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PRESENTACION

La Administración Prefectura) del Beni, en el marco de los lineamientos del Plan
General de Desarrollo Económico y Social del país, para el quinquenio 1997 - 2002,
presenta a consideración de las instancias nacionales y departamentales el Plan
Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni, cuya metodología de
elaboración se basó en las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación
(SISPLAN).

Fue elaborado en base a consultas permanentes, en talleres y seminarios donde
participaron todas las instituciones yfuerzas vivas de las provincias del Departamen-
to y recoge por consenso las orientaciones hacia el cual debemos dirigirnos para
alcanzar los objetivos y metas que en un periodo de tiempo determinado mejoren la
calidad de vida y el bienestar de nuestra población, mediante un uso eficiente de sus
recursos y racionalizando el gasto, para de esta manera ejecutar proyectos de
impacto regional, cuyos efectos multiplicadores se constituyan en factores de cambio
departamental.

Es un instrumento participativo yflexible, cuya ejecución necesita del concurso de
todos los actores involucrados en la problemática regional, que nos permita hacer
una gestión eficiente, transparente y honesta, para crear en el Departamento las
condiciones necesarias para impulsar nuestro propio desarrollo.

Su ejecución constituye un desafio, dada la situación de crisis económica y social
que vive el país, donde los efectos de la globalización económica y el capital
financiero afectan gravemente a las economías de los países subdesarrollados de
América Latina.

Para nuestra administración era indispensable contar con este documento, que
estamos seguro, tendrá el apoyo correspondiente de las instancias departamentales,
nacionales e internacionales.
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RESOLUCION DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL
N° 62/99

VISTOS Y CONSIDERANDO

Que, en fecha 30 de enero de 1998, se firma en la ciudad de Trinidad un Convenio
Interinstitucional entre la Prefectura del Departamento del Beni, Viceministerio de Planifi-
cación y Ordenamiento Territorial y el PROAS de la GTZ, con el objeto de asistir
técnicamente para la reformulación del Plan Departamental de Desarrollo Económico y
Social del Beni (PDDES - BENI).

Que, en mérito a este convenio, tanto los órganos de cooperación como los profesionales
de la Unidad de Planificación de la Administración Departamental del Beni, han consolidado
el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social enmarcado dentro de los preceptos
de la Ley de Descentralización Administrativa, las Normas Básicas del SISPLAN, Guía de
Procedimientos y la Metodología para la Visión de Largo Plazo y Programación de Mediano
y Largo Plazo.

Que, para tener una vivencia real de las necesidades de las diferentes regiones del
Departamento, se realizaron talleres de consulta en las ciudades de Trinidad, Guayaramerín,
San Ramón y San Borja; y un taller de concertación en la ciudad de Trinidad sobre una
propuesta técnica.

Que, analizado en el seno del Consejo Departamental el PDDES -BENI con la participa-
ción individual de todos los consejeros departamentales, se llega a la conclusión de que este
trabajo ha sido elaborado con clara visión y enfoque real de las necesidades del Departamento
del Beni, mereciendo la aprobación plena de todos los señores consejeros.

Que, en virtud a la Ley de Descentralización Administrativa, es el Consejo Departamental
la instancia encargada de aprobar, planes, p-ogramas, presupuestos para su ejecución legal.

POR TANTO:

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL BENI, EN USO DE LAS ATRIBUCIO-
NES QUE LE CONFIERE LA LEY.

RESUELVE:

Artículo Primero: Se aprueba en todo su contenido el Plan Departamental de Desarrollo
Económico y Social elaborado por la Unidad de Planificación y los Organismos Asesores;
el mismo que será ejecutado periódicamente a través de los Planes Operativos Anuales.
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Artículo Segundo: La ejecución de este Plan es con carácter obligatorio, de manera
que las diferentes regiones del Departamento deberán ajustar sus Planes de Desarrollo
Municipal a este instrumento legal sin excusa alguna.

Artículo Tercero: Quedan encargados del cumplimiento del Plan Departamental de
Desarrollo Económico y Social del Beni, la Unidad de Planificación, Dirección General
de Coordinación General, Area de Programación de Operaciones y Area de Inversión
Pública.

Artículo Cuarto: Hágase conocer este Plan a las diferentes Unidades del Gobierno
Departamental.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

Es dada en Sala de Sesiones del Consejo Departamental, a los 18 días del mes de
agosto de 1999 años.

Ing. Cle�ente Cárdenas Sanj
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PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL BENI

I. ANTECEDENTES

1.1. NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL DEPARTAMEN-
TO DEL BENI.

El Departamento del Beni representa para la nación boliviana uno de los departamentos más ricos
por su variedad socioeconómica, sociocultural y por su potencial agropecuario. Confirman la
importancia de nuestro Departamento su vasto territorio, sus ríos y lagos, sus recursos piscícolas, la
inmensidad de sus bosques, sus importantes recursos naturales, sus reservas de biosfera y su situación
estratégica desde el punto de vista geográfico.

La realidad exige definir una estrategia de desarrollo para el Departamento; emprender un desafio
no limitado sólo para este fin de siglo, al contrario, debe entenderse como un proceso que active todas
las potencialidades que posee el Beni, en función de la diversidad de sus pisos ecológicos, sus
características naturales, humanas y las capacidades organizativas de sus actores sociales más allá de
los umbrales del nuevo milenio. Por consiguiente, el Plan Departamental de Desarrollo Económico y
Social del Beni (PDDES - BENI) debe estar concebido en esa dirección, debe fijar políticas y
mecanismos, de mediano y largo plazo, basados en los cuatro pilares sustentados por el Gobierno en
el Plan General de Desarrollo Económico y Social.

El Plan Departamental está formulado en una visión general pero a su vez concreta de actividades
(históricas, culturales, sociales, geográficas, etc.), entroncadas y proyectadas al paradigma del desarro-
llo sostenible, que descansa sobre la base del potenciamiento y la transformación productiva departa-
mental.

Las reducidas tasas de crecimiento que se reflejan en los datos económicos, los bajos niveles de
inversión, la escasa diversificación productiva, entre otros, no hacen más que poner en evidencia, que
la pobreza sigue siendo el principal factor del subdesarrollo y del atraso, producto de una débil estructura
socioeconómica, de la fragilidad de sus ecosistemas y de una manifiesta tendencia a la tradicionalidad
de su aparato productivo.

Las desigualdades que existen entre la riqueza de recursos naturales que posee el Departamento y
sus niveles de crecimiento, se reflejan en las condiciones de vida de la población, caracterizadas por
los elevados niveles de pobreza reflejados en el rezago de los indicadores socioeconómicos, dando
cuenta del problema distributivo que refuerza las presiones negativas del bajo crecimiento.

Frente a ello, con base a una reflexión concertada, se precisa introducir y dinamizar nuevos procesos
de desarrollo basados en el aprovechamiento óptimo de todos sus potenciales, movilizando los recursos
del Departamento.
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El Beni, por lo tanto, necesita un Plan Departamental de Desarrollo que exprese una visión integral
y dinamice todas sus capacidades productivas, a través de alianzas estratégicas entre los actores
públicos y privados del Departamento.

Un Plan que impulse e incentive la participación de la sociedad como actores principales del proceso,
con innovación y creatividad, que defina el espacio territorial, que armonice integralmente su población
y su territorio, que promueva la conformación de pequeños empresarios para que sean los protagonistas
del proceso de desarrollo departamental, que contemple la necesidad de la formación de recursos
humanos como condición necesaria para su proceso de desarrollo.

En síntesis, es imprescindible que el actor principal del PDDES, el ser humano beniano, se sienta
parte integrante y activa de todo este proceso, que su contribución y su participación lo conviertan en
un ciudadano protegido por sus leyes, para que desarrolle y dinamice sus innatas capacidades.

Cuando la nueva gestión prefectural tomó la decisión de iniciar la elaboración del PDDES no lo hacía
simplemente como parte del proceso de actualización y adecuación que demanda el plan de desarrollo
departamental, al contrario, era la culminación y consolidación de acciones planificadas. Los objetivos
y los escenarios de inversión tradicionalmente considerados, debían en este Plan, ampliarse de lo
estrictamente general e indicativo, hacia programas y escenarios de inversión mucho más concretos y
priorizados.

La elaboración PDDES - BENI, es el resultado por lo tanto, de los nuevos objetivos y desafíos
planteados por el gobierno a través de las mesas de diálogo y de concertación, por los documentos
emergentes del Plan Operativo de Acción (POA 1997-2002) y por las características del nuevo Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República de Bolivia (PGDES).

El PDDES es el instrumento más importante y fundamental del Departamento para lograr su
desarrollo sostenible. Está en íntima relación con los postulados del gobierno nacional, basados en la
concertación y el diálogo; centrado en una metodología abierta y participativa de consultas con todos
los actores sociales involucrados en la problemática del desarrollo del Departamento.

1.2. CONCEPCION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

El Plan de Departamental de Desarrollo, emerge del proceso de planificación que se realizó en el
Departamento en el marco de las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN).
Tiene como referente al Plan General de Desarrollo Económico y Social «Bolivia XXI. País Socialmen-
te Solidario» (PGDES) y el POA 97 - 2002.

En el Artículo 2 de la Ley del. Medio Ambiente, se define al desarrollo sostenible como «el proceso
mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni

2



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

de las necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea
global de carácter permanente». Este es un concepto que privilegia el tema de equidad intergeneracional;
sin embargo, vale la pena destacar que el proceso de desarrollo sostenible que se está llevando a cabo
en el país, ha contribuido a que este concepto sea complementado y enriquecido.

Rescatando esta experiencia, en el PGDES se entiende al desarrollo sostenible como el proceso
integral, sistémico y complejo que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de toda la población,
a través del desarrollo productivo integral, el desarrollo social con equidad y la participación ciudadana
plena, bajo los preceptos de la conservación de la base de recursos naturales y la preservación de la
calidad ambiental. Este concepto articula las dimensiones económica, social, política y ambiental
puesto que en ellas impactan las decisiones de las políticas públicas. Es un concepto sistémico e integral
que tiene como propósito articular los objetivos y las políticas de desarrollo para generar impactos
positivos en las cuatro dimensiones señaladas.

El desarrollo sostenible alude a un concepto esencial: el crecimiento económico que no esté centrado
en el ser humano no es sostenible, es decir, hay que superar la visión tecnocrática por la del desarrollo
con identidad, que tiene sus cimientos en la equidad, entendida como la creación de oportunidades para
los que no la tienen. La sostenibilidad es inherente a la relación armónica ser humano-naturaleza, en
función a la reproducción permanente de la vida.

No se puede pensar en el desarrollo con identidad, equidad, preservación del medio ambiente y los
recursos naturales sin que el ser humano se constituya, en todas sus dimensiones, en el eje articulador
de la economía, la sociedad y el Estado. En esto consiste el ejercicio de la ciudadanía plena.

La concepción estratégica del PDDES - BENI se enmarca en el paradigma del Desarrollo Sostenible,
que postula: «La satisfacción de las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras».

Esta concepción, en correlación al proceso de desarrollo que quiere llevar adelante el Departamento,
no es un agregado lineal de crecimiento económico, o de una visión medioambientalista; su proyección
está orientada al ser humano, en el ámbito de las características socioeconómicas del Departamento, en
la armonía del territorio con su población, en la dimensión del potenciamiento y la transformación
productiva.

Esta visión del PDDES no es coyuntural, representa la culminación de todo un proceso donde el
pueblo beniano asume la responsabilidad de su desarrollo; en la articulación de sus propias identidades
con el desarrollo nacional y con los procesos de desarrollo mundiales, del respeto a un mundo
pluricultural y multiétnico.
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Su importancia radica en unir las visiones y las misiones de las instituciones locales con las
instituciones del Estado, entre el gobierno nacional y los municipios; aunando esfuerzos para solucionar
las necesidades comunes y conseguir superar los desequilibrios sociales, en una lucha común contra la
pobreza.

1.3. BASES PARA PLANIFICACION ESTRATEGICA DEPARTAMENTAL.

1.3.1 Pilares de Gobierno

El Gobierno nacional ha propuesto cuatro pilares que constituyen una matriz conceptual, con el
objetivo de organizar y sistematizar las intervenciones del Estado, en sus tres niveles. Los pilares son
Oportunidad, Equidad, Institucionalidad y Dignidad.

1.3.1.1. Oportunidad: significa la movilización de la Nación para incrementar la riqueza disponi-
ble, que haga posible, con una política social equitativa, avanzar hacia el desarrollo integral. Se plantea
entonces que la lucha por la eliminación de la exclusión social y la pobreza, en la búsqueda de mayor
equidad, tiene un eje fundamental: el potenciamiento y la transformación productiva como base para
el mejoramiento sustantivo del ritmo y la calidad del proceso de generación y distribución de riqueza.

1.3.1.2. Equidad: no es ofrecer las mismas oportunidades para todos, sino que es el acceso
positivamente discriminado a las oportunidades de quienes no las tienen. En este sentido, el Estado y
la sociedad boliviana deben buscar la equidad no sólo a partir de un mejoramiento del ingreso, sino de
la generación de mayores oportunidades de acceso a la cultura, la educación, los recursos naturales, la
vivienda, el empleo, la salud y la seguridad social, es decir, una política de desarrollo humano que
garantice el mejoramiento de la calidad de vida del conjunto de la sociedad.

En este marco, el principal desafio que tiene el país es disminuir la pobreza, superar las
desigualdades sociales y eliminar la exclusión social. cultural, étnica y de género, para dar lugar a

la igualdad de oportunidades y mejorar la distribución del ingreso. En este desafio cobra especial
importancia la eliminación de la extrema pobreza, ya que mientras ésta sea un fenómeno masivo y la
marginalidad sea un rasgo distintivo de la sociedad, la viabilidad del desarrollo sostenible se halla
cuestionada.

1.3.1.3. Institucionalidad: es edificar «un Estado con órganos capaces y honestos para administrar
el necesario orden regulatorio que, sin interferir con la economía facilite su desarrollo, mejorar el ámbito
donde se aplicarán las inversiones y proteger los intereses de los consumidores».

1.3.1.4. Dignidad: significa construir una Bolivia libre del narcotráfico, no expuesta a imposiciones
externas; una Bolivia para los bolivianos que merecen vivir con justicia y en paz; un país exento de la
corrupción y la pobreza. Para lograr esto es necesario unir esfuerzos a través del diálogo y la
concertación entre bolivianos, generando una visión de consenso sobre el país que queremos:
productivo, solidario y competitivo.  

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni

4 



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

1.3.2. Postulados del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES).

El Art. 144 de la Constitución Política del Estado lleva como mandato, en cada gestión de gobierno,
elaborar el PGDES. En esta perspectiva, el gobierno actual se ha fijado como meta la reducción drástica
de los niveles de pobreza, que requiere acciones integrales dirigidas a generar capacidades, condiciones
y oportunidades para que la propia población reduzca su situación de pobreza, de manera efectiva,
superando, de esa manera, el enfoque asistencialista con el que, en el pasado, se atendió esta
problemática.

Esta lógica permitirá concentrar esfuerzos y recursos destinados a hacer más eficientes las políticas
públicas, puesto que éstas tendrán una doble finalidad, señalar los cursos de acción más importantes para
promover el desarrollo integral del país (productivo, social, institucional, político) y, elevar la calidad
de vida de la población, particularmente la de los más pobres.

Por lo tanto, tomando en cuenta los reducidos recursos públicos con que cuenta el Estado para
enfrentar la pobreza y promover el desarrollo, se deben establecer núcleos estratégicos en cada una de
las dimensiones del desarrollo sostenible, de tal manera que se pueda definir un conjunto de prioridades
que permitan concentrar los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad para asegurar el cumplimiento de
los objetivos propuestos.

El PGDES define núcleos estratégicos en los cuales se presentan los lineamientos de política y las
políticas instrumentales prioritarias del Estado boliviano, organizados en torno a los pilares del plan de
Gobierno «Compromiso por Bolivia».

Para alcanzar los objetivos del Pilar de Oportunidad, concertados con la sociedad, el PGDES plantea
un Núcleo Estratégico en el ámbito económico: el desarrollo productivo integral destinado a promover
el Potenciamiento y la Transformación Productiva, en un marco de equidad distributiva, tendente hacia
la sostenibilidad, el incremento de la competitividad nacional y el incremento de la productividad de
los factores económicos, con el propósito de generar riqueza, mayor y mejor empleo, así como
democratizar la economía con el objetivo de reducir y derrotar a la pobreza. En este núcleo de políticas
se han definido dos líneas fuerza: la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la pequeña y mediana
empresa, PyMES.

En el Pilar de Oportunidad está considerada la gestión ambiental, respecto a la que el PGDES
propone el Núcleo de Gestión Ambiental Extensiva, que tiene por objeto ejercer eficazmente la
prevención y el control ambiental y generar instrumentos técnicos y políticos, a través de políticas
instrumentales referidas a la gestión de la calidad ambiental, la gestión de los recursos hídricos, la
gestión de suelos y recursos forestales y la gestión de la diversidad biológica, para lograr, como
resultado estratégico de largo plazo, la conservación de la base de recursos naturales, la preservación
de la calidad ambiental, la utilización de criterios de eficiencia y eficacia en el aprovechamiento de estos
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recursos y el ordenamiento territorial, desde la perspectiva del aprovechamiento óptimo de los
potenciales de la Nación.

Para alcanzar los objetivos del Pilar de Equidad, concertados con la sociedad, el PGDES propone en
el ámbito social el Núcleo Estratégico de Desarrollo Humano, que plantea un conjunto de políticas
instrumentales dirigidas al desarrollo social con equidad y al mejoramiento de las condiciones de
seguridad humana, generando el acceso universal e integral del conjunto de la sociedad a los beneficios
del desarrollo. De esta manera, se procura la integración social con base en el respeto a la identidad
diferenciada y el desarrollo con identidad, en contraposición al concepto no diferenciado de «equidad
social». Este núcleo propone, además de las políticas instrumentales, un eje centrado en la infancia y,
el otro, en el potenciamiento humano.

En lo que se refiere al Pilar de Institucionalidad, el PGDES, en el ámbito político, a través del Núcleo
Estratégico de Perfeccionamiento y Profundización de la Democracia, promueve la participación
ciudadana plena para la generación de una cultura ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil. Este núcleo pretende el perfeccionamiento continuo de las estructuras democráticas
participativas y de la reforma del Estado; en este sentido, se da prioridad a la continuidad del impulso
a los procesos de descentralización administrativa y de participación popular, así como la promoción
de la participación de la sociedad en la gestión y el control social, la seguridad jurídica, la lucha contra
la corrupción y la democratización del sistema político. Se concretiza en los poderes locales que serán
la base de una auténtica democratización de la naturaleza del Estado.

El Pilar Dignidad tiene un enfoque de lucha contra la pobreza en el PGDES, puesto que una de las
causas del circuito del narcotráfico la constituyen las condiciones de pobreza de gran parte de la
población. Por lo tanto, los objetivos y las políticas instrumentales de los núcleos estratégicos de
Potenciamiento y Transformación Productiva, Desarrollo Humano y Perfeccionamiento y Profundización
de la Democracia, se orientan a generar condiciones que permitan mejorar el nivel de vida de la
población, especialmente en las zonas más deprimidas del país, cuya población se desplaza hacia las
zonas productoras de coca.

En síntesis, el conjunto de políticas instrumentales presentadas en el PGDES permite precisar y
priorizar las acciones necesarias para avanzar paulatinamente, hacia el logro de los objetivos concer-
tados con la sociedad en las Mesas de Diálogo y suscritos por el Gobierno Nacional ante la comunidad
internacional.

1.4. PROCESO METODOLOGICO DE ELABORACION DEL PDDES.

La elaboración del PDDES se basa en la normativa vigente del proceso de planificación, Resolución
Suprema 216779, Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) y Resolución
Suprema 218047 Reglamento del Sistema Nacional de Planificación para el Nivel Departamental y
Gyá	 Procedimientos para la Planificación Departamental.  
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Las metodologías utilizadas para la elaboración de las distintas fases del proceso fueron de carácter
participativos. El procedimiento metodológico permitió establecer una Visión de Largo Plazo, VLP
(Diagnóstico, Objetivo y Políticas) y una Programación de Mediano y Largo Plazo, PMLP, para orientar
la asignación de recursos del Departamento.

La información y el procesamiento de datos utilizados en la elaboración del PDDES - BENI,
proviene de un largo proceso de acumulación y análisis de datos obtenidos de fuentes oficiales y de
instituciones privadas, además de aquellos proporcionados por los diferentes actores sociales, producto
de los talleres de consulta y concertación realizados.

La realización de los diferentes talleres de trabajo con instituciones y organizaciones públicas y
privadas en las diferentes regiones del Departamento (Trinidad, Guayaramerín, San Ramón y San
Borja), ha servido para planificar, sistematizar y coordinar acciones, concertar los esfuerzos sintetiza-
dos en el presente Plan de Desarrollo. Proceso que valida y garantiza la consistencia de las propuestas
de los actores sociales del Departamento, relativas a sus potencialidades, objetivos, políticas, programas
y proyectos.

La Prefectura, a través de la Dirección General de Coordinación y la Unidad de Planificación, se
constituyen en la instancia responsable de la coordinación del PDDES del Beni, con la participación y
apoyo técnico de la Dirección General de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial del
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, el Proyecto de Apoyo en
Estrategias y Planificación (PAEP-GTZ), el Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB) y
el Programa de Apoyo de los Países Bajos (PAP-Holanda).

La Visión de Largo Plazo como la Programación de Mediano y Largo Plazo generan y establecen
jerarquías que van desde objetivos estratégicos hasta el objetivo del proyecto con la diferencia del grado
de complejidad y especificidad, para traducir lo complejo a lo especifico de cada categoría, en este
sentido; a partir de los objetivos jerárquicos de menor nivel (subprogramas y proyectos), una ,:ez
identificadas las mejores opciones, estas nos permitirán alcanzar óptimos resultados, efectos e impactos
esperados, que pueden ser verificables específicamente por la metodología y los elementos tomados
en cuenta en la priorización, la cual determinará la cartera jerarquizada de proyectos que reflejará la
secuencia en la asignación de recursos para alcanzar en un determinado tiempo los objetivos de mayor
jerarquía.

De esta manera se establece una combinación ordenada y secuencial entre principios, criterios,
procedimientos y métodos que permitan concretizar de manera lógica la priorización de proyectos; a
partir de los principios establecidos emergen los criterios básicos de concurrencia, pertinencia y
dependencia, como elementos claves sobre los cuales se aplica y ejecuta la priorización de proyectos
para identificar las opciones de preinversión e inversión más importantes.
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II. DIAGNOSTICO

El Diagnóstico departamental permite un adecuado conocimiento de las causas que explican el
comportamiento del desarrollo departamental, desde una perspectiva histórica y dinámica, y cuales
serían los factores dinamizadores del desarrollo que se debe impulsar. A partir de esta información se
podrán construir y formular objetivos y políticas viables que aprovechen e impulsen el despliegue de
las potencialidades para que de esta manera se resuelvan los macroproblemas.

El Diagnóstico nos proporciona el marco de referencia a partir del cual emergen los problemas, los
macroproblemas y las potencialidades, vale decir, permite el conocimiento del entorno (económico,
social, ambiental, político y cultural) del que forman parte y en el que existen y por el que están
determinados, así como el proceso histórico del que son efecto y momento en tanto expresan alguna
tendencia del mismo.

2.1. SITUACION ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI.

El Departamento del Beni fue creado el 18 de noviembre de 1842 durante el gobierno del General
José Ballivián; está situado al Nor Este del territorio nacional, en plena región amazónica de Bolivia.
Tiene una superficie de alrededor 240.000 kilómetros cuadrados (cerca del 22% del territorio nacional)
ocupando el segundo lugar en extensión después de Santa Cruz. La división política administrativa del
Departamento consta de ocho provincias, donde están distribuidos 19 municipios de acuerdo a la Ley
1551 de Participación Popular; como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

El Beni y sus Municipios

Fuente: Bolivia y sus Municipios, Población 1998
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Superficie	 213 .564km2
Altura	 156 m.s.n.m.
Población:	 346.727 hab.
Urbana	 250.060 hab.
Rural	 96.667 hab.
Densidad demográfica	 1.4 h/lcm2
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Su relieve es totalmente plano, conocido desde tiempos antiguos como los «Llanos de Mojos», tiene
una altura inferior a los 200 m.s.n.m., salvo escasas colinas aisladas, que se encuentran al Oriente y al
Norte del Departamento (Provincias Mamoré, Iténez, y Vaca Díez) constituidas principalmente por el
afloramiento del llamado «Escudo Brasileño» o el Pie de Monte al Sud Oeste, en los contrafuertes
andinos, en sus límites con los departamentos de La Paz y Cochabamba (Provincias Ballivián y Moxos).

Su población es escasa y dispersa. Apenas alcanza a tener 346.727 habitantes (Bolivia y sus
Municipios, 1998) dando una densidad demográfica de 1.4 habitantes por kilómetro cuadrado. Casi la
mitad de la población vive en centros mayores de 2000 habitantes (CNPV/92), por lo cual, podría decirse
que es esencialmente urbana.

Datos Generales

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE.

Actualmente sus principales vías de comunicación son la aérea, a través de las empresas (LAB,
TAM, AEROSUR y Aereotaxis), terrestre y fluvial con 5.000 km de ríos navegables la mayor parte del
año, que conforman la importante red hidrográfica que confluye al río Madera, afluente del Amazonas.
Todos ellos son típicos ríos de llanura, con abundantes meandros, cuyos cauces son inestables y cambian
de curso a través de la planicie que ellos mismos formaron.

En la época de estiaje su caudal disminuye considerablemente. Se pueden distinguir dos tipos de ríos:
los de aguas dulces o turbias como el Mamoré que transportan gran cantidad de sedimentos finos en
suspensión y los de aguas negras y cristalinas, como e! Iténez, Ibare, Sécure, Yacuma, Yata, Negro,
Blanco, San Pablo, Machupo, Itonamas, Baures, etc. cuyas aguas presentan un color de coñac o de té,
producto de la descomposición de materias orgánicas, (humus).

Además de sus ríos y arroyos, tiene importantes lagos, como el Rogagua y Rogaguado, innumerables
lagunas, lagunetas y bañados (curiches y yomomos), circunstancia que convierte en una región
privilegiada en recursos hídricos para satisfacer las futuras demandas de su desarrollo.

El Departamento del Beni, limita por Oeste y Noroeste, con los departamentos de La Paz y Pando,
sirviendo el río Beni de límite arcifinio y por el Este, los ríos Mamoré e Iténez con la República del
Brasil. Por el Sur, el río Altamachi, en la ladera meridional de la serranía de Marimonos y cordillera de
Mosetenes. Los ríos Juntas de Corani, Espíritu Santo, Chapare y Coni, el cual remonta hasta el paralelo
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17° de latitud Sur; de allí una geodésica hasta las cabeceras del río Ivirgarsama sobre el paralelo 17°10',
geodésica que después se prolonga por este paralelo hasta el río Blanco, el cual baja hasta el Ichilo, río
que sirve de límite natural con Santa Cruz hasta la boca del río Grande o Guapay, desde donde prosigue,
según los puntos establecidos claramente por la Ley del 28 de noviembre de 1914.

La historia de la región beniana, se remonta a la existencia de diversos grupos étnicos (Ver pág.24,
población indígena), cada uno con características propias, los cuales habitan en las inmensas selvas y
riberas de los ríos del Beni.

2.1.1. Aspectos Descriptivos Naturales del Beni

2.1.1.1. Fisiografía

El Departamento del Beni está constituido por extensas llanuras aluviales de diferentes edades
arqueológicas, depositadas a poca profundidad sobre el sedimento del Escudo Pre-Cámbrico, con
vegetación boscosa tropical o subtropical y pasturas naturales interrumpidas por escasos árboles,
denominados sabanas. La región Sud Oeste constituida por serranías, valles y llanuras de Pie de Monte,
también con bosques tropicales.

El Departamento del Beni tiene alrededor de 10.5 millones de hectáreas de zonas boscosas, que
representan el 49.2% del territorio departamental.

2.1.1.2. Hidrología

Está conformada básicamente por tres ríos principales que drenan sus aguas a la cuenca del
Amazonas: Beni, Mamoré e Iténez, a los cuales convergen una extensa red de drenaje (ríos, arroyos
y quebradas) de relativa importancia. Además, existen una serie de lagos especialmente alineados en
la zona central, tales como el Rogagua, Rogaguado, Ginebra, San Luís y Huachi, entre muchos otros.
Las inundaciones se presentan en casi todo el Departamento, en los meses comprendidos entre
diciembre y febrero, debido a la poca pendiente y por los suelos impermeables característicos de esta
región, especialmente en el tramo medio de la cuenca del río Mamoré.

2.1.1.3. Clima

Su clima es megatérmico y húmedo, con una temperatura media anual de 26°C, salvo los fenómenos
climáticos conocidos con el nombre de «surazos» en que el índice termométrico baja hasta 4°C. Su
precipitación media alcanza a 1.700 mm. El promedio de días lluviosos al año es de 122, con una
marcada estación seca de julio a septiembre.
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2.1.1.4. Suelos 

El territorio beniano tiene todas las características de los suelos tropicales, es decir, generalmente de
fertilidad media y suelos de tipo 2 a 4. En las zonas con vegetación boscosa, la capa superficial orgánica
está ligada al ciclo del carbono que al interrumpirse (tala del bosque para cultivos), se degradan
paulatinamente en muy pocos años.

Es posible encontrar áreas con buenas condiciones de fertilidad de suelos, especialmente en la zona
Sud-Central del Departamento.

2.1.1.5. Vegetación.

Está conformada mayormente por sabanas naturales, es decir, pasturas, arbustos, árboles esporádi-
cos, yomomales (áreas pantanosas, cubiertas por vegetación acuática densa o «colchales»), y cursos
de ríos con bosques denominados «bosques de galería», y por extensas áreas de bosques húmedos en
las faldas del sud-andino, pie de monte, llanuras aluviales al norte y bosques sud-húmedos y pequeñas
áreas de sabanas en la región norte.

2.1.1.6. Fauna.

El Beni como parte de la región amazónica tiene una gran variedad de fauna, (aproximadamente
1.279 especies), que representan el 58% de las especies de vertebrados que existen en el país, aunque
actualmente algunas especies son atrapadas con diferentes propósitos y se encuentran en peligro de
extinción. La diversidad de la fauna es mayor en la región de influencia andino-yungueria al Oeste y
Sur Oeste, y al Norte y Este de las provincias Vaca Díez e Iténez.

2.1.1.7. Areas Protegidas.

Actualmente existen en el Beni 11 áreas protegidas de distintas categorías (parque, santuario,
monumento natural, reserva de vida silvestre, área natural de manejo integrado y reserva natural de
inmovilización), con el correspondiente respaldo legal, que suman una superficie aproximada de
2.500.000 has, equivalente al 11% del territorio departamental.

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social clel Beni

11



N° CATEGOM UllICACION SUPERFICIE

1 Parque Nacional Territorio Isoboro Sécure Prov. Moxos del Beni y 1.200.000 ha. Por
Indígenas Chapare , Ayopaya de Cbba. D.S. y 1236.296 ha. Como T.C.O.

Parque Pedro Ignacio Muiba Prov. Cercado del Beni 78.000 ha.

Parque Regional Yacuma Prov. Yacuma
y Ballivián del Beni

120.000 ha.

Area Natural de Manejo Estación Biológica Prov. Ballián y 135.000 ha. Pero se efectuaron
Integrado Yacuma del Beni 30.000 ha. por el T.C.O. Chimanes

Area Natural de Manejo Pilón Lajas Provincia Ballivián del 400.000 ha.
Integrado Territorio Indígena
y Reserva de la Biosfera

Beni y Sud Yungas,
Larecaja y Franz Tamayo
de La paz

Zon a de Protección de
cuencuas Hidrográficas

Eva Eva Mosetenes Provincia Ballivián y
Moxos del Beni

225.000 ha.

Reserva Científico Ecológica
y arquelógica Kenneth Lee

Kenneth Lee Prov. Iténez del Beni Sin datos

Reserva Inmovilizada Iténez Prov. Iténez del Beni 1.500.000 ha.

Reserva de vida Silvestre Estancias Elsner
Espíritu

Prov. Ballivián y Yacuma
del Beni

73.000 ha.

Reserva de Vida Silvestre Estancias Elsner Prov. Marbán del Beni 20.000 ha.
San Rafael

Reserva de Vida Silvestre Reserva Nacional de Departamento del Beni y Pando
(Saurios) Lagunas del Beni

y Pando

PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
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AREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI

Fuente: Diagnósito de las áreas protegidas en el Departamento del Beni, 1998; Consultora Servicios Varios LA VELOZ
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2.1.1.8. Minería.

La principal riqueza mineralógica del Departamento son los depósitos de oro que se encuentran en
las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios y en la región del Precámbrico, en el cual se encuentran
depósitos de piedra semipreciosa, rocas con contenido de hierro de hasta 35% y áreas con arcilla
caolinítica (CORDEBENI,1994).

2.1.1.9. Energía e Hidrocarburo.

El Departamento del Beni presenta un potencial energético poco conocido y estudiado.
Actualmente se están haciendo los esfuerzos por consolidar el Proyecto de Electrificación de

Trinidad y Areas Rurales, para cubrir el déficit de la demanda energética de la ciudad y su área de
influencia, por medio de la construcción de un ducto o través de la conexión al Sistema Integrado
Nacional (SIN).

2.1.2. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS.

2.1.2.1. Indice de Desarrollo Humano

El Indice de Desarrollo Humano en el Departamento, estimado por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), 1998, es de 0.6106.

2.1.2.2. Incidencia de la Pobreza

La pobreza en el Beni, según el Mapa de Pobreza de Bolivia, afecta al 77.4% de los hogares; el 67,4%
en el área urbana y e 96,7% en el área rural.

Las provincias con mayor índice de pobreza son; Mojos, Marbán y Ballivián, donde el 40-50% de
los hogares no satisfacen sus necesidades básicas, seguidas de las provincias Iténez, Mamoré y Yacuma.
Las provincias con menores índices de pobreza son Vaca Díez y Cercado, donde en promedio el 24%
de los hogares no satisfacen sus necesidades básicas.

En términos generales, las condiciones socioeconómicas de la población del Beni pueden ser
descritas como muy precaria, por los elevados índices de pobreza, analfabetismo, mortalidad infantil,
desempleo, viviendas construidas con materiales no adecuadas para habitarlas y emigración existente
en el Departamento, bajos niveles en cobertura de servicios básicos, educación y salud, los que se
encuentran por debajo de los promedios nacionales.
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2.1.2.3. Tasa de Analfabetismo.

La tasa de analfabetismo para el Departamento del Beni es de 12.80%, según el anuario INE/96. Sin
embargo, esta tasa varía por provincias: de 29,1% para Mojos y 20.60% para Marbán, hasta 7.2 % para
Cercado y de 9.3 % para Vaca Díez. La tasa de analfabetismo en áreas urbanas es de 8.2% y 22.60%
en áreas rurales y con el 9.00% de analfabetismo para hombres y 17.00% para mujeres en todo el
Departamento.

2.1.2.4. Tasa de Mortalidad Infantil

La tasa de mortalidad infantil revela una leve disminución en el Departamento durante el periodo
1976-1992, de 114 a 90 niños que mueren antes de cumplir un año por cada 1.000 nacidos vivos. Durante
el periodo 93-96, el Beni presenta niveles inferiores de mortalidad infantil con referencia al promedio
nacional, con 73 niños muertos por 1.000 nacidos vivos (INE/96).

2.1.2.5. Producto Interno Bruto

El Departamento participa en el Producto Interno Bruto nacional, según el Anuario 1998, con el
4.1%.

Las actividades económicas con mayor participación en el PIB departamental son: la producción
agropecuaria (22 %), la silvicultura, caza y pesca (29 %), la industria de alimentos, bebidas y tabaco
(19 %) y la producción agrícola no industrial (11 %), (INE: Anuario Estadístico 1997).

2.1.2.6. Empleo

La población ocupada en el Departamento del Beni se encuentra distribuida de la siguiente manera:
en la rama agropecuaria, llega al 40%; en la industria, al 19% y en el sector servicios al 15.6% (UDAPSO
- PNUD 1997).

En noviembre de 1997, el Beni registró la tasa más alta de desempleo abierto (3,65%), por encima
de la tasa de desempleo nacional que alcanzó el 2%.

2.1.2.7. Exportaciones

La economía del Departamento radica en la exportación de ganado en pie, castaña, palmito y madera,
con escaso valor agregado. En el quinquenio 93-97, las exportaciones alcanzaron a 84 millones de
dólares, lo que representó el 2,16%, de las exportaciones nacionales.
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL y NORMATIVO

El proceso de modernización del Estado que actualmente se lleva a cabo en el país, busca optimizar
las funciones y el rendimiento del aparato estatal y pretende establecer una relación más fluida entre el
Estado y la sociedad civil a partir de la definición de nuevos roles y mecanismos de participación. En
este ámbito, una de las reformas trascendentales es la Descentralización Administrativa, establecida en
la Ley No. 1654.

El nuevo rol de las Prefecturas, a partir de la Ley de Descentralización Administrativa, la convierte
en bisagra entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales, una redefinición que pone
ineludiblemente a la Prefectura como actor institucional fundamental y rector del Departamento, porque
las delegaciones y las atribuciones en el plano departamental, que le corresponden por ley, implican una
multiplicación de sus responsabilidades entre las cuales se encuentran:

Construcción y mantenimiento de las carreteras fundamentales y los caminos secundarios y
vecinales.
Promoción y difusión del turismo.
Electrificación rural.
Infraestructura de riego y de apoyo a la producción.
Investigación e interacción técnico científica.
Conservación y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente.
Programas de Fortalecimiento Institucional

Además la institución prefectural tiene las siguientes atribuciones:

Administrar los recursos económicos y financieros del Departamento.
Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y social y los proyectos
de inversión pública.
Canalizar los requerimientos municipales.
Gestionar los créditos para inversión y promover la inversión privada.

* Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones civiles.

