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1.- Introducción

El Departamento de Santa Cruz, al igual que otros enfrenta en la actualidad
cambios institucionales importantes como resultado de las disposiciones
legales aprobadas en el pasado Gobierno, que no sólo ha transferido recursos
a los Municipios, sino también una serie de competencias que cada vez, son
mas difícil de cumplir.
Ante ésta situación los Municipios han ido buscando alternativas y mecanismos
que coadyuven en la consecución de recursos para poder cumplir con su rol
establecido.
Una primer iniciativa ha sido la conformación de la Asociación de Municipios
del Departamento ANDECRUZ, que si bien cumple con su rol para el cuál fue
creada, la geografía y diversidad de los diferentes aspectos que tienen que ver
con el desarrollo del Departamento es muy grande y difícil de encarar.
Ante ésta situación, los Municipios de la Chiquitanía, aquejados por ser una
región, sino olvidada pero sí con muy pocas inversiones aplicadas por el
Gobierno Nacional, han tenido la iniciativa de conformar la Mancomunidad de
Municipios de la Gran Chiquitanía con el fin de diagnosticar la situación de su
área específica y plantear una visión estratégica de su desarrollo.

Para ello es que el presente estudio, pretende primeramente realizar un
análisis sintético de la situación de la Chiquitanía en el Area Social, analizar la
problemática y las potencialidades vigentes, para luego en base a ellas,
plantear políticas de desarrollo especificas que serán operativizadas en
programas y proyectos concretos.
Este estudio al igual que otros sectoriales, formarán parte de un plan general
de la Chiquitanía en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus
habitantes.
Los mecanismos operativos en éste caso son las Alcaldías Municipales,
quienes conjuntamente con los técnicos de la Mancorminidad, constantemente
buscarán nuevas alternativas de financiamiento para lograr mayores
inversiones.

El presente documento pretende en primera instancia hacer un diagnóstico
muy sintético de la situación de la Chiquitanía en el Area Social, un análisis de
las nuevas disposiciones legales, posteriormente analizar la problemática y las
potencialidades más relevantes en el área, para luego plantear políticas de
desarrollo en esa área.

Se concluye con propuestas de programas y proyectos extraidas de
documentos donde la población planteó requerimientos en pro del desarrollo
de su territorio.
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2.- Diagnóstico

Para el presente trabajo vamos a considerar como "territorio" de la
Mancomunidad a las Provincias y Secciones Municipales que participan
activamente, las cuales son 6 provincias y 11 secciones. De la provincia
Velasco se incluyen las tres Secciones Municipales, la provincia Chiquitos
las Secciones Municipales de San José y Roboré, la provincia Ñuflo de
Chávez incluye las Secciones de Concepción y San Javier, la provincia
Angel Sandoval incluye la Sección Municipal de San Matías, Germán Busch,
incluye la Sección Municipal de Puerto Suárez y la Provincia Guarayos
incluye las Secciones Municipales de Urubichá y El Puente.
Quedan excluidas para el presente análisis las Secciones Municipales de
Pailón, San Julián, Quijarro y Guarayos, debido a que todavía no participan
activamente de la Mancomunidad Chiquitana.

2.1	 Características Generales de la Población

2.1.1 Distribución de la Población

Para el análisis del presente trabajo se consideró los datos proporcionados
por el censo de Población y viviendas de 1992 y los datos elaborados por la
UPP - DPR (Melvy Vargas B.). También se utiliza la información de 1998 y
1999 proporcionada por el Instituto Nacional de estadística.

Según el Censo de Población y vivienda de 1992 la población total de la
Mancomunidad alcanza a 135.158 habitantes, distribuidos en una población
urbana del 46% y una población rural del 54% éstos índices demuestran que
la población rural tiene mayor inicidencia en el área , debido a que la
mayoría de las provincias de la Mancomunidad tienen características
económicas mas rurales que urbanas. La proyección para 1998 según datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas es de 166.048
habitantes.

El mayor número de población se encuentra ubicada en la provincia Velasco
y el menor en la Provincia Guarayos, con mayor cantidad de población rural
esta la provincia Velasco y con menor, la Provincia Germán Busch, La
provincia con mayor número de población urbana es Chiquitos y con menor,
la Provincia Guarayos.

La Provincia que muestra un mayor porcentaje de migrantes es Germán
Busch, siguiendolé en importancia Chiquitos y las de menor son las
provincias de Velasco y Ñuflo de Chávez. La alta migración se muestra en
Germán Busch, debido a la gran cantidad de gente del interior que llega a la
población de Arroyo concepción atraidos por las ventajas del comercio, en la
Provincia Ñuflo de Chávez pareciera contradictorio que sea la que tiene
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menor número de migrantes, ello es debido a que no se ha tomado en
cuenta la población de San Julián.

En el análisis de la distribución por sexo de todas las Secciones Municipales
que conforman la Mancomunidad, en sus áreas urbanas y rurales, muestra
que la proporción de hombres es mayor que la de mujeres. Se puede sin
embargo observar de que no hay una diferencia elevada en la distribución,
ya que el porcentaje de mujeres oscila entre el 44 y 51%. La Sección
municipal con menor porcentaje de mujeres es El Puente y la con mayor es
Urubichá, ambas secciones de la Provincia Guarayos.

2.1.2 Crecimiento de la Población

Cuadro: Crecimiento de la Población
Sección
Municipal

Población
1992

Población
1999

37.759.00
10.074.00
3.473.00

18.237.00
19.419.00
19.937.00
14.570.00
11.294.00
22.282.00

6.607.00
7.030.00

	 (por cien) 

Tasa
Crec.

2.57
2.57
2.57
3.50
3.51
4.88
4.88
0.78
3.51
4.88
4.88

San Ignacio
San Miguel
San Rafael
San José
Roboré
Concepción
San Javier
San Matías
Puerto Suárez
Urubichá
El Puente

31.594.00
8.429.00
2.906.00

14.318.00
15.246.00
14.277.00
10.434.00

_ 10.695.00
17.494.00
4.731.00
5.034.00

Total 135.158.00 170.602.00 3.38
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. Agosto de 1997

Como podemos observar en el cuadro anterior la población de la
mancomunidad crecerá considerablemente ya que de 135.158 habitantes
llegará a contar con 170.602 habitantes, vale decir con una tasa de crecimiento
del 3.38%. Las Secciones Municipales que más creceran son las de
Concepción, San Javier, Urubichá y El Puente que tendrán una tasa de
crecimiento del 4.8%, la Sección Municipal con menor proyección de
crecimiento es San Matías que tendrá una tasa del 0.78%.

2.1.3 Estructura de la Población por Edad

Todas las Secciones Municipales de la Mancomunidad presentan una
población de estructura joven donde los menores de 15 años superan el
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42%. Sin embargo, existen Municipios donde los menores representan más
de la mitad de la población.

Así tenemos a los Municipios de Urubichá con el 55%, San Miguel con el
51 % y Concepción con el 50% de su población menor de 15 años, con
seguridad debido a la alta tasa de fecundidad, como también por el impacto
de una fuerte emigración de mujeres en edad de mayor participación en la
actividad económica.

La población entre 15 y 64 años oscila entre el 42 y 54% como es el caso de
la Sección Municipal de Puerto Suárez con un 54%.

Es notorio el bajo porcentaje de población con 65 años y más en el área de
toda la Mancomunidad que oscila entre un 2 y 4%.

De lo anterior podemos concluir de que en el territorio de la Mancomunidad
existe una estructura de poblacional joven, es decir de una población en la
que la proporción de elementos jóvenes es elevada; El grupo de mayor
significancia en las actividades económicas está en los pobladores de 15 a
64 años de edad, siendo el grupo de más de 65 años, el menos
representativo, con casi un 4%, lo que permite inferir una notoria tasa de
mortalidad y una baja esperanza de vida, producto de las inadecuadas
políticas de salud para estos grupos de edad.

2.2 Características Sociales

2.2.1 Educación

La educación es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de
una determinada región, tiene una relación directa con la calidad de vida y
es un factor que determina que las personas puedan obtener mayores
oportunidades en el ámbito laboral.

a) analfabetismo

Sin lugar a dudas uno de los indicadores más significativos que nos
muestran el avance ocurrido en los últimos años, es la tasa de
analfabetismo, que mide el peso relativo que tiene la población que no sabe
leer ni escribir, entre la población de 15 y más años de edad.
Todas las Secciones Municipales de la Mancomunidad tienen un
considerable porcentaje de analfabetismo, que oscila entre el 9 y 33%. La
Sección Municipal con un mayor grado de analfabetismo es la de
Concepción con un 33% y la menor es la Sección Municipal de Roboré con
un 9%. Si hacemos el análisis a nivel de Provincia vemos que la de mayor
porcentaje de analfabetismo es Ñuflo de Chávez con un 27% y la de menor
es la Provincia Germán Busch con un 7%.
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Se estima una población aproximada de analfabetos para toda la
Mancomunidad del 16%. Comparando con la tasa de analfabetismo
departamental que asciende a 11.1 % vemos que ésta tasa es mayor.

b) Asistencia escolar

El crecimiento poblacional y su estructura por edad determinan la magnitud
de la población que se encuentra en edad de ingresar al sistema educativo
cuyo acceso depende a la vez de la existencia de centros educativos en el
área.
El análisis muestra que en ninguno de los Municipios se logró la asistencia a
centros educativos del total de la población en edad escolar. Una mayor
asistencia de población estudiantil se observa en el grupo de edades de 6 a
11 años de edad que corresponde a la asistencia al ciclo básico de
educación formal, variando de 93,9% en el Municipio de Roboré a 79.9% en
San Javier. En éste mismo grupo de edad se observa un equilibrio entre la
asistencia de hombres y de mujeres pero donde se nota una diferencia
significativa es en la asistencia por área rural y urbana, variando en el área
urbana entre el 95.7% en el Municipio de Roboré contra 85.3% en San
Javier y en el área rural con 89.6% en el Municipio de Roboré contra 73.2%
en San Javier.

En el grupo de edades de 12 a 17 años que corresponde a la asistencia al
ciclo intermedio y medio de educación formal muestra una disminución
significativa en relación al análisis del grupo anterior ya que la asistencia
varía de 73% en el Municipio de Roboré a 54% en El Puente. La asistencia
entre hombres y mujeres varía muy levemente donde los hombres alcanzan
a un 62.3% y las mujeres un 63%. La asistencia mayor de hombres es en el
Municipio de Urubichá y la menor en El Puente, de mujeres, la asistencia
mayor es en el Municipio de Roboré con un 82.6% y la menor es en El
Puente. La asistencia por área es mucho mayor en la Urbana con un 74.2%
en relación de un 52.6% en el área rural; la mayor asistencia en el área
urbana se encuentra en el Municipio de San Miguel con un 82.6% y la menor

en los Municipios de San Rafael y el Puente; la mayor asistencia en el área
rural se encuentra en el Municipio de Urubichá con un 74.2% y la menor en
San José con un 44%.

c) Nivel de instrucción

Analizando los niveles de instrucción alcanzados por la población de 15
años y más, podemos observar que a nivel de la Mancomunidad un 13% no
recibe ningún nivel de instrucción, de básico, intermedio y medio un 83% y el
nivel técnico y Universitario con un 3%. Podemos observar que un 40%
recibe instrucción en el nivel básico y un 43% los niveles intermedio y medio
y el nivel superior el porcentaje más bajo. Esta situación se explica por la
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inexistencia de otras opciones educativas en los Municipios que sólo es
capaz de ofertar el nivel básico en el área rural y hasta el nivel intermedio y
medio en el área urbana.

El Municipio con el nivel de instrucción básico más alto es el de Urubichá y
el más bajo es Roboré. El de nivel intermedio y medio de instrucción más
alto es el municipio de Roboré con el 58.5% y el mas bajo es Concepción
con el 27.8%. El de nivel Universitario más alto es Puerto Suárez.

2,2,2 Idioma

El Departamento de Santa Cruz se caracteriza por ser una región de
atracción para la migración de pobladores de otros departamentos del País,
pese a ello la mayor parte de su población utiliza el Castellano para
comunicarse, en igual forma eso se replica en la Mancomunidad de
Municipios de la Chiquitanía ya que el 94% habla Castellano, el 12% habla
el Aymara o Quechua y el 12% algún idioma nativo.
Se puede manifestar que puede existir una distorsión en la información del
porcentaje de habla Aymara o Quechua si se considera que las áreas de
San Julián, El Pailón y Quijarro no están tomadas en cuenta en el presente
análisis y en su mayoría éstas poblaciones están habitadas por gente que
viene del interior del País.

