decision-making
social processes as a result of an increased legitimacy of both the
State and the political system.
Reforms in the areas of Popular Participation, Administrative
Decentralization and Education, currently under implementation,
are the main tools to enhance the role of peasant communities,
indigenous populations and urban neighbourhoods boards in decision-making processes.

1.4 Strategic FrameWork of Agenda Bolivia 21.
On the basis of Agenda 21, Bolivia set up its long-term strategic
vision, translated it into the PGDES in a systemic form and is in the
process of implementing the strategy by means of new policy measures and the above-mentioned reforms. Thus, we are adapting
Agenda 21 principies to our own needs and real ities.

MEGATRENDS AND EXTERNAL DIMENSION OF AGENDA
BOLIVIA 21.
Bolivia looks forward to integrate the world flows of trade, investmení, production and information in a competitive way. In this
regard, we should appropriately face the constraints imposed by the
complexities of a global economy by means of identifying external
opportunities and threats as well as our own strengths and weaknesses.
Prominent domestic policy measures to enhance national capabilities in order to face external challenges, include: Efficient public
management of both internal and foreign resources; conservation of
soil, water, air, forests and biological diversity resources; modernization of institutional resources and full implementation of educational and training programs.

BOLIVIA'S OWN CHALLENGES.
The reduction of extended poverty as well as political, social and
economic exclusion of large segments of the population are the main
challenges to be faced if sustainable development is achieved by a
strong mobilization of our own social energies.

4. THE BOLIVIAN CONCEPT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT.
The strategic vision and a new planning design are the two pillars of
our general notion of sustainable development.
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The new planning design is based on two guidelines: First, a consistent integration of policy measures directed to four main development areas [economic growth, social equity, rational use of natural
resources and good governancel. Second, an integrated approach of
other public policies to achieve simultaneous impacts on those
development areas.
Within this framework, main features of our planning are the setting
up of objectives and policies based on the country's potential, the
selective approach of public investment and the participatory character in the process of planning.
Policy guidelines for the sustainable development of our country
include: Physical integration, productive transformation by changing
methods and systems of production, human development to mobilize creative social energies by increased participation, and conservation of natural resources and protection of the environment.
Second generation reforms are macro tools to promote sustainable
development. Capitalization of State corporations as well as the
establishment of private Pension Funds Agencies are related to economic growth goals, but also to social equity and good governance
objectives. The Educational and Public Health Reforms, directly
linked to the social equity, have obviously impact on the other three
development areas. Laws concerning the ruling of Land, Water,
Forestry, INRA and the Territorial Management are related to the
rational use of natural resources with impact on social equity and
economic growth. Finally, Popular Participation and Administrative
Decentralization are tightly linked to the good governance area of
development.

5. THE PLANNING PROCESS AND AGENDAS 21 AT DEPARTMENTAL LEVEL.
The active participation of people in policy decision-making which
will directly affect them is essential to achieve sustainable development. Decentralization is the most suitable mechanism to get social
organizations involved in sustainable development. Thus, our planning design and process are participatory by character.
Main objectives of the planning process at Departmental level deal
with the adjustment of: national objectives and policies to the specific features of each Department, selective approach of public
investment at departmental criteria and requirements, and principies
and commitments of Agenda 21.
The process of sustainable development planning at departmental
level started by identifying the potential of: physical infrastructure,
natural endowments, resources in terms of labor, institutions, tourism
and culture, in order to set priorities according to short term comparative advantages.

This exercise of departmental planning led to the formulation of five
programs and 21 sub-programs. National and departmental objectives and policies, are then made consistent.
Programs defined are the following: Transport infrastructure and services promotion; support to the productive transformation; human
development; natural resources and environment; and good governance and support to main social groups.
5.1

Ways and Means.

Nowadays 70% of public investment is allocated by local and
regional authorities. Furthermore, public investment should be considered as a tool to dynamize private undertakings. Medium term.
planning at departmental level will allow the allocation of public
investment in projects chosen by the beneficiaries as well as the
,identification of new investment requirements.
Investment resources are scarce to fulfill local and regional needs.
Thus, Department authorities will be obliged to search additional
financing, either with domestic Development Funds or with international cooperation agencies.
As described, Bolivia devotes a great deal of energies to fóllow up
the principies and commitments of sustainable development as set
up at the Rio Summit in 1992. We are adapting to our needs and
requirements the general notion of sustainable development and the
participatory character of planning aimed at overcoming poverty and
facing the challenges of globalization.