En este contexto, el Prefecto, como máxima autoridad departamental y en cumplimiento de las
atribuciones que le confiere la Ley de Descentralización Administrativa (1654), debe formular y
ejecutar el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social, en el marco del PGDES y en base
a las normas del SISPLAN. El proceso de elaboración del Plan Departamental, debe realizarse en
coordinación con los Gobiernos Municipales del Departamento encargados de la planificación a nivel
local, y con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, responsable de compatibilizar la
planificación que se realiza a nivel nacional, departamental y municipal.
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Finalmente, el Consejo Departamental, es un instrumento colegiado de consulta, control y fiscali-
zación que aprueba los planes de desarrollo departamentales, el proyecto de presupuesto y el informe
de los ingresos y egresos; fiscaliza y dictamina sobre la gestión de créditos y la suscripción de convenios
internacionales entre otras.

* El rol de los municipios.

La Participación Popular, permite a la población asumir la solución de sus propios problemas y
construir su futuro. Asimismo, permitirá al Estado procesar las demandas sociales de un modo más
eficiente y equitativo.

Desde el ámbito de los actores sociales, la participación popular pone en práctica una mejor
utilización y control de los recursos de la coparticipación tributaria y su distribución equitativa entre los
Municipios. Por otra parte, consolida los canales de expresión para los sectores menos integrados social,
económica y políticamente, lo que significa movilizar importantes energías sociales en organización,
experiencia y conocimiento.

La participación de los actores sociales se concentra en la Ley de Participación Popular N° 1551, que
determina: «El Poder Ejecutivo es el responsable de normar y definir las políticas nacionales para los
sectores de salud, educación, cultura, deporte, caminos vecinales, riego y microriego; regir los servicios
técnico - pedagógicos en educación y médico - profesionales en salud. Todo el personal docente,
administrativo y técnico especializado, responsable de ejecutar dichas políticas, queda bajo la
dependencia del Gobierno Municipal.

Además, se explicita que el Gobierno Municipal deberá elaborar su Plan de Desarrollo Municipal
(PDM) y su Plan Operativo Anual (POA), tomando en cuenta a todos los cantones y distritos, de acuerdo
con el ordenamiento territorial del municipio y los lineamientos de Planificación Municipal Participativa,
aprobado por el órgano rector.

Esta nueva estructura del Estado Boliviano, a nivel nacional y departamental contempla como una
de sus piedras angulares a los municipios. La estrategia de desarrollo nacional y departamental descansa
sus escenarios de programación y de inversión sobre las secciones de provincia (Gobiernos Municipa-
les).

Decreto Supremo 25060 (2 de junio de 1998)

Este Decreto norma la Estructura de las prefecturas departamentales, describe las funciones de las
direcciones departamentales y crea los servicios técnicos departamentales desconcentrados de: Servicio
Agropecuario, Gestión Social, Fortalecimiento Municipal y Comunitario, Salud, Camino y Educación.

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social - del Beni
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Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación

Esta norma fue aprobada mediante Resolución Suprema 216779 del 26 de julio de 1996. Establece
que el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación debe definir metodologías y procedimientos
generales para institucionalizar el proceso de planificación cuyo producto son los Planes de Desarrollo
de mediano y largo plazo. Las Prefecturas y las Unidades Técnicas de Planificación Departamental se
constituyen en las instancias ejecutivas y operativas, respectivamente de este proceso.

Además es necesario implantar la reglamentación específica del SISPLAN que regule el proceso de
planificación del desarrollo en el nivel departamental, para que sea aplicada por las diferentes instancias
del sector público.

Reglamento del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN)

Este Reglamento, aprobado el 30 de julio de 1997 según la Resolución Suprema No. 218047, es un
instrumento que norma el funcionamiento del Sistema Nacional de Planificación en el ámbito
departamental y comprende un conjunto de reglas y procedimientos, así como la asignación de
responsabilidades a ser cumplidas por los actores involucrados en el proceso de planificación
departamental.

Algunas de las leyes más importantes que se enmarcan en este contexto se explican a continuación:

Reforma Educativa

La Ley 1565 de Reforma Educativa, aprobada el 7 de julio de 1994, busca una transformación
constante del Sistema Educativo Nacional, en función de los intereses del país como un proceso
planificado, contínuo y de largo alcance.

Incluye la interculturalidad y el bilingüismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además asume
la heterogeneidad socio-cultural del país, buscando la formación de recursos humanos a las nuevas
demandas culturales, económicas y políticas a nivel nacional e internacional.

Ley del Medio Ambiente

La Ley 1333 del 27 de abril de 1992 «Ley del Medio Ambiente «tiene como objetivo la protección
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales; regulando las acciones del hombre con
relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de la población.
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Ley Forestal

La Ley No. 1.700 fue aprobada el 12 de julio de 1996 y tiene como objetivo normar la utilización
sostenible, la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y
futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país.

En este escenario institucional y normativo se ha elaborado el PDDES.

2.3. POTENCIALIDADES

«Las potencialidades del Departamento deben ser entendidas como las condiciones favorables,
ventajas, atributos, facilidades existentes, disponibles y posibles de ser utilizadas en forma inmediata
para crear o mejorar directamente la situación existente en una realidad determinada y afectar
positivamente a la solución de los problemas».

Con base en estas potencialidades se han trazado los objetivos estratégicos para el
Departamento, que permitirán impulsar el desarrollo y superar sus problemas; las potencialidades

reflejan las siguientes características:

2.3.1. Ganadería bovina regional

La principal actividad en el Beni es la ganadería tradicional, contribuyendo a nivel nacional con el
4.7% del PIB agropecuario y el 28.04 a nivel regional, la cual ha sido sustentada hasta hoy gracias al
gran potencial forrajero de las praderas naturales, que está cubierta con pasturas nativas de excelente
valor nutritivo, en la cual pastorean alrededor de 2.772.550 cabezas de ganado bovino; lo que representa
el 48.49% del total de ganado en Bolivia. De las 8 provincias que tiene el Departamento; 7 son
eminentemente ganaderas donde las provincias Ballivián (19.33%),Yacuma (18.025) y Cercado
(16.79%) son las que albergan la mayor cantidad de ganado, siguiéndole en orden de importancia Moxos
(11.77%), Mamoré (11%), Iténez (10.22%) y Vaca Díez (2%).

En el Beni existen aproximadamente 4.000 ganaderos; clasificándose por el número de cabezas de
ganado que poseen en: pequeños, son aquellos que tienen menos de 500 cabezas de ganado, que
significan el 50% del total; medianos, propietarios de 501 a 2500 cabezas de ganado, que son el 44%
y por último están los grandes, propietarios con más de 2.500 cabezas de ganado, que representan el
6% del total (FEGABENI,1999).

El Beni cubre el 50% de los mercados del país, sobre todo los departamentos de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz.
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Para cubrir ese 50% de demanda nacional, el Beni faena anualmente alrededor de 300.000 cabezas
de ganado, lo que significa aproximadamente el 10,5 de su producción (FEGABENI, 1999).

2.3.2. Suelos aptos para la agropecuaria

Se estima que existen en el Departamento alrededor de 11 millones de ha. (54% del territorio) de
pastos naturales. La extensión de los pastos naturales más su calidad, puede albergar con facilidad a 7.5
millones de cabezas de ganado vacuno, introduciendo un manejo adecuado del hato ganadero y de las
pasturas mediante la sustitución de la quema, suplementación alimenticia, ensilaje, productos protéicos
de los bosques y nuevas tecnologías para el mejoramiento genético.

La actividad agrícola tradicional en el Beni se desarrolla en las zonas boscosas y en las alturas libres
de inundación estacional, bajo el sistema de roza, tumba y quema. Los productos anuales más
importantes son: el arroz, maíz, yuca, frijol, y hortalizas; entre los cultivos semiperennes podemos
indicar: la caña de azúcar, el plátano y la piña; y por último, tenemos los cítricos dentro de los cultivos
perennes.

Las aproximadamente 4.000 haciendas ganaderas que existen en todo el Beni, las estaciones
experimentales agropecuarias, beneficiadoras de arroz, castaña, goma y empresas madereras, disemi-
nadas en todo el Departamento, constituyen la base productiva, que permitirá mediante inversiones,
incrementar y diversificar la producción, generar mayores fuentes de trabajo y mejores niveles de
ingreso en beneficio de la población.

Las zonas de mayor atracción poblacional y de colonización son las provincias Ballivián, Vaca Díez,
Marbán y la zona Sub-Central, que ofrecen mejores condiciones para la actividad agrícola, especial-
mente para los cultivos perennes y semiperennes. También es importante mencionar los suelos de la
provincia Iténez, Ballivián y parte de las provincias Vaca Diez y Marbán, que tienen aptitudes agrícolas
para toda especie de cultivos anuales y perennes.

Los forrajes son, fundamentalmente, fuente de alimento del ganado en sus distintas clases y tipos,
que a su vez proveen de alimento de alta calidad para el hombre. Además, la agricultura forrajera es
la alternativa tecnológica más económica para recuperar la estructura y fertilidad del suelo.

Asímismo, el río Mamoré, que recoge aguas de la zona andina, transporta anualmente más de 500
mil toneladas de sedimentos, hacia la Amazonia de los cuales el 75% son depositados en la llanura
beniana. Este fenómeno natural constituye un proceso natural de fertilización orgánica de las extensas
zonas del Beni.

Entre las principales forrajeras nativas en el Beni están:
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Arrocillo (Leersia hexandra)
Gramalote (Paspalum plicatulum)
Cañuela morada (Hymenachnea amplexicaulis)
Bremura (Cynodon dactylón)
Cañuela blanca (Luziola peruviana)
Paja tonina (Paspalum virgatum)
Cola de ciervo (Amdropogon bicornis)

2.3.3. Recursos hidrobiológicos

En el Beni se hallan los 3 ríos más importantes del país: Mamoré, Iténez y Beni, que son afluentes
de la Cuenca Andina y drenan sus aguas a la Cuenca del Amazonas. En estos ríos convergen una extensa
red de ríos y arroyos menores de mucha importancia; ademá, una serie de lagos y lagunas como fuentes
permanentes de agua superficial para uso ganadero, entre ellos el Rogagua, el Rogaguado, Ginebra,
Océano y otros, en los cuales se encuentran gran variedad de recursos ictiofáunicos y otras especies de
vertebrados que tienen como hábitat natural estas corrientes y depósitos de aguas.

Según datos del Instituto Departamental de Investigaciones Ictícolas dependiente de la Universidad
Técnica del Beni, toda la cuenca del Departamento alberga un número de especies que se estima cerca
al millar, (Museo Ictícola), del que ya se han identificado alrededor de 400 especies, entre industriales,
alimenticias y ornamentales, con gran potencial económico para el Departamento y que le permitirá
además diversificar sus actividades productivas.

Estudios realizados en el área de Trinidad estiman un volumen sostenido de captura de 12.000 Tn/
año. La producción actual es apenas el 18% del volumen potencial.(Salm y Flores, 1994).

2.3.4. Ubicación geográfica

Esta ubicación ofrece la posibilidad de que el Departamento del Beni pueda desarrollar su aparato
productivo significativo aprovechando la facilidad de acceder a los mercados internos y externos a
través de los corredores de exportación Norte y Centro. Si se contara con un adecuado sistema de
transportes entonces se podría constituir en un centro de articulación de las exportaciones agropecuarias
e industriales de importantes Estados del Brasil, vinculándolas con los puertos del Pacífico y
permitiendo el desarrollo de los servicios de transporte y afines.

2.3.5. Habilidades manuales para la producción de artesanías en microempresas.

Todos los pueblos nativos del Beni han desarrollado habilidades manuales innatas en la elaboración
de todo tipo de artesanías, aprovechando todos los recursos naturales disponibles en cada una de sus
regiones.
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Las comunidades fabrican productos artesanales en base los diferentes tipos de materias primas
existentes en cada región; como son las artesanías de algodón, de fibras vegetales, en madera y
artesanías de cerámica.

Las artesanías que se producen con mayor frecuencia son tejidos de fibras vegetales, entre las que
se destacan: jasayé, sombreros, esteras, canastas, sarzos, urupé, etc.

Entre los productos de algodón podemos mencionar: hamacas, alforjas, caronas, etc..

Finalmente, entre los productos de madera se destacan: ruedas, canoas, remos, cazuelas, trapiches,
etc.

2.3.6. Existencia de frutos, raíces y semillas para la utilización en la medicina tradicional

En el Beni existe una gran diversidad de raíces, tallos, cortezas, recinas, hojas, flores, frutos y
semillas para usos medicinales, alimenticios, industriales y para ornamentación que pueden ser
aprovechados para incrementar la producción del Departamento y que pueden ser alternativas para el
desarrollo de la artesanía, medicina, etc.

Se han identificado 49 especies aprovechables de plantas para la medicina tradicional entre las que
se destacan: el copaibo, uña de gato, quebra piedra, sávila, sangre de grada, etc.; así también frutos
tropicales comestibles e industriales como el cayú, achachairú, guapurú, urucú, paquió y otros.

2.3.7. Recursos forestales y de fauna

La existencia de más de 2.000 especies vegetales en el Beni, que representan más del 60% de las
existentes en todo el país, demuestra la diversidad y riqueza de sus bosques. El 49.17% del total de la
superficie departamental está constituido por bosques, ríos, lagos y otros, representando un área
aproximada de 105.000 km2. La mayor parte de la masa boscosa cuenta con alrededor de 105 especies
maderables de alto valor comercial como: Mara, Cedro, Roble, Sangre de Toro, Palo María, Ochoó,
Tajibo, y especies no maderables como la goma y la castaña de gran potencial agroindustrial que se
encuentran en los bosques amazónicos del Norte y Este, provincias Vaca Díez e Iténez.

Las áreas de mayor concentración forestal con especies madereras son las siguientes:

La zona occidental, límite con el departamento de La Paz, en las áreas cercanas a las poblaciones de
San Borja, Rurrenabaque, Santa Rosa y Reyes dentro de la provincia Ballivián.

La zona Sud - Occidental correspondiente al bosque Chimanes, que abarca parte de las provincias
Mojos, Yacuma y Ballivián.
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La zona Occidental, en los límites con Cochabamba, dentro de la provincia Mojos, en lo que
corresponde al Parque Nacional Isiboro - Sécure.

La zona Sud, en la provincia Marbán, dentro de lo que constituyó la parte beniana de la ex - reserva
forestal de «Guarayos», límite con el departamento de Santa Cruz.

La zona Sur - Oriental, dentro de la provincia Iténez, en las cercanías de los ríos Paraguá e Iténez,
también límite con el departamento de Santa Cruz.

La zona Norte, en la provincia Vaca Díez.

El Departamento del Beni, alberga aproximadamente a 1.279 especies de vertebrados que representa
el 58% de las especies de vertebrados de la fauna silvestre que habitan en el país. Actualmente se
aprovechan 91 especies de la fauna silvestre para diversos fines: alimentación, fabricación de utensilios
y artículos de primera necesidad, y otras especies con fines medicinales que generan ingresos
adicionales a los habitantes de las comunidades indígenas y campesinas (Situación del Sector Forestal
del Departamento del Beni, 1995).

2.3.8. Ríos Navegables

Principales Hidrovías

Los grandes ríos que atraviesan el Departamento del Beni hacen un total de 4.070km navegables,
constituyendo un gran potencial que le permitirá desarrollar un sistema de transporte intermodal que
combine la red de carreteras con el transporte fluvial para dinamizar extensas zonas productivas y
vincularlas con importantes centros de consumo, tanto en el interior como exterior del país.

El río Beni, al Noreste del Departamento, recorre una extensión aproximada de 350 km y conecta
las poblaciones de Rurrenabaque - Concepción- Riberalta - Cachuela Esperanza y Villa Bella.
Asimismo, el río Mamoré que cruza de Sur a Norte todo el territorio beniano, inicia su recorrido en la
intersección de los ríos Ichilo y Chapare y continúa hasta Villa Bella, cerca de la frontera con el Brasil,
en un recorrido de más de 600km pasando por Trinidad, Guayaramerín y otras poblaciones de menor
importancia. Por último, el río Iténez

2.3.9. Materiales naturales de construcción

El Beni cuenta con grandes depósitos de ripio natural que se encuentran localizados en las provincias:
Mamoré, Iténez, Vaca Díez y Moxos, que son materia prima fundamental para la construcción y
mantenimiento de los caminos.

También existen grandes depósitos de arcilla de primera calidad, materia prima básica para la
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elaboración de todo tipo de artesanías y cerámicas que se encuentran en las zonas más bajas del
Departamento.

La Jatata, es una palmera cuyo follaje es utilizado en la construcción de los techos de las viviendas
por su elegancia y duración, lo que hace que sea muy cotizada y utilizada. Esta especie se encuentra en
forma natural en las selvas de la Provincia Ballivián.

Además de los materiales mencionados anteriormente, el Beni es rico en innumerables recursos
maderables que son utilizados en la construcción de viviendas, embarcaciones, puentes, corrales y otros

2.3.10. Patrimonio turístico

Todo el Departamento se constituye en un importante potencial turístico, principalmente por la
diversidad y excepcional originalidad de sus ecosistemas, fauna y flora que se encuentran mínimamente
intervenidos. También la peculiaridad del relacionamiento de la población beniana con la naturaleza.

Particularmente se destacan como potenciales turísticos las sabanas del Norte, Cachuela Esperanza,
zona de los lagos en la provincia Yacuma, los ríos Iténez, Mamoré, Beni, los territorios indígenas, los
parques nacionales o áreas protegidas. En general, todo el territorio beniano tiene sus atractivos
turísticos que pueden ser aprovechados para el turismo de aventura.

Las áreas protegidas del Beni se concentran al Sur y Suroeste del Departamento, principalmente en
la región del Subandino y Pie de Monte con bosques húmedos, predominantemente siempre verdes y
sabanas.

En la actualidad son 11 las áreas protegidas de distintas categorías, con el correspondiente respaldo
legal que suman una superficie aproximada de 2.5 millones de Has. y representan el 11% del territorio
departamental:

Los beneficios que se obtendrán de las áreas protegidas para el desarrollo departamental son
evidentes, porque están orientados a preservar la biodiversidad, los recursos genéticos, el habitat y los
ecosistemas: la protección y regulación de cuencas hidrográficas del paisaje de los rasgos ecológicos
y geomorfológicos, los valores culturales e históricos, crear oportunidades de investigación, recreación,
turismo, educación y fomento al aprovechamiento racional de los recursos naturales.

2.3.11. Población indígena

De acuerdo con el Censo de Poblaciones Indígenas, más de dos decenas de grupos de indígenas
habitan el Beni. Se consideran indígenas en este contexto a los aborígenes de la amazonia o etnias. El
total de indígenas censados alcanzó a 42,380 habitantes, es decir, el 15% de la población total de Beni.
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Las poblaciones indígenas están diseminadas en todas las provincias del Beni. Las localidades con
mayor presencia de indígenas son San Ignacio de Moxos (20,4% del total de indígenas); San Andrés
de la zona 1 de la provincia Marbán (13,2%); Exaltación de la provincia Yacuma (7,8%); cantón Santa
Ana de Yacuma (7,4%); San Joaquín, provincia Mamoré (7,2%); Trinidad y San Javier en la provincia
Cercado (9,4%); Santa Rosa, provincia Ballivián (6%); Baures y Magdalena, ambos de la provincia
Iténez, 4,9% y 4.6%, respectivamente. Rurrenabaque, Puerto Siles, Riberalta y Guayaramerín
registraron habitantes indígenas en menor número.

Pueblos Indígenas y Originarios del Beni

REGION	 POBLACION
Baures Iténez Amazónica 4.750
Cavineño Vaca Díez Amazónica 2.850

Ballivián
Cayubaba Yacuma Amazónica 4.500
Chacobos Vaca Díez Amazónica 1.050
Chimán Ballivián Amazónica 7.130
Ese Ejja Vaca Díez Amazónica 2.180

Ballivián
ltonama Iténez Amazónica 5.240
Joaquiniano Mamoré Amazónica 3.150
Moré Mamoré Amazónica 360
Mosetén Ballivián Amazónica 3.280
Movima Yacuma Amazónica 7.100
Moxeño Moxos Amazónica 38.500
Trinitario Cercado
Ignaciano Marbán
Pacahuara Vaca Díez Amazónica 17
Sirionó Cercado Amazónica 830
Tacana Ballivián Amazónica 8.380

Vaca Díez

Fuente: Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios

Es importante anotar que los grupos indígenas se encuentran en un proceso de integración a la
economía del país, y que están conscientes de sus derechos ciudadanos para demandar atención a sus
necesidades por parte de las autoridades. Muchos de los grupos indígenas se han integrado ya a los
procesos de colonización y muchos otros han adquirido tierras colectivas para llevar a cabo sus
actividades agropecuarias, forestales, de pesca y caza.
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Dentro de la población indígena se distingue un porcentaje considerable que se dedica a la artesanía,
en trabajos en cuero, madera y arcilla.

2.4 RECURSOS POTENCIALES

«Los recursos potenciales son vocaciones del territorio que requieren de inversiones previas
(investigaciones, estudios, determinada infraestructura, etc.) para transformarse en potencialidad».

Por lo tanto, se han identificado los siguientes recursos potenciales que se describen a continuación,
a fin de orientar la preinversión en el Departamento, para que en el mediano y largo plazo estas puedan
ser utilizadas para dinamizar el desarrollo.

Carreteras, caminos, hidrovías, aeropuertos y pistas de aterrizajes.

Las características geomorfológicas de gran parte del territorio beniano, hace particularmente dificil
la integración por vía caminera.. La poca pendiente de esta región, la compleja red hidrógrafica, las
inundaciones anuales, la ausencia de fuentes próximas de abastecimiento de materiales pétreos (ripio),
sumado a las grandes distancias entre las poblaciones, hacen que la integración caminera del Beni
requiera de fuertes inversiones y una decidida voluntad política para llevarla adelante.

Todas estas limitantes se agravan por los bajos volúmenes de cargas existentes para el transporte, los
costos de mantenimientos de los caminos, así como la falta de un control adecuado del tráfico vehicular
ocasiona el deterioro de los caminos.

Si bien existe infraestructura vial en el Departamento, ésta requiere ser complementada y mejorada
para que pueda ser utilizada durante todo el año; generando de esta manera efectos positivos sobre el
desarrollo departamental.

2.4.1. Caminos

A fines de los años 60, se empieza a construir los primeros caminos en el Beni (hacia la Loma Suárez,
Puerto Almacén y Sachojere); durante la década de los setenta comienza la construcción de las
carreteras de vinculación interdepartamental con La Paz y Santa Cruz.

En los últimos años se han realizado esfuerzos suplementarios para vincular las poblaciones
provinciales. Al presente, según datos del INE-96, existen construidos 3.170km de caminos en el Beni,
de los cuales 1.205km corresponden a la Red Fundamental, 663km corresponden a la Red Complemen-
taria y 1.302km a la Red Vecinal.

Las principales redes camineras son las siguientes:
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Trinidad - Yucumo - La Paz.

Esta red consta de 654km, integra los llanos de Mojos con la región andina y con los puertos
marítimos de Arica e Ilo. En Trinidad la carretera accede a la vía fluvial navegable más importante del
país, formada por los ríos Ichilo y Mamoré. En Yucumo se enlaza a la carretera hacia Riberalta -
Guayaramerín - Cobija.

Trinidad - Santa Cruz.

Consta de 554 km y es muy importante porque permite enlazar el departamento de Beni con la ciudad
de Santa Cruz. Actualmente se encuentra en etapa de asfaltado y se estima concluirla el año 2.000.

Esta carretera conecta en San Ramón con el camino que conduce a San Matías en la frontera con
Brasil. En Guabirá, 57 km al Norte de Santa Cruz, enlaza con la ruta Santa Cruz - Cochabamba, por el
Chapare, llegando así hasta el altiplano boliviano y a los puertos oceánicos de Arica e Ilo.

Yucumo - Riberalta - Guayaramerín.

En Guayaramerín el camino conecta con la vía fluvial Mamoré - Ichilo y con la red vial terrestre
del Brasil. Esta ruta permite integrar la zona noreste del país con los centros económicos del valle y del
altiplano, al igual que con los puertos de Ilo y Arica, mediante su enlace con la ruta Yucumo - La Paz.

* El Choro - Cobija.

Esta ruta permite comunicar los departamentos de Beni y Pando con el puerto Ilo mediante su
conexión con el tramo Yucumo - La Paz y La Paz - Desaguadero.

Esta vía permite en Cobija la conexión con la red brasileña de carreteras.

Trinidad - San Ramón - San Joaquín - Puerto Ustarez.

Esta ruta es de mucha importancia para el Beni, porque forma parte del Corredor Central, que
permitirá vincular el Departamento con el Brasil, además permite la vinculación de las provincias
Mamoré - Yacuma, mediante su ramal Santa Ana.

2.4.2. Aeropuertos y pistas de aterrizaje

El transporte aéreo en el Departamento es un medio alternativo al fluvial y al terrestre, para la
comercialización y abastecimiento de productos e insumos que alimentan las diferentes actividades
productivas del Departamento.
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Actualmente el Beni cuenta con un total de 487 pistas y 1 aeropuerto. Según su superficie estos están
clasificados de la siguiente manera: 16 pistas de tierra, 463 de pasto, 3 de arena, 4 de ripio y 1
pavimentada.

2.4.3. Recursos energéticos

El Departamento del Beni presenta un potencial energético poco conocido y estudiado. Actualmente
se están haciendo los esfuerzos por consolidar el proyecto de Electrificación de Trinidad y Areas
Rurales, para cubrir el déficit de la demanda energética de la ciudad y su área de emergencia, por medio
de la construcción de un dueto o a través de la conexión al Sistema Integrado Nacional (S.I.N)

En la zona Norte del Departamento, en la provincia Vaca Díez, se actualizó el proyecto Hidroeléc-
trico de Cachuela Esperanza. El financiamiento para la elaboración de los estudios de factibilidad e
impacto ambiental ya está asegurado por el gobierno canadiense, a través de la agencia Canadiense para
el Desarrollo Internacional, y está dirigido a estudiar la factibilidad de la construcción de un módulo para
la generación de energía, con una capacidad de 15 megavatios.

Además de la hidro - energía, a través del aprovechamiento del gran caudal de los ríos, el potencial
energético renovable generado por la elevada exposición de luz solar y la riqueza vegetal, puede ser
aprovechado, utilizando tecnologías adecuadas para la generación de energías alternativas (tecnologías
de baja caída en los ríos para la generación de energía hidráulica; paneles solares, biomasa, etc.).

En el sector de hidrocarburos, dado su carácter estratégico, es el gobierno nacional el que determina
las políticas a seguir.

Como Departamento conocemos que a nivel nacional se han dado concesiones a empresas petroleras
extranjeras, como la REPSOL, que está realizando los estudios y las exploraciones pertinentes para
determinar el potencial hidrocarburífero del Beni, con resultados inicia!es halagadores para la región.

2.4.4. Recursos mineralógicos

El Departamento no es esencialmente minero y la actividad tiene escasa importancia en la economía
departamental. Su aprovechamiento actual está dirigido fundamentalmente al oro aluvial, en algunas
épocas en grandes volúmenes y en otras en menor escala.

Según algunos estudios realizados por el Servicio Geológico Boliviano, con el apoyo del gobierno
inglés, las serranías de San Simón tienen todas las características técnicas y geológicas para convertir
a San Simón en un proyecto de importancia mundial, lo que permitirá al sector impulsar el desarrollo
regional.

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni

27



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

2.4.5. Ruinas arqueológicas

La amazonia del Beni, con características ecológicas distintas, fue ocupada y explotada por varias
culturas prehispánicas, las cuales utilizaron diferentes procedimientos de manejo y uso de la tierra y el
agua sobre áreas muy extensas, crearon una impresionante infraestructura hidroagrícola. A pesar de
haber transcurrido más de 1.000 años desde su abandono, los restos de esas infraestructuras son
perfectamente visibles en nuestros días.

La investigadora Anna Rossevelt indica que los datos arqueológicos comprueban la presencia
humana en la amazonia desde por lo menos 12.000 años A.C. Estos yacimientos arqueológicos se
encuentran en el Sur, Centro y Este del Departamento; en los cuales se han encontrado artesanías
precerámicas que datan de unos 7.000 años A.C.

Los mayores y más antiguos sitios conocidos hasta ahora se encuentran en la zona de amazona media
con presencia de cerámica, que datan de entre fines del octavo y comienzos del sexto milenio A.C., lo
que hace de las poblaciones amazónicas las más antiguas practicantes de la cerámica y la agricultura
en el nuevo mundo, por lo menos 3.000 años antes que los pueblos andinos.

En la parte central de Mojos, estas obras hidráulicas, son numerosas; abarcan una zona de 200km de
ancho y 450km de largo, desde el parque Isiboro Sécure hasta las selvas al Norte del lago Rogaguado.

Se ha calculado la existencia de 20.000 km2 de campos de cultivo y 5.000 km lineales de terraplenes
en pampas y en el área selvática de Mojos y la zona de Baures. (Fuente: Proyecto ERTS - Kenneth Lee,
Complejo Hidráulico de las Llanuras de Baure, junio de 1992 y Apunte Sobre las Obras Hidráulicas
Prehispánicas de las Llanuras de Mojos)
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2.5 MACROPROBLEMAS

«Los macroproblemas, identificados y planteados en el Plan Departamental, son los grandes
problemas, que emergen del análisis de causalidad y obstaculizan el desarrollo departamental».

A partir de los Macroproblemas el documento está organizado en función a los cuatro pilares de
gobierno planteados en el PGDES.

2.5.1. Pilar: OPORTUNIDAD
Núcleo Estratégico: Potenciamiento y Transformación Productiva

Estancamiento del Sector Productivo

La economía beniana es poco dinámica y diversificada, está basada en una estructura productiva
deficiente, con grandes diferencias intra e intersectoriales y escasa vertebración nacional.

La composición del PIB regional está basada principalmente en la producción pecuaria, represen-
tando un 25% de la producción nacional y la silvicultura, caza y pesca, que representan el 22% de la
producción nacional.

El promedio de crecimiento del PIB Beni en el periodo 90-96 fue de 2.05%.

El aporte del Producto Interno Bruto del Departamento al PIB Nacional, en el periodo 90-96, fue de
4.10 %; solamente por encima de Pando, en contraste con otros departamentos que registran índices
superiores. Esta situación no ha variado en el Departamento en las últimas 2 décadas.

El PIB percápita regional para el año 1995 fue de $us796, siendo igual al promedio nacional.

La inversión pública ejecutada en el periodo 90-96 fue de 18.5 millones de dólares.

El virtual estancamiento del sector productivo, principalmente la agricultura, ocasiona fuertes
presiones migratorias hacia los centros urbanos generalmente a las ciudades principales: Trinidad,
Riberalta, Guayaramerín y San Borja, problema que va acompañado de la baja generación de empleo
en estos centros, lo que ha dado una acelerada expansión de las actividades por cuenta propia en el
comercio y la producción de bienes y servicios.

Por último, la insuficiente mano de obra técnica calificada, y la tradición empírica de los productores,
constituye otra traba a la superación del sistema productivo departamental. 
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Explotación Irracional de los Bosques.

La explotación irracional de los recursos forestales no logran contribuir al desarrollo sostenible del
Departamento. De acuerdo a datos registrados por la Cámara Nacional Forestal el año 1995, el Beni
extrajo 34.974.82 m3 de Mara, siendo la mayor cantidad en comparación con otros departamentos; de
Cedro se registró 3.643.22 m3; de Roble 2.993.6 m3.

La actividad maderera en el Departamento consiste básicamente en la tala selectiva de algunas
especies preciosas, particularmente la Mara, sin la ejecución de planes de manejo ni actividades de
reforestación que permitan un aprovechamiento sostenible a largo plazo.

El nivel de industrialización es incipiente, practicamente la totalidad de la producción se comercia-
liza como madera simplemente aserrada, sin ningún valor agregado.

Las causas que originan estos macroproblemas son:

Deficiente e insuficiente sistema de infraestructura caminera, aérea y fluvial. 

La deficiente infraestructura de transporte se constituye en una limitante para activar y dinamizar la
actividad productiva.

Siendo el departamento del Beni, el segundo en extensión, sólo cuenta con 3,170 km de rodadura,
de los cuales 1.205km corresponden a la red fundamental, 663km a la departamental y 1.302 km a la
red municipal, por lo que no está garantizada su transitabilidad durante todo el año; restringiendo la
inversión en áreas potencialmente productivas, quedando importantes zonas y áreas aprovechables
aisladas. De acuerdo a su importancia, se tiene entre las zonas más productivas en el sector pecuario,
las provincias Ballivián, Moxos y Cercado; en agricultura, las provincia Ballivián, Iténez y Marbán;
en recursos forestales, las provincia Ballivián, Moxos e Iténez; en recursos agroforestales e ictícolas
Vaca Díez, Yacuma y Mamoré. Los caminos que vinculan las zonas más productivas del Departamento
son insuficientes, de manera que incrementan los costos de producción y no permite la comercialización
durante todo el año.

El transporte aéreo se constituye en el medio de vinculación más importante, pero la deficiente
infraestructura aeroportuaria, con pistas de aterrizaje de tierra y ripio no permiten la operación regular
de este servicio en condiciones climáticas adversas.

El transporte fluvial es otro medio importante de comunicación, no obstante, su uso está restringido
en época seca por la sedimentación de los ríos que se convierten en un obstáculo para la navegación
fluvial, y solo permiten su navegabilidad en épocas de lluvias. La falta de un adecuado servicio de
embarcaciones, vías fluviales permanentes, infraestructura portuaria inadecuada e inexistente en
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algunos casos, determinan el bajo nivel de su aprovechamiento y las posibilidades de desarrollar un
sistema de transporte intermodal integrado con la red caminera.

Insuficiente y costoso sistema de generación y distribución de energía

El deficiente sistema de generación y distribución de energía es otro factor que obstaculiza la
inversión en el sector productivo, debido a que no se cuenta con un sistema adecuado de generación y
distribución de energía que opere regularmente las 24 horas del día y a costos accesibles para los
inversionistas y la población.

Los costos de la energía eléctrica en el Departamento son elevados. Si hacemos una relación de estos
con otros departamentos, tenemos que en la categoría residencial el costo es de 0.553Bs/kw, 0.38 en
Cochabamba, 0.34 en Santa Cruz y 0.32 en La Paz; en la categoría industrial 0.571Bs/kw, 0.38Bs/kw
en Cochabamba, 0.33Bs/kw en Santa Cruz y 0.33Bs/kw en La Paz, que sumado a los altos costos de
transporte, encarecen los productos y desincentiva a los productores.

La energía eléctrica es generada a través de grupos electrógenos que funcionan en base a combustible
y lubricantes derivados del petróleo, que son transportados desde los departamentos de Santa Cruz y
Cochabamba por vía terrestre y fluvial, hecho que repercute directamente en los costos del servicio
eléctrico, imposibilitando de esta manera la cobertura de este servicio en el área rural, ya que solo el 80%
de esta población dispone de 5 - 6 hrs. diarias de energía eléctrica.

Falta de financiamiento y créditos accesibles, pocos recursos para el crédito y altas tasas de
interés, elevado régimen de garantías. 

Hasta el año 1997 en el Beni existía tan solo un banco comercial: el Mercantil; posteriormente, en
el año 1998, se establecieron otras Instituciones financieras: Banco Nacional, Ganadero y Unión de los
cuales ninguno es de fomento al sector productivo porque no cuentan con políticas que respondan
adecuadamente a las necesidades de este sector, debido a que las tasas de interés son elevadas (16%),
los plazos cortos y las exigentes garantías hipotecarias no están de acuerdo a la realidad del productor
beniano y no se enmarca en la democratización del crédito.

Estas instituciones no tienen la capacidad de ofrecer líneas de crédito con carácter social accesibles
para el pequeño y mediano empresario y/o productor agropecuario, que permitan incentivar la actividad
económica, productiva y la investigación de nuevas tecnologías en el departamento.

Incipiente e inadecuado desarrollo del sistema de comercialización. 

Los sistemas de comercialización son inadecuados y poco desarrollados, en muchos casos no se
tienen identificados los mercados de consumo, precio, ni las demandas de la población, esto principal-
mente por la falta de incentivos y apoyo a la investigación de mercados.

No se cuentan con centros de acopio para los productos agrícolas regionales y así poder mejorar la
comercialización de estos productos. 
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Insuficiente apoyo técnico y tecnológico a la investigación científica de apoyo a la producción. 

No se cuenta con los recursos financieros y humanos necesarios para realizar una eficiente
investigación, orientada a mejorar la producción del Departamento.

Tampoco se hace difusión y transferencia tecnológica suficiente, de las investigaciones que se
realizan en forma individual o colectiva.

No existe una planificación coordinada y estratégica de las Unidades Productivas del sector
agropecuario como consecuencia de insuficientes planes, programas y proyectos bien definidos, que
impulsen el crecimiento de este sector.

No se aplican modelos de manejo técnico de acuerdo a las características propias de la región. Este
manejo inadecuado de la ganadería con respecto a sanidad, nutrición y mejoramiento genético, afecta
en gran medida a la producción y productividad. Generalmente se desarrolla un manejo rudimentario
y tradicional, tampoco se tiene la infraestructura adecuada, lo que determina un mal manejo de hatos
y no permite la adopción de prácticas elementales que la técnica recomienda; pudiéndose indicar, entre
otras la clasificación del ganado, el estacionamiento de la parición y el destete temprano. Tampoco se
cuenta con la calidad genética recomendada, debido a que el Beni no ha sido beneficiado con suficiente
apoyo económico y técnico por parte del gobierno y/o organismos internacionales.

La sanidad animal es muy poco practicada por el tipo de manejo extensivo, donde la presencia estatal
también es necesaria; la aftosa, rabia y brucelosis son endémicas en nuestro medio y disminuyen los
índices de producción y productividad; por otra parte, y lo que es peor aún, impiden el acceso de la
ganadería beniana en particular, y de la boliviana en general, a los mercados internacionales.

La tecnología empleada en la agricultura es manual y rudimentaria, consiste en la roza, corte, tumba,
quema, basureado y siembra manual de la tierra; utilizando la fuerza de trabajo familiar y el empleo de
herramientas manuales.

En la producción agrícola los productores no cuentan con asistencia técnica, insumos, semillas
mejoradas, fertilizantes agroquímicos y otros que puedan mejorar la producción. Tampoco existe un
adecuado manejo técnico y científico de la producción regional con respecto al fitomejoramiento
agrícola y al uso inadecuado de pesticidas.