El Municipio donde más se habla el castellano es San Miguel de Velasco
con un 99.9% y el de menor es Urubichá. El Quechua o Aymara se habla
más en el Municipio del Puente con un 36.2% y se habla menos en San
Miguel con un 0.7%. El Municipio donde se habla más el Guaraní u otro
nativo es en Urubichá con un 93.8% y el de menor es San Matías con el
1.2%.

2.2.3 Salud

Según el Censo, el 43% de la población de la Mancomunidad acude en caso
de enfermedad a centros que dependen del Ministerio de Salud, el 6% a las
cajas o seguro social, el 5% a ONG's o la Iglesia, el 12% a Servicios
privados y el 13% no especifican a que tipo de atención acuden.

Es relevante que la población en el Municipio de Urubichá el 85.5% acude
en casos de enfermedad a dependencias del Ministerio de Salud, en San
Javier el 20.9% acude a la Iglesia, en Roboré el 19% acude a Centros
privados y en San Matías el 17.7% acude a naturistas. Los demás
Municipios, en los tipos de atención por naturistas y servicios privados no
pasa el 12%. Del análisis podemos manifestar que una gran cantidad de la
población de la Mancomunidad ocupa los servicios dependientes del
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Ministerio de Salud, pero que también llama la atención de que ciertas
poblaciones utilizan los Servicios privados y naturistas.

Pensamos que será mayor la cobertura de la población de la Mancomunidad
que asistirá a los Centros dependientes del Ministerio de Salud en la medida
de que so ponga en vigencia el nuevo Modelo Sanitario establecido por el
D.S N° 24237 que tiene el objeto de adecuar el Sistema Nacional de Salud a
la Ley 1551 de Participación Popular y la Ley 1654 de Descentralización
Administrativa y poner en vigencia el Sistema Público de Salud,
descentralizado y participativo (SPS) cuya finalidad es "alcanzar niveles de
equidad, calidad y eficiencia en la provisión de servicios de salud, así como
la solidaridad y universalidad en el acceso y la cobertura de la población.

2.2.4 Religión

En todo el territorio de la Mancomunidad Chiquitana el 87% de los
pobladores profesan la Religión Católica, el 11% son evangélicos y de otras
religiones no es nada significativo. El Municipio donde se profesa mas la
Religión Católica es en Urubichá con un 96% y el de menor es San José de
Chiquitos, Municipio donde también es más alto el porcentaje de evangélicos
(19.8%).

2.3 Organización y Participación Social

En Bolivia la Sociedad civil es muy débil a pesar que existen organizaciones
de base territorial en todo el País, ésta misma situación se manifiesta en
todo el área de la Mancomunidad.

Al nivel rural, cada comunidad o pueblo pertenece a una institución de
ámbito o referencia territorial. Al nivel urbano cada barrio pertenece a una
junta de vecinos y cuanto más pobre es la gente y más precaria la ocupación
del suelo y de su vivienda, la institución suele estar más organizada. Sin
embargo ello no implica que exista un sistema institucional fuerte.

a) Grupos y clases sociales

A nivel urbano, se puede mencionar que todavía en algunos pueblos o
Secciones Municipales, todavía se conservan las Clases Sociales,
caracterizandosé en algunos casos por apellidos de familias que se
consideran de la Clase alta, diferenciando de otros apellidos que no tienen
relevancia, otra forma de diferencias de clases se las hace por los recursos
económicos con que cuentan determinadas familias. Otra forma de
diferenciar como en el caso de Guarayos es el de los blancos y los
Guarayos negros, también es común escuchar otra diferencia entre el camba
y el paico, éste último se denomina al poblador de la comunidad campesina.
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De todas formas estas diferencias no son tan fuertes y a nivel de las
comunidades rurales pasa desapercibido.
También se diferencian otra clase de grupos, como los religiosos, etnicos y
políticos.

b) Organización de la Población

En la Mancomunidad de Municipios de la Chiquitanía existe una gran
heterogenidad de organizaciones sociales. Para el presente análisis
podríamos verlo desde el punto de vista urbano y rural.

En el ámbito urbano la sociedad civil ha conformado diferentes
organizaciones funcionales a los intereses de los diferentes sectores de la
población, así se han creado las Cooperativas, clubes, juntas vecinales,
clubes de madres, comités cívicos, asociaciones de ganaderos, madereros,
artesanos, transportistas, comerciantes, padres de familia, asociaciones de
productores campesinos, sindicatos, por otro lado están las diferentes
instituciones y reparticiones gubernamentales.

A nivel comunal podríamos decir que generalmente están organizados -a
diferencia de las organizaciones urbanas- para luchar por intereses
comunales en: Consejos comunales que aglutina a representantes de la
asociación de padres de familia, los grupos de trabajo, el club de madres,
club deportivo, grupo juvenil, el cabildo, el alcalde político y el líder religioso.
También a nivel rural existen otro tipo de organizaciones como la CIC en
Concepción, MINGA en Velasco, SURCO en San Matías, TURUBO en San
José de Chiquitos, AMANECER en Robará, CICH - GB en Germán Busch.
En mucho de los casos éstas últimas Organizaciones mencionadas están
afiliadas a Instituciones matrices de nivel regional y nacional como el CIDOB
(Central Indígena del Oriente Boliviano), CANOB (Central Ayorea).

En la actualidad, con la aprobación de la ley de Participación Popular, la
vida social y administrativa del País va orientandosé hacia su ordenamiento
territorial. Las Organizaciones territoriales de base, tradicionalmente las más
universales, emergen en la escena social, política e institucional como el
principal referente de la sociedad civil. Pero ello es todavía un hecho legal,
no lo es aún una situación generalizada en la vida real sino con algunas
excepciones. Es un proceso en marcha con grandes diferencias al nivel
nacional. es precisamente en las áreas rurales del país y de los pequeños
municipios donde esta medida ha tenido más impacto, aunque no siempre
mayor eficacia.
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c) Mecanismos de Participación

Los mecanismos de participación que mayor rol han jugado en el desarrollo
socio - económico de la Mancomunidad, han sido los que pertenecen a la
sociedad civil. En éste sentido, corresponde señalar aquí a los Comités
Cívicos, las Cooperativas, las juntas vecinales, las instituciones sin fines de
lucro y las entidades eclesiásticas.
En las Comunidades campesinas el mecanismo utilizado es la convocatoria
de parte de los responsables de Instituciones públicas y privadas que
trabajan en el desarrollo, como también por las autoridades locales.
En el área Urbana podríamos decir que los mecanismos de participación,
tienen un proceso establecido en función del comité Cívico, que ha jugado el
rol de interprete de las aspiraciones y motivaciones de la población.

Otro mecanismo do participación que funcionó regularmente durante la
época del 80 - 90 fueron los consejos de Desarrollo quienes aglutinaban a
las instituciones y organizaciones locales como también de las comunidades
campesinas. Hoy en día éstos consejos ya no existen y los Comités Cívicos
cada día van perdiendo convocatoria.

Con la puesta en vigencia de la Ley de Participación popular también se
implementa otro mecanismo de participación a través de los Comités de
Vigilancia, para el control de recursos de Coparticipación Tributaria
(municipal) y los Consejos Provinciales de Participación que más es para
participar en las demandas de recursos concurrentes de las Prefecturas
Departamentales.
Ambas instancias utilizan el mecanismo de reuniones y talleres participativos
donde plantean sus requerimientos.

d) Instituciones y toma de decisiones

Podemos diferenciar dos niveles: Los que corresponden a la sociedad civil y
a las Instituciones públicas.

En el primer caso, este tipo de instituciones han tenido mayor nivel de toma
de decisiones, pero debe señalarse que la vinculación con organismos
gubernamentales, al no haberse establecido reglas de juego claras, ha
determinado de forma sistemática, cierta limitación para poderse
desemvolver.

Las instituciones públicas de apoyo a los Gobiernos municipales y al
Gobierno Central que cumplen funciones sectoriales como los Distritos de
Salud y Educación, Servicio Nal. de Caminos, CIAT, ENTEL, ONANFA, han
sido de gran importancia, pero sus niveles de decisión han sido muy
restringidos.
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Con la implementación de la Ley de Participación Popular, los Gobiernos
Municipales han ampliado el espectro de decisiones locales, pero sufren
todavía de limitaciones económicas considerando de que no solamente se
les ha transferido recursos sino también grandes competencias.
El fortalecimiento de la toma de decisiones en el ámbito municipal, estará
vinculado a la capacidad de articulación con la sociedad civil y además de
no incursionar en el dramático proceso sociológico de participación social y
popular del clientelismo político.

Priorización de necesidades

Considerando los mecanismos de participación planteados en párrafos
anteriores, con la implementación de la Ley de Participación Popular, todos
los pobladores del País pueden plantear sus requerimientos primeramente
en su OTB, que luego en un ejercicio municipal llamado "taller de
planificación participativa", participan sus representantes y plantean y
priorizan sus requerimientos para el desarrollo de sus territorios en función
de los recursos económicos que son asignados a cada Municipio.

De las experiencias observadas en éste ejercicio se concluye que
coincidentemente cada año los requerimientos son planteados para cubrir:

Necesidades de Subsistencia, donde se requiere diversificar los rubros
productivos, transformación de la producción, utilización adecuada de los
recursos naturales, generar fuentes de trabajo, mejorar la calidad y cantidad
del agua, mejoramiento de caminos vecinales.

Necesidades de Protección, donde se requiere el acceso a los servicios de
salud, atención especial de los minusválidos, la consolidación de tierras
comunales y lotes urbanos.

Necesidades de infraestructura y equipamiento, donde se requiere acceso a
los servicios educativos, mejorar, ampliar y construir escuelas, equipamiento,
dotación de itemes de nueva creación, capacitación en técnicas
agropecuarias.

Necesidades de participación, donde se requiere fortalecer las
organizaciones de las comunidades y de los barrios.

La situación y participación de la Mujer

Los indicadores socioeconómicos muestran que en la Mancomunidad, sigue
siendo más alto el analfabetismo en las mujeres que en los hombres, que la
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participación de las mujeres en la actividad económica es menor a la de los
hombres, sin embargo ha aumentado la jefatura femenina en el hogar.

La atención a la salud reproductiva de las mujeres todavía no se da en forma
más accesible y contínua en los diferentes centros de salud, principalmente
en el área rural, aunque hemos visto que la propia idiosincracia de la
población frena la acción de una mayor asistencia ya que las personas no

acuden a los centros.

Las organizaciones de mujeres existentes en el área rural y barrios de los
centros urbanos son los clubes de madres. Las actividades que desarrollan
están destinadas a buscar medios de sobrevivencia y mejoramiento de las
condiciones de vida, son apoyadas y promovidas principalmente por
instituciones de la Iglesia. En las áreas urbanas los comités Cívicos
Femeninos realizan algunas actividades de capacitación con los clubes de
madres.
El campo de las asistencia social y legal no se ha desarrollado en la
mancomunidad, las mujeres de las comunidades no conocen sobre las leyes
que las protegen y sobre las instituciones del Estado que han sido creadas
para prestarles servicios.
Se destaca en algunos casos la participación de mujeres en algunas
Alcaldías Municipales de la Mancomunidad.
En cuanto a la composición interna por razones de género la situación es
muy aleatoria. Se han observado directivas presididas por una mujer, por lo
que se incorporaron muchas más mujeres en la directiva. Pero incluso en
estos casos es frecuente observar la gran mayoría de hombres en las
mismas. La proporción de mujeres en las directivas es baja en la mayoría del
área de la Mancomunidad y allí donde había una buena participación de la
mujer, en muchos casos se trataba de dirigentes políticopartidarios.

La mujer participa en las actividades del barrio a la par que el hombre. En
muchos casos es grande su aporte a través de los programas de "alimentos
por trabajo" mediante los cuales participan mayoritariamente incluso en
proyectos que sólo deberían trabajar hombres por la rudeza de las
actividades. Programas de capacitación y formación general han sido
canalizados por el Ministerio de Educación a través de "educación no
formal".