La industria manufacturera es otro sector que no se ha desarrollado, aporta con aproximadamente el
4% a la producción nacional y con el 18% a nivel departamental (INE). Requiere de apoyo coordinado
entre empresas públicas y privadas para su crecimiento, tanto técnico, financiero y tecnológico.
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Escaso apoyo técnico al sector pesquero. 

La pesca en nuestro Departamento es mal aprovechada, a pesar de la abundancia de especies aptas
para el consumo humano, no se comercializan por falta de transporte y tecnología de conservación.

El sector pesquero, si bien ha tenido alguna atención en lo que se refiere a la investigación y
comercialización, ha sido insuficiente. Se necesita más apoyo técnico para impulsar el desarrollo de los
pequeños productores.

No se realizan programas de repoblamiento de las especies comercializables ya que la pesca es muy
selectiva, siendo el Pacú, Surubí y el Tambaquí, las especies más apetecidas.

Insuficiente sistema de comunicación social. 

En cuanto a los sistemas de comunicación social, la televisión estatal, telefonía rural, radio de
comunicación rural, presentan grandes deficiencias de cobertura para mantener informadas a las
poblaciones y centros productivos del Departamento, esencialmente sobre temas de extensión
agropecuaria, educación a distancia, reformas del Estado y otros planes y programas que está
impulsando el gobierno para apoyar al área rural y principalmente al sector productivo y social. Esto
debido, en gran parte, a la gran extensión territorial, donde en algunos casos es dificil llegar a las
poblaciones con alguna información (radio, televisión, etc.).

Núcleo Estratégico: Gestión Ambiental

Manejo Inadecuado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente.

El departamento del Beni, debido al inadecuado manejo de sus recursos naturales está sufriendo una
fuerte disminución, deterioro y degradación del ecosistema.

La falta de planes de Ordenamiento Territorial Municipal y de un Plan de Uso del Suelo, así como
la falta de una planificación que integre a los grupos indígenas en programas de desplazamiento
sistemático de las comunidades indígenas de su tradicional habitat, la sobreposición de territorio de
áreas protegidas con Territorios Comunitarios de Origen, dificulta el uso adecuado del territorio.

La falta de elaboración, concertación y promulgación de los instrumentos legales, adecuados que
permitan una legislación acorde con las condiciones sociales y económicas del Departamento; así como
la falta de sistemas adecuados de control de los recursos naturales debido a la poca capacidad técnica
y operativa para hacer cumplir las disposiciones legales vigentes, ocasionan el uso irracional de los
recursos naturales, afectando directamente en la disminución de especies poblacionales de fauna y flora
en el Departamento. 
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De las 1.279 especies de vertebrados, 34 se encuentran en extinción y en peligro de extinción, tales
como: el Caimán Negro; Londra, Tigre Americano, Jucumari, Loro Verde, la Paraba Roja y otras, son
ocasionadas por el aserrío, tala de árboles y caza indiscriminada.

La tala selectiva de las especies maderables preciosas como la Mara, con un 72.45% de explotación
nacional; Cedro con un 17.96%; Roble 3.59%, y otras, ocasionan la extinción de las mismas y por
consecuencia el empobrecimiento de los bosques.

La agricultura migratoria, que practican los colonos para efectuar cultivos tradicionales, acompaña-
da de la caza de animales silvestres y las labores de chaqueo, ocasionan la destrucción constante de la
masa boscosa, la erosión hídrica de cuencas y sub-cuencas del Departamento.

Los insuficientes programas de conservación, promoción y difusión para lograr una mayor
participación de la ciudadanía en la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente, y el
desconocimiento del manejo de los componentes del biosistema de praderas naturales, así como la falta
de planificación de pastoreo y las quemas indiscriminadas sin ningún asesoramiento técnico, profun-
dizan más este problema.

No existe control de los desechos sólidos que son acumulados en lugares de riesgo, ni depósitos y
lugares adecuados para la acumulación de estos, así como también control a empresas, mercados, etc.,
sumados al deficiente manejo de cuencas y sub - cuencas hídricas contaminadas con desechos tóxicos,
químicos, industriales y domésticos, ocasionan condiciones medio ambientales negativas.

No existe una coordinación fluida entre las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, para
realizar un control más eficiente y efectivo de la explotación de los recursos naturales. El incumplimien-
to de políticas a corto, mediano y largo plazo, orientadas a lograr el uso sostenible de los recursos
naturales y sus correspondientes programas de acción, para poder cumplir a cabalidad su función
económica y social en aprovechamiento de los recursos.

Núcleo Estratégico: Turismo

Escaso apoyo y fomento a la actividad turística

La actividad turística puede coadyuvar al desarrollo de manera más efectiva, por las características
favorables que posee el Beni, sin embargo, hasta el momento no se ha dado la importancia necesaria
para fomentar este sector, considerando que tan solo se han destinado 200.000 dólares americanos a este
sector en el periodo 90-98, haciendo un promedio de 25.000 dólares por año, lo que significa menos del
1% de la inversión pública del Departamento.

No existe coordinación entre las instituciones públicas y privadas que logren concretar proyectos
turísticos ni programas de capacitación, para los operadores de turismo, respecto a la arqueología,
antropología, etc. para tener buenos guías turísticos que orienten y hagan conocer las potencialidades
tupí	 s del Departamento.  
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En la actualidad existen bastantes ruinas que se encuentran abandonadas y que están deteriorándose,
por lo que requieren una urgente restauración. La falta de programas para la identificación, mapeo,
restauración y control de estas ruinas arqueológicas y patrimonios artísticos culturales, provocan un
bajo desarrollo del sector turístico en el Beni.

No se tienen inventarios, ni se cuenta con un mapa de todo el patrimonio turístico - cultural,
arqueológico y antropológico existente, y por lo tanto tampoco se ha podido hacer una buena
preservación y control de estos; por lo que en algunos casos se han perdido por desconocer su valor
potencial. 
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2.5.2. Pilar: EQUIDAD
Núcleo Estratégico: Desarrollo Humano

Desigualdad social y bajo desarrollo humano.

El Departamento del Beni presenta características sociales heterogéneas por la desigualdad social,
en términos de calidad de vida, como se puede observar en el cuadro a continuación:

Beni: Indice de Desarrollo Humano (IDH) por Provincias

BENI 89.9 64.4 59.0 2.830 0.6106
Cercado 92.5 58.4 59.0 3.257 0.6333
Vaca Diez 90.3 48.9 56.0 3.141 0.5947
Ballivián 81.5 45.4 56.0 2.536 0.5379
Yacuma 83.0 43.1 58.0 2.705 0.5590
Moxos 69.8 41.6 54.0 2.158 0.4758
Marbán 78.8 40.1 57.0 1.681 0.4845
Mamoré 88.1 44.4 59.0 2.875 0.5867
Iténez 86.8 54.6 58.0 2.144 0.5449

Fuente: Desarrollo Humano en Bolivia, 1998 PNUD.

Bajos niveles de ingresos regionales

Los bajos ingresos regionales se originan por la poca dinámica e incipiente actividad productiva, los
bajos niveles de inversión pública y por los escasos recursos provenientes de la Ley de Participación
Popular. Estos recursos son insuficientes para encarar los problemas sociales, que no guardan
relación con las perspectivas de desarrollo de la población, además que no son optimizados para
generar efectos multiplicadores que incentiven la inversión en el área productiva.

Los bajos ingresos regionales, se agudizan aún más por el bajo desarrollo educativo de la población
rural que no tiene la suficiente orientación técnica para identificar sus problemas y superarlos. La
carencia de institutos y carreras universitarias técnicas orientadas a capacitar los recursos humanos
en áreas específicas, que oriente el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, agudiza aún
más esta situación.
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Deficiente e insuficiente dotación de servicios básicos.

Deficiente e insuficiente servicios de salud

La infraestructura hospitalaria y equipamiento en las ciudades intermedias importantes se encuentra
en malas condiciones, con materiales obsoletos y deteriorados, esto implica un riesgo para la salud
de la población, además las escasas postas sanitarias que existen en las comunidades rurales no
cuentan con el material indispensable para realizar un buen trabajo sanitario.

La baja cobertura de los servicios de salud, especialmente en las áreas rurales alejadas que carecen
de atención médica, técnica y profesional especializada, trae como consecuencia elevados índices
de enfermedades epidemiológicas, tales como: diarreas, infecciones respiratorias agudas, malaria,
cólera, tuberculosis, leishmaniasis, chagas, hepatitis viral, enfermedades venéreas, sarampión,
fiebre tifoidea, parasitosis, varicela y la fiebre hemorrágica. Enfermedades que están latentes en
todos los municipios, las cuales van en aumento en algunas regiones por falta de programas de
prevención y control, lo que pone en riesgo la salud y vida de la población.

La baja atención médica con respecto a las patologías regionales endémicas 	 que azotan a
población, se las puede resumir en el siguiente cuadro:

Beni: Situación de Salud

ata	 e acion

la

1	 Médicos por cada 10.000 habitantes 4.7
2	 Odontólogos por cada 10.000 habitantes 1.0
3	 Enfermeras por cada 10.000 habitantes 1.6
4	 Auxiliares de enfermería por cada 10.000 habitantes 12.0
5	 Establecimientos de salud por cada 1.000 habitantes 0.48
6	 Camas por cada 1.000 habitantes 1.9
7	 Cobertura de Polio con 3 a dosis, en menores de 1 año 51.2
8	 Cobertura de DPT con 3a dosis, en menores de 1 año 52.3
9	 Cobertura de BCG con 1 dosis, en menores de 1 año 77.0
10 Cobertura de Sarampión con 1 dosis, en menores de 1 año 79.0
11 Uso de SRO en niños con diarrea 32.4
12 Cobertura de atención prenatal 75.9
13 Cobertura de parto institucional 41.0
14 Cobertura de parto domiciliario 13.6
15 Uso de métodos anticonceptivos en mujeres unidas 40.4
16 Población con acceso a servicio de salud 54.5
17 Gasto en salud percápita, en dólares 35
18 Gasto en salud, en relación con el PIB 3.5,

Fuente: Situación de Salud en Bolivia. Indicadores Básicos 1996

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni

37



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

Las elevadas tasas de fecundidad urbana y rural, en forma global de 4.94 por cada mujer,
considerando las edades extremas de fecundidad y natalidad, varía en un corto período de 15 meses del
embarazo anterior. Por estos motivos, las mujeres están expuestas a concebir un hijo en condiciones de
riesgo elevado.

La tasa de mortalidad infantil revela una leve disminución durante el período de 1976 - 1992, que
era de 114 a 90 niños que mueren antes de cumplir un año de vida por cada 1.000 nacidos vivos, a 72
niños muertos por 1.000 nacidos vivos durante el periodo 93 - 97. El Beni presenta niveles inferiores
de mortalidad infantil con referencia al promedio nacional, que es de 75 niños muertos por mil nacidos
vivos. La mayoría de las muertes maternas ocurren durante el parto, aproximadamente el 50 %, siendo
las causas principales las hemorragias, las infecciones y la toxemia gravídica, el aborto que causa el
35 % de la muerte materna. Estas circunstancia se expresan con mayor severidad en las zonas rurales
y en las periferies urbanas, donde las tasas de mortalidad materna e infantil son más elevadas.

La esperanza de vida al nacer en nuestro Departamento es de 58.40 años para los hombres y 61.78
años para las mujeres, esto es el reflejo de las precarias condiciones en que vive nuestra población, (INE
96).

Bajos niveles de cobertura y calidad en educación

La insuficiente cobertura educativa y la baja calidad de educación se debe a la falta de equipamiento
con material didáctico a los centros educativos, insuficientes maestros capacitados en el área rural y
urbana, la falta de albergues educativos para los niños de la calle y desamparados, la falta de items para
maestros del área rural. Los elevados índices de deserción escolar se deben, en cierta medida a los bajos
ingresos familiares y a la falta de programas de orientación al alumno.

Esto ocasiona a su vez una elevada tasa de analfabetismo, con 12.8 % a nivel departamental; la
población femenina con 17 % y la masculina con 9 %.

La Reforma Educativa no se ha desarrollado a cabalidad, menos aún se adecuó a las características
socio - culturales de nuestra región, por lo tanto, la necesidad de profundizar el proceso de la Reforma
Educativa es una exigencia urgente.

Deficiente dotación de saneamiento básico

El bajo nivel de cobertura y la deficiente calidad de servicios básicos, en nuestro Departamento, no
puede por si solo lograr los objetivos de satisfacción de las necesidades básicas, sino que dependen del
desarrollo social, económico y educativo de la comunidad; al mismo tiempo de contribuir directamente
al desarrollo, también depende de que las condiciones le sean favorables, lo que supone entre otras cosas,
un abastecimiento adecuado de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado sanitario, en poblaciones
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mayores y menores. La población cuenta con la siguiente disponibilidad de los servicios básicos: el
67 % no cuenta con agua potable, el 51.8 % no tiene energía eléctrica y sin alcantarillado el 79.6 %.

La inexistencia de lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas servidas, es otro factor que
agudiza aún más el problema del saneamiento básico en nuestro departamento.

Los programas de servicios básicos que se han desarrollado no son suficientes para cubrir las
demandas de los barrios marginales y las comunidades rurales. Además, la promoción que se hace para
el buen uso y mantenimiento de los escasos servicios básicos que se han desarrollado en las poblaciones
rurales, no ha sido suficiente, ya que la población necesita conocer que este es un medio que le ayudará
también a preservar su salud.

Déficit de vivienda

Los planes de vivienda de carácter social son insuficientes, lo que se refleja en las precarias
condiciones de habitabilidad y calidad de la vivienda. Este es uno de los indicadores más claros del nivel
de vida de la población. En el departamento el déficit habitacional no tiene relación con el número de
habitantes, se puede notar un grado elevado de hacinamiento familiar en los hogares benianos, el 40 %
de los habitantes no tiene vivienda propia; el 30 % de las viviendas están en condiciones aceptables de
habitacionalidad en el área urbana y el 92 % del área rural tiene viviendas inadecuadas o inhabitables.

Existen algunos créditos para la construcción de viviendas pero generalmente estos no son accesibles
a personas de escasos recursos.

En el Departamento el déficit de vivienda es de carácter cualitativo y cuantitativo debido a la
inexistencia de planes de asentamiento humano en las áreas urbanas como también a la falta de
planificación para construir viviendas adecuadas a las características de cada región.

Baja promoción de los valores culturales del Departamento

El Departamento del Beni, tierra rica en matices folklóricos, cuyo exponente son las distintas etnias
originarias, que de generación en generación van transmitiendo su tradición, hoy en día, con la incursión
del hombre moderno y con los cambios estructurales que está sufriendo el país, el sector indígena se
ve obligado a perder poco a poco sus costumbres por la incorporación de valores externos que son
transmitido a través de diferentes medios y se ven forzados a adquirirlo en descuido de su propia
identidad ancestral. La falta de promoción de los valores culturales y el apoyo económico al desarrollo
de los pueblos para realzar sus danzas costumbristas la artesanías y así mantener vigente nuestro
patrimonio cultural en la sociedad, contribuye también a la pérdida de los valores culturales tradicio-
nales. 
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Escaso fomento al deporte

Los centros deportivos existentes no son suficientes ni adecuados, estos no cubren con las
expectativas de los deportistas ya que no cuentan con las condiciones necesarias para las prácticas
deportivas especializadas. Tampoco se tiene técnicos especializados en las diferentes disciplinas;
además, no se incentiva a los deportistas.

Inadecuada gestión de los Programas a Grupos Principales: niños, jóvenes, mujeres, ancianos,
discapacitados y etnias.

Los programas de asistencia social y ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad como: el
binomio madre - niño, jóvenes, ancianos, pueblos originarios y discapacitados, son insuficientes; por
tanto requieren de más financiamiento, una adecuada gestión y personal técnico capacitado.

Los centros asistenciales que existen para prestar servicio a los ancianos y discapacitados, no cuenta
con la suficiente infraestructura y equipamiento para atender eficientemente a estos grupos que
requieren atención especial.

Los programas de género y generacional tienen un apoyo insuficiente, principalmente cuando se trata
de atender a la mujer.

La inserción de la mujer en el ámbito laboral es fundamental en el desarrollo. En la familia, barrios,
la comunidad - la sociedad en su conjunto, son espacios en la que su participación es vital, a pesar de
persistir una situación de discriminación, en educación, atención en salud, oportunidades de empleo.
Esta situación y una cadena de mecanismos históricos, sociales y culturales conforman las condiciones
que discriminan a la mujer y determinan su postergación y posibilidades de superación y desarrollo.

Esta discriminación se acentúa especialmente en las mujeres campesinas e indígenas, las ubica en
márgenes de pobreza y las convierte en víctimas de la violencia familiar.

Este contexto adverso demanda que se dé mayor atención y capacitación para que se desempeñen
mejor en la sociedad y que se reconozca que su aporte es fundamental para el desarrollo humano y
sostenible, cuyo beneficio será incalculable para el conjunto de la sociedad.

Los niños y jóvenes están expuestos a la explotación laboral y al abuso inconsciente por parte de
la sociedad. La prostitución, alcoholismo, y la drogadicción, generan círculos delincuenciales y de
autodestrucción.

Los ancianos y discapacitados están desprotegidos de la sociedad por la falta de programas y
políticas que los beneficien, y están sujetos a todo tipo de discriminación de índole social, encontrándose
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en la actualidad desamparados al no contar con centros de asistencia especializada que cubran las
mínimas condiciones de atención primaria y asistencia social.

Las etnias y pueblos indígenas no están involucrados en los procesos de desarrollo de sus regiones,
estos actores tienen muy poco acceso a los servicios sociales y económicos, menos aún a infraestructura
y servicios de saneamiento básico.

2.5.3. Pilar: INSTITUCIONALIDAD
Núcleo Estratégico: Perfeccionamiento y Profundización de la Democracia

Insuficiente dinámica de la gestión institucional.

Las reformas estructurales que recientemente se han aprobado en el país, no han sido asimiladas a
cabalidad en las instituciones del Departamento. Estas disposiciones legales como la Ley de Descen-
tralización Administración, Ley de Participación Popular y la Ley SAFCO, todavía no son aplicadas
en su totalidad en las instituciones ni han sido completamente socializadas. Falta coordinación entre las
instituciones para poder identificar, formular, diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos en
beneficio del Departamento.

A pesar de los esfuerzos realizados en las sub - prefecturas, alcaldías y corregimientos, hasta la fecha,
existe debilidad institucional por las deficientes técnicas administrativas y financieras, y en muchos
casos, por el desconocimiento de las nuevas disposiciones legales.

La capacidad de la gestión pública departamental en la implementación de las leyes de Participación
Popular y la Ley de Descentralización Administrativa, que se orientan a configurar un nuevo marco
institucional para el desarrollo del Departamento, todavía manifiesta una frágil coordinación y
consolidación institucional en los procesos de la toma de decisiones.

Este problema afecta si-:nificativamente a las instituciones públicas y repercute en el desarrollo de
los pueblos, por la falta de programas de fortalecimiento institucional y sumado a esto el poco apoyo
de la sociedad civil para contribuir de esta forma a aumentar la dinámica de las instituciones.

Como resultado del poco conocimiento de la Ley de Participación Popular, aproximadamente el 70
% de los Gobiernos Municipales manifiestan deficiencias.

2.5.4. Pilar: DIGNIDAD
Núcleo Estratégico: El Beni Libre del Narcotráfico.

Efecto negativo del entorno Coca - Cocaína.

El departamento del Beni debe salir del circuito ilegal de la cocaína, ya que esta actividad distorsiona 
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la economía, corrompe y afecta la institucionalidad democrática, pone en riesgo la salud e integridad
moral de la población, destruye el tejido social y daña la imagen departamental y nacional.

La coca excedentaria es utilizada en la elaboración de cocaína con efecto negativo en las poblaciones
indígenas y campesinas, induciéndolas a prácticas ilegales con efecto negativo de índole social,
cultural, ambiental, político y económico, que incide en el desarrollo del Departamento.

La falta de una rigurosa política departamental que impida los cultivos excedentarios de coca en los
bosques húmedos del Beni.

La falta de programas de desarrollo alternativo y asistencia social a las comunidades indígenas
ocasionan que se produzca un desplazamiento e inducción de estos pueblos a prácticas ilegales
relacionadas con la coca- cocaína.

Otro problema que ocasiona la elaboración de la cocaína es la degradación y contaminación del
medio ambiente.   
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III. PROPUESTA DE DESARROLLO PARA EL DEPARTAMENTO DEL BENI

La Propuesta de Desarrollo se elabora a partir del diagnóstico, implica la construcción de la imagen
objetivo del desarrollo departamental que se concreta en la elaboración de los objetivos estratégicos y
la definición de las políticas transversales que permitirán aprovechar las potencialidades y superar los
problemas más importantes.

3.1. IMAGEN OB, ETIVO DEL DEPARTAMENTO DEL BENI

«CONVERTIR AL BENI EN UN DEPARTAMENTO PRODUCTIVO Y EXPORTADOR,
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES, IIIDROBIOLOGICOS Y
ARTESANALES, APROVECIIANDO EL ECOTURISMO SIN DETERIORAR EL
ECOSISTEMA QUE PERMITA LA AMPLIACION DE OPORTUNIDADES YA CCESO A
LOS SER VICIOS BASICOS, CON PARTICIPActoN PLURICULTURAL DE LA SOCIE-
DAD Y SUS INSTITUCIONES DEPARTAMENTALES»

3.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS

3.2.1. Pilar: OPORTUNIDAD

3.2.1.1. Núcleo Estratégico: Potenciamiento y transformación productiva

Objetivo Estratégico

«Diversificar, e incrementar con calidad, la producción agropecuaria, forestal y manufacturera,
para que el Departamento pueda competir en los mercados nacionales e internacionales, benefician-
do a toda la población del Beni en el largo plazo».

El objetivo del pilar oportunidad es garantizar la estabilidad económica acelerar el crecimiento con
una mejor distribución de los ingresos, promoviendo el desarrollo sostenible, para brindar mayores
oportunidades a la población y resolver los problemas de empleo e ingresos y poder de esta manera
combatir la pobreza.

Uno de los aspectos más importantes para lograr diversificar e incrementar con calidad la producción
agropecuaria forestal y manufacturera en el departamento, estableciendo un adecuado sistema de
vinculación intermodal y aérea para integrar las zonas productivas. Implementar un sistema adecuado
de generación y distribución de energía barata, para impulsar el crecimiento del sector productivo, la
investigación e inventariación de los recursos hidrocarburíferos en el Departamento, y la gestión de
créditos dirigidos al sector productivo.
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Es necesario también establecer sistemas integrados de manejo y sanidad agropecuaria y de
investigación científica, comercial, con la implementación de programas y proyectos, y transferencia
de tecnología, así como el repoblamiento ganadero con calidad genética en el departamento del Beni.

3.2.1.2. Políticas para el desarrollo del Departamento.

Para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible del Departamento se ha focalizado un conjunto
de acciones que permitirán desplegar las potencialidades que previamente fueron identificadas y
concertadas, que responden a la visión estratégica de desarrollo de nuestra región.

3.2.1.2.1.Gestionar la vinculación caminera, fluvial y aérea y sistemas de comunicación,
interna y externa permanentes

Se debe gestionar la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la vinculación caminera vial,
fluvial y aérea interna y externa, permanentes; así como mejorar y ampliar los sistemas de comunicación
e información social, lo que permitirá vincular los mercados internos y externos desarrollando el
turismo y otros servicios, para impulsar el desarrollo económico y social del Departamento. El sistema
de transporte constituye un factor crucial para la comercialización, competitividad y el uso sostenible
de los recursos naturales.

La ubicación del Departamento permite constituirse como transitó hacia otros mercados, interno y
externo, mediante la concreción de los corredores de exportación Norte y Centro, lo que permitirá
integrar al proceso de desarrollo a importantes zonas productivas, con el consecuente fortalecimiento
de ciudades intermedias.

La concreción de los corredores de exportación incidirá en la construcción de tramos viales internos
que alimentará la red troncal y se constituirá, en corredores de producción, al incorporar a la actividad
económica zonas productivas con mayor potenci z1 de recursos naturales, permitiendo la exportación e:s .
los bienes producidos en el Departamento, así como servicio para el tránsito de pasajeros y de productos
elaborados en el país y el exterior. La construcción y habilitación de los corredores de exportación se
efectuará con un diseño enmarcado en un plan maestro vial intermodal, que permitirá un verdadero
despliegue de los recursos priorizando las zonas más importantes como son:

Zona Oeste del Mamoré.

Consolidar, mejorar, concluir la carretera Río Mamoré - San Ignacio - San Borja. Asimismo, concluir
y mejorar caminos secundarios que conecten poblaciones intermedias con la carretera Trinidad - La Paz.
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Zona Este del Mamoré.

Consolidar, mejorar la carretera Casarabe - El Carmen - Baures - Huacaraje - Magdalena - San
Ramón.

Consolidar la carretera Trinidad - Puerto Ustárez; con su ramal Santa Ana.

Zona Norte del Mamoré.

Consolidar, mejorar, concluir, la carretera Guayaramerín - Riberalta - Santa Rosa; con su ramal
Reyes - Rurrenabaque, que conectará a la carretera Trinidad - La Paz.

Consolidar, concluir y mejorar la carretera Trinidad -San Ignacio- Isiboro Sécure-Villa Tunari-
Cochabamba.

La apertura de nuevos caminos vecinales que conecten a los centros de producción, comunidades
campesinas y haciendas ganaderas permitirá mejorar el transporte para llegar a ciudades intermedias,
incidiendo favorablemente en la producción y comercialización de productos, mejorando las condicio-
nes de vida de las comunidades y habitantes de cada región.

El mantenimiento y mejoramiento de las carreteras y los caminos vecinales, en forma permanente,
garantizará el tráfico vehicular durante todo el año, debido a que los daños ocasionados a la red vial
departamental, en la época de lluvias e inundaciones, es mayor por la subida de las aguas.

Mejoramiento de la red de transporte a través del ampliado, ripiado, asfaltado y complementación
de las obras de arte de los tramos camineros que obtaculizan las principales vías por los ríos que
atraviesan las carreteras.

Aprovechar la red fluvial de transporte por la inmensa cantidad de ríos, lagos y lagunas con que
cuenta el Departamento. Brinda un gran potencial para el desarrollo turístico, y explotación de la
ictiofauna y energía, las cuales también son utilizadas para el transporte fluvial y intermodal y pueden
generar efectos positivos sobre el sector productivo y la población, reduciendo los costos de transporte.
Por ello es importante habilitar las siguientes hidrovías:

Hidrovía Ichilo - Mamoré

Mejorar las condiciones de navegabilidad del eje fluvial; Ichilo - Mamoré, que permitirá desarrollar
el transporte intermodal en los tramos Puerto Villarroel - Puerto Varador - Puerto Guayaramerín, para
su posterior conexión con el Brasil.
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Hidrovía Río Beni.

Mejorar las condiciones de navegabilidad del tramo fluvial Riberalta - Rurrenabaque, lo que
permitirá un transporte fluvial e intermodal eficiente de pasajeros, materia prima, productos agropecuarios
y forestales hasta el corredor Norte de Exportación de Villa Bella frontera con el Brasil. También
permitirá conectarse con la hidrovía del río Madre de Dios del departamento de Pando conectándose
con el Puerto Maldonado de la república del Perú.

Hidrovía Río Iténez

El mantenimiento de esta vía debe realizarse en forma conjunta con el Estado de Rondonia (Brasil),
permitiendo el transporte de materia prima, productos agropecuarios, forestales y agroindustriales y
servicios de toda la zona Nor - Este del Departamento hasta el puerto de Guayaramerín, conectándose
al Corredor de Exportación Norte.

La realización de importantes trabajos de mantenimiento para mejorar las condiciones de navegabilidad
de estas hidrovías, facilitará el desarrollo del transporte fluvial e intermodal, estableciendo estación de
medición hidrológica, implementando mejor infraestructura de transporte tanto de carga como de
pasajeros, con puertos y muelles acorde a las necesidades en lugares de conexión de las carreteras y
caminos. Para ello la Prefectura, SEMENA, la cooperación internacional y los transportistas fluviales
deberán impulsar el cumplimiento de éstas políticas.

Mejorar y ampliar la infraestructura aeroportuaria, considerando que el transporte aéreo es el medio
más rápido de vinculación. Es imprescindible ampliar y mejorar los sistemas de aeronavegación para
garantizar un servicio regular y permanente durante todo el año a las ciudades intermedias más
importantes como son: Guayaramerín, Riberalta, San Borja, Santa Ana y otras; asfaltar las pistas de
aterrizaje y dotar de infraestructura las terminales aeroportuarias. Para ello los servicios de transporte
aéreo y AASANA deben elaborar proyectos específicos, evaluar su rentabilidad y destinar los fondos
necesarios para mejorar estos servicios.

Mejorar y ampliar los sistemas de comunicación e información para integrar al Departamento con
sus provincias y comunidades al sistema de telefonía digital, mediante el sistema satelital DONSAT;
como también los sistemas de radio, televisión estatal y privada, para ampliar la comunicación social
en los municipios.

En general los servicios que ofrecen estos sistemas de comunicación tienen una reducida cobertura
en el Departamento, por ello las empresas correspondientes deben implementar programas de
ampliación de la red de comunicación hacia las poblaciones más alejadas y marginadas, de tal manera
que se garantice un sistema integrado de comunicación audiovisual en todo el territorio beniano.
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Por ello es importante la participación de las instituciones públicas, privadas para ampliar la
comunicación e incentivar nuevas inversiones en el Beni.

3.2.1.2.2. Fomentar y desarrollar la producción pecuaria, agrícola y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

Para desarrollar el aparato productivo departamental es necesario aplicar políticas de fomento al
sector y que estén orientadas al aprovechamiento sostenible de las potencialidades del Departamento,
y así poder dinamizar, diversificar e incentivar el desarrollo de la economía regional, aumentando su
producción y productividad de los bienes y servicios con mayor valor agregado y de calidad para que
sea competitivo con el mercado nacional e internacional. A través de esta política se pretende mejorar
la producción y productividad incorporando para ello la cultura productiva que contribuya a fortalecer
la actividad económica competitiva.

La transformación productiva persigue incrementar el valor agregado, diversificar la producción,
elevar los niveles de productividad y competitividad, aprovechando de una manera racional y sostenida
los recursos naturales introduciendo para ello nuevas tecnologías a través de la transferencia de estas,
adaptadas y compatibilizadas a los diferentes ecosistemas de las regiones del Departamento.

Dinamizar el aparato productivo del Departamento. Se sustentará en los mercados externos y el
fortalecimiento de los mercado internos a partir de la producción de bienes de consumos para la
población, como de materia prima para la industrialización de productos acabados.

El aprovechamiento de los mercados internos y externos permitirá incrementar la demanda de los
productos, generando mayores niveles de empleo y ingresos económicos para la población elevando el
nivel de vida de los habitantes, para ello se plantea lo siguiente:

Implementar un sistema adecuado de Manejo y Sanidad Agropecuario a través de programas y
proyectos en coordinación con instituciones públicas y privadas, fortaleciendo e impulsando la calidad
y productividad del sector agropecuario entre los que se pueden identificar los siguientes:

Sanidad pecuaria que contemple, la erradicación de la fiebre aftosa, rabia, brucelosis y el control
de hemoparasitos, mastitis, tuberculosis bovina.
Repoblamiento bovino
Mejoramiento genético bovino.
Mejoramiento y uso racional de las pasturas
Banco de germoplasma.
Crear un sistema adecuado de control, comercialización de productos agropecuarios.
Centro de información genética agropecuaria y agrosilvopastoril.
Apoyo al sector pesquero.
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Por ser la pecuaria la principal actividad productiva del Departamento, se realizarán programas,
proyectos y asistencia técnica y financiera a este sector; para elevar la productividad y calidad ganadera
fortaleciendo la inversión privada en actividades como: producción lechera, producción de ganado de
carne, avicultura, porcinocultura, en distintas regiones del Departamento.

Promover e impulsar la realización de estudios que cuantifiquen y califiquen el potencial piscícola
de la cuenca hidrográfica del Departamento, para luego, en el marco de la transformación productiva
y las leyes vigentes, se realice un aprovechamiento racional y sostenibles de las diferentes especies.
También se deberá promover el desarrollo de la acuicultura y crianza de alevines de especies nativas
y comerciales en los cuerpos de aguas de comunidades campesinas, indígenas y haciendas ganaderas;
con el apoyo y asesoramiento de la unidad de desarrollo pesquero.

Fortalecer a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), implementando programas de
financiamiento, capacitación técnica y comercialización en actividades productivas, que independien-
temente del tamaño de éstas actúan en función a las demandas del mercado y tienen una mentalidad
empresarial. Las pequeñas empresas tienen posibilidades de conformar industrias competitivas por el
encadenamiento productivo que generan en su entorno, desde la materia prima, hasta el producto final,
generando empleos estables y mejorando los ingresos económicos a los hogares benignos.

Las PyMES deben considerar aspectos específicos destinados a potenciar a grupos humanos con
mentalidad empresarial en programas de fortalecimiento a la mujer, a los jóvenes, y a las poblaciones
del área rural, en empresas de base cultural como artesanía, asociadas al etno - ecoturismo, y en la
producción de alimentos para consumo humano, alimentos balanceados para animales, la industria del
cuero, la madera, la goma, la castaña, el arroz y la yuca y la conserva de productos frutícolas y la
industrialización del pescado. Esto permitirá generar mayores ingresos económicos al Departamento.

Promover el aprovechamiento sostenible de productos forestales y su aprovechamiento integral,
como la crianza de saurios y capibara, con bases técnicas, legales y económicas en las haciendas
ganaderas.

Impulsar la industrialización y aprovechamiento de los productos y subproductos forestales, plantas
medicinales y de fauna, como también la reactivación de cultivos de especies industriales como la goma,
palmito, urucú y otros.

3.2.1.2.3. Implementar el aprovechamiento de sistemas energéticos autosostenible

Gestionar la implementación y desarrollo de sistemas adecuados de generación, distribución de
energía barata y centrales hidroeléctricas a través de la administración pública y privada con apoyo
nacional e internacional, que permita la generación y distribución de energía permanente, para
promover la producción y lograr un verdadero despegue económico y paliar las condiciones de pobreza;
tomando para ello un conjunto de acciones, tales como:
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Gasoducto Santa Cruz - Trinidad - Costa Marquez (Brasil).

La utilización de gas natural permitirá una generación de energía que abaratará los costos de
producción, y ayudará a elevar el nivel de vida de la población. Se debe orientar todos los esfuerzos para
concertar con el gobierno nacional la puesta en marcha y ejecución del gasoducto Santa Cruz - Trinidad
- Costa Marquez. Con la implementación y puesta en marcha y ejecución de este proyecto se podrá crear
un sistema de distribución domiciliaria en Trinidad, también permitirá abaratar los costos de generación
de energía eléctrica, incentivando de esta manera a la inversión privada en la industria y otras actividades
productivas y de servicios. Permitirá; además, abastecer de este energético a otras regiones productivas
y por otra parte permitirá ampliar y comercializar el gas a través del gasoducto Trinidad - Costa
Marquez, frontera con la República del Brasil.

A través de la Prefectura y las instituciones públicas y privadas del Departamento se impulsará la
realización de diferentes estudios y planes adicionales para realizar la investigación e inventariación y
poder determinar la rentabilidad de los recursos hidrocarburifero y mineralógicos y su posterior
explotación previo estudio de impacto ambiental.

Hidroeléctrica Cachuela Esperanza y El Bala.

Para aprovechar el gran potencial hidroeléctrico, se debe incentivar, orientar y dirigir estudios e
inversiones que permitan aprovechar el gran potencial de la corrientes hídricas, consolidando la
construcción de centrales hidroeléctricas como la de Cachuela Esperanza y el Bala que constituyen
proyectos base y de suma importancia para lograr el desarrollo de las provincias Vaca Díez, Ballivián,
y sus áreas de influencia.

Se debe crear los mecanismos de asesoramiento técnico e impulsar programas y proyectos que
permitan el uso de recursos energéticos renovables y adecuados, basado en las potencialidades de cada
región referente a la energía fotovoltaica, eólica y biomasa, permitiendo otro tipo de generación de
energía para el área rural.

Paralelamente a los proyectos de gran magnitud se deberá ampliar y mejorar los actuales sistemas
de distribución de energía existente en algunas comunidades y municipios que funcionan a base de
combustible y necesitan de la dotación de nuevos equipos y la remodelación y ampliación del tendido
eléctrico en algunas comunidades y municipios. Para ello la prefectura, municipios y cooperativas de
servicios eléctricos, con apoyo de organismos nacionales e internacionales impulsarán proyectos para
consolidar políticas en el campo energético.

3.2.1.2.4. Dinamizar la comercialización de apoyo a la producción.

Se establecerá una plataforma exportadora eficiente, con el fin de incrementar, diversificar e
impulsar y promocionar la producción regional, a fin de dinamizar rubros incipientes pero potencia
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beneficiando principalmente a las PyMES, ganaderos y agricultores, a través de la identificación y
consolidación de nichos de mercados comerciales nacionales e internacionales.

Realizar estudios para implementar sistemas de comercialización interna y externa de apoyo a la
producción, así como establecer sistemas de información sobre la demanda de productos agrícolas,
pecuario, forestal, piscícola, artesanal e industrial, y la promoción de las potencialidades del
Departamento a través del Internet.

Promover entre las asociaciones de productores agropecuarios del Departamento, como de otras
ciudades del país y con el apoyo gubernamental y de las ONGs correspondientes, la conformación de
redes alternativas con acuerdos directos de provisión de insumos para la producción y bienes finales
para su comercialización.

3.2.1.2.5. Financiamiento y democratización del crédito.

Gestionar y promover créditos blandos, viables, y accesibles ante el sistema bancario y cooperativas
y otros organismos nacionales e internacionales, para apoyar y fortalecer el sector productivo e
industrial del Departamento.

3.2.1.2.6.Desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecno-
logía en el sector productivo.

Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica y trasferencia de tecnología en el sector
agropecuario mediante cursos, talleres, en coordianción con FEGABENI, Asociación de Productores,
Univesidad Técnica del Beni, comunidades campesinas y la Unidad de Ganadería y Agricultura.

Preparación de recursos humanos con una orientación concreta hacia determinados espacios
productivos de acuerdo a la demanda del mercado laboral, local y regional, en coordinación con la
Universidad Técnica del Beni, INFOCAL, institutos técnicos, ADEPI, y la unidad de promoción
productiva.

Gestionar financiamiento ante organismos nacionales e internacionales para la investigación, la
recuperación y aplicación de la tecnologías hídricas en la agricultura.

3.2.1.3. Núcleo Estratégico: Gestión Ambiental

Objetivo Estratégico

Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del Depar-
tamento, para no poner en riesgo las necesidades de las futuras generaciones en el mediano y largo
plazo.
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El aprovechamiento de los recursos naturales, del Departamento debe resguardar el equilibrio
dinámico de los ecosistemas. En este sentido, para evitar su depredación y garantizar su conservación
y la satisfacción de las necesidades futuras, es necesario implementar mecanismos para su conserva-
ción, así como para su aprovechamiento sostenible.

Se apoyará a la conservación de los recursos naturales estableciendo una normatividad adecuada que
proteja la capacidad regenerativa de los recursos naturales renovables, desarrollar políticas de
investigación y conservación para el aprovechamiento sostenible de los bosques y pasturas, así como
la regeneración de especies animales y vegetales que están en peligro de extinción, estableciendo
mecanismos de participación y asimismo, promover programas operativos de educación, concientización
de la población referentes a la protección y conservación de estos recursos.

Se promoverá el manejo integral de los suelos, estableciendo las áreas de uso y conservación de las
tierras, definiendo la vocación de cada división territorial de acuerdo con los criterios del Plan
Departamental de Ordenamiento Territorial .

La identificación de la vocación del territorio posibilitará las condiciones óptimas para el desempeño
de las actividades productivas, reduciendo sustancialmente la vulnerabilidad de la sociedad beniana
frente a los riesgos naturales y aquellos provocados por actividades humanas peligrosas. El conjunto
de políticas orientadas hacia este fin deben basarse en un diagnóstico integral del territorio, tanto en los
aspectos fisicos y naturales, como socio-económicos y culturales.

3.2.1.4. Políticas

3.2.1.4.1. Ordenamiento territorial

Con el fin de orientar el proceso que defina la ocupación de las tierras y su uso se impulsará la
formulación del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial y al Plan de Uso del Suelo, previa
inventariación y clasificación completa de los recursos naturales del Departamento; utilizando
tecnología moderna y un sistema de información geográfica, con el fin de realizar un mapeo adecuado
de todos los recursos existentes.

El Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, los planes de Ordenamiento Municipal, el Plan
de Uso del Suelo y un Diagnóstico de Ocupación del Territorio, nos va permitir planificar a nivel
departamental y municipal, la adecuación del uso y ocupación del territorio a sus potencialidades y
limitaciones en los diferentes ecosistemas, coordinando con las instituciones locales competentes
públicas, privadas, y la sociedad civil; para de esta manera dar una adecuada ubicación a los
asentamientos humanos.

Una vez aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial permitirá modernizar la gestión del territorio
nacional, adecuándola al modelo de Desarrollo Sostenible a través de un proceso de Ordenamiento
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Territorial. Este proceso contribuirá a estructurar las redes de vías de transportes, energía y comunica-
ciones.

3.2.1.4.2. Arcas protegidas

La reserva y áreas protegidas permitirán conservar material de la diversidad biológica que es vital
para el desarrollo humano. Sostener a largo plazo la riqueza biótica de los ecosistemas, garantizando
la disponibilidad de los recursos, para satisfacer las necesidades presentes y de las futuras generaciones.

Las áreas protegidas se constituirán en instrumento importantes para la conservación de la diversidad
biológica, la investigación y el desarrollo del etnoecoturismo, aportando con información científica,
generarán experiencia de manejo de recursos y planificación ambiental. En coordinación con el
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, el SNAP, el parlamento, la Prefectura y ONGs se
revisarán y establecerán las disposiciones legales que garanticen la integralidad de las áreas protegidas
y de las reservas, definiendo los mecanismos para su cumplimiento.

La Prefectura del departamento a través de Organismos internacionales y ONGs debe gestionar
recursos, para promover la investigación y la conservación de los recursos naturales, en las áreas
protegidas y haciendas ganaderas, especialmente para la regeneración de aquellas especies de flora y
fauna que se encuentran en peligro de extinción.

Se debe promover la protección de la biodiversidad, estableciendo un marco jurídico adecuado y
fortaleciendo a las instituciones relacionadas. Asimismo, se debe capacitar recursos humanos, para
establecer programas que permitan evaluar la importancia de la diversidad biológica y determinar la
prioridad que deberá otorgarse a la conservación

3.2.1.4.3.Fortalecimiento institucional para la conservación de los recursos naturales y
preservación del medio ambiente.

A través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, en coordinación con la Prefectura
del Beni y otras instituciones departamentales, públicas y privadas, se establecerán mecanismos de
control y fiscalización de los recursos de diversidad biológica. Se establecerán procedimientos claros
para la fiscalización de su uso, definiendo competencia institucionales claras, garantizando el cumpli-
miento de las normas nacionales y de convenios internacionales.

La Prefectura, los municipios, comunidades originarias, instituciones públicas y privadas, académi-
cas y ONGs, deberán impulsar la creación de espacios de discusión y coordinación interinstitucional,
para la definición de la forma de participación de la sociedad civil, con el fin de promover la
incorporación de los criterios de conservación de la biodiversidad en los diferentes procesos que se
implementen.

Se debe promover el fortalecimiento de las instancias encargadas de la Gestión Ambiental, y de los
re	 naturales de la Prefectura y de los municipios, mediante la capacitación de los funcionarios,  
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asesoramiento técnico, para el cumplimiento eficiente de sus responsabilidades y atribuciones estable-
cidas en la Ley de Medio Ambiente. Biodiversidad , Ley Forestal y otras. Para promover el manejo,
aprovechamiento racional de los recursos naturales, para mejorar la calidad de vida de la población
actual y futura.

Impulsar ante el INRA, el Saneamiento y la sobreposición de las tierras en coordinación con las
comunidades índigenas, encargados de las áreas protegidas y propietarios de haciendas ganaderas para
definir los límites de los territorios.

Implementar programas de concientización en la población beniana sobre la conservación y
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales en coordinación con la Dirección Departamental
de Educación y otras instituciones públicas y privadas. Para lograr esta política deben utilizarse
programas audiovisuales mediante la televisión, así como programas radiales, charlas y conferencias
en comunidades, escuelas y colegios, y otros medios que se considere convenientes.

El Ministerio de Defensa a través de su Unidad de Defensa Civil y otras instituciones, debe establecer
mecanismos de prevención en el manejo de sub cuencas y afluentes del Departamento; para mitigar las
grandes inundaciones en áreas urbanas y rurales y de esta manera prever los desastres naturales.

3.2.1.5. Núcleo Estratégico: TURISMO

Objetivo Estratégico

«Consolidar circuitos turísticos sobre la base de la biodiversidad, recursos arqueológicos,
arquitectónicos y culturales, para proyectar al Departamento como una plaza turística a nivel
nacional e internacional, beneficiando a toda la población del Beni en el mediano y largo plazo».

Las potencialidades del Departamento nos permiten contar con una gran variedad de ecosistemas y
atractivos turísticos, en lo que respecta a aspectos culturales arqueológicos y arquitectónicos, además
de las tradicionales fiestas patronales de cada región y de la gastronómica variedad de sus comidas
típicas como también de importantes reservas ecológicas con su inmensa variedad de flora y fauna en
las selvas benianas.

3.2.1.6. Políticas

3.2.1.6.1. Consolidar centros y servicios turísticos

Para poder lograr consolidar los circuitos turísticos es necesario el fortalecimiento institucional de
las instituciones públicas ( Unidad de Turismo) y privadas, relacionadas con la actividad turística; a
través de:
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Se capacitará a los operadores de turismo y guarda bosques. También se establecerán programas
de capacitación y educación orientada al etnoecoturismo con respecto a la Arqueología, Paleontología,
Antropología y recursos de Flora y Fauna, y de esta forma las personas puedan tomar conciencia de la
importancia de conservar los centros turísticos y a la vez se pueda rescatar y fortalecer la identidad
cultural del Departamento.

Articular la investigación turística departamental, nacional e internacional, y promover, difundir el
etnoecoturismo, para gestionar recursos relacionados con la antropología, arqueología y aprovechar
los camellones y estructuras del sistema hídrico como potencial cultural y restaurar los centros turísticos
de culturas pasadas.

3.2.1.6.2. Promoción de las potencialidades turísticas del Beni

El etnoecoturismo es y debe ser considerado como un componente estratégico del desarrollo
regional. Las acciones institucionales deberán orientarse al fomento de esta actividad a través de
medidas que incentiven, por una parte, la inversión privada y por otra el flujo turístico, mejorando la
infraestructura física básica, así como la disponibilidad de áreas protegidas y tierras comunitarias de
origen. Para incrementar los flujos turísticos nacionales e internacionales y promocionar esta actividad
en el Departamento, a través de los diferentes medios de comunicación y prestar servicio a los turistas,
se plantea lo siguiente:

Promover la actividad turística para atraer inversiones de las empresas privadas, y desarrollar la
investigación, construcción de servicios turísticos en zonas consideradas prioritarias para el turismo,
restauración de los recursos arqueológicos, monumentos arquitectónicos y antropológicos, así como la
implementación de proyectos turísticos ecológicos.

La Unidad Departamental de Turismo en coordinación con el Viceministerio Nacional de Turismo
y la empresa privada, promocionarán programas de difusión, para la atracción de inversionistas
reflejando la belleza natural que pose el Departamento que junto a todos los pueblos del Beni
constituyen un atractivo importante para el desarrollo del turismo.

Debido a que se cuenta con una gran cantidad de áreas protegidas, también se promoverá el turismo
de aventura en estas áreas, como en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), lo que coadyuvará a
mejorar los niveles de vida de las etnias.

La promoción y difusión del patrimonio turístico se lo realizara mediante: la elaboración de guías
turísticas, internet, folleteria y revistas que muestren la flora, fauna, y cuencas hidrográficas del
Departamento, solicitando a la Dirección Nacional de Turismo que incluya imágenes y filmaciones de
la amazonia beniana en la promoción nacional; previa organización de concursos nacionales de
fotografía para mostrar la belleza natural del Beni y difundir las mejores imágenes en los diferentes
medios de publicación.
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3.2.2. Pilar: EQUIDAD

3.2.2.1. Núcleo Estratégico: Desarrollo Humano

Objetivo Estratégico.

«Ampliar la cobertura y mejorar la calidad en los servicios de salud, educación, saneamiento
básico para elevar el nivel de vida de la población del Departamento, en el mediano y largo plazo».

Para alcanzar el Desarrollo Social en el Beni, es primordial mejorar las condiciones de vida y lograr
mayores niveles de crecimiento económico, con equidad; para lo cual se debe ampliar y mejorar las
oportunidades de la población al trabajo, y el acceso a los servicios básicos en: salud, educación,
saneamiento básicos, vivienda, cultura, deporte y gestión social; factores que permitirán mejorar la
calidad de vida y desarrollo social de la población a objeto que pueda aprovechar sus potencialidades;
organizativas, participativas, productivas y creativas; asumiendo responsablemente la identificación y
solución de sus problemas y cumplir con el derecho y ejercicio de sus obligaciones.

La equidad social, también significa superar los obstáculos de orden institucional, jurídico,
administrativo, cultural, socioeconómico y político que impiden la plena participación en la vida
pública de todos los grupos socioculturales. Eliminar la discriminación de género para que la mujer
participe en las decisiones políticas, en los planes y programas de desarrollo departamental.

No existirá equidad sin respeto genuino de la diversidad social, se debe valorizar las capacidades de
la población dándoles mayores posibilidades de participación en la resolución de sus problemas y la
expansión de su autoestima, proporcionarle apoyo a los grupos principales para incluirlo en los planes
de desarrollo del departamento.

Mejorar y/o incrementar la cobertura en infraestructura, equipamiento y atención médica a los
centro urbanos y rurales, llegando con asistencia médica profesional a través de programas de salud a
todos los lugares del Departamento. Disminuir el riesgo epidemiológico, mortalidad materno - infantil,
controlando las patologías endémicas que azotan a la población beniana, mediante la coordinación de
actividades con las autoridades nacionales de salud, departamentales, municipios y sociedad civil.

Capacitación del capital humano, priorizando la inversión pública en la educación ya que a largo
plazo es la forma más eficiente para reducir la pobreza, en la medida que genere las condiciones de
inserción laboral para mejorar las condiciones de la participación ciudadana en los procesos de decisión
y para incrementar la producción en el Departamento. En este tema la Universidad Técnica del Beni y
los institutos técnicos de formación de mano de obra calificada, son los encargados de la capacitación
de profesionales en áreas que se ajusten a los requerimientos del desarrollo productivo regional.
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Incentivar la formación deportiva a través de la dotación de infraestructura, manteniendo los centros
deportivos, la capacitación y formación de profesionales especializados en las distintas disciplinas
deportivas, incentivando y fomentando a los deportistas destacados para que desarrollen una formación
integral manteniendo a la juventud al margen de actos delincuenciales.

Promocionar e incentivar el patrimonio artístico cultural para rescatar la identidad autóctona
regional.

3.2.2.2. Políticas

3.2.2.2.1. Ampliar la cobertura y mejorar los servicios de salud

Incrementar el Indice de Desarrollo Humano en el Departamento para optimizar los recursos
económicos destinados a la inversión social. La población departamental presenta características
sociales y culturales heterogéneas, para ello es necesario operativizar el verdadero sentido de la equidad,
para ampliar la cobertura de oportunidades a objeto de mejorar la calidad de vida; mejorando las
condiciones de vida de la población para lograr mayores índices de desarrollo humano (IDH - Beni =
0.61), y alcanzar la igualdad social, fortaleciendo la autoestima, superando todo rasgo descriminatorio
para valorizar la heterogeneidad sociocultual de los pueblos benianos, mediante la mejora y ampliación
de oportunidades de la educación en todos sus niveles, salud integral y saneamiento básico a objeto que
la población pueda desplegar sus potencialidades organizativas, participativas, productivas y creativas.

Se debe desarrollar programas de infraestructura y equipamiento médico en todos los centros
hospitalarios con personal especializado; las políticas de salud deben orientarse hacia la prevención,
control de las enfermedades endémicas e infecto contagiosas, mortalidad materna infantil,
morbimortalidad infantil especialmente de las provincias y municipios más pobres, como son: Moxos,
Marbán, Yacuma e Iténez y pueblos indígenas con índices de 92% de pobreza. Estas enfermedades
afectan especialmente a la población periurbana y rural, para ello es necesario contar con infraestructura
y equipamiento hospitalario en las ciudades intermedias y comunidades alejadas; esto se logrará
coordinando acciones entre el Ministerio de Desarrollo Humano, Vice-ministerio de Salud, la
Prefectura, municipios, Dirección Departamental de Salud, ONGs y organismos nacionales e interna-
cionales .

Se debe ampliar la cobertura de los programas de prevención para combatir y erradicar las
enfermedades infecto contagiosas y endémicas, como también gestionar asistencia médica para los
casos de emergencia por motivos de accidente o desastres naturales, como las inundaciones periódicas,
que cubren hasta el 40% de territorio beniano; y como también las sequías. Para estas eventualidades
se debe dotar equipamiento logístico, tales como ambulancias aéreas, fluviales y terrestres, realizar
campañas agresivas de prevención contra las enfermedades contagiosas, por medios de difusión,
campañas de inmunización, priorizando los escudos epidemiológicos del Departamento.

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni

56



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

Dotación de items para médicos y enfermeras de acuerdo al crecimiento vegetativo poblacional, se
debe fortalecer los servicios de salud especialmente en las áreas rurales alejadas, a objeto de disminuir
el índice de enfermedades epidemiológicas, tales como: diarreas, infecciones respiratorias agudas,
malaria, cólera, tuberculosis, leishmaniasis, chagas, hepatitis viral, enfermedades venéreas, sarampión,
fiebre tifoidea, parasitosis, varicela y la fiebre hemorrágica; enfermedades que están presentes en todos
los municipios del Departamento. Para alcanzar este logro se debe realizar gestiones ante el Ministerio
de Salud y Previsión Social, a objeto de ampliar la cobertura del servicio, principalmente a la población
periurbana y rural de las provincias Moxos, Marbán, Yacuma, Iténez, Mamoré y pueblos indígenas, y
elevar así la esperanza de vida de la población que al nacer en nuestro Departamento es de 58.40 años
para los hombres y 61.78 años para las mujeres.

Se debe capacitar los recursos humanos comunitarios en atención primaria de salud, a objeto de
fortalecer el nivel de profesionalidad y técnico de los recursos humanos de salud, para mejorar la calidad
de atención en los servicios de salud que beneficie principalmente a la población periurbana y rural,
mediante cursos de capacitación del personal médico, paramédico de centros hospitalarios y a los
responsables de salud de poblaciones menores y comunidades alejadas, mediante la realización de
cursos, seminarios, difusión en medios de comunicación, a objeto de mejorar, ampliar y actualizar los
conocimientos de los responsables de salud.

Se debe fortalecer los programas asistenciales de atención básica en salud al binomio madre - niño.
La elevada tasa de fecundidad periurbana y rural por cada mujer, expone a estas a concebir en
condiciones de riesgo elevado, reflejado en la alta tasa de mortalidad materna - infantil principalmente
en los municipios más pobres de las provincias Moxos, Marbán, Mamoré, Yacuma y Iténez, con índice
de 95 niños que mueren antes de cumplir 1 año de vida por cada 1000 nacidos vivos, superiora la media
nacional (75 niños muertos por mil nacidos vivos). La mayoría de las muertes maternas ocurren durante
el parto, aproximadamente el 50 %, siendo las causas principales las hemorragias, las infecciones y la
toxemia gravídica; El aborto ocasiona el 35 % de muerte materna. Estas circunstancia se expresan con
mayor severidad en las zonas rurales y en las periferies urbanas; Por estos motivo de debe ampliar la
cobertura y mejorar la calidad de atención de los servicios asistenciales para lograr disminuir la
mortalidad materna - infantil; mediante gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Humano, Vice-
ministerio de salud, la Prefectura, Municipios, Dirección departamental de salud, ONGs y organismos
nacionales e internacionales.

De la misma menera se debe fortalecer los programas de prevención contra las enfermedades infecto
- contagiosas y endémicas que flagelan principalmente a la niñez de hogares humildes, ampliando la
cobertura de vacunación de la polio, DPT, BCG, SRO, cobertura de atención prenatal, y otros servicios
asistenciales.

Se debe implementar mecanismo adecuados para realizar el seguimiento, control, a programas y
proyectos de salud, mediante la participación activa de las organizaciones civiles legalmente estable-
cidas.
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Se debe impulsar programas educativos de prevención sobre sexualidad, prostitución, alcoholismo
y drogadicción, mediante campañas de educación y planificación familiar, salud reproductiva,
prevención del alcoholismo y drogadicción, prostitución, con programas dirigidos a la familia,
población escolar a objeto de fortalecer el autoestima y determinación personal, poniendo énfasis en el
rol que deben asumir los padres en la salud y educación de los hijos, para preservarlos de estos males
y puedan tener un futuro digno.

Se debe promover, la implementación en el funcionamiento de farmacias populares, especialmente
para que la población de escasos recursos económicos pueda adquirir medicamento a menor costo.

Es necesario incorporar la medicina natural como medio alternativo para el tratamiento de
enfermedades infecto contagiosas y endémicas, mediante la recopilación y rescate de los conocimientos
de la medicina tradicional de los pueblos autóctonos, realizando inventariación del potencial de las
plantas medicinales existentes para su investigación técnica - científica.

3.2.2.2.2. Fortalecer el sistema educativo y de capacitación integral

Participación de los educadores en los programas de desarrollo de sus regiones. La participación de
los educadores en el proceso de desarrollo de las comunidades es imprescindible para la ejecución de
acciones en salud, conservación y manejo de los recursos naturales y la participación en los procesos
de identificación, formulación, y ejecución de los programas propuestos en las regiones con el fin de
optimizar la utilización de los recursos financieros asignados, dotación de nuevos Items a maestros para
la capacitación especifica de la población de acuerdo a sus potencialidades regionales y habilidades
artesanales, mediante gestiones ante el Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Departamental de
Desarrollo Humano, municipios, fondos de Inversión, ONGs, institucionales nacionales e internacio-
nales.

Se debe dinamizar la aplicación de la reforma educativa para mejorar la calidad de la educación
primaria, alternativa, intercultural y bilingüe de la educación pública y privada, a objeto de disminuir
los índices de deserción escolar con programas de orientación, mediante la dotación de items para
ampliar la cobertura educativa.

Se debe fortalecer y consolidar las juntas escolares como mecanismos de fiscalización y control de
las unidades educativas, para el normal desarrollo de las actividades en el proceso enseñanza -
aprendizaj e.

Ampliar y mejorar la infraestructura educativa, proporcionando equipamiento didáctico actualizado
y especializado. Se debe fortalecer la educación optimizando la inversión enfocada hacia la ampliación
de cobertura educativa y la calidad de educación, equipando con material didáctico a los centros
educativos, agregando items a maestros capacitados especialmente en el área rural y urbana, habilitando
albergues educativos para los niños de la calle y desamparados, a objeto de disminuir la elevada tasa
de analfabetismo del Departamento, principalmente en la población femenina, mediante coordinación

es en el Ministerio de educación y cultura, Secretaría Departamental de Desarrollo Humano,
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Dirección Departamental de Educación, municipios, Fondos de Inversión, ONGs, instituciones
nacionales e internacionales.

Se debe promover el desayuno escolar en los establecimientos educativos fiscales para disminuir
la desnutrición infantil, mediante convenios y gestiones con ONGs, organismos nacionales e interna-
cionales de apoyo.

Se debe potenciar la educación técnica y superior de acuerdo a las características productivas del
Departamento, para mejorar la calidad, incrementar y diversificar el sistema productivo regional para
elevar los ingresos de la familiares, que permita la reducción de los niveles de pobreza, a objeto de elevar
los ingresos y como lógica consecuencia mejorar la calidad de vida de la población.

Se debe desarrollar programas de formación y capacitación técnica para los pueblos originarios,
pequeños agricultores del área rural, artesanos, micro y pequeños industriales, mujeres y otros sectores,
en función a sus capacidades, habilidades, aptitudes y costumbres de cada región.

Se debe promover la capacitación y actualización en la formación profesional (UTB, institutos
técnicos y superiores), mediante la actualización de programas académicos acorde con los avances
tecnológicos y científicos. La formación profesional en las universidades del Departamento debe
mejorar sustancialmente, especializando a los docentes en áreas prioritarias de los sectores productivos
de las regiones con el objeto de una efectiva formación de nuevos profesionales.

3.2.2.2.3. Cultura

Se debe promover festivales folklóricos departamentales donde se difunda la música y danzas
autóctonas. El departamento del Beni, es tierra rica en matices folklóricos, cuyos exponentes son las
distintas etnias originarias, que de generación en generación van transmitiendo su tradición. Actual-
mente, con la incursión del modernismo y con los cambios estructurales que está sufriendo el país, el
sector indígena se ve obligado a perder, poco a poco, sus costumbres por la incorporación de estos
valores que son transmitido a través de diferentes medios; y se ven forzados a adquirirlo en desmedro
de su identidad ancestral. La falta de promoción de los valores culturales y el escaso apoyo económico
al desarrollo de los pueblos para realzar sus danzas costumbristas y artesanales, son la causa de la
pérdida de estos valores. A objeto de mantener el acervo cultural autóctono de los pueblos es necesario
promover acciones tendientes a la recuperación y reconocimiento de la identidad cultural, derechos
políticos, derechos económicos y políticos, así como la utilización de lo recursos naturales, como
también garantizar el respeto a la diversidad cultural especialmente de los pueblos originarios
manteniendo su forma de vida.
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3.2.2.2.4. Deporte

Se debe gestionar financiamiento para infraestructura deportiva e implementar centros de capacita-
ción técnica deportiva. Los centros deportivos existentes no son suficientes ni adecuados, estos no
cubren las expectativas de los deportistas ya que no cuentan con las condiciones necesarias para las
prácticas deportivas especificas, ni disponen de técnicos especializados en las diferentes disciplinas.
Para ello se debe coordinar acciones entre la Prefectura, Dirección de Deporte, ONGs, instituciones
nacionales e internacionales, y empresa privada, para superar esta deficiencia y buscar la superación
del deporte.

También es necesario incentivar a los deportistas destacados, mediante la otorgación de becas de
capacitación para la superación, tanto deportiva cuanto en una profesión que le sirva como medio de
subsistencia luego de su alejamiento de las prácticas deportivas.

3.2.2.2.5. Ampliar la cobertura de saneamiento básico

Desarrollar y ampliar los sistemas de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica. El bajo nivel
de cobertura y la deficiente calidad de los servicios básicos, en nuestro Departamento, que no puede por
sí solo lograr los objetivos de satisfacción de las necesidades básicas, sino que dependen del desarrollo
social, económico y educativo de la comunidad; como también de condiciones favorables, lo que supone
entre otras cosas, un abastecimiento adecuado de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado
sanitario en poblaciones mayores, menores y comunidades alejadas. La carencia de estos ocasiona
elevados índices de enfermedades. La inexistencia de plantas de tratamientos de agua potable y de
lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas servidas, es otro factor que agudiza aún más el
problema del saneamiento básico en nuestro Departamento.

Se debe coordinar acciones entre la Administración Departamental, municipios, organismos
financiadores nacionales e internacionales para la priorización de proyectos a objeto de mejorar y
ampliar los sistemas de saneamiento básico especialmente de la población periurbana y rural, de todo
el Departamento

Los programas de saneamiento básico desarrollados, no han sido suficientes para cubrir las
demandas de los barrios marginales y las comunidades rurales. Se debe realizar la promoción para el
buen uso y mantenimiento de los escasos servicios básicos que se han desarrollado como un medio
imprescindible para preservar la salud. Esto se alcanzará mediante, cursos, seminarios talleres, difusión
por medios de comunicación, para concientizar a la población usuaria sobre los beneficios de los
servicios de saneamiento básico en la vida familiar y la importancia de la auto - sostenibilidad de este
servicio.
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3.2.2.2.6. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la vivienda

Se debe promover los planes sociales de viviendas en el Departamento. Los planes de vivienda de
carácter social han sido insuficientes, reflejándose en el hacinamiento y precariedad de la vivienda en
la población. En el Departamento el déficit habitacional no tiene relación con el número de habitantes,
se puede notar un grado elevado de hacinamiento familiar en los hogares benianos, el 40 % de los
habitantes no tiene vivienda propia, el 70 % de las viviendas urbanas están en condiciones precarias de
habitacionalidad y el 92 % de viviendas del área rural son inadecuadas o inhabitables.

Para ello se debe promover créditos para la construcción de viviendas. Para que estos sean accesibles
a las personas de escasos recursos con tasas de interés y garantías accesibles, la Prefectura, en
coordinación con los municipios, FONVIS y organizaciones financieras de apoyo, impulsarán progra-
mas sociales de viviendas planificando el asentamiento humano en las zonas urbanas y rurales como
en la planificación para construir viviendas adecuadas a las características particulares de cada región
promoviendo el uso de materiales locales con un sistema de financiamiento que se ajuste a los niveles
de ingreso de la población.

3.2.2.2.7. Fortalecer la gestión social dirigida a grupos vulnerables

Se debe gestionar la ampliación de los programas de asistencia social; los programas de asistencia
social de ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad como son: el binomio madre - niño,
jóvenes, ancianos, pueblos originarios y discapacitados, son insuficientes, por lo que requieren de
mayor atención y personal técnico capacitado como instrumentos que aseguren una adecuada gestión
en la ampliación de los programas, en este marco se deben impulsar y apoyar programas de promoción
ciudadana difundiendo derechos y deberes especialmente orientados hacia los sectores mencionados.

Se debe gestionar recursos económicos para la construcción de infraestructura y equipamiento
dirigidos al funcionamiento de centros asistenciales y proporcionarles personal técnico especializado.
Los centros asistenciales que existen al servicio de los ancianos y discapacitados, no cuentan con la
suficiente infraestructura y equipamiento para atender eficientemente a estos grupos que requieren de
trato especial.

Se debe promover la vigencia de los derechos de género y generacional. Los programas de género
y generacional tienen escaso apoyo, principalmente cuando se trata de atender a la mujer campesina e
indígena.

Más de la mitad de la población beniana está constituida por mujeres y su inserción laboral es
fundamental en todo ámbito de desarrollo. La familia, los barrios, la comunidad y la sociedad en su
conjunto, son espacios donde su participación es vital. Es necesario disminuir la discriminación en la
educación, atención en salud y oportunidades de empleo, esta situación y una cadena de mecanismos
históricos, sociales y culturales conforman las condiciones que discriminan a la mujer y determinan su
postergación y posibilidades de superación y desarrollo.
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Para ello se plantea:

Desarrollar acciones de sensibilización sobre el enfoque de género en la Prefectura, subprefecturas,
municipios, buscando la introducción de planes, programas y proyectos de este sector.

Abrir espacios de participación para la incorporación de las mujeres principalmente en todos los
niveles del sistema político, revalorizando y estimulando la confianza en su capacidad organizativa y
creativa otorgándoles una participación más activa dentro de la sociedad.

Consolidar y garantizar la ampliación de las normas de protección a la familia, para reducir la
violencia familiar contra las mujeres y niños.

Impulsar la protección integral a la niñez y adolescencia, que permita reducir el maltrato contra los
niños y adolescentes, mediante acciones informativas, educativas y de comunicación sobre los
derechos que asisten a este sector de la sociedad.

Impulsar el marco legal de protección integral a los ancianos, garantizando una vejez digna. Los
ancianos y discapacitados están desprotegidos de la sociedad por la falta de programas y políticas que
los beneficien y están sujetos a discriminación de índole social, al no contar con centros de asistencia
especializada que cubran las mínimas condiciones de atención primaria y asistencia social. Por ello se
debe dinamizar la ejecución de programas y proyectos en beneficio de los niños, jóvenes y ancianos,
poniendo especial atención en la niñez y mujer campesina.

Incentivar el reconocimiento y respeto a las costumbres y tradiciones políticas, religiosas, organizativas,
económicas y culturales de los pueblos indígenas del Departamento, mediante la inserción de las etnias
y pueblos indígenas en los procesos de desarrollo de sus regiones, con acceso a los servicios sociales
y económicos, a infraestructura y servicios de saneamiento básico, otorgándoles asistencia jurídica para
fortalecer sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, en el marco del sistema político democrático.

Consolidar la identidad regional, que integre la diversidad socio - cultural con actitudes de cambio
frente a las dificultades de los procesos de la construcción democrática y de las reformas constitucio-
nales; mediante la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias públicas, privadas y
sociales para impulzar el desarrollo del Departamento a través del cambio de actitud de la población
revirtiendo el pesimismo y la resistencia a la adopción de nuevas conductas y patrones de comporta-
miento que aporten a los procesos de reformas económicas, sociales, para el desarrollo de las regiones.

Se debe promover programas de capacitación laboral dirigidos a la población de escasos recursos.
Los niños y jóvenes están expuestos a la explotación laboral y al abuso inconsciente por parte de la
sociedad, como son la prostitución, alcoholismo y la drogadicción, que generan círculos delincuenciales
y de autodestrucción.
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3.2.3. Pilar: INSTITUCIONALIDAD

3.2.3.1. Núcleo Estratégico: Profundización de la Democracia.

Objetivo Estratégico.

«Mejorar los sistemas de participación y toma de decisiones en la gestión y control social para
dinamizar la gestión departamental, provincial y municipal, permitiendo un relacionamiento
transparente entre el Estado y la sociedad, beneficiando a toda la población del departamento en el
mediano y largo plazo».

Consolidar en el marco del proceso de la descentralización administrativa, participación popular, la
eficacia y eficiencia de la administración departamental, y las instituciones, mejorando y optimizando
los procesos de toma de decisiones, de administración de recursos humanos y económicos, ampliando
los niveles de participación de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

3.2.3.2. Políticas

3.2.3.2.1. Promover la participación de los órganos sociales en los procesos de desarrollo y
toma de decisiones y control social.

La participación de la sociedad civil en los procesos de desarrollo y toma de decisiones se garantizará
proporcionándoles los mecanismos e instrumentos adecuados que faciliten la participación efectiva de
la sociedad, para ello se deberá promover e impulsar lo siguiente:

Impulsar y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, la participación popular, mediante
programas de difusión de los derechos y obligaciones de la población, para intervenir en la solución de
sus propios problemas y construir su futuro; que permitirá al Estado procesar las demandas sociales de
manera más eficiente y equitativa.

Desarrollar e impulsar programas de capacitación a los comités de vigilancia en gestión municipal,
gestión social, descentralización administrativa, participación popular y gestión pública, como también
en sistemas de seguimiento y evaluación municipal de POAs y PDMS; para que estos cumplan de
manera efectiva y adecuada sus atribuciones.

Impulsar la participación igualitaria de género en todas las organizaciones, fortaleciendo los
distintos niveles de representación y delegación de poder y concertación. También se promoverá la
conformación de grupos juveniles, indígenas, campesinos y ancianos, con la perspectiva de promover
la democracia y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Establecer, desarrollar e impulsar canales de comunicación entre las instituciones públicas y
privadas para articular el Estado con la sociedad civil, y fortalecer la participación plena de la ciudadanía
e involucrarla en el proceso de desarrollo de sus regiones.

Con el fortalecimiento a la capacidad de gestión institucional se promoverá la capacitación y
modernización de los organismos departamentales y municipales, estableciendo mecanismos de
coordinación institucional. Mejorar la capacidad de gestión mediante la adecuación de sus tareas y
funciones, implementando y enmarcando todas las actividades en la ley 1178, para el manejo de los
recursos del Estado.

A través de esta política se pretende fomentar la formación de una cultura política democrática e
institucional que eleve el grado de participación de la sociedad beniana y fortaleciendo la democracia
participativa de los pueblos.

Impulsar a la organización de las instituciones cívicas, juveniles, zonales, públicas y privadas y
demás actores sociales del Departamento, para la construcción de la voluntad política regional que
permita integrar la diversidad socio - cultural y actitudes de cambio y tolerancia frente a los procesos
de construcción democrática y de las diferentes reformas del Estado.

Promover la revalorización el reconocimiento y la promoción de las tradiciones socio-culturales
productivas y políticas de los pueblos indígenas, para consolidar y ampliar la construcción de una
identidad regional.

3.2.3.2.2. Fortalecimiento Institucional Departamental.

La institucionalidad significa construir un Departamento con órganos dinámicos, capaces y honestos
para administrar el orden regulatorio, sin interferir el desarrollo para el servicio de la sociedad que
perfeccione en el sentido de autogobierno sostenible de las regiones, articulando la administración
central, departamental y municipal, en el marco de la gestión estratégica y de políticas de ordenamiento
territorial que implica desarrollar la capacidad normativa, reguladora, facilitadora, promotora y
distributiva equitativa de la Administración Departamental. Se debe educar al ciudadano para
profundizar la democracia, estableciendo y fortaleciendo las relaciones de solidaridad de la sociedad
civil, promocionando la participación en la formulación de las políticas públicas. Este proceso implica
superar las deficiencias del Estado de derecho en función a garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía
y de los derechos humanos, para ello se tomarán un conjunto de acciones como son:

La institucionalización del Plan de Desarrollo Económico Social y los Planes de Desarrollo
Municipal, y el conocimiento. La aplicación de las normas del Sistema de Planificación, Inversión
Publica y de Programación de Operaciones, permitirá mejorar la eficacia de decisión, la asignación y
administración racional de los recursos públicos, fortaleciendo y garantizando la articulación de
de	 lo nacional y departamental.  
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Se desarrollarán programas y proyectos de capacitación técnica y operativa en la Prefectura,
subprefecturas y municipios, y la dotación de equipamiento e infraestructura básica, la asignación de
personal técnico capacitado en leyes de Descentralización Administrativa, Participación Popular y
Sistemas Administrativos y Financieros, lo que permitirá facilitar las actividades de planificación,
coordinación, concertación y ejecución de los objetivos, políticas, programas y proyectos de las
provincias y del Departamento, garantizando la articulación entre la Administración Departamental y
municipal.

El apoyo permanente a los gobiernos municipales en la elaboración, ejecución y evaluación de los
planes de desarrollo municipal, permitirá a los municipios contar con un instrumento de gestión que
oriente su asignación financiera en el corto, mediano y largo plazo.

Fortalecer la gestión de los municipios, proporcionándoles asesoramiento técnico para el buen
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y en los procesos de elaboración de los Planes
Municipales de Desarrollo y Plan Operativo Anual (POA), estableciendo programas de capacitación
permanente.

Establecer mecanismos para garantizar el exceso equitativo de participación de la mujer, comuni-
dades campesinas y pueblos originarios en programas de capacitación en cargos públicos, jerárquicos
y técnicos.

La identificación, formulación, monitoreo, evaluación y adaptación continua de los programas, sub
programas y proyectos de desarrollo enmarcado en los objetivos del Plan Departamental de Desarrollo
fortalecerá de manera eficiente la administración prefectural.

A través del Programa de Acción Prefectural se aplicarán módulos de capacitación y aplicación
dirigido a los concejales municipales y consejeros departamentales para fortalecer su capacidad de
organización, funcionamiento, fiscalización administrativa y representación social y política. También
se lo capacitará en el marco de las normas del SISPLAN en procedimientos para compatibilizar e
integrar las demandas provinciales y municipales en los procesos de planificación, de manera que estos
conozcan apliquen y consoliden la interrelación de los sistemas inversión pública, programación de
operaciones y planificación.

Desarrollar la capacidad de negociación, concertación y dialogo entre el Consejo Departamental y
las instancias ejecutivas de la prefectura, en el marco del cumplimiento de sus atribuciones y
competencias establecidas en la ley de Descentralización Administrativa.

El fortalecimiento institucional asegurará adecuadamente los recursos y la ejecución de la gestión
institucional a través de la Planificación sectorial, que definirá las políticas a corto, mediano y largo
plazo orientada a lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos regionales. Este mecanismo de
planificación determinará las acciones que ejecutarán las entidades públicas y orientará el accionar del
sector privado en busca del objetivo común.
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Se deben generar las condiciones necesarias para la implementación del Servicio Civil en la
Prefectura.