Las mujeres han estado ocupadas de forma temporal en programas de
alimentos y de salud a través de los clubes de madres, cuando funcionaron
dichos programas sustentados principalmente por las donaciones de
algunas ONG's.
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2.4 Acceso al equipamiento

a) Educación

El Sector educativo de la Mancomunidad se ha estructurado de otra manera
con la puesta en vigencia de la Ley de Participación Popular donde también
se le transfiere a los Municipios la responsabilidad de la refacción y
equipamiento de los centros educativos. En la actualidad, la instancia
responsable de la educación a nivel departamental es la Prefectura a través
del Servicio Departamental de Educación quién es la responsable de hacer
cumplir a cabalidad la Ley de Reforma Educativa.
Con la vigencia de la Ley de Participación Popular los Municipios han podido
mejorar tanto en la refacción, equipamiento y construcción de centros
educativos. a nivel rural se cuenta con centros educativos para los ciclos
prebásico, básico y en algunos casos intermedio y medio.
En las áreas urbanas existen los centros educativos para todos los ciclos y
se amplia para los institutos técnicos y Universidades en algún caso.
Algunas escuelas seccionales cuentan con una infraestructura aceptable, sin
embargo el resto (la mayor proporción) se caracteriza por no disponer de las
mínimas condiciones básicas, contando sólo a veces con un galpón sin
paredes y un pizarrón con deficiente número y calidad de pupitres. Se puede
complementar el análisis diciendo que la mayor parte de las escuelas
carecen por completo de equipamiento básico y material didáctico, así como
de servicios sanitarios o letrinas.

b) Salud

En igual forma que la Educación, los aspectos de mantenimiento,
equipamiento, construcción y administración de los Centros de Salud han
pasado con la puesta en vigencia de la Ley 1551 de participación Popular a
ser una responsabilidad del Municipio.
En la mayoría de los casos en el área urbana, cuando se puso en vigencia la
Ley 1551 un gran número de los centros hospitalarios se encontraban en
pésimas condiciones tanto de estructura física, equipamiento y personal y en
otros casos no existian, por lo que los Municipios han tenido que realizar una
fuerte inversión para subsanar la situación planteada.
En el área rural la situación se presentaba mucho peor ya que no existía la
infraestructura, menos aún el equipamiento y el personal en salud. El apoyo
logístico en transporte es una de las deficiencias importantes para hacer una
labor efectiva de salud en el área rural.
Hoy en día, tanto para el área urbana como rural ésta situación se está
revirtiendo con el empeño que están poniendo los Gobiernos Municipales en
la mejora de tan importante servicio.
Sin embargo el Gobierno tendrá que mejorar todo el accionar que le
compete, más que todo en el aspecto del personal humano que trabaja en

Estudio del Area Social de la Mancomunidad Chiquitana	 12



los centros de salud y la definición del pago de salarios. En muchos casos
se da, que existe un administrador pagado por el Gobierno Nacional y el
Gobierno Municipal responde a otra tendencia política, situación que viene a
entorpecer la administración de la salud.

c) Deporte

La mayor parte de la infraestructura deportiva en el territorio de la
Mancomunidad, más que todo en la zona urbana está constituida por los
campos existentes en los Colegios, escuelas, de las Instituciones y de los
barrios. En las capitales de Sección Municipal así como en Municipios con
mayor población cuentan con Coliseos techados donde se practica el
Basquetbol, el fulbito, volibol y otros deportes.
En el área rural la infraestructura está en las escuelas y en el centro de la
comunidad, infraestructura que en algunos casos funciona como plaza. El
deporte de mayor preferencia tanto para el área urbana como rural es el
futbol.
Con los recursos de la Coparticipación tributaria se ha estado construyendo
colegios y escuelas que cuentan con canchas polifuncionales, situación que
viene a mejorar la infraestructura deportiva.
Por lo anotado arriba podemos concluir de que existe una insuficiente
infraestructura deportiva a nivel urbano y casi nula en las áreas rurales.

d) Cultura

Todo el territorio de la Mancomunidad encierra los valores culturales
chiquitanos, los mismos que se están perdiendo debido a la falta de políticas
dirigidas a su rescate. Algo importante que no debemos dejar de anotar son
todas las infraestructuras que conforman las misiones Jesuíticas, algunas no
se están restaurando y corren el riesgo de derruirse (Patrimonios Históricos
de la Humanidad).
Considerando que se entiende por Cultura a todas la realizaciones
características de los grupos humanos donde están cómprendidas no sólo el
lenguaje, la construcción de instrumentos, la industria, el arte, el derecho, la
ciencia, el gobierno, la moral y la religión sino también los instrumentos
materiales o artefactos en los que se materializan las realizaciones
culturales, la Mancomunidad tiene en este aspecto un gran potencial que si
no se realizan acciones inmediatas tienden en algunos casos a desaparecer.
Para dar un ejemplo podríamos citar el dialecto chiquitano en algunas
poblaciones como San José de Chiquitos, casi ya está perdido.
Algunas Organizaciones no gubernamentales están tomando iniciativas muy
importantes al respecto, también para citar otro ejemplo "el rescate de la
música con el Coro de Urubichá"
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Hay una gran deficiencia de infraestructura para bibliotecas históricas,
bibliotecas públicas, centros culturales, para funcionamiento de Cabildos y
otras donde se puedan incentivar nuestros valores culturales.

En el área rural directamente no existe un apoyo para fortalecer la cultura.

e) Comunicación e información

Telecomunicación

En cuanto a medios de telecomunicación existentes en el territorio de la
Mancomunidad está bien desarrollado ya que se cuenta con el servicio de
telefonía básica, atendido por COTAS (Cooperativa de Teléfonos
automáticos de Santa Cruz) donde la mayoría de la población de las áreas
urbanas mas que todo, tiene acceso directo a los servicios de telefonía local,
nacional e internacional.
ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) presta el servicio de
interconexión interdepartamental, nacional e internacional y cuenta con
oficinas en todas las provincias que conforman la Mancomunidad.

Medios de Comunicación e Información

En todas las capitales de Provincia que conforman la Mancomunidad existen
instalaciones de radio emisoras con frecuencias de onda corta, media, larga
frecuencia modulada y canales de televisión , algunas Secciones
Municipales con población significativa cuentan también con éstos medios.

Se cuenta también casi en la mayoría de las Secciones Municipales con
distribuidoras de periódicos que distribuyen el diario El Deber, El Mundo y
otros de circulación Nacional.

En el área rural las comunidades campesinas, en un gran número cuentan
con radio comunicación de banda corrida que en la mayoría de los casos
están conectados a la frecuencia de la Prefectura Departamental o a
organizaciones como el CIDOB, APCOB, que representan a los pueblos
Indígenas.

Transporte Ferroviario

La zona Sud de la Mancomunidad, específicamente desde Pailón hasta
Puerto Suárez se beneficia directamente con el transporte ferroviario, puntal
importante para su desarrollo socio - económico desde su construcción en el
año 1995, éste tipo de transporte es tanto para pasajeros y carga, que pese
a no ser eficiente es el medio de transporte más seguro y económico para
pasajeros. La Empresa Nacional de Ferrocarriles en su ramal oriental Santa
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Cruz - Puerto Suárez y Santa Cruz - Yacuiba fué rentable, sin embargo en el
año 1997 fué capitalizada y adjudicada a empresarios Chilenos, quedando
una pequeña parte del área administrativa bajo la tuición nacional.
Este transporte surte impacto directo para los Municipios de San José,
Roboré, Puerto Suárez y sus áreas de influencia, pero también es utilizado
por la población de la Provincia Velasco y otras provincias como medio
alternativo.

Transporte Terrestre

La Mancomunidad cuenta con la carretera asfaltada Pailón - San Ramón -
Guarayos y otro ramal San Ramón San Javier, carreteras de ripio estables la
mayor parte del año y caminos vecinales, lo que permite una interconexión
comunal, vecinal, interprovincial e interdepartamental y nacional.
Todo este potencial es aprovechado por sindicatos de transportistas y
particulares que prestan sus servicios a la población de la zona y otros
demandantes de transporte livianos y pesados. Existe un buen acceso a
éste tipo de transporte que se está aumentando de acuerdo a la demanda.

Transporte Aéreo

En el territorio de la Mancomunidad se cuenta con infraestructura suficiente
para el transporte aéreo, sin embargo se deberían tomar medidas para el
mantenimiento y funcionamiento de algunos aeropuertos, ya que el problema
ha sido que en algunas Secciones Municipales se ha suspendido el servicio,
en algunos casos por que las pistas no son adecuadas y en otros por la falta
de demanda de pasajeros. Uno de los aspectos importantes que frena el uso
de éste transporte ha sido los precios elevados de los pasajes.
En la Mancomunidad se cuenta con infraestructura importante de aeropuerto
como es el caso de Puerto Suárez que tiene un aeropuerto internacional y
que es una buena alternativa de transporte para personas con cierto nivel de
actividad y de ingresos, San Ignacio de también tiene un aeropuerto de
significativa importancia y las otras Secciones Municipales cuentan con
pistas que son utilizadas para vuelos comerciales como para servicios
sociales. En años anteriores el transporte aéreo militar y la línea Aero Sur
hacían servicios en algunas Secciones Municipales, los mismos que han
tenido que suspender por problemas económicos.

f) Vivienda

Según el Censo de Población y Vivienda, en el año 1992 la Mancomunidad
de la Chiquitanía, un promedio del 73% de los hogares, tenían vivienda
propia y existen 23.762 viviendas particulares con ocupantes. El Municipio
de Urubichá es el que cuenta con un porcentaje mayor de vivienda propia
93.4%.
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Por lo general en el territorio de la Mancomunidad la vivienda urbana es de
material con techo de teja ó calamina (duralit) y piso de mosaico o cemento y
en el área rural (comunidades) son pahuichis con paredes de tabique o palo
a pique, adobe y tablas, techo de paja o motacú y piso de tierra.
Existe un promedio de 6 personas por hogar y de 4 personas por cada
dormitorio.

g) Servicios

Energía eléctrica

En cuanto al nivel de acceso a los servicios podemos anotar que en el
territorio de la Mancomunidad un promedio del 35% de la población tiene
acceso a la energía eléctrica, siendo el Municipio de Puerto Suárez el que
tiene el mayor porcentaje con un 67.4% y el de menor acceso el Municipio
de Urubichá con un 2.2%. Sin embargo cabe señalar que los hogares que no
disponen de energía no se debe a la inexistencia del servicio, sino más, al
alto costo que implica contar con ese servicio.

Agua potable

En el territorio de la Mancomunidad se encuentran los Municipios con menor
cobertura de agua por cañería, así tenemos a la Sección Municipal de
Urubichá con el 85.4% seguido por Concepción con el 80.9% de hogares
que no gozan de agua por cañería. El Municipio de . Puerto Suárez cuenta
con un 19.6% de hogares que no tienen agua por cañería, constituyendosé
en el Municipio que goza de más cobertura con ese servicio.
Un promedio aproximado de toda la Mancomunidad es del 43% de hogares
que cuentan con agua potable por cañería y un 23% tienen agua en sus
viviendas. Un 40% de hogares usan el agua de pozos o norias, siendo el
Municipio de El Puente el que tiene el porcentaje mayor (69.7%) y el de
Roboré el menor con un 1.6%.

Servicio Sanitario

Un 55% de los hogares de la Mancomunidad cuentan con servicio sanitario
de los cuales sólo un 12% tiene descarga.
El Municipio con mayor cobertura de éste servicio es Puerto Suárez con un
67.7% y el de menor es San Matías con el 33.6%. se puede observar que a
nivel rural ésta cobertura disminuye sustancialmente.
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3. Análisis de leyes y Programas con incidencia en el ámbito
municipal

a) Ley de Reforma educativa

Al igual que en cualquier otra reforma o iniciativa gubernamental, 	 los
resultados de ésta tampoco están predeterminados por las intenciones de
sus impulsores o por la precisión de su diseño, sino por la forma en que se
implementará, es decir, por la manera en que las fuerzas sociales y políticas
la llevarán a cabo (impulsándola, resistiéndola o modificándola).

Una de las primeras dificultades que se ha presentado en la Reforma es en
uno de sus principales actores, los maestros. Es evidente que ellos mismos
deberán adquirir y desarrollar nuevas capacidades, pues la formación que
han tenido tiene poco que ver con los nuevos papeles que la Reforma les
plantea dentro y fuera de las aulas. Y aunque éste es un problema de tiempo
y recursos, necesita además de voluntad y es aquí precisamente donde se
plantea el problema más serio, ya que aunque éstos están dispuestos a re -
capacitarse, en la práctica resisten y rechazan lo que estiman que la
Reforma les puede traer como amenaza a su estabilidad laboral: 	 los
procesos de selección y permanencia en el docentado. Pero esos procesos
son absolutamente indispensables para garantizar no ya el éxito, 	 sino
incluso la misma implementación de la Reforma.