La implantación del programa de capacitación y asistencia técnica por parte del Sistema Nacional
de Capacitación en Descentralización, Participación Popular, y Gestión Pública Descentralizada, estará
enfocado a los sistemas, reglamentos, normas y procedimientos derivados de la Ley SAFCO, en
especial del SISPLAN, SNIP, y SPO, puesto que a través de la implantación de estos sistemas se
pretende integrar y fortalecer efectivamente a los tres niveles de las instituciones estatales, para mejorar
la coordinación en diseños y ejecución de políticas, programas y proyectos departamentales, para lo
cual se desarrollará lo siguiente:

Apoyar a través de Programa de Acción Prefectura) con asistencia técnica a las unidades de
planificación de los municipios, impulsando la participación efectiva de los vecinos y las organizacio-
nes sociales de base, para consolidar y terminar el proceso de planificación participativa en los 19
municipios del Departamento.

Capacitación a los funcionarios públicos en procedimientos, instrumentos y mecanismos que
permitan elevar y mejorar los niveles de ingresos propios, impulsando de esta manera la conformación
de consorcios de desarrollo en las comunidades y los municipios y el cofinanciamiento de proyectos.
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3.2.4. Pilar: DIGNIDAD

3.2.4.1. Núcleo Estratégico: El Beni libre de Narcotráfico

Objetivo Estratégico

«Reducir los efectos negativos del circuito coca-cocaína en el Departamento, en el mediano y
largo plazo».

Dignidad significa construir un Departamento libre del narcotráfico, vivir con justicia y en paz, un
Departamento libre del estigma del narcotráfico, la delincuencia, la corrupción y de la pobreza. Para
ello es necesario unir esfuerzos a través del diálogo y la concertación para generar consenso social en
la lucha contra el narcotráfico porque es un problema de todos y no solo del gobierno.

Para poder luchar y librar al Departamento del narcotráfico se debe desarrollar un conjunto de
acciones orientadas a promover nuevas alternativas productivas, no solo de la sustitución de los cultivos
excedentarios de coca, sino también políticas de prevención, concientización, control de insumos, y
de expendio o tráfico de drogas. Fortalecer al sector productivo a través de la asistencia técnica,
vinculación, energía eléctrica y programas de concientización a la población urbana y rural,
desarrollando una conciencia digna que ayuden a eliminar el narcotráfico del Departamento. Definir
el destino de los bienes incautados del narcotráfico para que estos bienes pasen al servicio de los sectores
sociales y darle una utilidad en beneficio de la región y de las zonas afectadas.

3.2.4.2. Políticas

3.2.4.2.1. Desarrollo alternativo en las zonas afectadas

La lucha contra el narcotráfico es un tema prioritario que requiere un conjunto de políticas orientadas
a promover nuevas alternativas productivas y no solo la sustitución de los cultivos excedentarios de coca
para salir del circuito coca cocaína, con políticas que corten la comercialización de este producto en
nuestro territorio con mecanismos adecuados para evaluar supervisar, concientizar y controlar las
actividades delictivas con funcionarios públicos dignos para que unidos combatan al narcotráfico: los
mecanismos que se pretende adoptar para combatir este flagelo son las siguientes:

Desarrollar sistemas de producción alternativa, garantizando la cadena de producción - transforma-
ción - comercialización, de modo que la totalidad de la producción tenga acceso al mercado en una
escala que constituya un factor inductor a la adopción de la propuesta sustitutiva al cultivo de coca.

Establecer fomentar una alianza estratégica entre la prefectura, empresarios privados, ONGs,
comunidades campesinas, pueblos indígenas, para impulsar a través de las empresas agroindustriales
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con conocimiento de gestión, administración y comercialización, se asuma el rol de transformación y
comercialización de productos producidos en esta región.

Se impulsará el incentivo para la industrialización y comercialización sobre todo en infraestructura
social y de apoyo a la producción de los pueblos indígenas y comunidades campesinas asentadas en el
TIPNIS, como son:

Construcción de centros de salud.
Construcción de escuelas
Dotación de energía eléctrica
Dotación de agua potable
Servicios de saneamiento básico
Construcción de centros de acopio.

Para generar condiciones óptimas a través del mejoramiento e implementación de transporte y
comunicación, y poder atraer inversiones dirigidas hacia el etnoecoturismo y actividades productivas
agropecuarias tomando en cuenta el desarrollo sostenible.

Desarrollar programas y proyectos de asistencia técnica, transferencia de tecnología e investigación
científica en el Parque Nacional Isiboro - Securé, con respecto a producción agropecuaria orientada a
la demanda del mercado, con apoyo de las Unidades de Agricultura, Ganadería y Promoción Productiva.

Todo programa o proyecto a desarrollar en las zonas involucradas en la producción de coca se
aplicará con base al Plan de Uso del Suelo, desarrollando el catastro urbano y rural para el asentamiento
humano en base a criterios económicos sociales y ecológicos de la región.

3.2.4.2.2. Prevención Social y Rehabilitación a Narcodependientes.

En el proceso de la lucha contra el narcotráfico implica que se realicen acciones orientadas a
disminuir el circuito de demanda y oferta de las drogas, el control de ccnsumo de alcohol, la
introducción de insumos de producción, comercialización, tráfico y consumo de drogas, desarrollando
acciones como:

Impulsar la participación, prevención y educación a través de campañas publicitarias para formar una
trilogía indisoluble que permita evitar el crecimiento de la delincuencia y consumo de drogas y alcohol,
en establecimientos educativos, universidades, centros penitenciarios, centros de rehabilitación en
coordinación con instituciones afines a esta actividad, ampliando la seguridad y protección ciudadana
en el Departamento.

Se fortalecerá la campaña de supervisión y control de consumo de drogas en coordinación con el
«Plan de Seguridad Ciudadana» y la población en general, para fortalecer la lucha contra el narcotráfico
y la delincuencia.
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La Prefectura en coordinación con los municipios y gobierno central, gestionará la construcción de
centros de rehabilitación para narcodependientes con infraestructura básica, talleres laborales y
profesionales especializados encargados de la rehabilitación psicológica y social del adepto; que
permita una verdadera transformación personal del individuo y su inserción a la sociedad.

Gestionar ante el gobierno central que los bienes incautados del narcotráfico pasen a disposición de
la Administración Departamental para apoyar la lucha contra el narcotráfico, apoyo a servicios sociales
y centros de rehabilitación.

Coordinación inter institucional entre la prefectura, municipios, instituciones de la sociedad civil,
juntas vecinales, comités de vigilancia, agrupaciones gremiales o regionales, y la iglesia católica, para
poder apoyar en forma mancomunada al desarrollo del Plan de Seguridad y Protección Ciudadana,
estableciendo de esta manera un compromiso por la familia contra la delincuencia, donde los vecinos
y policías hagan de la vigilancia una acción colectiva.
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IV. PROGRAMACION DE MEDIANO Y LARGO PLAZO (PMLP)

4.1. ESTRUCTURA PROGRAMATICA

4.1.1. Pilar 01: OPORTUNIDAD

Núcleo Estratégico: Potenciamiento y Transformación Productiva

Objetivo Estratégico: «Diversificar e incrementar, con calidad, la producción agropecuaria
forestal y manufacturera, para que el Departamento pueda competir en los mercados nacionales e
internacionales, beneficiando a toda la población del Beni, en el largo plazo».

PROGRAMA 01: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Implementar y desarrollar un sistema de transporte que integre al Departamento a nivel local,
nacional e internacional, para contribuir al desarrollo económico y social del Beni, hasta el 2007.

Indicadores:

Hasta el año 2007, se han construido 800km de carretera compactada y ripiada para el asfaltado
del Corredor Norte (Guayaramerín - Yucumo)
Hasta el año 2007, se han construido 320km de carretera ripiada del Corredor Central (Trinidad
- Puerto Ustárez).
Hasta el año 2007, se cuenta con 7 aeropuertos habilitados con la infraestructura básica (capitales
de Provincia).
Hasta el 2007, se cuenta con 8 puertos habilitados con infraestructura básica en 8 provincias.

Subprograma 01: Infraestructura Vial.

Consolidar los corredores de exportación Norte y Centro con sus respectivos ramales, para vincular
interna y externamente al Departamento, hasta el año 2007.

Indicadores:

Hasta el año 2007, el Departamento cuenta con el Corredor Norte compactado con un nivel óptimo
de plataforma y con el Corredor Central ripiado.

Subprograma 02: Infraestructura Intermodal.

Consolidar la infraestructura portuaria en provincias, para vincular al Departamento al interior y
exterior, hasta el año 2007.  
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Indicadores:

Se cuenta con 8 puertos de atraque en las provincias Cercado, Marbán, Vaca Díez y Yacuma, con
infraestructura básica en las principales hidrovías del Departamento hasta el año 2007.

Subprograma 03: Infraestructura Aeroportuaria.

Concretar aeropuertos con infraestructura básica en las principales ciudades de provincia, para
prestar servicios que beneficien el desarrollo económico y social del Departamento, hasta el año 2007.

Indicadores:

Se cuenta con 7 aeropuertos con infraestructura básica, en: San Borja, Santa Ana, Guayaramerín,
Riberalta, San Joaquín, Rurrenabaque y Magdalena; hasta el año 2007.

PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

Establecer un proceso de mantenimiento y desarrollo de la infraestructura productiva para dinamizar
la producción en el Departamento del Beni, hasta el año 2002.

Indicadores:

* Hasta el año 2002, el gasto de inversión publica y privada, en sistemas de estudios de riego, se
incrementa en 100 % con relación a los niveles alcanzados en 1998.

* Hasta el 2007, el 70% de los municipios cuentan con energía eléctrica barata las 24 horas del día.

Subprograma 01: Infraestructura para la energía.

Generar y distribuir energía (gasoducto, hidroeléctrica) para mejorar las condiciones de la actividad
industrial para promover el desarrollo económico y social del Departamento, hasta el año 2007.

Indicadores:

* Hasta el 2007 el 70% de los municipios del Departamento cuentan con energía eléctrica,
priorizando la obtención de energía hidroeléctrica y generadores de energía en base a combustibles
líquidos.

* 8 provincias del Departamento cuentan con grupos electrógenos, hasta el año 2002.
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Subprograma 02: Infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria.

Promover e inducir estudios de infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria, en base a los
requerimientos del desarrollo alternativo, para ampliar y modernizar la producción agrícola y pecuaria
en las zonas potencialmente aptas para este rubro en el departamento del Beni hasta el 2007

Indicadores:

* Hasta el 2007 se contará con 19 centros de acopio en los diferentes municipios del Departamento
* Hasta el 2007 se cuenta con 6 estudios de infraestructura de apoyo a la producción (silos, riego,

etc.)

PROGRAMA 03: INVESTIGACION, EXTENSION Y VALIDACION TECNOLOGICA

Desarrollar y aplicar tecnologías adecuadas para mejorar la capacidad competitiva del Departamento
del Beni, hasta el año 2007.

Indicadores:

Hasta el 2002, el gasto de inversión, en tecnología e investigación, se ha incrementado en 15 % con
relación a los niveles alcanzados en 1998.

Subprograma 01: Investigación y transferencia de tecnología

Aplicar y desarrollar programas de transferencia tecnológica y científica de la producción agropecuaria,
forestal e industrial para lograr niveles de competitividad y calidad de exportación en el Departamento;
hasta el año 2002.

Indicadores:

* Hasta el año 2007 se han dictado 24 seminarios de capacitación para aplicar la transferencia
tecnológica, que proviene de convenios interinstitucionales y organismos internacionales.

* Hasta el 2007 se han dictado 36 seminarios de capacitación aplicando la transferencia tecnológica
de países industrializados.

Area de Programa: Organización de la Producción

PROGRAMA 04: ALIANZAS ESTRATEGICAS

Promover una coordinación efectiva y flexible entre productores, proveedores, comercializadores
y financiadores, para hacer eficientes y eficaces las actividades productivas y de comercialización en
el	 amento del Beni; hasta el año 2002.  
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Indicadores:

Hasta el año 2002, se han formulado y concretado alianzas estratégicas con el sector público y
privado del Departamento.

Subprograma 01: Información y Comercialización.

Contar con sistemas de información que permitan la captación de datos para formular planes
programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico y social del Departamento; hasta el
2002.

Indicadores:

Se cuenta con un Banco de Proyectos en los 19 Municipios, a fin de contar con información veraz
y oportuna; hasta el 2002.

Subprograma 02: Convenios productivos.

Promover convenios interinstitucionales y de mancomunidad municipal para desarrollar proyectos
de gran aliento a fin de elevar el desarrollo económico y social del Departamento; hasta el año 2002.

Indicadores:

Se han firmado convenios entre instituciones públicas, privadas y/o financiadores para elevar la
productividad socioeconómica en los 19 municipios del Departamento; hasta el año 2002.

Subprograma 03: Apoyo a la Gestión del Crédito.

Viabilizar e impu l sar créditos dirigidos principalmente a las PyMES y nroductores del Departamen-
to, para ampliar los niveles de producción con destino a la exportación; hasta el año 2002.

Indicadores:

Los créditos destinados al fortalecimiento de las PyMES se han incrementado en un 10% en el
Departamento; hasta el año 2002.

PROGRAMA 05: DESARROLLO PRODUCTIVO

Desarrollar las potencialidades productivas para dinamizar y elevar la actividad económica de
carácter competitivo en el Departamento, hasta el año 2007.
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Indicadores:

Hasta el año 2007, el PIB regional se incrementa el 7%, principalmente por efectos de un aumento
en la producción minera, agrícola, pecuaria y de recursos naturales.

Subprograma 01: Sanidad agropecuaria.

Mejorar la calidad y cantidad de los productos agropecuarios a través del control fitozoosanitario,
prevención y tratamiento de las enfermedades, para elevar e impulsar la competitividad de la producción
agropecuaria departamental en el mercado nacional e internacional; hasta el año 2004.

Indicadores:

2.700.000 cabezas de ganado han recibido tratamiento profiláctico en cinco años contra la Fiebre
Aftosa y otras enfermedades.

El 60% de la población pecuaria cuenta con control de sanidad, hasta el año 2004.

El 70% de los productos agrícolas y sus derivados cuentan con un control de calidad y sanidad
del Departamento hasta el año 2004.

Subprograma 02: Fomento a las PyMES

Fortalecer e impulsar con programas de capacitación y gestión al 40% de las PyMES, para
incrementar los índices de producción del Departamento, hasta el año 2002.

Indicadores:

El 40% de las PyMES, se encuentran fortalecidas y modernizadas; hasta el año 2002.

Se han dictado 36 cursos - talleres de capacitación; hasta el 2002.

Se ha formulado normas y procedimientos para aplicar en la gestión y promoción de créditos;
hasta el año 2002.

Hasta el año 2002 se ha incrementado el 5% del Producto Interno Bruto departamental.

Subprograma 03: Desarrollo agropecuario.

Mejorar la calidad y cantidad de los productos agropecuarios a través del fomento, control de calidad,
diversificación y transferencia tecnológica para fortalecer y elevar la producción departamental, a fin
dei	ás competitivo en el mercado nacional e internacional; hasta el año 2004.  
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Indicadores:

La producción agropecuaria regional se ha incrementado en 20 % con calidad y cantidad de
exportación; hasta el año 2004.

Subprograma 04: Desarrollo agroforestal

Impulsar, mejorar y promover el desarrollo agroforestal, de manera sostenible, para incrementar la
actividad económica principalmente en las Provincias Vaca Diez, Ballivian, Moxos, Iténez y Marbán;
hasta el año 2007.

Indicadores:

El uso sostenible de los recursos naturales forestales se ha incrementado en un 30 % hasta el año
2007, mediante el aprovechamiento de especies no tradicionales.

El 80% de las empresas madereras disponen de un plan de manejo forestal que son controlados
y normados por la Superintendencia Forestal, hasta el año 2002.
Hasta el 2002 se ha incrementado en un 10% la producción y el aprovechamiento de especies
industriales: goma, castaña, café, urucú, palmito, cacao y plantas medicinales: uña de gato, sávila,
etc. en el Departamento.

Subprograma 05: Desarrollo piscícola.

Implementar programas de manejo y apoyo al sector pesquero para dinamizar e incrementar la
producción piscícola a fin de satisfacer la demanda regional y nacional; hasta el año 2002.

Indicadores:

Hasta el año 2002 se ha incrementado en un 12 % la producción piscícola en el Departamento.

Subprograma 06: Aprovechamiento sostenible de «algunas especies»

Aprovechar de forma sostenible los productos de saurios y capibaras para la actividad económica en
el Departamento,;hasta el año 2002.

Indicadores:

Se ha incrementado en un 10 % la crianza de saurios y capibaras para su aprovechamiento
sostenible en estancias ganaderas del Departamento; hasta el año 2002.

Se cuenta con normas de control y conservación de la fauna silvestre, hasta el año 2002. 
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* Hasta el año 2002, se ha establecido una Unidad Técnica Operativa para el control y disminución
e la contaminación ambiental.
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Subprograma 07: Desarrollo minero e hidrocarburífero.

Promover la realización de estudios de prospección para determinar el potencial mineralógico e
hidrocarburífero en el departamento hasta el año 2002.

Indicadores:

Se han realizado 2 estudios de prospección mineralógica e hidrocarburífera, hasta el año 2002.

PROGRAMA 06: ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Realizar una estructuración y organización del territorio del Departamento para alcanzar la
ocupación optima y determinar con precisión sus potencialidades y limitaciones, hasta el año 2007.

Indicadores:

Hasta el año 2007, el 60% de los municipios del Departamento cuentan con su Plan de Ordenamiento
Territorial.

Subprograma 01: Ordenamiento e Información

Constituir un sistema de información territorial, para consolidar los procesos de control del uso del
suelo en el Departamento; hasta el año 2007.

Indicadores:

Hasta el año 2007, el 60% de los gobiernos municipales contarán con su Plan de Uso de Suelos y
Ordenamiento Territorial.

PROGRAMA 07: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE

Promover y aplicar un manejo integral y sostenible de los recursos hídricos, flora, fauna y suelo, para
contribuir al desarrollo sostenible del Departamento; hasta el año 2002.

Indicadores:

* Hasta el año 2002, el 80% de las áreas aprovechadas cuentan con Plan de Manejo Integral.
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Subprograma 01: Conservación de la diversidad biológica

Establecer y desarrollar programa para la conservación de la diversidad biológica promoviendo el
cumplimiento de las leyes y reglamentos de medio ambiente en el Departamento; hasta el año 2002.

Indicador:

Hasta el año 2002 todos los gobiernos municipales contarán con normas de conservación de la
diversidad biológica.

Subprograma 02: Planificación integral de subcuencas y afluentes.

Establecer sistemas de anticipación y prevención en el manejo de subcuencas y afluentes del
Departamento para prever desastres naturales y contaminación del medio ambiente, a fin de mejorar la
salud de los habitantes del Beni; hasta el año 2007.

Indicadores:

Hasta el año 2007, se han construido muros de contención gaviones, empalizadas y diques, para
prever los desastres naturales en las cuencas de los ríos Beni y Mamoré.

Subprograma 03: Areas protegidas y tierras comunitarias de origen.

Desarrollar programas de investigación técnico, legal para un manejo óptimo de las áreas protegidas
y Tierras Comunitarias de Origen, en el Departamento; hasta el 2002.

Indicadores:

Se dispone de normas técnicas, legales y administrativas en operación hasta el año 2002.

El 70% de las áreas protegidas, Tierras Comunitarias de Origen y propiedades privadas se
encuentran delimitadas con su derecho propietario, hasta el año 2002.

PROGRAMA 08: CALIDAD AMBIENTAL

Impulsar procesos de planificación, gestión y control de la calidad ambiental, para generar efectos
positivos sobre las condiciones de habitabilidad de la población del Departamento, hasta el año 2002.
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Indicadores:

Hasta el año 2002, se ha medido el grado de contaminación hídrica y atmosférica en forma macro
del departamento.

Subprograma 01: Fortalecimiento institucional en gestión y control de la calidad ambiental.

Descentralizar y fortalecer la gestión ambiental a nivel departamental, para impulsar procesos de
planificación y control ambiental; hasta el año 2007.

Indicadores:

* Hasta el 2002, la Unidad de Gestión Ambiental se encuentra en funcionamiento con criterio
descentralizado y presupuesto adecuado para cumplir con sus funciones.

* Hasta el año 2007 se ha determinado un 70% de la calidad de las aguas y aire del Departamento.

Area de programa: Turismo

Objetivo Estratégico

Consolidar circuitos turísticos sobre la base de la biodiversidad, recursos arqueológicos, arquitec-
tónicos y culturales para proyectar al Departamento como una plaza turística a nivel nacional e
internacional beneficiando a toda la población del Beni, en el mediano y largo plazo.

Area de Programa: Desarrollo de la Capacidad Productiva

PROGRAMA 09: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Promover y establecer un sistema de centros y servicios turísticos en zonas potenciales, para
contribuir a convertir al Departamento en una plaza turística a nivel nacional e internacional, hasta el
año 2007.

Indicadores:

Hasta el 2002, se incrementó un 10% en las inversiones para infraestructura y servicios turísticos.

Subprograma 01: Construcción de centros turísticos.

Promover la construcción de centros turísticos, de manera concertada con el sector privado, para
fayer al sector; hasta el 2007.  
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Indicadores:

Hasta el 2007, el 10 % de los recursos se han destinados a la inversión turística en las principales
poblaciones del Beni.

Subprograma 02: Servicios Turísticos.

Promover el mejoramiento de los servicios turísticos en el Departamento, para brindar mejor
atención a los visitantes; hasta el año 2002.

Indicadores:

La calidad de los centros turísticos se ha mejorado en un 50% en el Departamento; hasta el año
2002.

Los ingresos por servicios turísticos se han incrementado en 30% en el Departamento; hasta el
año 2002.

Subprograma 03:Preservación y restauración del patrimonio turístico.

Impulsar la preservación y restauración de los monumentos arquitectónicos y arqueológicos del
Departamento, para rescatar la identidad cultural del Beni; hasta el 2002.

Indicadores:

El 80% de los monumentos históricos, arquitectónicos y arqueológicos del Departamento han
sido restaurados en las provincias Moxos, Marbán, Cercado, Iténez, Vaca Díez, Ballivián y
Mamoré; hasta el año 2002.

Se cuenta con inventarios de monumentos, bienes y otros que constituyen el patrimonio turístico
del Departamento; hasta el año 2002.

PROGRAMA 10: PROMOCIÓN DEL TURISMO

Rescatar y difundir el patrimonio arqueológico, arquitectónico, antropológico y natural, para
dinamizar la actividad turística en el Departamento; hasta el año 2002.

Indicadores:

Hasta el año 2002, se ha alcanzado un incremento del 20 % de los ingresos del Departamento por
concepto del turismo, en relación al alcanzado en 1998.
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Subprograma 01: Capacitación, educación y difusión turística.

Desarrollar programas de capacitación y difusión sobre el patrimonio arqueológico, arquitectónico,
antropológico, paleontológico y natural para dinamizar la actividad turística del Departamento; hasta
el año 2002.

Indicadores:

* Hasta el año 2002 se han dictado 4 cursos de capacitación, a nivel técnico medio, a operadores
de turismo en el Departamento, a través de la UTB, INFOCAL y otros.

* Hasta el 2002 se difunden por todo el Departamento y el mundo entero los lugares turísticos,
afiches, eventos socioculturales a través de Internet, etc.

Subprograma 02: Información turística

Implementar y consolidar centros de información de turismo, dirigido a turistas del interior y del
exterior del país, para dar a conocer la riqueza del patrimonio antropológico, natural y arquitectónico
del Departamento; hasta el 2002.

Indicadores:

Hasta el año 2002 se han consolidado 8 centros culturales y de información, en las principales
ciudades del departamento.
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4.1.2. PILAR 02: EQUIDAD
Núcleo Estratégico: Desarrollo Humano

Objetivo Estratégico: «Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos, para

elevar el nivel de vida de la población del Departamento, en el mediano y largo plazo».

Area de Programa: Potenciamiento Humano y Servicios Sociales

PROGRAMA 11: VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO

Promover la tenencia de viviendas con servicios básicos adecuados, para elevar la calidad de vida
con hábitat digno de la población urbana y rural del Departamento; hasta el año 2007.

Indicadores

Hasta el año 2002, el 40% de la población del Departamento tiene acceso a agua potable.
Hasta el año 2002, el 40% de la población del Departamento tiene acceso a servicio de
alcantarillado.

Hasta el año 2002, el 70% de la población del Departamento tiene acceso a una vivienda digna.

Subprograma 01: Apoyo para la vivienda social

Promover planes de viviendas con carácter social para mejorar el hábitat de la población urbana y
rural del Departamento; hasta el año 2007.

Indicadores:

Disminuir a un 20% el déficit de vivienda del Departamento; hasta el año 2002.

Subprograma 02: Agua potable y saneamiento básico

Proporcionar agua potable y servicios básicos para preservar la salud de la población del Departa-
mento; hasta el año 2002.

Indicadores:

* El 40% de la población cuenta con el servicio de alcantarillado en el Departamento, hasta el año
2002.

* El 40 % de la población tiene acceso al servio de agua potable en el Departamento, hasta el año
2002.
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PROGRAMA 12: EDUCACIÓN INTEGRAL

Incrementar la infraestructura, equipamiento y mejorar la calidad de los servicios de educación, para
disminuir los índices de analfabetismo y deserción escolar que permitan elevar el nivel de desarrollo
humano, en especial de la población urbana y rural del Departamento; hasta el año 2002.

Indicadores:

Hasta el año 2002, reducir el índice de deserción escolar hasta el 5%.

Hasta el año 2002, reducir los niveles de analfabetismo del 12.8% (1998) al 6%.

Hasta el año 2002, incrementar la cobertura escolar del 65.5% al 90%.

Hasta el año 2002, construcción de 16 campos deportivos en las diferentes ciudades y pueblos del
Beni.

Hasta el año 2002, refacción y mejora de 6 campos deportivos.

Hasta el año 2002, creación de una escuela de música autóctona.

Subprograma 01: Infraestructura y equipamiento educativo.

Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento educativo, para apoyar a los servicios de
educación con el propósito de mejorar la calidad del sistema especialmente en la población urbana y
rural del Departamento; hasta el año 2002.

Indicadores:

Construcción de 15 inmuebles destinados a la sede de la Secretaria Departamental de Educación
y de las 14 Direcciones Distritales del Departamento; hasta el año 2002.

Construir 10 centros educativos, hasta el año 2002.

Mejorar el 70% de los centros escolares, hasta el año 2002.

Equipar al 100% de los centros educativos del Departamento con material didáctico actualizado
y especializado, hasta el 2002.

Subprograma 02: Formación y capacitación docente.

Elevar el nivel de profesionalidad del personal docente para mejorar la calidad del servicio educativo
del Departamento; hasta el año 2002.
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Indicadores:

Realizar 38 eventos (seminarios, cursos talleres, etc.) de actualización y capacitación a los
docentes en los 19 municipios del Departamento; hasta el año 2002.
Capacitar 380 maestros de los 19 municipios, para que guíen y planifiquen la educación de sus
regiones; hasta el año 2002.

Subprograma 03: Cultura.

Mejorar y ampliar los centros culturales del Departamento para elevar la calidad humana en el marco
de la preservación del patrimonio cultural del Departamento; hasta el año 2002.

Indicadores:

19 bibliotecas con material de enseñanza didáctica, técnica, científica y recreativa en cada uno
de los municipios del Departamento; hasta el 2002.
5 centros culturales construidos, para apoyar e incentivar principalmente el acervo y los valores
culturales autóctonos del Departamento, hasta el año 2002.

Subprograma 04: Educación superior.

Orientar la educación superior hacia la formación de profesionales con relación a las necesidades y
potencialidades del Departamento; hasta el año 2002.

Indicadores:

12.000 bachilleres egresados, hasta el 2002.

1.200 técnicos medios egresados, hasta el 2002.

1.400 técnicos superiores egresados, hasta el 2002.

1.000 profesionales a nivel departamental, hasta el 2002.

100 bachilleres, técnicos y profesionales becados en ramas adecuadas con las potencialidades
productivas del Departamento; hasta el año 2002.

100 becarios trabajando y aplicando los conocimientos adquiridos en beneficio del departamento;
hasta el año 2003.

El 10% del salario de los beneficiados con becas, se designe a formar una bolsa común y
autofinanciar nuevas becas para bachilleres, técnicos y profesionales del Departamento; hasta el
año 2002.
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Subprograma 05: Educación formal

Aplicar y estandarizar el sistema nacional de educación profundizando los avances técnicos y
científicos, para elevar la calidad de la educación formal; hasta el año 2002.

Indicadores:

Ampliar en un 50% el número de centros construidos en el departamento, en beneficio de la
educación formal y alternativa, hasta el año 2002.

Mejorar y equipar en un 100% los centros de educación formal y alternativa en todo el
departamento, hasta el año 2002.

Seis seminarios de actualización para mejorar la calidad de la enseñanza técnica y científica de
acuerdo a los avances tecnológicos, hasta el año 2002 en el departamento.

Subprograma 06: Educación alternativa.

Ampliar la cobertura y calidad de los centros educativos alternativos, para dotar a la población del
Beni de habilidades técnicas que permitan su inserción en el mercado laboral; hasta el año 2002.

Indicadores:

Ingreso del 10% de la población activa al mercado laboral en mejores condiciones de competitividad
y con capacitación técnica de excelencia

Subprograma 07: Deportes.

Impulsar y promover la cobertura e infraestructura deportiva para mejorar las condiciones físico-
cultural de la población; hasta el año 2002.

Indicadores:

Construcción de 9 centros deportivos en las principales ciudades del Departamento, hasta el año
2002.

Mejorar y construir 13 polideportivos en poblaciones menores y comunidades del departamento;
hasta el año 2002.

Equipar 6 centros deportivos, dotándolos con instructores especializados en todas las disciplinas
deportivas, hasta el año 2002.

Creación de un Centro de Educación Superior de Educación Física
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PROGRAMA 13: SALUD INTEGRAL

Ampliar la infraestructura, equipamiento y mejorar la calidad de los servicios de prevención contra
las enfermedades infecto-contagiosas y endémicas, para disminuir los índices de mortalidad en la
población principalmente urbana y rural del Departamento; hasta el año 2002.

Indicadores:

Reducir los niveles de mortalidad de la población del Departamento del 21x1000 (1998) a 10x1000;
hasta el 2002.

Reducir los niveles de mortalidad infantil del 72x1000 (1998) a 60x1000.

Subprograma 01: Infraestructura y equipamiento sanitario.

Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento sanitario para apoyar a los servicios de salud
en su propósito de disminuir la mortalidad de la población periurbana y rural; hasta el año 2002.

Indicadores:

Implementar 7 centros hospitalarios equipados de segundo nivel en las capitales provinciales y/
o en regiones estratégicas, hasta el año 2002.

Construcción de 7 postas sanitarias equipadas, y con personal especializado en regiones
estratégicas alejadas, hasta el año 2002.

Dotación de equipamiento moderno a los 30 centros de salud existentes, hasta el 2002.

Subprograma 02: Capacitación de recursos humanos en salud.

Desarrollar y mejorar el nivel de competitividad de los recursos humanos, profesionales y técnicos,
para lograr una mejor atención en los servicios de salud que beneficie a la población periurbana y rural
del Departamento; hasta el año 2002.

Indicadores:

* Realizar cursos de capacitación en los 30 centros hospitalarios y médicos del Departamento para
mejorar la calidad de los servicios de salud, especialmente del personal paramédico; hasta el año
2002.
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* Capacitar al 75% del personal de cada centro hospitalario, en especializaciones básicas, hasta el
año 2002.

Subprograma 03: Alimentación y nutrición infantil

Desarrollar programas de alimentación y nutrición para mejorar las condiciones de vida de la
población infantil del Departamento; hasta el año 2002.

Indicadores:

* Ampliar en un 100% la cobertura de los programas de atención y apoyo a la niñez, dirigiendo
la atención especialmente a grupos definidos de infantes, hasta el año 2002.

Subprograma 04: Salud infantil y adolescente.

Preservar y mejorar la salud infantil y adolescente mediante programas de promoción, cobertura,
capacitación y motivación, para reducir los índices de mortalidad de la población periurbana y rural de
la población del Departamento, hasta el año 2002.

Indicadores:

* Incrementar en un 50%, los programas de salud dirigidos a niños y adolescentes, hasta el año 2002.
* Disminuir a un 14 % la mortalidad de la población infantil y adolescente, hasta el año 2002.

Subprograma 05: Control y vigilancia endémicas.

Aplicar programas de control y vigilancia en el marco de los escudos epidemiológicos priorizados,
para disminuir la mortalidad de la población especialmente la periurbana y rural, hasta el año 2002.

Indicadores:

* Incrementar en un 50% las campañas en contra de las enfermedades endémicas priorizando los
escudos epidemiológicos, hasta el año 2002.

Subprograma 06: Salud sexual y reproductiva.

Promover, capacitar y concientizar a la población urbana y rural para disminuir la tasa de fecundidad,
orientando la planificación familiar concertada y disminuir las enfermedades de transmisión sexual
(ETS 's); hasta el año 2002.

Pían Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni

86



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

Indicadores:

Incrementar la cobertura de las campañas de salud sexual y reproductiva, en un 100%, en los
medios de comunicación masiva; hasta el 2002

Realizar 6 eventos dirigidos a la prevención, capacitación y concientización sobre salud sexual
y reproductiva; hasta el año 2002.

PROGRAMA 14: GRUPOS VULNERABLES

Fortalecer y ampliar la cobertura de servicios sociales dirigido a proteger a los grupos vulnerables
para disminuir los índices de desnutrición, violencia familiar, abandono de la niñez y vejez y la
discriminación a los pueblos originarios en el Departamento; hasta el 2002.

Indicadores:

Hasta el 2002, se ha incrementado en 10% el gasto de inversión destinado a fortalecer los
programas de atención a los grupos vulnerables, con relación a la alcanzada en 1998.

Ampliar al 20% la cobertura de servicios y con programas nuevos destinados a proteger a los
grupos vulnerables; hasta el año 2002

Construcción de 3 centros equipados, con personal especializado, en las principales ciudades del
Beni; hasta el año 2002.

8 centros asistenciales para la atención de personas de la tercera edad; hasta el año 2002

Cobertura del seguro de vejez en un 100% de la población, 2002.

10 proyectos y estudios preliminares para protección a grupos vulnerables; hasta el año 2002

Subprograma O1: Apoyo a la organización de las comunidades campesinas y pueblos indígenas

Generar programas adecuados y orientados a proteger a los pueblos indígenas del Departamento,
respetando sus tradiciones y territorios y dotándoles de instrumentos legales; hasta el 2002

Indicadores:

Una norma legal que proteja a las comunidades originarias del Departamento, hasta el año 2002
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Subprograma 02: Asistencia social

Establecer condiciones de funcionalidad para proteger a los grupos vulnerables de la población
dotándole de las condiciones básicas de infraestructura para llevar adelante los programas de asistencia
social; hasta el año 2002.

Indicadores:

* Construcción de 3 centros equipados, con personal especializado en las principales ciudades del
Beni, hasta el año 2002.

* Ampliar en 20% la cobertura de servicios y con programas nuevos destinados a proteger a los
grupos vulnerables; hasta el año 2002.

Subprograma 03: Promoción de los derechos de los grupos vulnerables

Fortalecer y ampliar la cobertura de los programas sociales, para mejorar las condiciones de vida de
los grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos, etc.); hasta el año 2007.

Indicadores:

Construcción de 8 centros asistenciales para atención a personas de la tercera edad en las
principales ciudades del Departamento; hasta el año 2007.

Promover y ampliar en un 100% la cobertura del seguro de vejez, hasta el año 2002.

10 proyectos y estudios preliminares para la protección de grupos vulnerables

PROGRAMA 15: MEJORAMIENTO URBANO

Generar políticas adecuadas en concurrencia con os municipios, recursos económicos y recursos
humanos para apoyar las políticas de mejoramiento urbano, en el Departamento; hasta el 2002

Indicadores

19 municipios cuentan con programas de apoyo de mejoramiento urbano, hasta el año 2002

Subprograma 01: Apoyo a la planificación urbana

Mejorar las condiciones urbanas de las provincias y ciudades principales del Departamento, para
fortalecer los planes de mejoramiento urbano de las alcaldías; hasta el año 2002.

Indicadores

municipios cuentan con programas de apoyo de mejoramiento urbano, hasta el año 2002.
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4.1.3. Pilar: INSTITUCIONALIDAD
Núcleo Estratégico: Perfeccionamiento de la Democracia

Objetivo Estratégico: «Mejorar los sistemas de participación y toma de decisiones en la gestión
y control social para modernizar y fortalecer la gestión institucional, que beneficie a la población del
Departamento, hasta el 2007».

Area de Programa: Profundización de la Descentralización Administrativa y la Participación
Popular.

PROGRAMA 16: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Mejorar la gestión publica a nivel Departamental, para consolidar el proceso de Descentralización
Administrativa y Participación Popular en el Departamento, hasta el 2007.

Indicadores:

Hasta el 2002, el 80% de las instituciones públicas del Departamento (Prefectura, Subprefecturas y
Gobiernos Municipales) aplican los sistemas del SNIP, SAFCO.

Subprograma 01: Capacitación y asistencia técnica a servidores públicos.

Mejorar las capacidades de los funcionarios públicos en la Prefectura, subprefecturas, gobiernos
municipales y otras entidades públicas en los sistemas SAFCO, Descentralización Administrativa y
Participación Popular; hasta el año 2002.

Indicadores:

* Hasta el año 2002 se ha capacitado el 80% de los servidores públicos de la Prefectura,
subprefecturas y gobiernos municipales.

Subprograma 02: Infraestructura y equipamiento.

Dotar e impulsar el equipamiento y mejoramiento de la infraestructura, adecuada y suficiente a la
Prefectura, subprefecturas y gobiernos municipales, para facilitar el trabajo de los servidores públicos
del Departamento; hasta el año 2007.
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Indicadores:

El 100% de la Prefectura, subprefecturas y los gobiernos municipales, cuentan con la infraestructura
adecuada y el equipamiento necesario (computadoras, material, etc.), para el desarrollo de sus
funciones; hasta el año 2007.

PROGRAMA 17: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Incentivar la participación de la población y sus organizaciones sociales en la toma de decisiones y
fiscalización sobre los recursos públicos, para consolidar el proceso de Descentralización Administra-
tiva y Participación Popular en el Departamento; hasta el 2002.