Otra dificultad nace de los requerimientos financieros de la Reforma. La
nueva pedagogía necesita mejores maestros (y por lo tanto mejor pagados) y
una infraestructura educativa con aulas más amplias y con muchos más
recursos pedagógicos (instrumentos, herramientas, bibliotecas, etc,), lo que
implica que la ejecución de la Reforma obliga a que los Municipios aumenten
en forma sustancial la inversión que realizan en educación. Esto significa
sacrificio en otras áreas, que la gente no está dispuesta a hacer si es que no
está convencida de que en verdad valen la pena.
Estas dos dificultades planteadas se han podido observar en los municipios
de la Mancomunidad, en unos con mayor incidencia que en otros, pero el
más problemático ha sido el segundo problema ya que en muchos casos se
ha incumplido con los compromisos económicos del Municipio para con las
Escuelas y Colegios.
Los Comités de Vigilancia muy poco han hecho en cumplir su rol de
dinamización, supervisión y movilización de recursos para la educación,
basados en el compromiso y la responsabilidad que la gente adquiere con
los procesos en los que tiene injerencia.

r
Las trabas que el gremialismo corporativo impone al perfeccionamiento
profesional del magisterio y al desarrollo de una capacidad de intervención
organizada de la sociedad en el sistema educativo, en base a la cual podrán
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incrementarse los recursos destinados a la educación y mejorar su
administración, no permiten todavía percibir resultados visibles, porque ellos
se han reducido a disputas entre burocracias con los dirigentes del
magisterio seguidos casi a ciegas por la parte más atemorizada de sus
miembros.
Las fuerzas sociales y políticas se han expresado de manera muy tímida
todavía y casi siempre en forma transversal, mencionando el tema como
contraparte o tangencialmente.

b) Ley de Participación Popular

En el contexto de la Ley de Participación Popular, se establece que para
éste proceso la ley reconoce, promueve y consolida las comunidades
indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica política y económica.
Para lograr sus cometidos, esta Ley busca fortalecer los instrumentos
sociales, jurídicos, políticos y económicos para perfeccionar la democracia
representativa, garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de
participación a mujeres y hombres.

La LPP modifica la jurisdicción territorial a la Sección de Provincia,
estableciendo competencias municipales al ámbito urbano y rural en los
temas de educación, salud, deportes, caminos vecinales, microriego etc. con
la obligación de administrarlas, mantenerlas y renovarlas.

Ya en el análisis objeto de éste estudio, podemos decir que en toda el área
de la Mancomunidad la Ley es poco conocida por los dirigentes y menos aún
por los vecinos, quienes esperan de ella, en función de la propaganda del
Estado, soluciones a los problemas del barrio. En este sentido fue exitoso el
resultado final del registro de OTB's. Se despertaron muchas expectativas
de que se podrían conseguir recursos si es que se estaba registrado. De ello
se benefició la renovación de las directivas de la mayor parte de las juntas
de vecinos tanto a nivel urbano como rural. Este resultado dependió también
del malentendido de que la Alcaldía distribuiría los recursos de la P.P de
acuerdo al tamaño de la población, lo que equivaldría a mas obras en cada
OTB.
La implementación al inicio fue fuerte pero se ha ido debilitando, se han
realizado algunas acciones normativas de parte de la Secretaría Nacional de
Participación Popular y operativas por parte de la Unidad de Participación
Popular dependiente de la Prefectura Departamental, orientadas a la
elaboración de los Planes Operativos Anuales POA's. Sin embargo las
funciones que debería cumplir esta Secretaría de Estado a nivel
departamental son mucho mayores en el entendido de que deben hacer el
"fortalecimiento municipal" cosa que no está sucediendo, ya que no se
cuenta con el personal idóneo ni recursos económicos y logísticos
necesarios para realizar a cabalidad su función. Es en este sentido de que
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los municipios están buscando frecuentemente, mecanismos de apoyo para
hacer una buena labor de fortalecimiento municipal.

En cuanto a la Planificación Participativa se cumplió formalmente con la
confección de un Plan de Desarrollo Municipal ( PDM quinquenal), destinado
a cumplir con los requerimientos del Ministerio de Hacienda según lo
estipulado por la Ley de P.P., en el caso del área de la Mancomunidad la
mayoría de estos planes, fueron realizados por una consultora y que de
alguna manera hubo una regular participación de dirigentes pero los más no
se enteraron de la planificación. Si se analiza el contenido de los PDM
observamos que no presentan ninguna diferencia en su orientación y
practica con relación a las practicas tradicionales de planificar y ejecutar
obras en los barrios en negociación con la Alcaldía. Esto demuestra que la
principal dificultad para la implementación de la Ley de P.P es lo relativo a la
planificación participativa. Esta no podrá llevarse a cabo mientras tanto no
se den pasos importantes de descentralización real, mayormente en los
aspectos técnicos. Un segundo paso básico deberá consistir en el
reordenamiento distrital en función de la planificación y no sólo en relación
con la mejora de los servicios, manteniendo la estructura vertical tradicional.
El tiempo transcurrido hasta ahora por las Alcaldías, ha sido importante para
su consolidación en sus bases mínimas tradicionales, pero no han dado
pasos sustantivos de modernización en su estructura vertical.

Otro aspecto, muy relacionado con el anterior es el relativo al Comité de
Vigilancia. En las condiciones mencionadas es impensable que pueda surgir
de forma espontánea un CV que represente a las OTB's si no existe un
mecanismo que permita dicha representatividad, en la mayoría de los casos
los representantes de los CV terminan subordinandosé al Alcalde por ciertos
favores que puedan recibir. A los Comites de Vigilancia no se le asigna un
presupuesto para que pueda asistir a reuniones o talleres de capacitación,
menos aún un espacio donde puedan instalarse para hacer más efectiva su
acción de control social. El apoyo por parte de la Alcaldía al Comité de
Vigilancia no es el financiero sino el técnico y muy debilmente, no hay otras
alternativas, a no ser que se le "alimentara" con recursos de la cooperación
internacional.Por Ley no puede recibir recursos municipales y tampoco se
han previsto otros recursos públicos para ello. Hoy por hoy el Comité de
Vigilancia sólo es un mecanismo de la sociedad "estatizado" desde su
surgimiento.

Guardando las diferencias en los diferentes municipios que conforman la
Mancomunidad, el acto constitutivo fue similar, se apoyó en el municipio
siguiendo la estructura diseñada de distritos e incidiendo fuertemente en la
elección de dirigentes predominantemente oficialistas.
Algunos aspectos no claros que hemos podido observar sobre la Ley en los
Municipios de la Mancomunidad es que, aún continua siendo un problema la
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transferencia de la infraestructura de salud y educación. Mucho más el tema
de los colegios de convenio Estado - Iglesia.
En las comunidades campesinas de estas provincias existe la figura del
"Alcalde Político" que es designado por el Subprefecto o el Corregidor. este
Alcalde político luego, designa a su cabildo con sus caciques, síndicos,
semaneros y otros que vienen a ser sus mandaderos.
A pesar de ser una autoridad política nominada por el sub- prefecto y por lo
tanto, el brazo largo del gobierno, cuando a los pobladores campesinos se
les pregunta quién representa a la comunidad como OTB, dicen el "Alcalde
Político".

El inciso j del art. 14 sobre la responsabilidad del desarrollo rural, las
Alcaldías no saben como resolverlo, pues no tienen experiencia en este
campo y su presupuesto no les alcanza para contratar al personal que se
encargue de la asistencia técnica agropecuaria.
Por lo tanto se ve a la Participación Popular como un fin en sí y no como un
medio para lograr la presencia democrática de cada uno de los pobladores
de la Sección Municiplal en la toma de decisiones y en las acciones del
Gobierno Municipal.

c) Seguro de Vejez

El Gobierno Nacional ha promulgado la Ley do Derechos y privilegios para
los mayores y Seguro médico Gratuito de Vejez y se ha puesto en vigencia a
partir del 1 de Octubre de 1998. Esta Ley en su artículo 7 manifiesta que "Se
amplian las prestaciones de protección a la tercera edad, instituyéndose EL
SEGURO MEDICO GRATUITO DE VEJEZ extendiéndose su campo de
aplicación a todos los ciudadanos bolivianos de 60 o más años, que no
cuenten con ningún tipo de seguro de salud, con radicatoria permanente en
el territorio nacional.
El Poder Ejecutivo reglamentará la cobertura de este Seguro, su
financiamiento a cargo del Tesoro General de la Nación y los Municipios,
asi como el régimen de prestaciones, que serán otorgadas por todos los
entes gestores del Sistema Boliviano de Seguridad Social.

Como se observa, la Ley es clara y hay que cumplirla, lo que repercute
directamente en los recursos de Coparticipación Tributaria del Municipio. De
acuerdo al Censo, uno de los Municipios que tiene mayor cantidad de
Población mayor de 65 años es San Miguel de Velasco con el 3.9% , el
mismo que haciendo un cálculo de lo que debe programar para pagar por
éste Seguro sería 7300 $u$/año, ya que cada municipio debe pagar 22.4
$u$ por anciano, si sumamos a eso las personas con edad de 60 a 65 años,
éste monto aumenta considerablemente.
Sin embargo se ha podido observar que todavía no esta haciendosé efectivo
en ningún municipio de la Mancomunidad.



4. Identificación y análisis de los principales problemas para el
desarrollo social

La Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitanía al ser un territorio
geográficamente amplio, densamente poblado con una diversidad de
habitantes venidos de diferentes zonas del País, también enfrenta una serie
de problemas relacionados con su desarrollo humano y que para su análisis
más objetivo vamos primeramente hacer una identificación y análisis de los
problemas generales, para luego encarar los problemas sectorialmente.
En el presente trabajo no vamos a identificar todos los problemas
relacionados con el desarrollo humano de la Mancomunidad, pero sí los más
relevantes.

A. Problemas generales

Problemas relacionados con los centros urbanos

En la mayoría de las Secciones Municipales que conforman la
Mancomunidad existen centros poblados importantes, más que todo en la
capital de la Sección que cuentan con la mayor  cantidad de servicios
básicos en comparación de las otras localidades en que estos son muy
precarios, situación que los hace menos atractivos y genera una primera
corriente migratoria hacia estas capitales, produciendo fuertes presiones por
demanda de servicios básicos.,i

La población rural se encuentra localizada en comunidades, haciendas,
ranchos, puestos y algunas poblaciones que sólo alcanzan a una o dos
Unidades Vecinales. Este patrón de ocupación del territorio se ve afectado
por dos factores: la emigración de la población que abandona sus
comunidades y aunque en alguna medida el territorio ha sido ocupado por
migrantes de otras zonas, las comunidades no logran incrementar su
población.

Problemas relacionados con los flujos migratorios

En todo el territorio de la Mancomunidad existe una gran cantidad de flujos
migratorios de personas dei interior como del exterior del País, del exterior
hay una fuerte migración de pobladores brasileros considerando que San
Matias y Puerto Suárez son frontera con el vecino país del Brasil. Hacia San
José y Roboré migran pobladores Paraguayos pero en una mínima
proporción. Los otros tipos de migrantes son estacionales contratados para
trabajos en el sector agropecuario y forestal que al concluir el contrato
retornan a su lugar de origen aunque muchos de ellos se quedan en el
Municipio correspondiente.

1
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estas corrientes migratorias constituyen un problema porque presionan
sobre la oferta de servicios especialmente en las capitales de Sección. otro
gran problema es que las migraciones de subditos brasileros, no son
controladas, situación que en algunos casos a traido consecuencias
negativas ya que un gran número de éstos migrantes se dedican al comerció"
ilegal, más que todo de vehículos. Se ha podido también observar, casos
aislados de trafico de drogas y asaltos en localidades de Velasco, Angel
Sandoval y Germán Busch.

Por otro lado la emigradión constituye otro problema porque afecta a los
grupos más jóvenes que salen en busca :de un logro educativo que les
permita obtener mejores condiciones de empleo e ingresos y ésto constituye
para la Mancomunidad un costo muy alto al subvencionar una etapa del
proceso educativo de un grupo poblacional que luego ingresará al mercado
laboral.

Los jóvenes ',también migran en busca de otras actividades que les puede
proporcionar un mercado laboral más diverso que el que le ofrece el
Municipio, ya que sólo cuenta con ocupaciones relacionadas con el sector
agrícola, como el chaqueo, cosecha de algunos cultivos, los cuales son muy
marginales y de muy baja remuneración.