Indicadores:

Hasta el año 2002, se ha elevado en un 80% la participación de las organizaciones sociales en la toma
de decisiones y fiscalización sobre los recursos públicos, con relación a la alcanzada en 1998.

Subprograma 01: Fortalecimiento comunitario

Promover el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para su efectiva y decidida
participación en el control y fiscalización social, hasta el año 2002.

Indicadores:

Se efectuaron 18 talleres de capacitación comunitaria, en todos los gobiernos municipales y
subprefecturas del Departamento, dirigidos a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y juntas
vecinales, sobre Descentralización y Participación Popular y otros; hasta el 2002.
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4.1.4. Pilar: Dignidad
Núcleo Estratégico: El Beni Libre del Narcotráfico

Objetivo Estratégico: «Reducir los efectos negativos del circuito coca - cocaína en el Departamen-
to, en el mediano y largo plazo».

Area de Programa: Narcotráfico

PROGRAMA 18: DESARROLLO ALTERNATIVO

Lograr un desarrollo integral en las áreas afectadas por el circuito coca - cocaína para minimizar los
efectos económicos y sociales negativos que la erradicación de coca ocasiona en el Departamento, hasta
el año 2007.

Indicadores:

Hasta el 2002 se ha incrementado en 20 % el gasto de inversión en proyectos de desarrollo
alternativo, con relación a los niveles alcanzados en 1998.

Subprograma 01: Desarrollo alternativo en áreas vulnerables al narcotráfico

Promover la producción alternativa en las zonas vulnerables al narcotráfico, en coordinación con las
ONGs, para disminuir los efectos negativos del circuito coca cocaína en el Departamento; hasta el 2002.

Indicadores:

Hasta el año 2002 se han ejecutado el 12 % de los proyectos productivos en zonas vulnerables al
narcotráfico.

PROGRAMA 19: PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

Disminuir el circuito de la demanda y oferta de drogas para evitar los efectos negativos de su uso y
promover la rehabilitación de los consumidores en el Departamento; hasta el 2002.

Indicadores:

Hasta el 2002 se ha disminuido en 60 % los niveles de drogadicción en el Departamento, con relación
a los niveles alcanzados en 1998.
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Subprograma 01: Educación e información ciudadana

Desarrollar campañas de educación y difusión en todo el Departamento para la prevención del
consumo de drogas; hasta el 2002.

Indicadores:

Se han realizado 4 campañas en contra del consumo de drogas y se han difundido programas
televisivos y radiales para la prevención, en el Departamento; hasta el 2002.

Subprograma 02: Rehabilitación de narcodependientes.

Construir centros de rehabilitación equipado y con personal calificado para atender a los
narcodependientes, a fin de promover su inserción a la sociedad; hasta el año 2002.

Indicadores:

Se ha construido, en Trinidad, un Centro de Rehabilitación con personal especializado y todas las
condiciones necesarias para atender a los narcodependientes; hasta el 2002.
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V. RESUMEN DE LA PROGRAMACION DE MEDIANO Y LARGO PLAZO (PMLP)

La Programación de Mediano y Largo Plazo (PMLP), es el mecanismo que permite sistematizar la
identificación y la priorización de proyectos de desarrollo organizados por áreas de intervención,
asignándoles jerarquías y determinadas prioridades a sus contenidos (proyectos), orientando la
asignación de los recursos financieros del Departamento en función de la concreción de la Visión
Estratégica y de los objetivos de desarrollo del Plan.

La PMLP está estructurada por carteras de proyectos, y de acuerdo a la jerarquía de los mismos que
fueron sistematizados siguiendo la metodología del SISPLAN que permite establecer el siguiente orden
de prioridad: A, B y C.

En síntesis, el resultado del análisis de cada proyecto ha originado los siguientes insumos:

Cartera priorizada

La Cartera Priorizada nos permitió iniciar el ordenamiento de los proyectos de acuerdo a su rango
de importancia y a la fase de ejecución, esta cartera contempla un total de 250 proyectos, con una
inversión total del departamento de 668,017,779 Bs.

Cartera Efectiva

La Cartera efectiva fue construida sobre la base de la Cartera Priorizada, donde se seleccionaron
todos aquellos proyectos que tienen financiamiento, la cual contempla un total de 114 proyectos de
continuidad, con una inversión de 492,756,854 Bs.

Cartera Deseada

La Cartera Deseada, es el conjunto de proyectos que han sido priorizados obteniendo la categoría
«A» son nuevos y aún no tienen financiamiento, para su ejecución, contemplando un total de 45
proyectos, con una inversión de 117,794,718 Bs.

Cartera Proyectada

La cartera proyectada, es el conjunto de proyectos que han sido priorizados obteniendo la Categoría
«B,C» pero que aún no tienen financiamiento para su ejecución, contempla un total de 92 proyectos con
una inversión de 57,466,207 Bs.
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MATRIZ DE CARTERA

DE PROYECTOS
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CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS

Pilar:	 01 OPORTUNIDAD

Tipo de Cambio 6.15

Código Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus
Programa: 01 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 12,903,255.00 195,722,192.00 208,625,447.00 33,922,836.91
Subprograma: 01 Infraestructura Vial 11,970,357.00 176,250,192.00 188,220,549.00 30,604,967.32
08-01-01-001 Plan Maestro de Comunicación Vial Intermodal P Perfil A N 2,000,000.00 0 2,000,000.00 325,203.25
08-01-01-002 Paquete de Proyectos Provincia Marban P D. Final A C 254,837.00 2,396,772.00 2,651,609.00 431,155.93
08-01-01-003 Camino Baichuje - Oriente P D. Final A C 45,000.00 427,500.00 472,500.00 76,829.27
08-01-01-004 Camino Santa Rosa - El Candado P D. Final A C 40,000.00 380,000.00 420,000.00 68,292.68
08-01-01-005 Camino Ratije - La Cruz P D. Final A C 50,000.00 475,000.00 525,000.00 85,365.85
08-01-01-006 Camino Vecinal Australia - Puerto Cavina 1 Ejec. A C 80,000.00 1,636,795.00 1,716,795.00 279,153.66
08-01-01-007 Camino vecinal La Cruz - Matuny P D. Final A N 84,000.00 800,000.00 884,000.00 143,739.84
08-01-01-008 Camino Vecinal Puerto Motor - Rurrenabaque P D. Final B N 36,864.00 667,080.00 703,944.00 114,462.44
08-01-01-009 Camino San Francisco del Yata - Santa Rosa P D. Final C N 51,192.00 925,910.00 977,102.00 158,878.37
08-01-01-010 Camino Vecinal Guayaramerin - San Miguel P D. Final C N 28,677.00 427,658.00 456,335.00 74,200.81
08-01-01-011 Camino vecinal Guayaramerin - Iro. de Mayo P D. Final C N 34,408.00 492,920.00 527,328.00 85,744.39
08-01-01-012 Camino Vecinal Cachuela Esperanza - Sta. Teresita del Yata P D. Final A N 34,408.00 513,776.00 548,184.00 89,135.61
08-01-01-013 Construcción Camino Vecinal San Francisco - San Bartolo P Perfil B N 114,220.00 1,142,200.00 1,256,420.00 204,295.93
08-01-01-014 Camino vecinal Santa Fé - San Roque P D. Final C N 120,000.00 1,200,000.00 1,320,000.00 214,634.15
08-01-01-015 Camino Huacaraje - La Embrolla 1 Ejec. A C 30,000.00 796,039.00 826,039.00 134,315.28
08-01-01-016 Camino Huacaraje - Magdalena - Bella Vista P D. Final A C 100,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 195,121.95
08-01-01-017 Construcción Camino vecinal Loreto - Camiaco P Perfil C N 39,200.00 390,000.00 429,200.00 69,788.62
08-01-01-018 Construcción Puente Laguna Ibiato P D. Final A N 20,000.00 200,000.00 220,000.00 35,772.36
08-01-01-019 Construcción Puente de Acceso a Rurrenabaque P D. Final A C 15,000.00 110,000.00 125,000.00 20,325.20
08-01-01-020 Construcción Puente Villa Alba - Loreto P Perfil C N 150,000.00 2,850,000.00 3,000,000.00 487,804.88
08-01-01-021 Construcción Camino Vecinal Desengaño - El Peru I Ejec. A C 40,079.00 1,977,427.00 2,017,506.00 328,049.76
08-01-01-022 Construcción Camino Vecinal Desengaño - Santa Ana I Ejec. A C 71,403.00 2,529,883.00 2,601,286.00 422,973.33
08-01-01-023 Construcción Tramo el Peru - San Ignacio I Ejec. A C 70,000.00 2,206,440.00 2,276,440.00 370,152.85
08-01-01-024 Camino Trinidad - Puerto Ustares P D. Final A C 5,338,200.00 101,425,800.00 106,764,000.00 17,360,000.00
08-01-01-025 Mejoramiento Camino San Ignacio San Lorenzo I Ejec. A C 9,417.00 178,937.00 188,354.00 30,626.67
08-01-01-026 Mejoramiento Camino Sachojere Somopae P Perfil A C 8,579.00 163,012.00 171,591.00 27,900.98
08-01-01-027 Construcción camino San Ignacio Santisima Trinidad TIPNIS P D. Final A C 814,200.00 15,469,800.00 16,284,000.00 2,647,804.88
08-01-01-028 Mejoramiento camino Trinidad Loreto 1 Ejec. A C 7,994.00 151,903.00 159,897.00 25,999.51
08-01-01-029 Mejoramiento del camino San Ramon - Magdalena I Ejec. A C 24,753.00 470,320.00 495,073.00 80,499.67
08-01-01-030 Mejoramiento del camino Trinidad San Ramón I Ejec. A C 83,828.00 1,592,737.00 1,676,565.00 272,612.20
08-01-01-031 Mejoramiento del Camino - San Ramón - San Joaquin - Pto. Siles I Ejec. A C 43,653.00 392,905.00 436,558.00 70,985.04
08-01-01-032 Mejoramiento Camino San Miguel - Santa Ana 1 Ejec. A C 13,080.00 248,538.00 261,618.00 42,539.51
08-01-01-033 Mejoramiento Camino Casarabe El Carmen I Ejec. A C 45,225.00 859,275.00 904,500.00 147,073.17
08-01-01-034 Camino Trinidad - Loma Suarez - Puerto Ballivian P Perfil A C 685,200.00 8,565,000.00 9,250,200.00 1,504,097.56
08-01-01-035 Mejoramiento camino San Lorenzo San Francisco 1 Ejec. A C 18,190.00 163,715.00 181,905.00 29,578.05
08-01-01-036 Construcción Puente Rio Yacuma 1 Ejec. A C 342,600.00 3,426,000.00 3,768,600.00 612,780.49
08-01-01-037 Estudio Construcción Camino Puerto Siles - El Chorro P D. Final A C 849,600.00 16,142,400.00 16,992,000.00 2,762,926.83
08-01-01-038 Mejoramiento Camino La Moraña - Puerto Ustarez 1 Ejec. A C 26,550.00 504,450.00 531,000.00 86,341.46
08-01-01-039 Corredor de Exportación Norte - Centro 1 Ejec. A C 150,000.00 2,850,000.00 3,000,000.00 487,804.88
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CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS

Código Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us

Subprograma: 02 Infraestructura Intermodal 295,298.00 3,342,000.00 3,637,298.00 591,430.57

08-01-02-001 Desembarcadero Puerto Loreto P D. Final A N 76,274.00 1,100,000.00 1,176,274.00 191,264.07

08-01-02-002 Construcción Desembarcadero Puerto Villa Alba P D. Final C N 76,274.00 1,100,000.00 1,176,274.00 191,264.07

08-01-02-003 Desembarcadero Fluvial La Garita - Rio 	 Itonama I Ejec. A C 142,750.00 1,142,000.00 1,284,750.00 208,902.44

Subprograma: 03 Intraestructura Aeroportuaria 637,600.00 16,130,000.00 16,767,600.00 2,726,439.02

08-01-03-001 Pavimentación Aérodromo Santa Ana del Yacuma I Ejec. A C 277,600.00 5,710,000.00 5,987,600.00 973,593.50

08-01-03-002 Pavimentación Aeropuerto San Borja P D. Final A C 80,000.00 5,100,000.00 5,180,000.00 842,276.42

08-01-03-003 Estudio Construcción Aeródromo Guayaramerin P Perfil A N 280,000.00 5,320,000.00 5,600,000.00 910,569.11

Programa: 02 INFRAESTUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCION 8,106,116.00 100,539,623.00 108,645,739.00 17,665,973.82

Subprograma: 01 Infraestructura para la Energía 7,997,063.00 98,484,713.00 106,481,776.00 17,314,109.92

08-02-01-001 Programa de Electrificación Rural del Beni P D. Final A C 571,000.00 11,420,000.00 11,991,000.00 1,949,756.10

08-02-01-002 Remodelación Sistema Eléctrico San Ignacio de Moxos P D. Final A C 285,500 09 5,710,000.00 5,995,500.00 974,87 8.0 5

08-02-01-003 Proyecto de Electrificación de Trinidad y Arcas Rurales P D. Final A C 338,787.00 6,436,953.00 6,775,740.00 1,101,746.34

08-02-01-004 Construcción Micro central Hidroelectrica Cachuela Esperanza P Perfil A N 3,480,000.00 57,100,000.00 60,580,000.00 9,850,406.50

08-02-01-005 Construcción Red de Tendido Eléctrico Altagracia P Perfil C N 100,000.00 600,000.00 700,000.00 113,821.14

08-02-01-006 Plan Para el Desarrollo Energetico Rural del Beni P Perfil A N 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 243,902.44

08-02-01-007 Interconección de Energía Eléctrica a Poblaciones del Beni P Perfil B N 1,500,000.00 15,000,000.00 16,500,000.00 2,682,926.83

08-02-01-008 Remodelación Sistema Eléctrico Magdalena P D. Final A C 221,776.00 2,217,760.00 2,439,536.00 396,672.52

Subprograma: 02 Infraestructura de apoyo a la Producción Agropecuaria 109,053.00 2,054,910.00 2,163,963.00 351,863.90

08-02-02-001 Centro de Acopio San pedro P D. Final B N 36,051.00 684,970.00 721,021.00 117,23 9.19

08-02-02-002 Centro de Acopio San Ramón P D. Final A N 36,501.00 684,970.00 721,471.00 117,3 1 2.36

08-02-02-003 Centro de Acopio San Javier P D. Final B N 36,501.00 684,970.00 721,471.00 117,3 1 2.36

Programa: 03 INVESTIGACION EXTENSION Y VALIDACION TECNOLOGICA 314,833.00 6,007,569.00 6,322,402.00 1,028,032.85

Subprograma: 01 Investigación y Transferencia de Técnologia 314,833.00 6,007,569.00 6,322,402.00 1,028,032.85

08-03-01-001 Programa de Investigación Agrícola IBTA - Peroto 1 Ejec. A C 71,815.00 1,364,501.00 1,436,316.00 233,547.32

08-03-01-002 Centro de Germoplasma Riberalta I Ejec. A N 7,328.00 139,233.00 146,561.00 23,83 1 .06

08-03-01-003 Programa de Investigación de Especies	 Forrajeras para el Beni P Perfil A N 131,604.00 2,500,486.00 2,632,090.00 427,98 2.11

08-03-01-004 Evaluación del Comportamiento, Adaptación y Manejo de Raza Ovinas en el Beni P Perfil C N 8,998.00 170,970.00 179,968.00 29,263.09

08-03-01-005 Evaluación Agronómica de Variedades de Frejol de Exportación P Perfil C N 1,450.00 27,550.00 29,000.00 4,71 5.45

08-03-01-006 Establecimiento de 5 Especies Forrajeras Tropicales P Perfil B N 1,512.00 53,488.00 55,000.00 8,943.09

08-03-01-007 Construcción e Implementación de Centro de de Invest. Agroforestal en S. Borja P Perfil C N 16,140.00 306,677.00 322,817.00 52,490.57

08-03-01-008 Evaluar el Comportamiento Agronómico de 10 variedades de Soya P Perfil B N 1,450.00 27,660.00 29,110.00 4,73 3.3 3

08-03-01-009 Prog. Experimentales de Invest. y Tranferencia de Técnologias Agroforestales P Perfil C N 2,900.00 55,100.00 58,000.00 9,43 0.89

08-03-01-010 Establecimiento de Sistemas Agrosilvopastoriles Peroto P Perfil B N 37,636.00 715,904.00 753,540.00 122,52 6.8 3

08-03-01-011 Laboratorio Integrado de Suelos y Agua P Perfil A N 34,000.00 646,000.00 680,000.00 110,569.11
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CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS
Código	 Nombre del Proyecto 	 F	 Etap	 Prio	 N/C	 Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus
Programa: 04	 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 38,958.00 740,202.00 779,160.00 126,692.68
Subprograma: 01 Información y Comercialización 16,500.00 313,500.00 330,000.00 53,658.54
08-04-01-001	 Levantamiento de Información de la Producción Forestal Prov. Vaca Diéz P Perfil B N 4,000.00 76,000.00 80,000.00 13,008.13
08-04-01-002	 Levantamiento de Información de la Producción Agropecuaria del Beni P Perfil A N 12,500.00 237,500.00 250,000.00 40,650.41
Subprograma: 02 Convenios Productivos 22,458.00 426,702.00 449,160.00 73,034.15
08-04-02-001	 Fondo Rotatorio de Insumos y Asesoramiento Técnico Agroforestal P Perfil A N 14,918.00 283,442.00 298,360.00 48,513.82
08-04-02-002	 Capacitación y Dotación de Insumos en La Com. Indígena el Carmen del Aperecito P Perfil B N 7,540.00 143,260.00 150,800.00 24,520.33

Programa: 05	 DESARROLLO PRODUCTIVO 9,326,593.00 35,324,741.00 44,651,334.00 7,260,379.51
Subprograma: 01 Sanidad Agropecuaria 1,133,081.00 25,389,097.00 26,522,178.00 4,312,549.27
08-05-01-001	 Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa I Ejec. A C 885,000.00 17,700,000.00 18,585,000.00 3,021,951.22
08-05-01-002	 Salud Animal Y Diagnóstico Enfermedades de Ganado Bovino I Ejec. A C 44,000.00 836,000.00 880,000.00 143,089.43
08-05-01-003	 Control Y Vigilancia Epidemiológica Veterinaria Beni (UNIVEP) I Ejec. A C 27,500.00 1,072,500.00 1,100,000.00 178,861.79
08-05-01-004	 Centro de Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Veterinarias P Perfil B N 70,000.00 2,730,000.00 2,800,000.00 455,284.55
08-05-01-005	 Programa Regional Integrado de Sanidad Agropecuaria (PRISA) P Perfil A N 49,028.00 1,000,000.00 1,049,028.00 170,573.66
08-05-01-006	 Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina en el Area de Trinidad P Perfil C N 7,238.00 282,312.00 289,550.00 47,081.30
08-05-01-007	 Programa para el Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina en Trinidad P Perfil C N 17,500.00 682,50000 700,000.00 113,821.14
08-05-01-008	 Fortalecimiento Institucional C.E.F.A. Beni y Pando P Perfil C N 11,148.00 445,940.00 457,088.00 74,323.25
08-05-01-009	 Control y Erradicación de la Tripanosomiasis Bovina P Perfil C N 11,409.00 444,949.00 456,358.00 74,204.55
08-05-01-010	 Diagóstico Laboratorial de Hemoparasitos Bovino en el Dpto. del Beni P Perfil C N 9,264.00 176,018.00 185,282.00 30,127.15
08-05-01-011	 Determinación de Mastitis Subclinica y Brucelosis en San Borja P Perfil C N 994.00 18,878.00 19,872.00 3,231.22
Subprograma: 02 Fomento a las PyMES 28,098.00 788,861.00 816,959.00 132,838.86
08-05-02-001	 Programa de Apoyo al desarrollo del Sector Productivo I Ejec. A C 16,848.00 350,111.00 366,959.00 59,668.13
08-05-02-002	 Implementación del Servicio Metrológico del Beni P D. Final A N 11,250.00 438,750.00 450,000.00 73,170.73
Subprograma: 03 Desarrollo Agropecuario 1,238,674.00 1,792,055.00 3,030,729.00 492,801.46
08-05-03-001	 Asistencia Técnica Agropecuaria Comunidad San Pablo Provincia Marban P Perfil C N 6,687.00 127,063.00 133,750.00 21,747.97
08-05-03-002	 Asistencia Técnica Agropecuaria Comunidad La Isiga y Arcas de Influencia P Perfil C N 6,277.00 119,275.00 125,552.00 20,414.96
08-05-03-003	 Mejoramiento de Ganado de Doble Propósito 1 Ejec. A C 0.00 145,717.00 145,717.00 23,693.82
08-05-03-004	 Plan Departamental de Desarrollo Agrícola P Perfil A N 1,160,000.00 0.00 1,160,000.00 188,617.89
08-05-03-005	 Capacitación y Extensión en Manejo de Cultivos Agrícolas - Beni P Perfil B N 65,710.00 1,400,000.00 1,465,710.00 238,326.83

Subprograma: 04 Desarrollo Agroforestal 2,598,131.00 5,253,149.00 7,851,280.00 1,276,630.89
08-05-04-001	 Conservación y Uso Sostenido de los Bosques Chimanes I Ejec. A C 60,000.00 1,140,000.00 1,200,000.00 195,121.95
08-05-04-002	 Implement. Vivero Forestal con especies Ornamenten la Carcel de Mujeres de TDD. P Perfil C N 11,560.00 219,640.00 231,200.00 37,593.50
08-05-04-003	 Proyecto Agroforestal del Beni I Ejec. A C 68,690.00 1,305,106.00 1,373,796.00 223,381.46
08-05-04-004	 Plan Departamental y Reposición y recuperaciónde Arcas Degradadas P Perfil A N 1,160,000.00 0.00 1,160,000.00 188,617.89
08-05-04-005	 Establecimiento de un Vivero Agroforestal en San Lorenzo de Moxos P Perfil C N 7,230.00 137,369.00 144,599.00 23,512.03
08-05-04-006	 Extension Agroforestal y Viveros Comunales en Algodonal en la provincia Moxos P Perfil C N 13,401.00 254,622.00 268,023.00 43,580.98
08-05-04-007	 Creación de un Banco de Semillas en la Ciudad de Trinidad P Perfil B N 14,500.00 275,500.00 290,000.00 47,154.47
08-05-04-008	 Programa Agroforestal San Ramon Rural I y II P Perfil C N 21,600.00 410,400.00 432,000.00 70,243.90
08-05-04-009	 Proyecto Agoforestal Casarabe El Carmen P Perfil C N 504100 1,079,96000 1,136,800.00 184,845.53
08-05-04-010	 Desarrollo de Modelos Agroforestales y Agrosilvopastoriles en Casarabe - S. Pablo P Perfil C N 6,960.00 132,240.00 139,200.00 22,634.15
08-05-04-011	 Sistema Agroforestil para recuperación de Barbechos en Baures P Perfil C N 15,700.00 298,312.00 314,012.00 51,058.86
08-05-04-012	 Plan Departamental Forestal del Beni P Perfil A N 1,161,650.00 0.00 1,161,650.00 188,886.18
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus
Subprograma: 05 Desarrollo Piscicola 688,548.00 1,682,408.00 2,370,956.00 385,521.30
08-05-05-001	 Centro Piloto de Capacitación Campesina en Piscicultura P Perfil B N 13,670.00 259,721.00 273,391.00 44,4 5 3.8 2
08-05-05-002	 Fabricación de Harina de Pescado P Perfil C N 5,874.00 111,608.00 117,482.00 19,102.76
08-05-05-003	 Apoyo a la Pesca Artesanal en el Rio Mamore y Ateas de Influencia P Perfil C N 13,004.00 247,079.00 260,083.00 42,2 89.92
08-05-05-004	 Diagnóstico del Sector Pesquero P Perfil A N 600,000.00 0.00 600,000.00 97,5 60.9 8
08-05-05-005	 Repoblamiento Pesquero Amazonico P Perfil A N 56,000.00 1,064,000.00 1,120,000.00 182,11 3.8 2
Subprograma: 06 Aprovechamiento Sostenible de Algunas Especies 22,061.00 419,171.00 441,232.00 71,745.04
08-05-06-001	 Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Fauna Silvestre del Beni 1 Ejec. A C 22,061.00 419,171.00 441,232.00 71,74 5.04
Subprograma: 07 Desarrollo Minero 3,618,000.00 0.00 3,618,000.00 588,292.68
08-05-07-001	 Estudio para la expolatación racional de Minerales en San Simon - Baurez P Perfil A N 3,618,000.00 0.00 3,618,000.00 588,2 92.6 8

Programa: 06	 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 6,398,035.00 557,501.00 6,955,536.00 1,130,981.46
Subprograma: 01 Ordenamiento e Información 6,398,035.00 557,501.00 6,955,536.00 1,130,981.46
08-06-01-001	 Plan de Ordenamiento Territorial del Beni	 POT 1 Ejec. A C 0.00 557,501.00 557,501.00 90,650.57
08-06-01-002	 Estudio de la Ocupación Territorial de la provincia Vaca diéz P Perfil B N 1,214,263.00 0.00 1,214,263.00 197,44 1.14
08-06-01-003	 Plan de Uso del Suelo Cercado - Marban P Perfil B N 742,386.00 0.00 742,386.00 120,71 3.1 7
08-06-01-004	 Plan de Ocupación Territorial Zona Piloto TIPNIS P Perfil A N 1,435,675.00 0.00 1,435,675.00 233,44 3.09
08-06-01-005	 Plan de Ocupación Territorial Provincia Ballivian zona Oeste P Perfil C N 1,214,263.00 0.00 1,214,263.00 197,44 1.14
08-06-01-006	 Plan de Uso del Suelo Provincia Ballivián P Perfil C N 742,386.00 0.00 742,386.00 120,71 3.1 7
08-06-01-007	 Plan de Uso del Suelo San Ignacio de Moxos P Perfil C N 730,219.00 0.00 730,219.00 118,734.80
08-06-01-008	 Distritación de los Gobiernos Municipales en el Departamento del Beni P Perfil A N 318,843.00 0.00 318,843.00 51,844.39

Programa: 07	 CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 3,332,555.00 46,015,601.00 49,348,156.00 8,024,090.41
Subprograma: 01 Conservación de la Diversidad Biológica 14,854.00 680,840.00 695,694.00 113,120.98
08-07-01-001	 Programa Departamental de Control de Pesca y Biodiversidad 1 Ejec. A C 14,854.00 282,239.00 297,093.00 48,307.80
08-07-01-002	 Conservación y Aprovechamiento Sostenilble de Tortugas del Río Mamore 1 Ejec. A C 0.00 398,601.00 398,601.00 64,81 3 .1 7
Subprograma: 02 Planificación Integral de Subcuencas y Afluentes 3,117,701.00 45,334,761.00 48,452,462.00 7,878,449.11
08-07-02-001	 Defensivo Control Inundación Trinidad Santa Ana I Ejec. A C 3,039,701.00 43,083,429.00 46,123,130.00 7,499,695.93
08-07-02-002	 Construcción Muros Deflectores de Rurrenabaque P D. Final A C 20,000.00 1,149,332.00 1,169,332.00 190,13 5.2 8
08-07-02-003	 Canalización del arroyo El Atajan en San Borja P Perfil A N 58,000.00 1,102,000.00 1,160,000.00 188,617.89
Subprograma: 03 Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias de Origen 200,000.00 0.00 200,000.00 32,520.33
08-07-03-001	 Diag. y Saneamiento Simple de la Reserva Forestal de Inmovilizació del Itenez P Perfil A N 200,000.00 0.00 200,000.00 32,520.33

Programa: 08	 CALIDAD AMBIENTAL 143,908.00 2,187,256.00 2,331,164.00 379,051.06
Subprograma: 01 Fortalecimiento Institucional en Gestión y Control de la Calidad Ambiental 143,908.00 2,187,256.00 2,331,164.00 379,051.06
08-08-01-001	 Programa de Gestión Ambiental del Beni I Ejec. A C 113,000.00 1,600,000.00 1,713,000.00 278,536.59
08-08-01-002	 Implementación de la Quema Controlada en el Departamental P Perfil A N 19,373.00 368,091.00 387,464.00 63,002.28
08-08-01-003	 Capacitación en Gestión Ambiental a Municipio del Beni P Perfil B N 6,500.00 123,500.00 130,000.00 21,13 8.2 1
08-08-01-004	 Servicio de Apoyo a La Conservación del Medio Ambiente P Perfil C N 5,035.00 95,665.00 100,700.00 16,3 73.9 8 

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni   



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Prcinversión Inversión Total Bs. Total Sus

Programa: 09	 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 3,141,560.00 1,698,000.00 4,839,560.00 786,920.33

Subprograma: 01 Construcción de Centros Túristicos 1,863,040.00 0.00 1,863,040.00 302,933.33

08-09-01-001	 Complejo Etnoecoturistico Triangulo Amazónico P D. Final A C 1,863,040.00 0.00 1,863,040.00 302,933.33

Subprograma: 02 Servicios Turísticos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 162,601.63

08-09-02-001	 Proyecto de Desarrollo Turistico en areas Protegidas del Departamento del Beni P Perfil A N 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 162,601.63

Subprograma: 03 Preservación y Restauración de Patrimonios Turísticos 278,520.00 1,698,000.00 1,976,520.00 321,385.37

08-09-03-001	 Construcción Museo Arquelógico del Beni P D. Final A C 256,520.00 1,500,000.00 1,756,520.00 285,613.01

08-09-03-001	 Restauración Misiones Jesuíticas de Moxos I Ejec. A C 22,000.00 198,000.00 220,000.00 35,772.36

Programa: 10	 PROMOCIÓN DEL TURISMO 324,490.00 0.00 324,490.00 52,762.60

Subprograma: 01 Capacitación Educación y Difusión Turística 74,490.00 0.00 74,490.00 12,112.20

08-10-01-001	 Promoción al Desarrollo Turístico en la Amazónia Beniana P Perfil A N 74,490.00 0.00 74,490.00 12,112.20

Subprograma : 02 Información Turística 250,000.00 0.00 250,000.00 40,650.41

08-10-02-001	 Complejo Desarrollo Turístico Integral Prov. Yacuma P Perfil B N 250,000.00 0.00 250,000.00 40,650.41
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL UEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS

Pilar: 02	 EQUIDAD
Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us
Programa: 11	 VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO 18,861,743.00 122,190,430.00 141,052,173.00 22,935,312.68
Subprograma:01 Apoyo a la Vivienda Social 14,275.00 171,225.00 185,500.00 30,162.60
08-11-01-001	 Construcción de Viviendas en Riberalta 1 Ejec. A C 14,275.00 171,225.00 185,500.00 30,162.60
Subprograma: 02 Agua Potable y Saneamiento Básico 18,847,468.00 122,019,205.00 140,866,673.00 22,905,150.08
08-11-02-001	 Programa de Saneamiento Básico Rural (PROSABAR) I Ejec. A C 2,800,000.00 4,941,243.00 7,741,243.00 1,258,738.70
08-11-02-002	 Proyecto de Agua y Saneamiento Basico en el Beni (PRAS - BENI) I Ejec. A C 10,521,396.00 38,644,000.00 49,165,396.00 7,994,373.33
08-11-02-003	 Alcantarillado sanitario Riberalta P Perfil A C 2,587,500.00 25,462,000.00 28,049,500.00 4,560,894.31
08-11-02-004	 Agua potable San Ramón I Ejec. A C 22,840.00 205,560.00 228,400.00 37,138.21
08-11-02-005	 Agua Potable Riberalta I Ejec. A C 1,100,000.00 20,900,000.00 22,000,000.00 3,577,235.77
08-11-02-006	 Ampliación Agua Potable Guayaramerín I Ejec. A C 11,420.00 216,980.00 228,400.00 37,138.21
08-11-02-007	 Dotación de agua potable a 11 ciudades del Beni P Perfil A C 292,500.00 2,925,000.00 3,217,500.00 523,170.73
08-11-02-008	 Agua potable y alcantarillado Sanitario Trinidad 1 Ejec. A C 1,485,350.00 28,221,650.00 29,707,000.00 4,830,406.50
08-11-02-009	 Agua Potable San Ignacio I Ejec. A C 14,750.00 280,250.00 295,000.00 47,967.48
08-11-02-010	 Programa de Sarvicios Básico y Fortalecimiento en Salud I Ejec. A C 11,712.00 222,522.00 234,234.00 38,086.83

Programa: 02	 EDUCACION INTEGRAL 2,922,095.00 38,008,932.00 40,931,027.00 13,643,675.67
Subprograma: 01 Infraestructura y Equipamiento Educativo 1,315,620.00 20,808,235.00 22,000,855.00 3,577,374.80
08-12-01-001	 Construcción Edificio sede del servicio Departamental de Educación del Beni P Perfil A N 225,000.00 2,252,000.00 2,477,000.00 402,764.23
08-12-01-002	 Creación de un centro educativo en Santa Ana provincia Yacuma P Perfil C N 210,000.00 2,100,000.00 2,310,000.00 375,609.76
08-12-01-003	 Creación de un centro Integrado en Magdalena Provincia Itenez P Perfil C N 180,000.00 1,800,000.00 1,980,000.00 321,951.22
08-12-01-004	 Construcción de 4 Edificios sedes de Dirreciones Distritales en las provincias del Beni P Perfil C N 160,000.00 1,600,000.00 1,760,000.00 286,178.86
08-12-01-005	 Construcción Escuela Exaltación I Ejec. A C 5,700.00 108,300.00 114,000.00 18,536.59
08-12-01-006	 Construcción Escuela comunidad el Coquinal 1 Ejec. A C 5,700.00 108,300.00 114,000.00 18,536.59
08-12-01-007	 Barco Educador Ecológico P Factib. C N 14,113.00 268,153.00 282,266.00 45,896.91
08-12-01-008	 Equipamiento de Equipos de computación a 7 Distritales del Beni P Perfil C N 2,956.00 56,159.00 59,115.00 9,612.20
08-12-01-009	 Alfabetización en Comunidades del Beni P Perfil A N 294,795.00 11,497,005.00 11,791,800.00 1,917,365.85
08-12-01-010	 Construcción Unidad Educativa Moxos. P Perfil C N 43,500.00 174,000.00 217,500.00 35,365.85
08-12-01-011	 Construcción Unidad Educativa "El Desengaño" P Perfil C N 50,000.00 200,000.00 250,000.00 40,650.41
08-12-01-012	 Construcción Unidad Educativa Bermejo P Perfil C N 50,000.00 200,000.00 250,000.00 40,650.41
08-12-01-013	 Construcción Unidad Educativa "San josé". P Perfil C N 50,000.00 200,000.00 250,000.00 40,650.41
08-12-01-014	 Equipamiento del departamento de Educación Superior Ciencias y Técnologias P Perfil B N 10,997.00 0.00 10,997.00 1,788.13
08-12-01-015	 Construcción Escuela Santa Rosa del Vigo 1 Ejec. A C 6,709.00 127,468.00 134,177.00 21,817.40
08-12-01-016	 Construcción Escuela el Carmén Urdininea - Magdalena 1 Ejec. A C 6,150.00 116,850.00 123,000.00 20,000.00

Subprograma: 02 Formación y Capacitación Docente 37,004.00 703,086.00 740,090.00 120,339.84
08-12-02-001	 Capacitación al personal Técnico y Maestros P Perfil B N 37,004.00 703,086.00 740,090.00 120,339.84
Subprograma: 03 Cultura 0.00 70,000.00 70,000.00 11,382.11
08-12-03-001	 Escuela de Violin, Músicos autodidactos. P Perfil B N 0.00 70,000.00 70,000.00 11,382.1 I
Subprograma: 04 Educación Superior 0.00 25,970.00 25,970.00 4,222.76
08-12-04-001	 Curso de capacitación en gestión institucional y Curricular en Educación Superior F Perfil A N 0.00 7,070.00 7,070.00 1,149.59
08-12-04-002	 Apoyo y seguimiento a instituciones de Educación Superior ? Perfil B N 0.00 18,900.00 18,900.00 3,073.17
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus
Subprograma: 05 Educación Formal 0.00 39,154.00 39,154.00 6,366.50
08-12-05-001	 Perpectiva de la Educación permanente en el Beni P Perfil B N 0.00 39,154.00 39,154.00 6,366.50
Subprograma: 06 Educación Alternativa 18,280.00 303,591.00 321,871.00 52,336.75
08-12-06-001	 Capacitación a Escuelas Especiales P Perfil A N 7,226.00 65,032.00 72,258.00 11,749.27
08-12-06-002	 Transformación Curricular en los CEA. P Perfil C N 7,173.00 64,559.00 71,732.00 11,663.74
08-12-06-003	 Alfabetización Sistematizada P Perfil B N 3,881.00 174,000.00 177,881.00 28,923.74
Subprograma: 07 Deportes 1,551,191.00 16,058,896.00 17,610,087.00 2,863,428.78
08-12-07-001	 Reconstrucción Palacio de los Deportes Trinidad I Ejec. A C 15,000.00 135,000.00 150,000.00 24,390.24
08-12-07-002	 Ampliación coliseo San Joaquin I Ejec. A C 4,000.00 36,000.00 40,000.00 6,504.07
08-12-07-003	 Construcción campos deportivos Exaltación I Ejec. A C 3,000.00 27,000.00 30,000.00 4,878.05
08-12-07-004	 Construcción campos deportivos Coquinal 1 Ejec. A C 3,000.00 27,000.00 30,000.00 4,878.05
08-12-07-005	 Construcción Campos deportivo Santa Rosa I Ejec. A C 14,000.00 126,000.00 140,000.00 22,764.23
08-12-07-006	 Apoyo al deporte Asociado (fomento al Deporte) I Ejec. A C 35,000.00 315,000.00 350,000.00 56,910.57
08-12-07-007	 Plan Piloto Formación deportiva Superior 1 Ejec. A C 15,000.00 135,000.00 150,000.00 24,390.24
08-12-07-008	 Remodelación y ampliación del polideportivo de Guayaramerin I Ejec. A C 9,600.00 86,400.00 96,000.00 15,609.76
08-12-07-009	 Villa Olimpica Trinidad. P D. Final A C 613,459.00 11,655,721.00 12,269,180.00 1,994,988.62
08-12-07-010	 Ampliación coliseo San Boda I Ejec. A C 14,000.00 126,000.00 140,000.00 22,764.23
08-12-07-011	 Ampliación Coliseo Santa Rosa I Ejec. A C 14,000.00 126,000.00 140,000.00 22,764.23
08-12-07-012	 Complejos deportivos en 9 ciudades del Beni P D. Final A C 46,027.00 460,027.00 506,054.00 82,285.20
08-12-07-013	 Carrera de Licenciatura en Educación y Capacitación Física y Deportes P D. Final B N 325,148.00 0.00 325,148.00 52,869.59
08-12-07-014	 Estudio Construcción Estadium Departamental Trinidad P D. Final A C 171,900.00 0.00 171,900.00 27,951.22
08-12-07-015	 Estudio complejos deportivos provinciales P D. Final A C 229,200.00 2,292,000.00 2,521,200.00 409,951.22
08-12-07-016	 Construcción polideportivo Puente San Pablo. P Perfil A N 8,400.00 67,200.00 75,600.00 12,292.68
08-12-07-017	 Construcción Polideportivo San Andres P Perfil C N 8,400.00 67,200.00 75,600.00 12,292.68
08-12-07-018	 Construcción Polideportivo en la Comunidad de Sachojere P Perfil C N 16,257.00 325,148.00 341,405.00 55,513.01
08-12-07-019	 Ampliación Infraestructura deportiva en Baures I Ejec. A C 5,800.00 52,200.00 58,000.00 9,430.89