3. Discriminación por genero

Los datos presentados sobre analfabetismo y asistencia escolar, donde
tanto en el área urbana como rural, el diferencial femenino es mayor que el
masculino, nos muestran el rezago existente en el campo de la mujet,
especialmente en el sector social que limitan, su participación en igualdad de
condiciones en la actividad económica, social y política.

La discriminación como una forma de violencia, junto a las otras formas
directas de agresión no sólo están dirigidas a las mujeres sino también a
grupos vulnerables como los niños y niñas quienes no cuentan con
mecanismos que les permitan ejercer sus derechos y contar con la
protección del Estado.

En síntesis podríamos decir que el problema central es la emigración de la
población potencialmente activa tanto femenina como masculina, cuyas
causas son la falta de oferta de trabajo, condiciones mínimas de
subsistencia y la falta de incentivos en todo el territorio de la Mancomunidad.
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B. Sectoriales

1. Problemas relacionados con la Educación

Los indicadores de analfabetismo, educación básica y nivel de escolaridad
permiten identificar las áreas rezagadas y cuantificar la magnitud de la
brecha existente entre los objetivos de la Reforma y la situación actual a fin
de dimensionar el esfuerzo que aun es necesario realizar.

1.1 Analfabetismo

La tasa de analfabetismo de aproximadamente el 16% para toda la
Mancomunidad es mucho mayor que la departamental de 11.0%, se
profundiza más las diferencias entre hombres y mujeres analfabetos, donde
la menor tasa de hombres es en Puerto Suárez con el 4.8% de hombres
analfabetos contra el 43% en Concepción de mujeres analfabetas. Por
Secciones Municipales y por áreas ya se ha hecho la relación en párrafos
anteriores.
Entre las causas que podemos anotar para que haya un mayor ó menor
índice de analfabetismo, podríamos anotar, entre las mas relevantes las
siguientes:
Falta de continuidad y seguimiento a políticas educativas de disminución del
analfabetismo.
Dispersión de la población, más que todo en el área rural.
La idiosincracia de la población, .donde no ve la necesidad de educarse.
La pobreza, que con mayor incidencia, no permite a la mujer a seguir
programas educativos por la diversidad de labores que asume en su casa.

1.2 Sistema Educativo Incompleto

Existen requisitos, criterios y procedimientos para la conformación de un
núcleo como un "conjunto de Unidades Educativas articuladas entre sí,
conformando una red interactiva de servicios educativos complementarios",
lamentablemente existen muchos núcleos con una escuela como unidad
central y escuelas seccionales, pero, ni en la Unidad Educativa Central y
mucho menos en las seccionales existen los servicios educativos
complementarios.
Las causas que podemos anotar al respecto, nuevamente recaen en la no
implementación de la Reforma Educativa, que en su mayoría de los casos ha
sido la falta de recursos lo limitante para su puesta en vigencia.

1.3 Deficiente Infraestructura y Equipamiento

Las nuevas leyes y disposiciones administrativas del poder central, han
transferido nuevas competencias a los Municipios, pero no se ha previsto la
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transferencia de recursos suficientes para dotar de buena infraestructura a
los centros educativos en general.
Es así que existe la Ley de Participación Popular que transfiere
competencias a los municipios, la Ley de Descentralización, señala la
"Transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico -
administrativo no privativas del poder ejecutivo a nivel nacional" y la Ley de
Reforma Educativa que modifica la administración de los recursos materiales
del sector, la Ley de Ministerio de! Poder Ejecutivo ha implementado una
estructura diferente con la creación del Ministerio de Desarrollo Humano,
que tiene bajo su dependencia a la Secretaría Nacional de Educación, que
ha desconcentrado sus acciones con la creación primero de una Dirección y
luego con un Servicio Departamental y un Director Distrital a nivel de
Municipio. Como se verá, la parte normativa y de estructura es bastante
amplia, pero sin embargo, al momento de operativizar las acciones es donde
se presenta la dificultad.
Esta nueva estructura administrativa es la que ha podido identificar las
falencias y deficiencias en la infraestructura y equipamiento educativo.
En el territorio de la Mancomunidad se puede observar una insuficiente
infraestructura y equipamiento en el sector educativo en los centros urbanos
y deficiente en las áreas rurales, pese a que los Municipios ya han invertido
bastante en estos aspectos, algunos más que otros.

1.4 Deficientes vías de Comunicación y transporte

En éste punto podemos anotar una problemática interrelacionada entre más
de dos variables, ya que por un lado la Reforma Educativa, constituye al
núcleo como un conjunto de unidades educativas articuladas entre sí
conformando una red interactiva de servicios educativos complementarios,
sin embargo ésta articulación y el desarrollo de un Plan de supervision no es
tan fácil de ejecutar debido a que sólo están vinculadas por caminos
vecinales, siendo algunos inaccesibles en épocas lluviosas. Por otro lado
también debemos considerar las distancias muy alejadas entre un centro y
las comunidades campesinas pobladas. Un sistema de transporte
intercomunal o seccional no existe, teniendo las personas que trasladarse de
un lugar a otro de a pié, en bicicletas o a caballo.

1.5 Deficiente calidad de la Educación

Si bien se ha mejorado en la construcción de aulas y escuelas, tanto en el
área urbana como rural, las escuelas funcionan como seccionales,
unidocentes o multigrado, con profesores en su mayoría interinos con muy
baja remuneración, sin los adecuados recursos metodológicos didácticos , y la
falta de material de apoyo. Estos han sido de alguna manera factores
internos al sistema que han contribuido en la baja calidad de la educación. A
estos factores se ha sumado uno muy importante, la falta de vivienda
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docente que ha contribuido a que los profesores abandonen las escuelas y
se haga cada vez más difícil contar con docentes normalistas.
Entre los factores externos se pueden mencionar, el nivel socioeconómico
de le vivienda familiar, los materiales de apoyo educativos provistos por la
familia y el grado de participación de la comunidad. Si bien en el área
urbana se dan estos aspectos negativos, en el área rural, estos se acentúan
mucho más.
La baja escolaridad de los padres de familia, se considera como la causa
fundamental para una baja escolaridad y malos rendimientos de los niños.

2. Problemas relacionados con la Salud

La problemática de la Salud en el territorio de la Mancomunidad tiene como
determinante una serie de factores relacionados no sólo con el sistema de
salud que tiene que ver con su cobertura, infraestructura y equipamiento,
accesibilidad al servicio, recursos humanos y financieros, sino también con
las condiciones de los hogares, cuya actividad económica solo les permite
satisfacer sus necesidades mínimas de subsistencia, dando lugar a diversos
grados de nutrición.
Otro aspecto es el alto grado de ruralidad que implica la inexistencia de
servicios básicos como agua potable, eliminación de excretas junto a las
condiciones de las vivienda, falta de transporte y mala infraestructura
caminera. Todos ellos constituyen el conjunto de factores externos que
contribuyen a generar los altos índices de morbi - mortalidad causadas
fundamentalmente por las así llamadas " enfermedades de la pobreza".
Entre los factores internos al sistema podemos mencionar que pese a que
ya están organizados en todos los Municipios los Directorios Locales de
Salud, DILOS, ésta instancia es aún inoperante ya que no cumple a
cabalidad sus funciones.
En la mayoría de las Postas Sanitarias del territorio de la Mancomunidad no
se cuenta con los recursos humanos, insumos y equipamiento mínimo para
el buen funcionamiento del servicio; en algunos casos y más que todo en el
área rural algunas permanecen cerradas.
Uno de los problemas importantes que también podemos mencionar y ello se
da más que todo en las capitales de Municipio es que en algunos casos
existen divergencias entre los Directores de hospitales y los Gobiernos
Municipales, ésta situación se da por causas eminentemente políticas -
partidarias.

En síntesis podríamos mencionar que los problemas de salud más
frecuentes en la Mancomunidad son, la baja cobertura de salud en las áreas
rurales, la falta de ejecución de las políticas sanitarias reglamentadas, las
altas tasas de morbi - mortalidad infantil y las deficiencias en los servicios de
salud.
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Entre las causas que podemos anotar son, el bajo consumo de alimentos y
nutrición deficiente, falta de higiene por condiciones precarias de vida y la
falta de saneamiento ambiental.(tratamiento de agua).

3. Problemas relacionados con la vivienda y los servicios básicos

Según los datos censales, muestran que por lo menos un tercio de los
hogares de la Mancomunidad (30%) no tiene vivienda propia y uno de los
problemas principales os el grado de hacinamiento en los hogares ya que
existe un promedio_ de 6 a 8 personas por familia y de cuatro que duermen,
en un mismo dormitorio. Otro aspecto negativo es la precariedad de las
viviendas que están construidas con materiales de baja calidad habitacional.
La causa principal a éste problema es la falta de recursos económicos de las
personas y la falta de apoyo con proyectos que influyan positivamente a
mejorar ésta situación planteada.
La vivienda rural es bastante rudimentaria y en su mayoría no tienen
instalaciones para servicios de energía eléctrica y agua potable. Se puede
verificar que predomina un sistema de letrinas rudimentario sin las mínimas
condiciones de higiene y salubridad.
Muy poco se ha ejecutado hasta el momento en programas de dotación de
viviendas especialmente en las áreas rurales. Es necesario mencionar que
de acuerdo a las exigencias de las líneas de crédito para vivienda que
intermedia el sistema financiero, un porcentaje muy pequeño tendría acceso,
debido al bajo nivel de ingresos de la mayoría de los pobladores. Por otro
lado, la incidencia del subempleo es muy fuerte, creando una informalidad
en las ocupaciones, estabilidad laboral que pueda garantizar a los
financiadores el repago del financiamiento. Un porcentaje muy pequeño
aporta al FONVI, la gran mayoría no está inserta en el sistema formal por las
condiciones de marginalidad ya anotadas.

En cuanto a los Servicios básicos los niveles de insatisfacción de las
necesidades con respecto a la provisión de servicios nos muestra que un
65% de la población no, cuentwcon energía eléctrica y un 60% no cuenta
con agua potablé. Esta situación es más negativa en el área rural y en el
área urbana los sistemas existentes presentan problemas en su
funcionamiento.

4. Problemas relacionados con las Organizaciones Sociales y su
participación

El problema fundamental relacionado con las Organizaciones Sociales es su
escasa participación social en áreas urbanas y mucho más deficiente en
áreas rurales. Se profundiza mucho más este problema con los grupos de
Indígenas y ayoreodes que hasta hace muy poco tiempo se encontraba al
margen de la "sociedad nacional".
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Las causas de ésta situación podríamos resumir en, la falta de una
educación cívica y política, la existencia de un clientelismo político y el bajo
desarrollo socioeconómico.
Al interior de éstas organizaciones sociales, también existe el problema del
rezago a la participación de la mujer.
Se puede observar en toda el área de la Mancomunidad, que además de ser
muy pocas las Instituciones u Organizaciones de índole público, culturales,
religiosas y cívicas, no conforman un sistema interinstitucional con una
buena coordinación de acciones en beneficio de su región, sino más bien
cada una de ellas está realizando sus actividades muy específicas.

Si n nivel de Municipios existe éste problema, a nivel de todo el territorio de
la Mancomunidad se profundiza mucho más. Por ello la alternativa de la
creación de la Mancomunidad viene a contribuir en el proceso de
articulación y coordinación interinstitucional.

5. Problemas relacionados con la Cultura

Uno de los aspectos negativos en éste campo es la inexistencia en muchos
casos de espacios físicos para revitalizar los valores y tradiciones del
territorio de la Mancomunidad, considerando que una gran extensión de la
Mancomunidad participa de la cultura Chiquitana.
El Estado no ha tenido acciones efectivas al respecto, por otro lado, los
municipios no han podido solventar economicamente actividades
relacionadas con la cultura. Esta falta de atención ha traido consigo un
desconocimiento de la población sobre su historia y tradiciones culturales y
una escasa valoración de la misma. El desconocimiento de la cultura
ancestral ha debilitado los valores socioculturales.
En muchos casos se está perdiendo dichos valores por la falta de una visión
en primer lugar local y luego departamental y nacional.
No existe una política específica para promover la cultura de los pueblos, y
en ese sentido se hace muy poco en la capacitación del recurso humano
para rescatar y difundir nuestra cultura.