Programa: 13	 SALUD INTEGRAL 1,487,900.00 12,575,630.00 14,063,530.00 2,286,752.85
Subprograma: 01 Infraestructura y Equipamiento Sanitario 1,225,000.00 9,184,180.00 10,409,180.00 1,692,549.59
08-13-01-001	 Estudio de desarrollo del sector salud para el Departamento del Beni P D. Final A N 500,000.00 0.00 500,000.00 81,300.81
08-13-01-002	 Barco Hospital P Perfil A N 260,000.00 4,940,000.00 5,200,000.00 845,528.46
08-13-01-003	 Construcción Hospital San Borja I Ejec. A C 150,000.00 1,500,000.00 1,650,000.00 268,292.68
08-13-01-004	 Construcción centro de salud en la Comunidad El Carmen P Perfil C N 35,000.00 315,000.00 350,000.00 56,910.57
08-13-01-005	 Construcción y Equipamiento hospital Guayaramerin I Ejec. A C 37,500.00 712,500.00 750,000.00 121,951.22
08-13-01-006	 Construcción Centro salud parque Isiboro Secure P Perfil A N 35,000.00 315,000.00 350,000.00 56,910.57
08-13-01-007	 Complementación de la cadena de frio 1 Ejec. A C 0.00 29,780.00 29,780.00 4,842.28
08-13-01-008	 Construcción centro de salud en San Francisco de Moxos P Perfil B N 7,500.00 200,000.00 207,500.00 33,739.84
08-13-01-009	 Construcción Micro-hospital área Chimán P D. Final C N 200,000.00 1,171,900.00 1,371,900.00 223,073.17
Subprograma: 02 Capacitación de Recursos Humanos en Salud 12,500.00 112,500.00 125,000.00 20,325.20
08-13-02-00	 Capacitación en Vigilancia Epidemiológica I Ejec. A C 12,500.00 112,500.00 125,000.00 20,325.20
Subprograma: 03 Alimentación y Nutrición Infantil 0.00 180,000.00 180,000.00 29,268.29
08-13-03-00	 Programas de apoyo al niño, niña (P.A.N.). I Ejec. A C 0.00 180,000.00 180,000.00 29,268.29
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS

F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus
0.00 0.00 0.00 0.00

250,400.06 3,001,950.00 3,252,350.00 528,83 7.40

I Ejec. A C 10,000.00 90,000.00 100,000.00 16,260.16
1 Ejec. A C 48,500.00 912,950.00 961,450.00 156,33 3.3 3
1 Ejec. A C 10,000.00 90,000.00 100,000.00 16,260.16
I Ejec. A C 10,000.00 90,000.00 100,000.00 16,260.16
P D. Final A N 171,900.00 1,719,000.00 1,890,900.00 307,463.41
I Ejec. A C 0.00 100,000.00 100,000.00 16,260.16

0.00 97,000.00 97,000.00 15,77 2.3 6
I Ejec. A C 0.00 47,000.00 47,000.00 7,642.28
1 Ejec. A C 0.00 50,000.00 50,000.00 8,130.08

15,958.00 2,467,262.00 2,483,220.00 403,77 5.6 1
0.00 175,680.00 175,680.00 28,56 5.8 5

P Perfil A N 0.00 25,000.00 25,000.00 4,065.04
P Perfil B N 0.00 50,000.00 50,000.00 8,130.08
P Perfil C N 0.00 50,000.00 50,000.00 8,130.08
P Perfil C N 0.00 10,680.00 10,680.00 1,736.59
P Perfil B N 0.00 25,000.00 25,000.00 4,065.04
P Perfil B N 0.00 15,000.00 15,000.00 2,439.02

0.00 1,954,700.00 1,954,700.00 317,83 7.40
P Perfil B N 0.00 8,000.00 8,000.00 1,300.81
I Ejec. A C 0.00 1,946,700.00 1,946,700.00 316,536.59

15,958.00 336,882.00 352,840.00 57,3 72.36
P Perfil A N 0.00 8,000.00 8,000.00 1,300.81
P Perfil B N 0.00 12,000.00 12,000.00 1,95 1.22
P Perfil B N 0.01' 4,000.00 4,000.00 650.41
P Perfil B N 0.00 12,000.00 12,000.00 1,95 1.22
P Perfil A N 0.00 10,000.00 10,000.00 1,626.02
P Perfil C N 0.00 21,360.00 21,360.00 3,473.17
P Perfil B N 0.00 12,000.00 12,000.00 1,95 1.22
P Perfil B N 0.00 10,680.00 10,680.00 1,73 6.59
P Perfil C N 0.00 10,800.00 10,800.00 1,756.10
P Perfil B N 0.00 50,000.00 50,000.00 8,130.08
P Perfil B N 0.00 12,000.00 12,000.00 1,95 1.22
P Perfil C N 0.00 12,000.00 12,000.00 1,951.22
I Ejec. A C 15,958.00 162,042.00 178,000.00 28,943.09

Plan Departamental- de Desarrollo Económico y Social deCBeni

Código	 Nombre del Proyecto
Subprograma: 04 Salud Infantil y Adolescente

Subprograma: 05 Control Y Vigilancia Endémicas
08-13-05-001	 Vigilancia y Control de la Fiebre Hemorrágica
08-13-05-002	 Programa departamental de lucha contra la Malaria
08-13-05-003	 Programa control de la Tuberculosis
08-13-05-004	 Vigilancia y control Fiebre Amarilla
08-13-05-005	 Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales
08-13-05-006	 Control de La Lepra y Lesmaniasis en el Beni
Subprograma: 06 Salud Sexual y Reproductiva
08-13-06-001	 Capacitación comunitaria en salud Reproductiva
08-13-06-002	 Capacitación en salud reproductiva

Programa: 14	 GRUPOS VULNERABLES
Subprograma: 01 Apoyo a la Organización de las Comunidades Campesinas y Pueblos Indígenas
08-14-01-001	 Capacit. a pueblos indigenas y juntas Vecinales sobre Planificación Participativa
08-14-01-002	 Participación ciudadana a juntas vecinales, Comunidades y Pueblos Indigenas
08-14-01-003	 Capacitación en programas y proyectos de Apoyo a la Mujer Microempresaria
08-14-01-004	 Implement.del prog. de apoyo a los proy. De desarrollo a mujeres Microempresarias
08-14-01-005	 Capacit.s/leyes que incorporan a la mujer sujeto activo de participación en liderazgo
08-14-01-006	 Capacitación a mujeres campesinas sobre Planificación Participativa y liderzgo
Subprograma: 02 Asistencia Social
08-14-02-001	 Capac.a resp. de salud, educ, asist.legal, Servicio Social y Responsables
08-14-02-002	 Apoyo o Asistencia Social
Subprograma: 03 Promoción de los Derechos de los Grupos Vulnerables
08-14-03-001	 Sensibilización y cap. Sobre derechos de las mujeres jovenes y niños
08-14-03-002	 Promoción y difusión de los derechos de la mujer y pueblos lndigenas
08-14-03-003	 Cap. A asesores y maestros sobre la Ref. Educativa Transversalizada con Genero
08-14-03-004	 Ampliación del PPVE en 10 unid. En los niveles inicial primario y secunadario
08-14-03-005	 Sensibilización y cap. Para la incorp. Del enfoque de Genero a nivel técnico superior
08-14-03-006	 Capacitación a facilitadores sobre derechos Sexuales y Reproductivos
08-14-03-007	 Promoción y difusión de programas de salud Sexual y Reproductiva
08-14-03-008	 Cap. proveedores de salud para atención de casos de violencia doméstica
08-14-03-009	 Cap. brigada de protec. la mujer y la Famil. sobre los derech. en casos de viol. Domest.
08-14-03-010	 Cap.a municipios sobre violencia familiar
08-14-03-011	 Promoción y difusión de la Ley 1674
08-14-03-012	 Promoción y difusión sobre el seguro de
08-14-03-013	 Programa dptal. de género y salud



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS

Código Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus

Programa: 15 MEJORAMIENTO URBANO 2,565,719.00 18,867,693.00 21,433,412.00 3,485,107.64

Subprograma: 01 Apoyo a la Planificación Urbana 2,565,719.00 18,867,693.00 21,433,412.00 3,485,107.64

08-15-01-001 Construcción Plaza en el Carmen 1 Ejec. A C 8,565.00 77,085.00 85,650.00 13,926.83

08-15-01-002 Construcción Plaza de San Joaquín 1 Ejec. A C 21,588.00 194,292.00 215,880.00 35,102.44

08-15-01-003 Construcción Areas recreacionales a 5 Ciudades del Beni P D. Final A C 54,595.00 545,950.00 600,545.00 97,649.59

08-15-01-004 Estudio Construcción Terminal de Buses de Trinidad P D. Final A N 160,000.00 1,600,000.00 1,760,000.00 286,178.86

08-15-01-005 Estudio Terminal de buses de San Ignacio de Moxos P Perfil C N 30,000.00 150,000.00 180,000.00 29,268.29

08-15-01-006 Pavimentación y drenaje pluvial de 100 Cuadras Trinidad P D. Final A C 302,230.00 6,000,000.00 6,302,230.00 1,024,752.85

08-15-01-007 Asfaltado 30 cuadras de guayaramerín I Ejec. A C 285,500.00 1,713,000.00 1,998,500.00 324,959.35

08-15-01-008 Ripiado de Calles de la Ciudad de Magdalena 1 Ejec. A C 5,139.00 46,251.00 51,390.00 8,356.10

08-15-01-009 Enladrillado de 10 cuadras en la ciudad de Reyes 1 Ejec. A C 5,710.00 108,490.00 114,200.00 18,569.11

08-15-01-010 Asfaltado de 20 Cuadras en la ciudad de San Borja I Ejec. A C 14,275.00 271,225.00 285,500.00 46,422.76

08-15-01-011 Pavimentación y Drenaje Pluvial de 35 Cuadras en Guayaramerin I Ejec. A C 325,000.00 1,713,000.00 2,038,000.00 331,382.11

08-15-01-012 Adquisición de luminarias para 20 Poblaciones del Beni I Ejec. A C 300,000.00 6,000,000.00 6,300,000.00 1,024,390.24

08-15-01-013 Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Trinidad. P D. Final A C 734,517.00 0.00 734,517.00 119,433.66

08-15-01-014 Iluminación Estadio Riberalta 1 Ejec. A C 23,600.00 448,400.00 472,000.00 76,747.97

08-15-01-015 Estudio Construcción Ciudadela Universitaria P Perfil A N 295,000.00 0.00 295,000.00 47,967.48

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS

Pilar 03	 INSTITUCIONALIDAD
Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus
Programa: 16	 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0.00 6,129,689.00 6,129,689.00 996,697.40
Subprograma: 01 Capacitación y Asistencia Técnica a Servidores Públicos 0.00 6,129,689.00 6,129,689.00 996,697.40
08-16-01-001	 Programa de Acción Prefectural del Beni I Ejec. A C 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 943,089.43
08-16-01-002	 Fortalecimiento Municipal I Ejec. A C 0.00 329,689.00 329,689.00 53,607.97

Subprograma: 02 Infraestructura y Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 17	 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 250,000.00 7,651,740.00 7,901,740.00 1,284,835.77
Subprograma: 01 Fortalecimiento Comunitario 250,000.00 7,651,740.00 7,901,740.00 1,284,835.77
08-17-01-001	 Apoyo Comunitario 1 Ejec. A C 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 569,105.69
08-17-01-002	 Proyecto de desarrollo de comunidades Rurales 11 PDCR 1 Ejec. A C 0.00 3,559,386.00 3,559,386.00 578,761.95
08-17-01-003	 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni I Ejec. A C 0.00 542,354.00 542,354.00 88,187.64
08-17-01-004	 Estudio para el desarrollo Integral del TIPNIS P Factib. B N 250,000.00 0.00 250,000.00 40,650.41
08-17-01-005	 Elaboración del Banco y biblioteca de Proyectos de la Prefectura del Beni P Perfil B N 0.00 50,000.00 50,000.00 8,130.08

Pilar: 04	 DIGNIDAD
Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus
Programa: 18	 DESARROLLO ALTERNATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
Subprograma: 01 Desarrollo Alternativo en Areas Vulnerables al Narcotráfico 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 19	 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 106,000.00 1,094,000.00 1,200,000.00 195,121.95
Subprograma: 01 Educación e Información Ciudadana 6,000.00 94,000.00 100,000.00 16,260.16
08-19-01-001	 Prevención Contra el Uso Indebido de Drogas en establecimientos educativos del Beni P Perfil A N 6,000.00 94,000.00 100,000.00 16,260.16
Subprograma: 02 Rehabilitación de Narcodependientes 100,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 178,861.79
08-19-02-00	 Estudio y Construcción del Centro de Reabilitación para Narcodependientes P Perfil A N 100,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 178,861.79

TOTAL GENERAL DEPARTAMENTO DEL BENI 70,239,718.00 597,778,061.00 668,017,779.00 108,620,777.07

Han Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA

Pilar: 01	 OPORTUNIDAD

EFECTIVA DE PROYECTOS

TIPO DE CAMBIO 6.15

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us.
Programa: 01	 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 9,757,688.00 178,592,648.00 188,350,336.00 30,626,070.89
Subprograma: 01 Infraestructura Vial 9,257,338.00 166,640,648.00 175,897,986.00 28,601,298.54
08-01-01-002	 Paquete de Proyectos Provincia Marban P D. Final A C 254,837.00 2,396,772.00 2,651,609.00 431,155.93
08-01-01-003	 Camino Baichuje - Oriente P D. Final A C 45,000.00 427,500.00 472,500.00 76,829.27
08-01-01-004	 Camino Santa Rosa - El Candado P D. Final A C 40,000.00 380,000.00 420,000.00 68,292.68
08-01-01-005	 Camino Ratije - La Cruz P D. Final A C 50,000.00 475,000.00 525,000.00 85,365.85
08-01-01-006	 Camino Vecinal Australia - Puerto Cavina I Ejec. A C 80,000.00 1,636,795.00 1,716,795.00 279,153.66
08-01-01-015	 Camino Huacaraje - La Embrolla I Ejec. A C 30,000.00 796,039.00 826,039.00 134,315.28
08-01-01-016	 Camino Huacaraje - Magdalena - Bella Vista P D. Final A C 100,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 195,121.95
08-01-01-019	 Construcción Puente de Acceso a Rurrenabaque P D. Final A C 15,000.00 110,000.00 125,000.00 20,325.20
08-01-01-021	 Construcción Camino Vecinal Desengaño - El Peru 1 Ejec. A C 40,079.00 1,977,427.00 2,017,506.00 328,049.76
08-01-01-022	 Construcción Camino Vecinal Desengaño - Santa Ana I Ejec. A C 71,403.00 2,529,883.00 2,601,286.00 422,973.33
08-01-01-023	 Construcción Tramo el Peru - San Ignacio I Ejec. A C 70,000.00 2,206,440.00 2,276,440.00 370,152.85
08-01-01-024	 Camino Trinidad - Puerto Ustares P D. Final A C 5,338,200.00 101,425,800.00 106,764,000.00 17,360,000.00
08-01-01-025	 Mejoramiento Camino San Ignacio San Lorenzo I Ejec. A C 9,417.00 178,937.00 188,354.00 30,626.67
08-01-01-026	 Mejoramiento Camino Sachojere Somopae P Perfil A C 8,579.00 163,012.00 171,591.00 27,900.98
08-01-01-027	 Construcción camino San Ignacio Santisima Trinidad TIPNIS P D. Final A C 814,200.00 15,469,800.00 16,284,000.00 2,647,804.88
08-01-01-028	 Mejoramiento camino Trinidad Loreto I Ejec. A C 7,994.00 151,903.00 159,897.00 25,999.51
08-01-01-029	 Mejoramiento del camino San Ramon - Magdalena 1 Ejec. A C 24,753.00 470,320.00 495,073.00 80,499.67
08-01-01-030	 Mejoramiento del camino Trinidad San Ramón I Ejec. A C 83,828.00 1,592,737.00 1,676,565.00 272,612.20
08-01-01-031	 Mejoramiento del Camino - San Ramón - San Joaquin - Pto. Siles I Ejec. A C 43,653.00 392,905.00 436,558.00 70,985.04
08-01-01-032	 Mejoramiento Camino San Miguel - Santa Ana I Ejec. A C 13,080.00 248,538.00 261,618.00 42,539.51
08-01-01-033	 Mejoramiento Camino Casarabe El Carmen I Ejec. A C 45,225.00 859,275.00 904,500.00 147,073.17
08-01-01-034	 Camino Trinidad - Loma Suarez - Puerto Ballivian P Perfil A C 685,200.00 8,565,000.00 9,250,200.00 1,504,097.56
08-01-01-035	 Mejoramiento camino San Lorenzo San Francisco I Ejec. A C 18,190.00 163,715.00 181,905.00 29,578.05
08-01-01-036	 Construcción Puente Río Yacuma I Ejec. A C 342,600.00 3,426,000.00 3,768,600.00 612,780.49
08-01-01-037	 Estudio Construcción Camino Puerto Siles - El Chorro P D. Final A C 849,600.00 16,142,400.00 16,992,000.00 2,762,926.83
08-01-01-038	 Mejoramiento Camino La Moraña - Puerto Ustarez I Ejec. A C 26,550.00 504,450.00 531,000.00 86,341.46
08-01-01-039	 Corredor de Exportación Norte - Centro 1 Ejec. A C 150,000.00 2,850,000.00 3,000,000.00 487,804.88

Subprograma: 02 Infraestructura Intermodal 142,750.00 1,142,000.00 1,284,750.00 208,902.44
08-01-02-003	 Desembarcadero Fluvial La Garita - Rio	 Itonama 1 Ejec. A C 142,750.00 1,142,000.00 1,284,750.00 208,902.44
Subprograma: 03 Intraestructura Acroportuaria 357,600.00 10,810,000.00 11,167,600.00 1,815,869.92
08-01-03-001	 Pavimentación Aérodromo Santa Ana del Yacuma 1 Ejec. A C 277,600.00 5,710,000.00 5,987,600.00 973,593.50
08-01-03-002	 Pavimentación Aeropuerto San Borja P D. Final A C 80,000.00 5,100,000.00 5,180,000.00 842,276.42  
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

CARTERA

Código	 Nombre del Proyecto

EFECTIVA DE PROYECTOS

F	 Etap	 Prio	 N/C	 Preinversión Inversión Total Bs. Total $us.
Programa: 02	 INFRAESTUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCION 1,417,063.00 25,784,713.00 27,201,776.00 4,423,053.01
Subprograma: 01 Infraestructura para la Energía 1,417,063.00 25,784,713.00 27,201,776.00 4,423,053.01
08-02-01-001	 Programa de Electrificación Rural del Beni P D. Final A C 571 010.00 11,420,000.00 11,991,000.00 1,949,756.10
08-02-01-002	 Remodelación Sistema Eléctrico San Ignacio de Moxos P D. Final A C 285,500.00 5,710,000.00 5,995,500.00 974,878.05
08-02-01-003	 Proyecto de Electrificación de Trinidad y Areas Rurales P D. Final A C 338,787.0u 6,436,953.00 6,775,740.00 1,101,746.34
08-02-01-008	 Remodelación Sistema Eléctrico Magdalena P D. Final A C 221,776.00 2,217,760.00 2,439,536.00 396,672.52

Subprograma: 02 Infraestructura de apoyo a la Producción Agropecuaria 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 03	 INVESTIGACION EXTENSION Y VALIDACION TECNOLOGICA 71,815.00 1,364,501.00 1,436,316.00 233,547.32
Subprograma: 01 Investigación y Transferencia de Técnologia 71,815.00 1,364,501.00 1,436,316.00 233,547.32
08-03-01-001	 Programa de Investigación Agrícola IBTA - Peroto 1 Ejec. A C 71,815.00 1364,501.00 1,436,316.00 233,547.32

Programa: 04	 ALIANZAS ESTRATEGICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Subprograma: 01 Información y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 02 Convenios Productivos 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 03 Apoyo a la Gestión del Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 05	 DESARROLLO PRODUCTIVO 1,124,099.00 22,968,605.00 24,092,704.00 3,917,512.85
Subprograma: 01 Sanidad Agropecuaria 956,500.00 19,608,500.00 20,565,000.00 3,343,902.44
08-05-01-001	 Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa Ejec. A C 885,000.00 17,700,000.00 18,585,000.00 3,021,951.22
08-05-01-002	 Salud Animal Y Diagnóstico Enfermedades de Ganado Bovino Ejec. A C 44,000.00 836,000.00 880,000.00 143,089.43
08-05-01-003	 Control Y Vigilancia Epidemiológica Veterinaria Beni (UNIVEP) Ejec. A C 27,500.00 1,072,500.00 1,100,000.00 178,861.79

Subprograma: 02 Fomento a las PyMES 16,848.00 350,111.00 366,959.00 59,668.13
08-05-02-001	 Programa de Apoyo al desarrollo del Sector Productivo Ejec. A C 16,848.00 350,111.00 366,959.00 59,668.13
Subprograma: 03 Desarrollo Agropecuario 0.00 145,717.00 145,717.00 23,693.82
08-05-03-003	 Mejoramiento de Ganado de Doble Propósito Ejec. A C 0.00 145,717.00 145,717.00 23,693.82

Subprograma: 04 Desarrollo Agroforestal 128,690.00 2,445,106.00 2,573,796.00 418,503.41
08-05-04-001	 Conservación y Uso Sostenido de los Bosques Chimanes Ejec. A C 60,000.00 1,140,000.00 1,200,000.00 195,121.95
08-05-04-003	 Proyecto Agroforestal del Beni Ejec. A C 68,690.00 1,305,106.00 1,373,796.00 223,381.46

Subprograma: 05 Desarrollo Piscicola 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 06 Aprovechamiento Sostenible de Algunas Especies 22,061.00 419,171.00 441,232.00 71,745.04
08-05-06-001	 Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Fauna Silvestre del Beni I Ejec. A C 22,061 00 419,171 00 441,232.00 71,745.04
Subprograma: 07 Desarrollo Minero 0.00 0.00 0.00 0.00
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA

Código	 Nombre del Proyecto

EFECTIVA DE PROYECTOS

F	 Etap	 Prio	 N/C	 Preinversión Inversión Total Bs. Total $us.
Programa: 06	 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 0.00 557,501.00 557,501.00 90,650.57
Subprograma: 01 Ordenamiento e Información 0.00 557,501.00 557,501.00 90,650.57
08-06-01-001	 Plan de Ordenamiento Territorial del Beni 	 POT I Ejec. A C 0.00 557,501.00 557,501.00 90,650.57

Programa: 07	 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 3,074,555.00 44,913,601.00 47,988,156.00 7,802,952.20
Subprograma: 01 Conservación de la Diversidad Biológica 14,854.00 680,840.00 695,694.00 113,120.98
08-07-01-001	 Programa Departamental de Control de Pesca y Biodiversidad 1 Ejec. A C 14,854.00 282,239.00 297,093.00 48,307.80
08-07-01-002	 Conservación y Aprovechamiento Sostenilble de Tortugas del Río Mamore I Ejec. A C 0.00 398,601.00 398,601.00 64,813.17

Subprograma: 02 Planificación Integral de Subcuencas y Afluentes 3,059,701.00 44,232,761.00 47,292,462.00 7,689,831.22
08-07-02-001	 Defensivo Control Inundación Trinidad Santa Ana I Ejec. A C 3,039,701.00 43,083,429.00 46,123,130.00 7,499,695.93
08-07-02-002	 Construcción Muros Deflectores de Rurrenabaque P D. Final A C 20,000.00 1,149,332.00 1,169,332.00 190,135.28

Subprograma: 03 Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias de Origen 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 08	 CALIDAD AMBIENTAL 113,000.00 1,600,000.00 1,713,000.00 278,536.59
Subprograma: 01 Fortalecimiento Institucional en Gestión y Control de la Calidad Ambiental 113,000.00 1,600,000.00 1,713,000.00 278,536.59
08-08-01-001	 Programa de Gestión Ambiental del Beni I Ejec. A C 113,000.00 1,600,000.00 1,713,000.00 278,536.59

Programa: 09	 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 2,141,560.00 1,698,000.00 3,839,560.00 624,318.70
Subprograma: 01 Construcción de Centros Túristicos 1,863,040.00 0.00 1,863,040.00 302,93333
08-09-01-001	 Complejo Etnoecoturistico Triangulo Amazónico P D. Final A C 1,863,040.00 0.00 1,863,040.00 302,933.33

Subprograma: 02 Servicios Ibrísticos 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 03 Preservación y Restauración de Patrimonios Turísticos 278,520.00 1,698,000.00 1,976,520.00 321,38537
08-09-03-001	 Construcción Museo Arquelógico del Beni P D. Final A C 256,520.00 1,500,000.00 1,756,520.00 285,613.01
08-09-03-001	 Restauración Misiones Jesuíticas de Moxos I Ejec. A C 22,000.00 198,000.00 220,000.00 35,772.36

Programa: 10	 PROMOCION DEL TURISMO 0.00 0.00 0.00 0.00
Subprograma: 01 Capacitación Educación y Difusión Turística 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma : 02 Información Turística 0.00 0.00 0.00 0.00
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA

Pilar: 02	 EQUIDAD

EFECTIVA DE PROYECTOS

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Pm N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus.
Programa: 11	 VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO 18,861,743.00 122,190,430.00 141,052,173.00 22,935,312.68
Subprograma:01 Apoyo a la Vivienda Social 14,275.00 171,225.00 185,500.00 30,162.60
08-11-01-001	 Construcción de Viviendas en Riberalta I Ejec. A C 1-4,275-.00 171,225.00 183,500.00 30,162.60
Subprograma: 02 Agua Potable y Saneamiento Básico 18,847,468.00 122,019,205.00 140,866,673.00 22,905,150.08
08-11-02-001	 Programa de Saneamiento Básico Rural (PROSABAR) 1 Ejec. A C 2,800,000.00 4,941,243.00 7,741,243.00 1,2 58,73 8.70
08-11-02-002	 Proyecto de Agua y Saneamiento Basico en el Beni (PRAS - BENI) I Ejec. A C 10,521,396.00 38,644,000.00 49,165,396.00 7,994,3 73.3 3
08-11-02-003	 Alcantarillado sanitario Riberalta P Perfil A C 2,587,500.00 25,462,000.00 28,049,500700 4,5 60,894.3 I
08-11-02-004	 Agua potable San Ramón I Ejec. A C 22,840.00 205,550.00 228,400.00 37,13 8.2 1
08-11-02-005	 Agua Potable Riberalta I Ejec. A C 1,100,000.00 20,900,000.00 22,000,000.00 3,577,23 5.7 7
08-11-02-006	 Ampliación Agua Potable Guayaramerín 1 Ejec. A C 11,420.00 216,980.00 228,400.00 37,138.21
08-11-02-007	 Dotación de agua potable a 11 ciudades del Beni P Perfil A C 292,500.00 2,925,000.00 3,217,500.00 523,170.73
08-11-02-008	 Agua potable y alcantarillado Samtano Trinidad I Ejec. A C 1,485,350.00 28,221,650.00 29,707,000.00 4,830,406.50
08-11-02-009	 Agua Potable San Ignacio I Ejec. A C 14,750.00 280,250.00 295,000.00 47,96 7.4 8
08-11-02-010	 Programa de Servicios Básicos y Fortalecimiento en Salud I Ejec. A C 11,712.00 222,522.00 234,234.00 38,086.83

Programa: 02	 EDUCACIÓN INTEGRALEGRAL 1,217,245.00 16,060,266.00 17,277,511.00 2,809,351.38
Subprograma: 01 Infraestructura y Equipamiento Educativo 24,259.00 460,918.00 485,177.00 78,890.57
08-12-01-005	 Construcción Escuela Exaltación I Ejec. A C 5,700.00 108,300.00 114,000.00 18,53 6.59
08-12-01-006	 Construcción Escuela comunidad el Coquinal I Ejec. A C 5,700.00 108,300.00 114,000.00 18,53 6.59
08-12-01-015	 Construcción Escuela Santa Rosa del Vigo 1 Ejec. A C 6,709.00 127,468.00 134,177.00 21,817.40
08-12-01-016	 Construcción Escuela El Carmen Urdininea - Magdalena I Ejec. A C 6,150.00 116,850.00 123,000.00 20,000.00
Subprograma: 02 Formación y Capacitación Docente 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 03 Cultura 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 04 Educación Superior 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 05 Educación Formal 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 06 Educación Alternativa 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 07 Deportes 1,192,986.00 15,599,348.00 16,792,334.00 2,730,460.81
08-12-07-001	 Reconstrucción Palacio de los Deportes 'trinidad Ojee. A C 15,000.00 135,000.00 150,000.00 24,390.24
08-12-07-002	 Ampliación coliseo San Joaquin Ejec. A C 4,000.00 36,000.00 40,000.00 6,504.07
08-12-07-003	 Construcción campos deportivos Exaltación Ejec. A C 3,000.00 27,000.00 30,000.00 4,878.05
1:	 1	 II ,	 onstruccion campos	 eportivos	 oquina Jec. 111.11 111.11 1	 111	 11 I
08-12-07-005	 Construcción Campos deportivo Santa Rosa Ejec. A C 14,000.00 126,000.00 140,000.00 22,764.23
08-12-07-006	 Apoyo al deporte Asociado (fomento al Deporte) Ojee. A 35,000.00 315,000.00 350,000.00 56,91 0.57
08-12-07-007	 Plan Piloto Formación deportiva Superior 1 Ejec. A C 15,000.00 135,000.00 150,000.00 24,390.24
08-12-07-008	 Remodelación y ampliación del polideportivo de Guayaramenn Ejec. A C 9,600.00 86,400.00 96,000.00 15,609.76
08-12-07-009	 Villa Glimpica Tnnidad. P D. Final A C 613,459.00 11,655,721.00 12,269,180.00 1,994,988.62
08-12-07-010	 Ampliación coliseo San Borja 1 Ejec. A C 14,000.00 126,000.00 140,000.00 22,764.23
08-12-07-011	 Ampliación Coliseo Santa Rosa Ejec. A 14,000.00 126,000.00 140,000.00 22,764.23
08-12-07-012	 Complejos deportivos en 9 ciudades del Beni P D. Final A C 46,027.00 460,02'/.00 506,054.00 82,285.20
08-12-0'/-014	 Estudio Construcción Estachum Departamental Trinidad P D. Final A C 171,900.00 0.00 171,900.00 27,951.22
08-12-07-015	 Estudio complejos deportivos provinciales P D. Final A C 229,200.00 2,292,000.00 2,521,200.00 409,951.22
08-12-07-019	 Ampliación Infraestructura deportiva en Baures Ejec. A C 5,800.00 52,200.00 58,000.00 9,43 0. 89
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA EFECTIVA DE PROYECTOS

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Pilo N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us.
Programa: 13	 SALUD INTEGRAL 278,500.00 3,914,730.00 4,193,230.00 681,826.02
Subprograma: 01 Infraestructura y Equipamiento Sanitario 187,500.00 2,242,280.00 2,429,780.00 395,086.18
08-13-01-003	 Construcción Hospital San Borja 1 Ejec. A C 150,000.00 1,500,000.00 1,650,000.00 268,292.68
08-13-01-005	 Construcción y Equipamiento hospital Guayaramerin I Ejec. A C 37,500.00 712-,50100 750,000.06 121,951.22
08-13-01-007	 Complementación de la cadena de frio I Ejec. A C 0.00 29,780.00 29,780.00 4,842.28
Subprograma: 02 Capacitación de Recursos Humanos en Salud 12,500.00 112,500.00 125,000.00 20,325.20
08-13-02-00	 Capacitación en Vigilancia Epidemiológica I Ejec. A C 12,500.00 112,500.00 125,000.00 20,325.20
Subprograma: 03 Alimentación y Nutrición Infantil 0.00 180,000.00 180,000.00 29,268.29
08-13-03-00	 Programas de apoyo al niño, niña (P.A.N.). I Ejec. A C 0.00 180,000.00 180,000.00 29,268.29
Subprograma: 04 Salud Infantil y Adolescente 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 05 Control Y Vigilancia Endémicas 78,500.00 1,282,950.00 1,361,450.00 221,373.98
08-13-05-001	 Vigilancia y Control de la Fiebre Hemorrágica Ejec. A C 10,000.00 90,000.00 100,000.00 16,260.16
08-13-05-002	 Programa departamental de lucha contra la Malaria 1 Ejec. A C 48,500.00 912,950.00 961,450.00 156,333.33
08-13-05-003	 Programa control de la Tuberculosis Ejec. A C 10,000.00 90,000.00 100,000.00 16,260.16
08-13-05-004	 Vigilancia y control Fiebre Amarilla Ejec. A C 10,000.00 90,000.00 100,000.00 16,260.16
08-13-05-005	 Control de la Lepra y Lesmaniasis en el Beni Ejec. A C 0.00

0.00
100,000.00
97,000.00

100,000.00
97,000.00

16,260.16
15,772.36Subprograma: 06 Salud Sexual y Reproductiva

08-13-06-001	 Capacitación comunitaria en salud Reproductiva Ejec. A C 0.00 47,000.00 47,000.00 7,642.28
08-13-06-002	 Capacitación en salud reproductiva 1 Ejec. A C 0.00 50,000.00 50,000.00 8,130.08

Programa: 14	 GRUPOS VULNERABLES 15,958.00 2,108,742.00 2,124,700.00 345,479.67
Subprograma: 01 Apoyo a la Organización de las Comunidades Campesinas y Pueblos Indígenas 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 02 Asistencia Social 0.00 1,946,700.00 1,946,700.00 316,536.59
08-14-02-002	 Apoyo o Asistencia Social Ejec. A C 0.00 1,946,700.00 1,946,700.00 316,536.59
Subprograma: 03 Promoción de los Derechos de los Grupos Vulnerables 15,958.00 162,042.00 178,000.00 28,943.09
08-14-03-013	 Programa dptal. de género y salud Ejec. A C 15,958.00 162,042.00 178,000.00 28,943.09

Programa: 15	 MEJORAMIENTO URBANO 2,080,719.00 17,117,693.00 19,198,412.00 3,121,693.01
Subprograma: 01 Apoyo a la Planificacion Urbana 2,080,719.00 17,117,693.00 19,198,412.00 3,121,693.01
08-15-01-001	 Construcción Plaza en el Carmen Ejec. A C 8,565.00 77,085.00 85,650.00 13,926.83
08-15-01-002	 Construcción Plaza de San Joaquín Ejec. A C 21,588.00 194,292.00 215,880.00 35,102.44
08-15-01-003	 Construcción Areas recreacionales a 5 Ciudades del Beni D. Final A C 54,595.00 545,950.00 600,545.00 97,649.59
08-15-01-006	 Pavimentación y drenaje pluvial de 100 Cuadras Trinidad D. Final A C 302,230.00 6,000,000.00 6,302,230.00 1,024,752.85
08-15-01-007	 Asfaltado 30 cuadras de guayaramerín Ejec. A C 285,500.00 1,713,000.00 1,998,500.00 324,959.35
08-15-01-008	 Ripiado de Calles de la Ciudad de Magdalena Ejec. A C 5,13930 41,251.60 51,390.00 8,356.10
08-15-01-009	 Enladrillado de 10 cuadras en la ciudad de Reyes Ejec. A C 5,710.00 108,490.00 114,200.00 18,569.11
08-15-01-010	 Asfaltado de 20 Cuadras en la ciudad de San Borja Ejec. A C 14,275.00 271,225.00 285,500.00 46,422.76
08-15-01-011	 Pavimentacion y Drenaje Pluvial de 35 Cuadras en Guayaramerin Ejec. A C 325,000.00 1,713,000.00 2,038,000.00 331,382.11
08-15-01-012	 Adquisición de luminarias para 20 Poblaciones del Beni Ejec.

D. Final
A
A

C
C

300,000.00
734,517.00

6,000,000.00
0.00

6,300,000.00
734,517.00

1,024,390.24
119,433.6608-15-01-013	 Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Trinidad.

08-15-01-014	 Iluminacion Estadio Riberalta Ejec. A C 23,600.00 448,400.00 472,000.00 76,747.97
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA

Pilar 03	 INSTITUCIONALIDAD

EFECTIVA DE PROYECTOS

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us.

Programa: 16	 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0.00 6,129,689.00 6,129,689.00 996,697.40
Subprograma: 01 Capacitación y Asistencia Técnica a Servidores Públicos 0.00 6,129,689.00 6,129,689.00 996,697.40

08-16-01-001	 Programa de Acción Prefectural del Beni 1 Ejec. A C 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 943,089.43

08-16-01-002	 Fortalecimiento Municipal I Ejec. A C 0.00 329,689.00 329,689.00 53,6 O 7.97

Subprograma: 02 Infraestructura y Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 17	 PARTICIPACION CIUDADANA 0.00 7,601,740.00 7,601,740.00 1,236,055.28
Subprograma: 01 Fortalecimiento Comunitario 0.00 7,601,740.00 7,601,740.00 1,236,055.28

08-17-01-001	 Apoyo Comunitario 1 Ejec. A C 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 569,1 O 5.69

08-17-01-002	 Proyecto de desarrollo de comunidades Rurales 11 PDCR I Ejec. A C 0.00 3,559,386.00 3,559,386.00 578,76 1.9 5

08-17-01-003	 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni I Ejec. A C 0.00 542,354.00 542,354.00 88,1 87.64

Pilar: 04	 DIGNIDAD

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus.