G. Problemas relacionados con el deporte

El problema fundamental en este campo es, por una parte la inexistencia de •
políticas que fomenten el deporte y por el otro la insuficiente infraestructura
deportiva en las áreas urbanas y deficiente en las áreas rurales, ello ocurre
por el desconocimiento de que la recreación deportiva es un factor de
desarrollo.
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5. Identificación y análisis de las principales potencialidades en el
área social

Cuando hemos analizado los problemas generales y sectoriales del área social,
veíamos que en realidad parecería todo negativo, ahora en éste análisis de
potencialidades podremos observar y sin ser contradictorios con lo anterior, de
que en realidad, el vasto territorio de la Mancomunidad cuenta con un gran
potencial social, el mismo que puede ser explotado en beneficio del desarrollo
de la región.

Potencialidades en educación

La aprobación e implementación de leyes de Reforma Educativa y
Participación Popular, han contribuido a Institucionalizar las experiencias
existentes en todo el territorio de la Mancomunidad. Pese a los problemas
observados en la ejecución de la Reforma Educativa, si se subsanan
algunos errores, mas que todo de orden logístico y humano, la misma es un
instrumento muy valioso para mejorar la Educación.
En cuanto a la infraestructura educativa, considero que con lo que están
encarando cada año los Municipios ya se ha avanzado bastante en este
aspecto, por lo que más bien es un potencial que hay que aprovechar.

Potencialidades en salud

En el territorio de la Mancomunidad, mas que todo en el área urbana, existe
la infraestructura sanitaria al igual que en las comunidades más importantes,
situación que se constituye en una buena base para el desarrollo de una red
de servicios de salud, la misma que debe ser articulada de acuerdo al nuevo
modelo sanitario.
El Directorio Local de Salud, DILOS, es un mecanismo muy importante para
desarrollar el sector, con la salvedad, que debe ser fortalecido para que
cumpla con el rol que le corresponde.

3. Potencialidades de la población

El territorio de la Mancomunidad cuenta con un gran potencial de población
joven tanto de hombres como mujeres con gran interés de superarse y
trabajar y de ésta manera ser más útil al pueblo o comunidad en la que
viven. Sin embargo se debe mencionar que este potencial es alto en
términos cuantitativos y bajo en términos cualitativos.
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Potencialidades de las Organizaciones e Instituciones

Existe un número suficiente de Instituciones y Organizaciones en toda el
territorio de la Mancomunidad, para considerarlas como potencial debemos
fortalecerlas y conformar un verdadero Sistema Institucional.

Potencialidades Culturales

Este, es sin duda, uno de los potenciales más importantes que se tiene en
todo el territorio de la Mancomunidad, ya que encierra grandes valores socio
- culturales los mismos que con una buena política de fortalecimiento,
contribuirá para crear efectos positivos en las áreas sociales, económicas y
de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Se cuenta con Monumentos, Patrimonios Históricos de la Humanidad,
Costumbres, diversidad de lenguajes, construcción de instrumentos
materiales o artefactos y el recurso humano puntal principal de la cultura.

6. Potencialidades del Nuevo Marco Jurídico - Administrativo

El conjunto de Leyes como tal no constituyen un potencial, pero si cada una
de ellas estuviese funcionando tal como están establecidas, consideramos
que serán de gran importancia en el desarrollo integral de todo el territorio
de la Mancomunidad.
Las Leyes de mayor relevancia son la de Participación Popular, de Reforma
Educativa, de Descentralización y los decretos y reglamentaciones que
norman los sistemas de salud.
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6. Propuestas de Políticas, de impacto para desarrollar el área
Social de la Mancomunidad

Cuando se toma como referencia empírica las Provincias o Secciones
Municipales de la Mancomunidad, se pueden observar y describir las
distancias socioeconómicas perceptibles espacialmente.
La Mancomunidad es un territorio con algunas diferencias geográficas y
ecológicas y, por lo tanto, con desigualdades en la dotación de recursos
naturales. La importancia de sus recursos naturales han variado en el tiempo
de acuerdo a su valoración económica. La combinación de éstos factores ha
dado lugar a la formación de zonas con procesos socioeconómicos de
ritmos, alcances y características distintas y que se manifiestan en
desigualdades.
Tomando en cuenta todos éstos aspectos y para poder formular políticas en
un conglomerado tan grande como es la Mancomunidad, y donde es
necesario poder contar con instrumentos de desagregación, se precisa
disponer de uno o más indicadores que permitan ilustrar con suficiente
claridad y síntesis los aspectos de la calidad de vida que afectan tanto a las
oportunidades de las personas como a sus percepciones. Para ello se puede
hablar de una categoría que aglomere los aspectos de Cultura, Educación,
vivienda y servicios, economía (empleo) y política (entendida como
participación social).

En este sentido la política que de solución a la falta de equidad social que
está traducida en la falta de oportunidades de empleo, de participación en
las actividades económicas e institucionales, de accesibilidad a los servicios
básicos, de salud y educación de la mayoría de la población, serán
alcanzados con crecimiento económico acompañado de una política de
desarrollo humano, cuya base se encuentra en la inversión en la
capacitación del recurso humano, en la atención de su salud, en la
participación de la sociedad civil y en infraestructura de salud, educación,
cultura, deporte, y dotación de servicios públicos básicos. La construcción
de infraestructura deberá tener un alto nivel de cobertura con la finalidad de
que estos servicios sean accesibles tanto al poblador urbano como rural.

El desarrollo socioeconómico de la Mancomunidad, debe solucionar en
forma gradual la situación de extrema pobreza, agravada por el "aislamiento"
del poblador rural y el marginamiento y pérdida de identidad cultural de los
pueblos originarios. En este sentido, la utilización de los recursos públicos a
cada uno de los municipios del territorio de la Mancomunidad deben apuntar,
en base al uso eficiente de los mismos, a la creación de condiciones para la
inversión privada, la ejecución de programas y proyectos que eleven el nivel
de vida de la población, en base a la participación activa de ésta en las
actividades económicas, sociales y culturales.
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6.1 Políticas de Educación

Las políticas de educación han sido diseñadas e implementadas por el
gobierno nacional a través del ministerio correspondiente, las mismas que
están enmarcadas en la Ley de Reforma Educativa. Sin embargo la
mencionada Ley, todavía no funciona eficientemente como explicamos en
párrafos anteriores, sin embargo anotamos algunas políticas que deberán
tomarse como prioritarias para el desarrollo de la Mancomunidad.

6.1.1 Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la calidad de la
Educación Primaria.

Las nuevas generaciones, parecen tener más oportunidades gracias a la
expansión de la cobertura educativa. Pero de acuerdo a datos del Censo, se
observa que sigue estrechandosé en los niveles superiores, lo que denota
que uno de los problemas principales radica en la deserción escolar. De ahí
que los esfuerzos en el futuro tienen que concentrarse en mejorar la calidad
y utilidad de los niveles inferiores y en aumentar la permanencia de los niños
y jóvenes en el sistema escolar, que otorga beneficios más que
proporcionales al tiempo que se le dedica. También puede observarse que la
misma inasistencia escolar está relacionada predominantemente con la
pobreza, en un circulo que perjudica a amplios sectores de la población.

La Reforma educativa constituye una respuesta destinada a transformar la
educación en lo pedagógico, administrativo, y financiero. La meta a corto
plazo es la universalización de la educación primaria, para ello es necesario
resolver los problemas de la oferta educativa y de la calidad de la educación
en las escuelas, especialmente del área rural. No se trata solamente de
aumentar la cobertura y continuar la masificación escolar incorporando en
ella al mayor número posible de personas, debe sumársele una
transformación profunda del sistema educativo.

6.1.2 Fortalecimiento de los mecanismos de Participación Popular

La meta a corto plazo de Universalización de la educación primaria, se
lograra si los mecanismos incorporados por la Reforma Educativa como ser
las Organización de Juntas Escolares, Consejos Educativos, y de Núcleos y
Consejos Distritales coadyuvan en el proceso. Por lo tanto al Gobierno
Municipal le corresponde fortalecer éstos mecanismos para que su

participación sea de vital importancia.

6.1.3 Ampliación de los niveles educativos

Como se observa en los datos del Censo, el sistema educativo de toda el
área de la Mancomunidad, por lo general alcanza hasta nivel medio en la
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capital del Municipio y con raras excepciones en algunos cantones de mayor
población. El otro componente importante en este aspecto es que la mujeres

participan en menor proporción en todo nivel de educación.
La oferta educativa a nivel técnico y superior es del 1% y 2%
respectivamente, porcentajes que nuevamente corresponden a algunas
capitales de Municipios.
Por lo tanto ante ésta situación y teniendo en cuenta el gran potencial de
gente joven en el territorio de la Mancomunidad, se debe:

Implementar el Bachillerato Diversificado tal como se estipula en la Reforma

Educativa.

Apoyar las iniciativas existentes de INFOCAL y otras organizaciones
dedicadas a la capacitación , para la formación laboral de hombres y
mujeres.

Apoyar las iniciativas de las Universidades NUR y Gabriel René Moreno,
para iniciar el ciclo superior Universitario con especial énfasis en el área
técnica en agricultura, pecuaria, mecánica, electricidad, carpintería, tornería,
plomería, etc.

Otra política de educación y dentro de lo que estipula la Reforma Educativa
es que los Gobiernos Municipales con el apoyo de otras instituciones
deberán organizar seminarios de capacitación, para los docentes, padres de
familia y la población en su conjunto. estos eventos deberán explicar los
alcances de la reforma educativa, capacitar en el área de pedagogía a los
docentes, además de otros aspectos que se consideren necesarios.

6.1.4 Dotación de Infraestructura

Se debe dotar de infraestructura escolar necesaria en las áreas rurales, de
manera que permita el desempeño efectivo del docente y la población
estudiantil. Los docentes deberán contar con las condiciones de
habitabilidad necesarias en el área rural. Por otro lado, la población
estudiantil deberá tener los caminos de acceso a las escuelas en buen
estado, material didáctico, apoyo logístico y condiciones adecuadas de
infraestructura. Estas medidas son necesarias para disminuir la deserción
escolar, ya que el estudiante estará incentivado en asistir a los
establecimientos educativos.

6.2 Políticas de Salud

Dado que uno de los principales problemas en el tema de la salud son los
altos indicadores de morbi - mortalidad infantil, se hace prioritaria la
intervención en éste campo. Para ello se deben asignar los recursos
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económicos, la capacitación de recursos humanos en los diferentes niveles
del sistema y la concientización de la comunidad. Para éste efecto los
Gobiernos Municipales cuentan con el mecanismo de gestión, el DILOS,
quien deberá solicitar el apoyo a las instancias correspondientes.

Los Gobiernos Municipales de la Mancomunidad deben intervenir
prioritariamente fortaleciendo el DILOS quien apoyará en la gestión del
Sistema de Salud. Podrá también cumplir su rol de: proponer al Gobierno
Municipal el presupuesto del Sistema, gestionar ante las autoridades
departamentales la asignación de recursos humanos, supervisar y coordinar
la elaboración del presupuesto de la red de servicios, seguimiento y
evaluación de la programación operativa, proponer y gestionar la suscripción
de convenios con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de
Salud, proponer a la Prefectura y al Gobierno Municipal el Presupuesto de
Inversión en Salud.

Se deben establecer políticas de salud preventiva mediante la capacitación
a los promotores sociales en su trabajo de orientación a la población,
especialmente al género masculino. Por otro lado las escuelas y colegios
deben incluir este tipo de temas en sus programas de estudio.

Se debe buscar financiamiento para la dotación de servicios móviles de
salud y el mantenimiento de los ya existentes, con la finalidad de aumentar
el nivel de cobertura y la calidad del servicio en las áreas rurales.

Es necesaria la ampliación de los Microhospitales de las ciudades
intermedias, considerando su ubicación estratégica y dotarlos con un mayor
número de especialidades y equipamiento con el fin de que tengan una
mayor capacidad de cobertura del servicio a nivel del territorio de la
Mancomunidad. También es necesario dotar de equipamiento
complementario a hospitales de las capitales de Secciones Municipales de
toda la Mancomunidad.

A nivel rural se deberán buscar los mecanismos adecuados para iniciar un
proceso de fortalecimiento de Postas Sanitarias con equipamiento básico,
tomando en cuenta el financiamiento con fondos rotatorios como capital
operativo permanente para el mantenimiento de las mismas y el nivel optimo
de cobertura del servicio.

Para operacionalizar la propuesta anterior se debe tomar en cuenta el
capital humano con que se cuenta en cuanto a calidad y cantidad, ya que si
se amplían las infraestructuras se requiere de mejor y mayor número de
médicos, paramédicos y enfermeras, para lo cual se tiene que tener muy en
cuenta el aumento de items para el persona! especializado. Además se debe
considerar que el Servicio Departamental de Salud, los Gobiernos
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Municipales y otras Instituciones afines, deben tratar de obtener recursos
económicos, que sean asignados para otorgar bonos compensatorios que
eleven la remuneración del personal que trabaje en la salud pública.
Se debe complementar proyectos de seguridad alimentaria con proyectos de
capacitación sobre nutrición, considerando la adecuada alimentación como
factor fundamental para mantener la salud.

Se debe fomentar proyectos de revalorización de la medicina natural
tradicional como elemento importante de apoyo a la salud.

6.3 Políticas para la Vivienda y Servicios Básicos

Los Gobiernos Municipales de la Mancomunidad dentro del marco de sus
atribuciones que le confiere la Ley y en coordinación con Instituciones
públicas, deberán fomentar el desarrollo de programas de vivienda y de
autoconstrucción y refacción en áreas rurales. Para ello es necesario
implementar mecanismos e instrumentos que viabilicen las propuestas que
permitan mayor acceso a materiales de construcción, proporcionándoles
además la asistencia técnica requerida.
Se deben buscar mecanismos de insertar a la población para que sea sujeta
de crédito ante la posibilidad de ciertos programas de vivienda, mediante la
utilización permanente de la fuerza laboral que permita la obtención de
ingresos para honrar compromisos asumidos.

Los Gobiernos Municipales de la Mancomunidad deben ampliar las redes de
servicios en base a tecnologías apropiadas y capacitar a la población en el
uso y mantenimiento de los servicios para garantizar un mayor tiempo de
vida útil.
Se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para que se adopten las
políticas necesarias en materia de Saneamiento básico, por su directa
relación con la salud de la población.
Es de prioridad para todos los municipios de la Mancomunidad la asignación
de recursos de preinversión ó para dotación y tratamiento de agua potable.
Se deberán realizar convenios con los Fondos creados para éste efecto o
con Cooperativas especializadas en éstos rubros.
Los equipos técnicos de los Gobiernos Municipales . de la Mancomunidad,
deberán elaborar proyectos para pozos de agua, letrinas, cámaras septicas
y otros para su presentación al FIS u otra Institución Financiera.

6.4 Políticas para el Deporte

Considerando el potencial de población joven que existe en todo el territorio
de la Mancomunidad y las deficiencias de fomento e infraestructura, los
Gobiernos Municipales deben fomentar la recreación deportiva como factor
de desarrollo, creando mecanismos de organización y planificación con el
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propósito de implementar iniciativas que contribuyan a dotar de
infraestructura necesaria tanto en el área urbana como rural para
promocionar el deporte.

Se debe fomentar el deporte a nivel de establecimientos educativos y
comunidades campesinas en las áreas rurales, con el propósito de recrear a
la población. El deporte debe ser un instrumento importante de
confraternización y unión de la población y debe incidir indirectamente en la
disminución del consumo del alcohol y el tabaco.
La Prefectura del Departamento conjuntamente con la Mancomunidad,
deben incentivar el desarrollo de eventos deportivos y sociales en todo el
territorio de la Mancomunidad.

6.5 Políticas para la Cultura

Como se ha observado en el análisis de problemas y potencialidades del
presente trabajo, por un lado existen deficiencias en cuanto al fomento a la
cultura y por otro tenemos un gran potencial cultural dormido, es así que los
Gobiernos Municipales de la Mancomunidad deben:
Capacitar al recurso humano joven, hombres y mujeres de la Chiquitanía en
el arte de la música, el tallado, las lenguas, artesanías etc., para que sean
ellos los medios de trasmitir nuestra cultura.
Desarrollar mecanismos e instrumentos destinados a la difusión de las
expresiones de la cultura popular.
Reconstruir los valores culturales, socio políticos y de caracter históricos.
Promover la organización de Instituciones culturales a nivel público y
privado.
Construir la infraestructura necesaria para poder difundir y rescatar la cultura
chiquitana, ayoreode y las expresiones culturales de otras comunidades
organizadas como consecuencia de los flujos migratorios.

6.6 Políticas para la Mujer, la Niñez y la Adolescencia

La Mancomunidad debe promover la creación de Servicios Integrales de
Defensa y protección a la mujer, la niñez y la adolescencia para de ésta
manera contribuir a la implementación de las disposiciones legales vigentes
en el país destinadas a proteger a la mujer, la niñez y el adolescente.
Se debe proponer el diseño y permanente evaluación de políticas públicas
vinculadas a los aspectos críticos de la situación de la niñez y la mujer en el
ejercicio de sus derechos ciudadanos, así como a los factores
condicionantes y determinantes de la situación de pobreza y desigualdad
social. Para ello se debe estimular la concertación entre el Gobierno
Nacional, el Gobierno Municipal y las diversas instancias de la sociedad
civil, creando espacios para la incorporación de la voz de los niños y
buscando que trasciendan los periodos de un gobierno a otro.
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1151 Se debe fortalecer la capacidad institucional y técnica de programación
,conjunta, gestión compartida y co-financiamiento de los municipios en
' materia de desarrollo social, creando condiciones de sustentabilidad y
ampliación de cobertura. asimismo, se fortalecerá la participación y control
social de las organizaciones de base: indígenas, campesinas, vecinales,
juveniles y de mujeres.

Apoyar los procesos de comunicación educativa interpersonal y masiva, para
democratizar conocimientos, mejorar prácticas de cuidado y protección de la
niñez y estimular y cualificar la demanda de los servicios sociales.

Promover y apoyar el desarrollo de un sistema integrado de información
social con base en los municipios, que sustente los procesos de
seguimiento, vigilancia, evaluación y toma de decisiones en todos los niveles
de gestión.

Reorientar los programas e intervenciones dirigidos a la niñez, mujer y
familia con base en criterios de calidad, calidez, equidad, adecuación
cultural, eficiencia, gestión compartida y sustentabilidad, impulsando
acciones efectivas, focalizadas, de bajo costo y de aplicación masiva.

Promover prácticas de crianza que garanticen la salud, la alimentación del
niño pequeño y su estimulación adecuada. Al mismo tiempo, se buscará
cambios de comportamiento en acciones de autocuidado, relaciones de
género y generacionales, demanda de utilización de servicios de salud
reproductiva.

6.7 Políticas para el Desarrollo Institucional

El desafío es fortalecer la nueva institucionalidad emergente, superando el
clientelismo y ampliando la cultura institucional. Entre las prioridades está la
estructuración de un sector público más transparente al servicio del
desarrollo y que no sea parásito y clientelar, en un esquema que incorpore y
reconozca la sociedad civil organizada, creando nuevos mecanismos de
participación sobre la brecha abierta de la Participación Popular. Es
necesario incentivar la participación activa de la sociedad civil en las
instituciones mediante la ejecución de programas que despierten el interés
de la población. Para ello es necesario que se concientice a los líderes y a la
población en general sobre la necesidad de participar con un interés
eminentemente cívico.

Especial atención debe merecer el sistema de planificación municipal,
caracterizado por la falta de coordinación y en muchos casos por la
inadecuada jerarquización de las demandas. De esta manera, uno de los
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desafíos es la profundización de la Ley de Participación Popular y de
Descentralización Administrativa, que deberá tender al fortalecimiento
requerido. Se deberá apoyar la participación democrática de la población
mediante la organización de seminarios, talleres y otros eventos de
capacitación y formación de líderes.

Al interior de cada institución u organización deben fortalecerse para de esta
manera haya una participación mas activa en el proceso de desarrollo del
territorio de la Mancomunidad

Se debe propender a la constitución de Mancomunidades municipales como
instrumento que facilita la agregación de recursos e inversión (En el caso
específico de la Chiquitanía ya existe la Mancomunidad) y permite incorporar
municipios que no alcanzan masa crítica en población; la mancomunidad de
servicios públicos simplifica su otorgamiento, gestión y administración,
desarrolla el concepto de concurrencia y solidaridad, supera los excesos de
la autonomía municipal de naturaleza mecánica y discursiva, por otra que
suma y comparte ( C.H. Molina).

Se debe fortalecer el funcionamiento de los Consejos Provinciales de
Participación Popular, presididos por el Subprefecto, e integrados por los
Gobiernos Municipales y las organizaciones productivas y comunitarias y
además de la representación de los organismos gubernamentales en la
provincia.

En conclución, se observa la necesidad de establecer Alianzas y al mismo
tiempo buscar componentes que admitan replicabilidad. El trabajo por
alcanzar el Desarrollo Humano y Productivo, en el marco del Paradigma del
Desarrollo Sostenible, requiere de la suma de capacidades y esfuerzos de
las instancias públicas, privadas y el sector social; la suma de los tres
actores garantiza un protagonismo solidario y compartido con retos objetivos
e insustituibles para cada uno de ellos. las Alianzas permiten compartir
responsabilidades y concertar la ejecución de políticas por funcionarios
públicos, instituciones de inversión y productivas y por el actor social sobre
el cual recaerá la acción y sus consecuencias.
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7. Programas y proyectos de impacto para el Desarrollo
Humano

En éste capitulo, estamos conscientes de que existen una gran cantidad de
programas y proyectos que pueden plantearse y que coadyuvan en el
mejoramiento del Desarrollo Humano, sin embargo plantearemos los de
mayor relevancia y aquellos donde la Mancomunidad puede coadyuvar en
su ejecución y que son de importancia para el desarrollo del territorio de la
Mancomunidad.
Se tiene en cuenta también aquí de no plantear proyectos divorciados de la
Planificación Nacional y Departamental y lo que es más plantear proyectos
aislados que son de competencia Municipal

7.1 Programas y proyectos de Educación

7.1.1 Programa de Implementación de la Reforma Educativa

Si bien estos programas son de competencia del Gobierno Nacional, como
hemos observado anteriormente, esta muy débil su implementación, en ese
sentido se puede coadyuvar en su ejecución para garantizar su avance. Esta
labor se debe normar en coordinación con la Dirección Departamental de
Educación y ejecutar con las Direcciones Distritales.
Este programa se puede operativizar con la ejecución de los siguientes
proyectos:

Proyecto 01: Apoyo al Sistema Nuclearizado de toda la Mancomunidad.

Para lograr que el sistema nuclearizado se organice de acuerdo a los
criterios de la Reforma para lograr mayor eficiencia.

Proyecto 02: Apoyo en la capacitación de Maestros interinos con y sin
Títulos de Bachiller.

Para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación

Proyecto 03: Internados abiertos

Para contribuir en la disminución de la deserción escolar facilitando a los
estudiantes de las comunidades rurales alejadas de los centros educativos,
la posibilidad de continuar en el sistema educativo.
Este proyecto debe estar ubicado en orden de prioridad en los Municipios
con el mayor grado de deserción escolar
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Proyecto 04: Fortalecimiento de las Direcciones Distritales.

Para proporcionar a las Direcciones Distritales de la Infraestructura, las
condiciones materiales y de funcionamiento que le permitan realizar sus
actividades de administración y supervisión de la actividad educativa.

7.1.2. Programa de Educación Técnica y Superior

Considero que en este programa la Mancomunidad podría contribuir con
mayor énfasis, ya que en éste aspecto es muy poco lo que se ha hecho y las
características de la macrorregión han cambiado sustancialmente con el
desarrollo de la actividad agropecuaria, forestal, comercial turística y minera.
Por lo tanto se hace necesario la Implementación de Institutos de
Capacitación Técnica que puedan responder a ese desarrollo de
actividades. Para ello la Mancomunidad deberá realizar convenios con la
Dirección Dptal., Universidades, Institutos, Academias y definir su
implementación.
Para operacionalizar este programa se deben tomar en cuenta los siguientes
proyectos:

Proyecto 01: Instituto de Educación Técnica

Con el objeto de proporcionar los conocimientos, habilidades y destrezas
que permitan a los participantes incorporarse al mercado laboral en
mejores condiciones.
Tenemos conocimiento de que en algunas Secciones Municipales
existen ya institutos técnicos funcionando, en éstos casos se debe
fortalecer a los existentes en las áreas específicas para los cuales
fueron creados.
Estratégicamente se debería apoyar en la creación de un Instituto
técnico de alta calidad, con la dotación de títulos académicos, en San
Ignacio de Velasco donde pueden concurrir los alumnos de otras
Secciones Municipales.

Proyecto 02: Bachillerato Técnico

Con el objeto de proporcionar a los alumnos de tercero y cuarto medio,
la formación técnica que les permita incorporarse al mercado laboral una
vez obtenido el bachillerato.
Se deben establecer convenios entre la Mancomunidad y las
Instituciones, empresas, Gobiernos Municipales para que den el apoyo
en la práctica en servicio o pasantía y la recepción de los egresados
para su posterior incorporación en las fuentes de trabajo.
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El proyecto se lo puede implementar en cada municipio o realizar un
proyecto piloto en uno solo

Proyecto 02: Educación a distancia

Para promover la profesionalización de los bachilleres a un nivel técnico
superior de acuerdo a la demanda laboral de la población de la
Mncomunidad.
Se desarrollarían módulos de formación en las áreas consideradas más
prioritarias para el sector productivo y de servicios.
Estos centros de educación estratégicamente se ubicarían en los

Municipios que ya cuentan con Institutos técnicos

Proyecto 04: Universidad Chiquitana

Con el objeto de promover la profesionalización de los bachilleres a un
nivel superior y de ésta manera evitar la migración de una gran cantidad
de jóvenes que salen a buscar mejores niveles de profesionalización.
El proyecto deberá estar ubicado estratégicamente en la Ciudad de San
Ignacio de Velasco, por la cantidad de población estudiantil con que
cuenta y por su ubicación que tiene ventajas comparativas.
En caso de que existan acciones en éste sentido, habrá que
fortalecerlos.

7.1.3. Programa de Infraestructura y equipamiento

Este aspecto es de competencia municipal, sin embargo la
Mancomunidad de Municipios de la Chiquitanía también puede
coadyuvar para dar mayores y mejores condiciones a los estudiantes de
toda el área.
Este programa se puede operativizar con los siguientes proyectos:

Proyecto 01: Construcción y equipamiento de Núcleos Escolares.

Para proporcionar las mejores condiciones a los estudiantes y maestros
para desarrollar las actividades educativas y contribuir al mejoramiento
de la calidad de la educación.
Para este proyecto se debe hacer la acción previa de identificación y la
priorización de donde debe estar ubicado el proyecto.
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7.2 Programas y proyectos para el Sector Salud

7.2.1 Programa apoyo a la implementación del nuevo Modelo
Sanitario de Salud.

Al igual que en el tema de la educación, este aspecto do Salud os
competencia del Gobierno Nacional, a través de las Direcciones
Departamentales (Hoy Servicios) de salud, sin embargo la
Mancomunidad de Municipios, de acuerdo a prioridades puede
coadyuvar para su implementación.
Este programa puede operativizarce con los siguientes proyectos:

Proyecto 01: Desarrollo de la Red de Servicios de Salud

Para lograr la articulación de los servicios de salud en una red con su
respectivo sistema de referencia y adecuar la organización y gestión a la
nueva modalidad descentralizada y participativa.
El proyecto debe estar ubicado en cada una de las Secciones
Municipales.

Proyecto 02: Infraestructura y equipamiento

Para proporcionar las condiciones materiales en todos los niveles de la
red, para otorgar una atención primaria y preventiva de salud, mejorando
la calidad y accesibilidad de los servicios.
La Mancomunidad de Municipios de la Chiquitanía puede apoyar en
convenios con cada Municipio para la construcción, ampliación y
refacción de los centros Hospitalarios urbanos y apoyar en el
fortalecimiento de los Puestos Sanitarios de las comunidades.
Habrá que realizar una identificación y priorización de requerimientos en
todas las Secciones Municipales.

Proyecto 03: Apoyo en la formación de Recursos Humanos

Para impulsar las iniciativas desarrolladas y las propuestas existentes
para incrementar y mejorar la oferta de formación de recursos en el área
de salud.
La Mancomunidad puede apoyar en la capacitación de promotores y
voluntarios de salud, para que éstos contribuyan, en el marco del nuevo
modelo sanitario, a poner en funcionamiento la atención de primer nivel
en la base de la red como son las postas sanitarias. Se deben
desarrollar módulos de capacitación a personal seleccionado en las
mismas comunidades.
El proyecto no tiene una ubicación fija, mas bien puede hacerse en
sedes rotativas en toda la Mancomunidad.
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7.3 Programas y proyectos de Vivienda y Servicios Básicos

En el aspecto de la vivienda más que todo, los Municipios ni el Gobierno
Nacional han implementado una política para dotar y mejorar de viviendas a
personas necesitadas.

7.3.1 Programa Vivienda Social y Servicios Básicos

Para lograr mejores condiciones de habitabilidad de los hogares de las
comunidades con mayores deficiencias en el territorio de la Mncomunidad.
El programa estará ubicado en todo el territorio de la Mancomunidad para lo
cuál so deber; levantar una información sobre las demandas y prioridades al
respecto.
El programa se operativisará con la ejecución de los siguientes proyectos:

Proyecto 01: Fomento a la construcción y mejoramiento de la vivienda
social.

Para coadyuvar en ampliar la cantidad y calidad de la vivienda de todo el
territorio de la Mancomunidad de la chiquitanía.
El proyecto establecerá modelos tipos de construcción de viviendas, con
sus respectivos planos y proporcionará asistencia técnica a los
participantes de los programas de autoconstrucción de vivienda. El
Municipio hará la dotación de terrenos en áreas urbanizadas al igual que
en las áreas rurales en base a planos directores para evitar un
crecimiento anárquico de las poblaciones.
El proyecto estará ubicado en toda la Mancomunidad, para lo cuál
deberá hacerse un levantamiento del requerimiento y su priorización
respectiva de acuerdo a datos actualizados de población con vivienda
propia

Proyecto 02: Apoyo al mejoramiento de Saneamiento Básico

Para proporcionar a la población de otras alternativas de saneamiento
básico.
Apoyar en la construcción de cámaras sépticas y letrinas, con sistemas
de autoayuda y concientizar a la población sobre la relación de
saneamiento básico y salud, en coordinación con el área de salud y
educación.
El proyecto estará ubicado en todo el territorio de la Mancomunidad,
para lo cuál deberá realizar la identificación y priorización por cada
Sección Municipal de acuerdo a datos actualizados de población con
dotación de éstos servicios.
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7.4 Programas y proyectos de apoyo a la Cultura

Promover la Cultura es promover el desarrollo de los pueblos y quizás muy
poco se ha realizado a nivel de Municipios en apoyar al fortalecimiento
cultural de la chiquitanía. Como se observó se cuenta con un gran potencial
cultural, el mismo que se debe empezar a apoyar.

7.4.1 Programa: Fortalecimiento de centros culturales y recursos
humanos

Proyecto 01: Implementación del Centro Cultural y Biblioteca Histórica de la
Chiquitanía.

Para contar con la puerta de entrada histórica de la identidad cruceña y
promover el desarrollo de actividades culturales y preservar el
patrimonio cultural de la macrorregión.
El proyecto debe estar ubicado en San José de Chiquitos como cuna de
la cruceñidad y básicamente lo que se quiere es aprovechar parte de la
infraestructura del conjunto de la iglesia e implementar allí una biblioteca
con toda la historia de Santa Cruz.

Proyecto 02: Gestión de recursos para la restauración de Monumentos
históricos de la Humanidad

Para no perder las infraestructuras históricas de la Chiquitanía
El proyecto debe estar dirigido para lugares donde existen monumentos
históricos.

Proyecto 03: Capacitación de recursos humanos

Para contar con personas con mayor conocimiento de nuestras
costumbres y cultura y de ésta manera incentivarlas.
El proyecto debe estar ubicado de acuerdo a la temática que se vaya a
capacitar, ya sea en música, tallados, fabricación de instrumentos,
idiomas (dialectos), danzas etc..

7.5 Programas y proyectos para el Deporte

7.5.1 Programa Fortalecimiento del Sector Deportes

Para contribuir al desarrollo integral de la población especialmente en los
niños y jóvenes.
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Proyecto 01: Complejos Deportivos

Tal como se analizó anteriormente, existe un deficit de campos
deportivos tanto a nivel urbano como rural.

El proyecto estaría orientado a la dotación de campos deportivos
polifuncionales y estaría ubicado, luego de realizar una identificación y
priorización de los mismos en todas las Secciones Municipales.

Proyecto 02: Fortalecimiento del Campeonato Provincial

Para promover la cultura del deporte como una forma de integración de
la macrorregión, al interior de la misma y con otras provincias del
Departamento.
Apoyar al funcionamiento de las Ligas Deportivas como Instituciones
encargadas de normar, fomentar y realizar actividades deportivas.
El proyecto estaría ubicado en las Secciones Municipales que les
corresponda ser sede del Campeonato Provincial cada año.

7.6 Programas y proyectos para el Desarrollo Institucional

7.6.1 Programa de Fortalecimiento Institucional

Para poder contar en todo el territorio de la Mancomunidad con un sistema
institucional sólido para apoyar acciones en beneficio de la región.

Proyecto 01: Fortalecimiento a la Mancomunidad Chiquitana

Con el objeto de que todos los Municipios afiliados cuenten con un
instrumento de apoyo en el fortalecimiento municipal y de gestión de
recursos blandos.
El proyecto debe estar ubicado en Santa Cruz y con permanencia
frecuente en todos los Municipios de la Mancomunidad.

Proyecto 02: Fortalecimiento a Instituciones y Organizaciones Locales

Para consolidar los mecanismos de participación social tanto en la
sociedad civil como en la política.
Se debe estructurar un plan que permita una comunicación comunitaria,
más activa en la población tales como, cursos de liderazgo, debates
sobre problemas y soluciones de las problemáticas de la Macrorregión a
corto, mediano y largo plazo.
El proyecto debe estar ubicado en toda el territorio de la Mancomunidad,
previo se debe hacer un levantamiento de requerimientos y su
priorización.
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7.7 Programa: Desarrollo Social Municipal y Familiar

Debe fortalecer la capacidad institucional y técnica de programación
conjunta, gestión compartida y co - financiamiento de los municipios en
materia de desarrollo social, creando condiciones de sustentabilidad y
ampliación de cobertura. Asimismo se fortalecerá la participación y
control social de las organizaciones de base: indígenas, campesinas,
vecinales, juveniles y de mujeres.
Debe apoyar los procesos de comunicación educativa interpersonal y
masiva, para democratizar conocimientos, mejorar prácticas de cuidado
y protección de la niñez y estimular y cualificar la demanda de los
servicios sociales.

Proyecto 01: Fortalecimiento Municipal Comunitario

Pretende desarrollar la capacitación institucional administrativa y de
gestión de políticas públicas de desarrollo social de los gobiernos
municipales y apoyar el desarrollo de instrumentos y mecanismos que
faciliten la participación efectiva de la sociedad civil.

Proyecto 02: Protección y participación de la niñez y promoción de la
mujer.

Para apoyar la ejecución e implementación de las políticas y de la
legislación favorable de programas de políticas públicas para la niñez y
la mujer.

Proyecto 03: Salud, nutrición y saneamiento básico.

Para buscar el mejoramiento de la salud y nutrición de niños y mujeres.
UNICEF promoverá en los gobiernos municipales y en las
organizaciones campesinas, indígenas y vecinales, una mejor
comprensión del problema nutricional identificando la prioridad en las
mujeres embarazadas, en periodos de lactancia y niños hasta de 2
años de edad, reconociendo la necesidad de realizar acciones
multisectoriales intensivas, para alcanzar cambios sociales sostenibles
en el estado nutricional.

Proyecto 04: Educación no formal

El proyecto contempla la educación con modalidades no
convencionales dirigida a aquellos grupos poblacionales de niños,
jóvenes y adultos que fueron y se encuentran marginados del sistema
educativo formal. Considerando el principio de que todos tienen
derecho a una educación de igual calidad, se dará prioridad a la
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atención de los grupos vulnerables y en riesgo: niños menores de
años en riesgo social, niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la calle y
mujeres indígenas y del área rural.
El proyecto contemplará tres componentes: Desarrollo infantil,
Educación juvenil alternativa, y educación de adultos y alfabetización.

Proyecto 05: Comunicación educativa y potenciamiento familiar

El proyecto consiste en la realización de acciones de comunicación
educativa, a través de mecanismos de capacitación interpersonal, con
apoyo de medios alternativos y masivos locales para mejorar el nivel de
información y conocimiento de las familias acerca del desarrollo social,
niñez y mujer.
Las acciones dirigidas a la solución de los problemas prinicipales de
las familias en el ámbito municipal (alta mortalidad y morbilidad infantil
y materna, carencias en servicios de salud, educación y saneamiento
básico, además de las brechas culturales y de género).
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