Programa: 18	 DESARROLLO ALTERNATIVO O 0 0 0.00
Subprograma: Desarrollo Alternativo en Areas Vulnerables al Narcotráfico O o 0 0.00

Programa: 19	 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 01 Educación e Información Ciudadana 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 02 Rehabilitación de Narcodependientes 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL DEPARTAMENTO DEL BENI 40,153,995.00 452,602,859.00 492,756,854.00 80,123,065.69
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA DESEADA DE PROYECTOS

Pilar:	 01	 OPORTUNIDAD

Tipo de Cambio 6.15

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio	 N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus

Programa: 01	 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 2,494,682.00 7,933,776.00 10,428,458.00 1,695,684.23

Subprograma: 01 Infraestructura Vial 2,138,408.00 1,513,776.00 3,652,184.00 593,851.06

08-01-01-001	 Plan Maestro de Comunicación Vial Intermodal P Perfil A N 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 325,203.25

08-01-01-007	 Camino vecinal La Cruz - Matuny P D. Final A N 84,000.00 800,000.00 884,000.00 143,739.84

08-01-01-012	 Camino Vecinal Cachuela Esperanza - Sta. Teresita del Yata P D. Final A N 34,408.00 513,776.00 548,184.00 89,135.61

08-01-01-018	 Construcción Puente Laguna Ibiato P D. Final A N 20,000.00 200,000.00 220,000.00 35,772.36

Subprograma: 02 Infraestructura Intermodal 76,274.00 1,100,000.00 1,176,274.00 191,264.07

08-01-02-001	 Desembarcadero Puerto Loreto P D. Final A N 76,274.00 1,100,000.00 1,176,274.00 191,264.07

Subprograma: 03 Intraestructura Aeroportuaria 280,000.00 5,320,000.00 5,600,000.00 910,569.11

08-01-03-003	 Estudio Construcción Aeródromo Guayaramerin P Perfil A N 280,000.00 5,320,000.00 5,600,000.00 910,569.11

Programa: 02	 INFRAESTUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 5,016,501.00 57,784,970.00 62,801,471.00 10,211,621.30

Subprograma: 01 Infraestructura para la Energía 4,980,000.00 57,100,000.00 62,080,000.00 10,094,308.94

08-02-01-004	 Construcción Micro central Hidroelectrica Cachuela Esperanza P Perfil A N 3,480,000.00 57,100,000.00 60,580,000.00 9,850,406.50

08-02-01-006	 Plan Para el Desarrollo Energetico Rural del Beni P Perfil A N 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 243,902.44

Subprograma: 02 Infraestructura de apoyo a la Producción Agropecuaria 36,501.00 684,970.00 721,471.00 117,312.36

08-02-02-002	 Centro de Acopio San Ramón P D. Final A N 36,501.00 684,970.00 721,471.00 117,312.36

Programa: 03	 INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN Y VALIDACIÓN TECNOLÓGICA 172,932.00 3,285,719.00 3,458,651.00 562,382.28

Subprograma: 01 Investigación y Transferencia de Tecnologia 172,932.00 3,285,719.00 3,458,651.00 562,382.28

08-03-01-002	 Centro de Germoplasma Riberalta I Ejec. A N 7,328.00 139,233.00 146,561.00 23,831.06
08-03-01-003	 Programa de Investigación de Especies 	 Forrajeras para el Beni P Perfil A N 131,604.00 2,500,486.00 2,632,090.00 427,982.11

08-03-01-011	 Laboratorio Integrado de Suelos y Agua P Perfil A N 34,000.00 646,000.00 680,000.00 110,569.11

Programa: 04	 ALIANZAS ESTRATEGICAS 27,418.00 520,942.00 548,360.00 89,164.23

Subprograma: 01 Información y Comercialización 12,500.00 237,500.00 250,000.00 40,650.41

08-04-01-002	 Levantamiento de Información de la Producción Agropecuaria del Beni P Perfil A N 12,500.00 237,500.00 250,000.00 40,650.41

Subprograma: 02 Convenios Productivos 14,918.00 283,442.00 298,360.00 48,513.82

08-04-02-001	 Fondo Rotatorio de Insumos y Asesoramiento Técnico Agroforestal P Perfil A N 14,918.00 283,442.00 298,360.00 48,513.82  
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA DESEADA DE PROYECTOS
Código	 Nombre del Proyecto

Programa: US	 DESARROLLO PKUDUC I IVU
Subprograma: 01 Sanidad Agropecuaria
08-0-5-01-005	 Programa Regional Integrado de Sanidad Agropecuaria (PRISA)
Subprograma: 02 Fomento a las PyMES
08-03-02-002	 Implementación del Servicio Metrológico del Beni
Subprograma: 03 Desarrollo Agropecuario
08-05 -03-004	 Plan Departamental de Desarrollo Agrícola

Subprograma: Desarrollo Agrolorestal

	

08-U5-04-004	 Plan Departamental y Reposición y recuperaciónde Areas Degradadas

	

08-05-04-012	 Plan Departamental Forestal del Beni

Subprograma: 115 Desarrollo Piscicola

	

08-05-05-004	 Diagnóstico del Sector Pesquero

	

08-05-05-005	 Repoblamiento Pesquero Amazonico

Subprograma: 06 Aprovechamiento Sostenible de Algunas Especies

uprS-b-nviia: 071~1 -Minero
08-05-07-001	 Estudio para la expolatación racional de Minerales en San Simon - Baurez

Programa: 06	 ORDENAMIENTO TERRITORIALu O 
Subprograma:	 I Ordenamientoo e Intormacion
08-06-01-004	 Plan de Ocupación Territorial Zona Piloto TIPNIS
08-06-01-008	 Distritación de los Gobiernos Municipales en el Departamento del Beni

Programa: U/ LONSERVALION DE LOS RECURSOS NAI URALES
Subprograma: 01 Conservación de la Diversidad Biológica

Subprograma: 112 Plandicacion Integral de Subcuencas y Afluentes
08-07-02-003	 Canalización del arroyo El Atajao en San Borja

Subprograma: 03 Areas Protegidas y l'erras Comunitarias de Origen
08-07-03-001	 Diag. y Saneamiento Simple de la Reserva Forestal de Inmovilizació del Itenez

Programa: 08	 CALIDAD AMISILN1AL
Su programa: UI Fortalecimiento Institucional en Gestion y Control de la Calidad Ambiental
08-07-03-002	 Implementación de la Quema Controlada en el Departamento del Beni

Programa: 09	 INFRALSIKUL I UKA Y SERVICIOS 1 UKIS1 ICON
Subprograma: 01 Construcción de Centros Túristicos

Subprograma: 02 Servicios luristicos
08419-01-001	 Proyecto de Desarrollo lunstico en areas Protegidas del Opto del Cien'
Subprograma: 03 Preservación y Restauración de Patrimonios Turísticos

Programa: 10	 PROMULIUN  DEL I UK1SMU 
Su programa: 01 Capacitados Educacion y Difusión lunshca
08-10-01-001	 Promoción al Desarrollo Turístico en la Amazónia Beniana
Subprograma : 02 Información Turistica

F

P

P

P

Etap

Perfil

D. Final

Perfil

Prio	 N/C

A	 N

A	 N

A	 N

Preinversión

7,815,928.00
49,028.00
49,028.00
11,250.00
11,250.00

1,160,000.00
1,160,000.00

Inversión

2,502,750.00
1,000,000.00
1,000,000.00

438,750.00
438,750.00

0.00
0.00

Total Bs.

111,318,678.00
1,049,028.00
1,049,028.00

450,000.00
450,000.00

1,160,000.00
1,160,000.00

Total Sus

1,677,833.82
170,573.66
170,573.66
73,170.73
73,170.73

188,617.89
188,617.89

2,321,65U.00 0.00 2,321,650.00 3 11,504.0 1
P Perfil A N 1,160,000.00 0.00 1,160,000.00 188,617.89
P Perfil A N 1,161,650.00 0.00 1,161,650.00 188,886.18

0.00
656,000.UU 1,064,0110.UU 1,720,000.00 279,674.80

P Perfil A N 600,000.00 0 600,000.00 97,560.98
P Perfil A N 56,000.00 1,064,000.00 1,120,000.00 182,113.82

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

3,618,U00.00 588,292.68
P Perfil A N 3,618,000.00 0.00 3,618,000.00 588,292.68

0.00
1,754,518.00 0.00 1,754,518.00 285,287.48

11 1.11 '.11 285,28/.48
P Perfil A N 1,435,675.00 0.00 1,435,675.00 233,443.09
P Perfil A N 318,843.00 0.00 318,843.00 51,844.39

0.00

258,UUU.UU 1,101,U0U.UU 1,360,000.00 221,138.21
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Sti,UUU.UU 1,102,000.00 1,1611,000.OU 188,61 .89
P Perfil A N 58,000.00 1,102,000.00 1,160,000.00 188,617.89

1UU,UUU.UU U.UU 200,000.00 32,520.33
P Perfil A N 200,000.00 0.00 200,000.00 32,520.33

0.00

19,3 13.00 368,091.00 381,464.00 63,002.28
19,373.110 368,091.00 387,464.1)0 63,0112.28

P Perfil A N 19,373.00 368,091.00 387,464.00 63,002.28

1,0011,000.00 U.UU LIRIUMUU.UU 162,601.63
0.00 0.00 0.00 0.00

1,000,UUIL00 0.00 1,000,000.00 162,601.63
P Perfil A N 1,000,000.00 0.00 1,000,1.100.00 162,601.63

0.00 0.00 0.00
0.00

/4,490.00 U.UU 74,490.00 12,112.20
/4,490.00 U.UU /4,490.00 12,112.10

P Perfil A N 74,490.00 0.00 74,490.00 12,112.20
0.00 0.00 0.00 0.00
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA DESEADA DE PROYECTOS

Pilar: 02	 EQUIDAD
Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us

Programa: 11	 VIVIENDA Y NANEANDE7~ASICCI 11.110 0.00 0.00
Subprograma:01 Apoyo a la Vivienda Social 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 02 Agua Potable y Saneamiento Basico U.00 (1.110 U.OU U.UU

Programa: 02	 EDUCACIUN EN I EGRAL 535,421.00 138118,3117.110 14,423;128.0U 2,345,321.03

Subprograma: 111 intraestructura y Equipamiento Educativo 519,7953111 13,744;0E5.0U 14,2673,2001.0U 2,320,130.08

U8-11-01-UU1	 Lonstruccion Edilicio sede del servicio Departamental de hducacion deTBeni P Perfil A N 2I0,3100:011 ,251-3000300 1,4/7,000.00 401, /64.13

08-i2-01-099	 Aitabetizacion en Comunidades del-Beni I' Perfil A N 244, /45300 11,4913305700 fi, /9-1,SUU.UU 1,91 /,365 .85

Subprograma: 02 tormacion y Capacitacion Docente tr.00 0310 0.00 U.UU

Subprograma: 03 Cultura 0,00 0.0U U.UU

Subprograma: 04 Educacion superior 0-.00 7;07100 7,070.00 1,149.59
08-12-04-001	 Curso de capacitación en gestión institucional y Curricular en Educación Superior P Perfil A N 0.00 7,070.00 7,070.00 1,149.59
Subprograma: 05 Educación Formal 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 116 Educacion Alternativa 7,2263313 653132:00 12,258.00 11,/49.27
08-12-06-001	 Capacitación a Escuelas Especiales P Perfil A N 7,226.00 65,032.00 72,258.00 11,749.27
Subprograma: 07 Deportes 8,400.00 67,200.00 75,600.00 12,292.68
08-12-07-016	 Construcción polideportivo Puente San Pablo. P Perfil A N 8,400.00 67,200.00 75,600.00 12,292.68
Programa: 13	 SALUD INTEGRAL 966,900.00 6,974,000.00 7,940,900.00 1,291,203.25
Subprograma: 01 Infraestructura y Equipamiento Sanitario 795,000.00 5,255,000.00 6,050,000.00 983,739.84
08-13-01-001	 Estudio de desarrollo del sector salud para el Departamento del Beni P D. Final A N 500,000.00 0 500,000.00 81,300.81
08-13-01-002	 Barco Hospital P Perfil A N 260,000.00 4,940,000.00 5,200,000.00 845,528.46
08-13-01-006	 Construccion Centro salud parque Isiboro Secure P Perfil A N 35,000.00 315,000.00 350,000.00 56,910.57
Subprograma: 02 Capacitación de Recursos Humanos en Salud 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 113 Ahmentacion y Nutricion Infantil 0.110 11.0U O.UU U.00

Subprograma: U4 Salud Infantil y Adolescente Un) 1310 0-.011 0.011

Subprograma: U5 Control Y Vigilancia Endemicas 171;900.00 1,719,000.00 1,8914900.0U 30 4403.41
08-13-05-005	 Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales P D. Final A N 171,900.00 1,719,000.00 1,890,900.00 307,463.41
Subprograma: 06 Salud Sexual y Reproductiva 0.00 0.00 0.00 0.00

PRgrama.  14	 GRUPOS VULNERABLES OTO 43,0110.00 43,1110.00 6,991.81
Subprograma: 01 Apoyo a la Organización de las Comunidades Campesinas y Pueblos Indígenas 0 25,000.00 25,000.00 4,065.04
08-14-01-001	 Capacit. a pueblos indigenas y juntas Vecinales sobre Planificación Participativa P Perfil A N O 25,000.00 25,000.00 4,065.04
Subprograma: 02 Asistencia Social 0 0.00 0.00 0.00

Subprograma: U3 Promocion de los Derechos de los Grupos Villnerables 0,00 18,0110.UU i83100.00 2,920.83
08-14-03-001	 Sensibilización y cap. Sobre derechos de las mujeres jovenes y niños P Perfil A N 0 8,000.00 8,000.00 1,300.81
08-14-03-005	 Sensibilización y cap. Para la incorp. Del enfoque de Genero a nivel técnico superior P Perfil A N 0 10.000.00 10,000.00 1,626.02

Programa: 15	 MEJORAMIENTO URBANO 455,000.00 1,600,000.00 2,055,000.00 334,146.34
Subprograma: 01 Apoyo a la Planificación Urbana 455,000.00 1,600,000.00 2,055,000.00 334,146.34
08-15-01-004	 Estudio Construcción Terminal de Buses de Trinidad P D. Final A N 160,000.00 1,600,000.00 1,760,000.00 286,178.86
08-15-01-015	 Estudio Construcción Ciudadela Universitaria P Perfil A N 295,000.00 0 295,000.00 47,967.48  
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA DESEADA DE PROYECTOS

Pilar 03	 INSTITUCIONALIDAD

Código	 Nombre del Proyecto 1' Etap Prio N/C Preinversion Inversión Total Bs. Total Sus

II	 erograma:	 1'	 •	 I ' •

Subprograma: 01 Capacitación y Asistencia Técnica a Servidores Públicos
1.11
0.00

I	 I	 1

0.00
1.11

0.00
1_I1

0_00

u programa. 1	 n raes rue ura y	 quipamien o 1	 11 I	 11 1	 11 I	 1	 I

Programa: 17	 PARI ICIPACI N CIUDADANA
Subprograma: 01 Fortalecimiento Comunitario

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Pilar: 04	 DIGNIDAD

o igo	 orn re	 oyecto tap reinversion nversion ta	 s. ota	 us

Programa: 18	 DE	 '4' I	 e	 'Ir •	 '1

Subprograma: 01 Desarrollo Alternativo en Áreas Vulnerables al Narcotráfico
I	 I	 I

0.00
1	 I	 1

0.00
1 . 11

0.00
I	 I	 I

0.00

Programa: 19	 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Subprograma: 01 Educación e Información Ciudadana
08-19-01-001	 Prevención Contra el Uso Indebido de Drogas en establecimientos educativos del Beni
Subprograma: 02 Rehabilitación de Narcodependientes
08-19-02-00	 Estudio y Construcción del Centro de Reabilitación para Narcodependientes

P

P

Perfil

Perfil

A

A

N

N

106,000.00
6,000.00
6,000.00

100,000.00
100,000.00

1,094,000.00
94,000.00
94,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

1,200,000.00
100,000.00
100,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

195,121.95
16,260.16
16,260.16

178,861.79
178,861.79

•	 "lr•	 1' • '	 "	 II 1	 II I'	 11 :.I	 I
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PROYECTADA DE PROYECTOS
Tipo de Cambio 6.15

Pilar: 01	 OPORTUNIDAD
Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us.
Programa: 01	 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 650,835.00 9,195,768.00 9,846,603.00 1,601,073.66
Subprograma: 01 Infraestructura Vial 574,561.00 8,095,768.00 8,670,329.00 1,409,809.59
08-01-01-008	 Camino Vecinal Puerto Motor - Rurrenabaque P D. Final B N 36,864.00 667,080.00 703,944.00 114,462.44
08-01-01-009	 Camino San Francisco del Yata - Santa Rosa P D. Final C N 51,192.00 925,910.00 977,102.00 158,878.37
08-01-01-010	 Camino Vecinal Guayaramerin - San Miguel P D. Final C N 28,677.00 427,658.00 456,335.00 74,200.81
08-01-01-011	 Camino vecinal Guayaramerin - lió. de Mayo P D. Final C N 34,408.00 492,920.00 527,328.00 85,744.39
08-01-01-013	 Construcción Camino Vecinal San Francisco - San Bartolo P Perfil B N 114,220.00 1,142,200.00 1,256,420.00 204,295.93
08-01-01-014	 Camino vecinal Santa Fé - San Roque P D. Final C N 120,000.00 1,200,000.00 1,320,000.00 214,634.15
08-01-01-017	 Construcción Camino vecinal Loreto - Camiaco P Perfil C N 39,200.00 390,000.00 429,200.00 69,788.62
08-01-01-020	 Construcción Puente Villa Alba - Loreto P Perfil C N 150,000.00 2,850,000.00 3,000,000.00 487,804.88

Subprograma: 02 Infraestructura Intermodal 76,274.00 1,100,000.00 1,176,274.00 191,264.07
08-01-02-002	 Construcción Desembarcadero Puerto Villa Alba P D. Final C N 76,274.00 1,100,000.00 1,176,274.00 191,264.07
Subprograma: 03 Intraestructura Aeroportuaria 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 02	 INFRAESTUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCION 1,672,552.00 16,969,940.00 18,642,492.00 3,031,299.51
Subprograma: 01 Infraestructura para la Energía 1,600,000.00 15,600,000.00 17,200,000.00 2,796,747.97
08-02-01-005	 Construcción Red de Tendido Eléctrico Altagracia P Perfil C N 100,000.00 600,000.00 700,000.00 113,821.14
08-02-01-007	 Interconección de Energia Eléctrica a Poblaciones del 1.Jni P Perfil B N 1,500,000.00 15,000,000.00 16,500,000.00 2,682,926.83

Subprograma: 02 Infraestructura de apoyo a la Producción Agropecuaria 72,552.00 1,369,940.00 1,442,492.00 234,551.54
08-02-02-001	 Centro de Acopio San pedro P D. Final B N 36,051.00 684,970.00 721,021.00 117,239.19
08-02-02-003	 Centro de Acopio San Javier P D. Final B N 36,501.00 684,970.00 721,471.00 117,312.36

Programa: 03	 INVESTIGACION EXTENSION Y VALIDACION TECNOLOGICA 70,086.00 1,357,349.00 1,427,435.00 232,103.25
Subprograma: 01 Investigación y Transferencia de Técnologia 70,086.00 1,357,349.00 1,427,435.00 232,103.25
08-03-01-004	 Evaluación del Comportamiento, Adaptación y Manejo de Raza Ovinas en el Beni P Perfil C N 8,998.00 170,970.00 179,968.00 29,263.09
08-03-01-005	 Evaluación Agronómica de Variedades de Frejol de Exportación P Perfil C N 1,450.00 27,550.00 29,000.00 4,715.45
08-03-01-006	 Establecimiento de 5 Especies Forrajeras Tropicales P Perfil B N 1,512.00 53,488.00 55,000.00 8,943.09
08-03-01-007	 Construcción e Implementación de Centro de de Invest. Agroforestal en S. Borja P Perfil C N 16,140.00 306,677.00 322,817.00 52,490.57
08-03-01-008	 Evaluar el Comportamiento Agronómico de 10 variedades de Soya P Perfil B N 1,450.00 27,660.00 29,110.00 4,733.33
08-03-01-009	 Prog. Experimentales de Investigación y Tranferencia de Técnologias Agroforestales P Perfil C N 2,900.00 55,100.00 58,000.00 9,430.89
08-03-01-010	 Establecimiento de Sistemas Agrosilvopastoriles Peroto P Perfil B N 37,636.00 715,904.00 753,540.00 122,526.83

Programa: 04	 ALIANZAS ESTRATEGICAS 11,540.00 219,260.00 230,800.00 37,528.46
Subprograma: 01 Información y Comercialización 4,000.00 76,000.00 80,000.00 13,008.13
08-04-01-001	 Levantamiento de Información de la Producción Forestal Prov. Vaca Diéz P Perfil B N 4,000.00 76,000.00 80,000.00 13,008.13
Subprograma: 02 Convenios Productivos 7,540.00 143,260.00 150,800.00 24,520.33
08-04-02-002	 Capacitación y Dotación de Insumos en La Comunidad Indigena el Carmen del Aperecito P Perfil B N 7,540.00 143,260.00 150,800.00 24,520.33
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PROYECTADA DE PROYECTOS

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us.

Programa: 05	 DESARROLLO PRODUCTIVO 386,566.00 9,853,386.00 10,239,952.00 1,665,032.85

Subprograma: 01 Sanidad Agropecuaria 127,553.00 4,780,597.00 4,908,150.00 798,073.17

08-05-01-004	 Centro de Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Veterinarias P Perfil B N 70,000.00 2,730,000.00 2,800,000.00 455,284.55

08-05-01-006	 Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina en el Area de Trinidad P Perfil C N 7,238.00 282,312.00 289,550.00 47,081.30

08-05-01-007	 Programa para el Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina en Trinidad P Perfil C N I' )00.00 682,500.00 700,000.00 113,821.14

08-05-01-008	 Fortalecimiento Institucional C.E.F.A. Beni y Pando P Perfil C N 11,148.00 445,940.00 457,088.00 74,323.25

08-05-01-009	 Control y Erradicación de la Tripanosomiasis Bovina P Perfil C N 11,409.0o 444,949.00 456,358.00 74,204.55

08-05-01-010	 Diagóstico Laboratorial de Hemoparasitos Bovino en el Dpto. del Beni P Perfil C N 9,264.00 176,018.00 185,282.00 30,127.15

08-05-01-011	 Determinación de Mastitis Subchnica y Brucelosis en San Borja P Perfil C N 994.00 18,878.00 19,872.00 3,231.22

Subprograma: 02 Fomento a las PyMES 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 03 Desarrollo Agropecuario
C N

78,674.00
6,687.00

1,646,338.00
127,063.00

1,725,012.00
133,750.00

280,489.76
21,747.9708-05-03-001	 Asistencia Técnica Agropecuaria Comunidad San Pablo Provincia Marban Pe	 il

08-05-03-002	 Asistencia Técnica Agropecuaria Comunidad La [siga y Areas de Influencia P Perfil C N 6,277.00 119,275.00 125,552.00 20,414.96

08-05-03-005	 Capacitación y Extensión en Manejo de Cultivos Agrícolas - Beni P Perfil B N 65,710.00 1,400,000.00 1,465,710.00 238,326.83

Subprograma:	 roforestal 
08-05-04-002	 Implement. Vivero Forestal con especies Ornamenten la Carcel de Mujeres de TDD. P Perfil C N

147,791.00
11,560.00

2,808,043.00
219,640.00

2,955,834.00
231,200.00

480,623.41
37,593.50

08-05-04-005	 Establecimiento de un Vivero Agroforestal en San Lorenzo de Moxos P Perfil C N 7,230.00 137,369.00 144,599.00 23,512.03

08-05-04-006	 Extensión Agroforestal y Viveros Comunales en Algodonal en la provincia Moxos P Perfil C N 13,401.00 254,622.00 268,023.00 43,580.98

08-05-04-007	 Creación de un Banco de Semillas en la Ciudad de Trinidad P Perfil B N 14,500.00 275,500.00 290,000.00 47,154.47

08-05-04-008	 Programa Agroforestal San Ramon Rural 1 y II P Perfil C N 21,600.00 410,400.00 432,000.00 70,243.90

08-05-04-009	 Proyecto Agoforestal Casarabe El Carmen P Perfil C N 56,840.00 1,079,960.00 1,136,800.00 184,845.53

08-05-04-010	 Desarrollo de Modelos Agroforestales y Agrosilvopastoriles en Casarabe - S. Pablo P Perfil C N 6,960.00 132,240.00 139,200.00 22,634.15

08-05-04-011	 Sistema Agroforestal para recuperación de Barbechos en Baures P Perfil C N 15,700.00 298,312.00 314,012.00 51,058.86

Subprograma: 05 Desarrollo Piscicola 32,548.00 618,408.00 650,956.00 105,846.50

08-05-05-001	 Centro Piloto de Caeacitación Carne esina en Piscicultura Perfil N 13,670.00 259,721.00 273,391.00 44,453.82

0:-05-05-002	 Faencacion e	 Hanna 'e Pesca•o P Pe N 5,1	 4.10 111,60 :	 1 1 117,482.00 19,102.76

08-05-05-003	 Apoyo a la Pesca Artesanal en el Rio Mamore y Areas de Influencia Perfil N 13,004.00 247,079.00 260,083.00 42,289.92

Subprograma: 06 Aprovechamiento Sostenible de Algunas Especies 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 07 Desarrollo Minero 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 06	 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 4,643,517.00 0.00 4,643,517.00 755,043.41

Subprograma: 01 Ordenamiento e Información 
08-06-01-002	 Estudio de la Ocupación Territorial de la provincia Vaca diéz P Perfil B N

4,643,517.00
1,214,263.00

0.00
0.00

4,643,517.00
1,214,263.00

755,043.41
197,441.14

08-06-01-003	 Plan de Uso del Suelo Cercado - Marban P Perfil B N 742,386.00 0.00 742,386.00 120,713.17

08-06-01-005	 Plan de Ocupación Territorial Provincia Ballivian zona Oeste P Perfil C N 1,214,263.00 0.00 1,214,263.00 197,441.14

08-06-01-006	 Plan de Uso del Suelo Provincia Ballivián P Perfil C N 742,386.00 0.00 742,386.00 120,713.17

08-06-01-007	 Plan de Uso del Suelo San Ignacio de Moxos P Perfil C N 730,219.00 0.00 730,219.00 118,734.80
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PROYECTADA DE PROYECTOS

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus.

Programa: 07	 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 01 Conservación de la Diversidad Biológica 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 02 Planificación Integral de Subcuentas y Afluentes 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 03 Arcas Protegidas y Tierras Comunitarias de Origen 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 08	 CALIDAD AMBIENTAL 11,535.00 219,165.00 230,700.00 37,512.20

Subprograma: 01 Fortalecimiento Institucional en Gestión y Control de la Calidad Ambiental 11,535.00 219,165.00 230,700.00 37,512.20

08-08-01-003	 Capacitación en Gestión Ambiental a Municipio del Beni P Perfil B N 6,500.00 123,500.00 130,000.00 21,138.21

08-08-01-004	 Servicio de Apoyo a La Conservación del Medio Ambiente P Perfil C N 5,035.00 95,665.00 100,700.00 16,373.98

Programa: 09	 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURISTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 01 Construcción de Centros Túristicos 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 02 Servicios Turísticos 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 03 Preservación y Restauración de Patrimonios Turísticos 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 10	 PROMOCIÓN DEL TURISMO 250,000.00 0.00 250,000.00 40,650.41

Subprograma: 01 Capacitación Educación y Difusión Turística 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma : 02 Información Turística 250,000.00 0.00 250,000.00 40,650.41

08-10-02-001	 Complejo Desarrollo Turístico Integral Provincia Yacuma P Perfil B N 250,000.00 0.00 250,000.00 40,650.41  
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PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PROYECTADA DE PROYECTOS

Pilar: 02	 EQUIDAD

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total Sus.
Programa: 11	 VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma:01 Apoyo a la Vivienda Social 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 02 Agua Potable y Saneamiento Básico 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 02	 EDUCACIÓN INTEGRAL 1,169,429.00 8,060,359.00 9,229,788.00 1,500,778.54

Subprograma: 01 Infraestructura y Equipamiento Educativo 771,566.00 6,598,312.00 7,369,878.00 1,198,354.15

08-12-01-002	 Creación de un centro educativo en Santa Ana provincia Yacuma P Perfil C N 210,000.00 2,100,000.00 2,310,000.00 375,609.76

08-12-01-003	 Creación de un centro Integrado en Magdalena Provincia Itenez P Perfil C N 180,000.00 1,800,000.00 1,980,000.00 321,951.22

08-12-01-004	 Const. de 4 Edificios sedes de Direcciones Distritales en las provincias del Beni P Perfil C N 160,000.00 1,600,000.00 1,760,000.00 286,178.86

08-12-01-007	 Barco Educador Ecológico P Factib. C N 14,113.00 268,153.00 282,266.00 45,896.91

08-12-01-008	 Equipamiento de Equipos de computación a 7 Distritales del Beni P Perfil C N 2,956.00 56,159.00 59,115.00 9,612.20

08-12-01-010	 Construcción Unidad Educativa Mozos. P Perfil C N 4.'..;00.00 174,000.00 217,500.00 35,365.85

08-12-01-011	 Construcción Unidad Educativa "El Desengaño" P Perfil C N 50,000.00 200,000.00 250,000.00 40,650.41

08-12-01-012	 Construcción Unidad Educativa Bermeo P Perfil C N 50,000.00 200,000.00 250,000.00 40,650.41

08-12-01-013	 Construcción Unidad Educativa "San josé". P Perfil C N 50,000.00 200,000.00 250,000.00 40,650.41

08-12-01-014	 Equipamiento del departamento de Educación Superior Ciencias y Técnologias P Perfil B N 10,997.00 0.00 10,997.00 1,788.13

Subprograma: 02 Formación y Capacitación Docente 37,004.00 703,086.00 740,090.00 120,339.84

08-12-02-001	 Capacitación al personal técnico y profesores P Perfil B N 37,004.00 703,086.00 740,090.00 120,339.84

Subprograma: 03 Cultura 0.00 70,000.00 70,000.00 11,382.11

08-12-03-001	 Escuela de Violín y Músicos Autodidactas P Perfil B N 0.00 70,000.00 70,000.00 11,382.11

Subprograma: 04 Educación Superior 0.00 18,900.00 18,900.00 3,073.17

08-12-04-002	 Apoyo y seguimiento a instituciones de Educación Superior P Perfil B N 0.00 18,900.00 18,900.00 3,073.17

Subprograma: 05 Educación Formal 0.00 39,154.00 39,154.00 6,366.50

08-12-05-001	 Perpectiva de la Educación permanente en el Beni P Perfil B N 0.00 39,154.00 39,154.00 6,366.50

Subprograma: 06 Educación Alternativa 11,054.00 238,559.00 249,613.00 40,587.48

08-12-06-002	 Transformación Curricular en los CEA. P Perfil C N 7,173.00 64,559.00 71,732.00 11,663.74

08-12-06-003	 Alfabetización Sistematizada P Perfil B N 3,881.00 174,000.00 177,881.00 28,923.74

Subprograma: 07 Deportes 349,805.00 392,348.00 742,153.00 120,675.28

08-12-07-013	 Carrera de Licenciatura en Educación y Capacitación Física y Deportes P D. Final B N 325,148.00 0.00 325,148.00 52,869.59

08-12-07-017	 Construcción Polideportivo San Andres P Perfil C N 8,400.00 67,200.00 75,600.00 12,292.68

08-12-07-018	 Construcción Polideportivo en la Comunidad de Sachojere P Perfil C N 16,257.00 325,148.00 341,405.00 55,513.01

Plan Depart..:mental de Desarrollo Económico y Social del Beni



Código	 Nombre del Proyecto
Programa: 13	 SALUD INTEGRAL
Subprograma: 01 Infraestructura y Equipamiento Sanitario
08-13-01-004	 Construcción centro de salud en la Comunidad El Carmen
08-13-01-008	 Construcción centro de salud en San Francisco de Moxos
08-13-01-009	 Construcción Micro-hospital área Chimán

Subprograma: 02 Capacitación de Recursos Humanos en Salud

Subprograma: 03 Alimentación y Nutrición Infantil

Subprograma: 04 Salud Infantil y Adolescente

Subprograma: 05 Control Y Vigilancia Endémicas

Subprograma: 06 Salud Sexual y Reproductiva

Programa: 14	 GRUPOS VULNERABLES
Subprograma: 01 Apoyo a la Organización de las Comunidades Campesinas y P 1-blos Indígenas
08-14-01-002	 Participación ciudadana a juntas vecinales, Comunidades y Pueblos Indigenas
08-14-01-003	 Capacitación en programas y proyectos de Apoyo a la Mujer Microempresaria
08-14-01-004	 Implement.del prog. de apoyo a los proy. De desarrollo a mujeres Microempresarias
08-14-01-005	 Capacit.s/leyes que incorporan a la mujer sujeto activo de participación en liderazgo
08-14-01-006	 Capacitación a mujeres campesinas sobre Planificación Participativa y liderzgo

Subprograma: 02 Asistencia Social
08-14-02-001	 Capac.a resp. de salud, educ, asist.legal, Servicio Social y Responsables

Subprograma: 03 Promoción de los Derechos de los Grupos Vulnerables

	

08-14-03-002	 Promoción y difusión de los derechos de la mujer y pueblos Indigenas

	

08-14-03-003	 Cap. A asesores y maestros sobre la Ref. Educativa Transversalizada con Genero

	

08-14-03-004	 Ampliación del PPVE en 10 unid. En los niveles inicial primario y secundario

	

08-14-03-006	 Capacitación a facilitadores sobre derechos Sexuales y Reproductivos

	

08-14-03-007	 Promoción y difusión de programas de salud Sexual y Reproductiva

	

08-14-03-008	 Cap. proveedores de salud para atención de casos de violencia doméstica

	

08-14-03-009	 Cap. brigada de protec. la mujer y la Famil. sobre los derech. en casos de viol. Domest.

	

08-14-03-010	 Cap.a municipios sobre violencia familiar

	

08-14-03-011	 Promoción y difusión de la Ley 1674

	

08-14-03-012	 Promoción y difusión sobre el seguro de Vejes

Programa: 15	 MEJORAMIENTO URBANO
Subprograma: 01 Apoyo a la Planificación Urbana
08-15-01-005	 Estudio Terminal de buses de San Ignacio de Mozos

PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

CARTERA PROYECTADA DE PROYECTOS
F Etap	 Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us.

242,500.00 1,686,900.00 1,929,400.00 313,723.58
242,500.00 1,686,900.00 1,929,400.00 313,723.58

P Perfil	 C N 35,000.00 315,000.00 350,000.00 56,910.57
P Perfil	 B N 7,500.00 200,000.00 207,500.00 33,739.84
P D. Final	 C N 200,000.00 1,171,900.00 1,371,900.00 223,073.17

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 315,520.00 315,520.00 51,304.07
0.00 150,680.00 150,680.00 24,500.81

P Perfil B N 0.00 50,000.00 50,000.00 8,130.08
P Perfil C N 0.00 50,000.00 50,000.00 8,130.08
P Perfil C N 0.00 10,680.00 10,680.00 1,736.59
P Perfil B N 0.00 25,000.00 25,000.00 4,065.04
P Perfil B N 0.00 15,000.00 15,000.00 2,439.02

0.00 8,000.00 8,000.00 1,300.81
P Perfil B N 0.00 8,000.00 8,000.00 1,300.81

0.00 156,840.00 156,840.00 25,502.44
P Pedí B N 0.00 12,000.00 12,000.00 1,951.22
P Perfil B N 0.00 4,000.00 4,000.00 650.41
P Perfi B N 0.00 12,000.00 12,000.00 1,951.22
P Perfi C N 0.00 21,360.00 21,360.00 3,473.17
P Perfi B N 0.00 12,000.00 12,000.00 1,951.22
P Perfi B N 0.00 10,680.00 10,680.00 1,736.59
P Perfi C N 0.00 10,800.00 10,800.00 1,756.10
P Perfi B N 0.00 50,000.00 50,000.00 8,130.08
P Perfi B N 0.00 12,000.00 12,000.00 1,951.22
P Perfi C N 0.00 12,000.00 12,000.00 1,951.22

30,000.00 150,000.00 180,000.00 29,268.29
30,000.00 150,000.00 180,000.00 29,268.29

P Perfil C N 30,000.00 150,000.00 180,000.00 29,268.29

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

CARTERA PROYECTADA DE PROYECTOS

Pilar 03	 INSTITUCIONALIDAD

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us.

Programa: 16	 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 01 Capacitación y Asistencia Técnica a Servidores Públicos 0 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 02 Infraestructura y Equipamiento 0 0.00 0.00 0.00

Programa: 17	 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 250,000.00 50,000.00 300,000.00 48,780.49

Subprograma: 01 Fortalecimiento Comunitario 250,000.00 50,000.00 300,000.00 48,780.49

08-17-01-004	 Estudio para el desarrollo Integral del TIPNIS P Factib. B N 250,000.00 0 250,000.00 40,650.41

08-17-01-005	 Elaboración del Banco y biblioteca de Proyectos de la Prefectura del Beni P Perfil B N 0 50,000.00 50,000.00 8,130.08

Pilar: 04	 DIGNIDAD

Código	 Nombre del Proyecto F Etap Prio N/C Preinversión Inversión Total Bs. Total $us.

Programa: 18	 DESARROLLO ALTERNATIVO 0 0 0 0.00

Subprograma: 01 Desarrollo Alternativo en Areas Vulnerables al Narcotráfico 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: 19	 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 01 Educación e Información Ciudadana 0.00 0.00 0.00 0.00

Subprograma: 02 Rehabilitación de Narcodependientes 0.00 0.00 0.00 0.00

OTAL GENERAL DEPARTAMENTO DEL BENI 9,388,560.00 48,077,647.00 57,466,207.00 9,344,098.70

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

INVERSION POR PROGRAMA Y PILARES DE DESARROLLO

Tipo de Cambio 6.15

CODIGO NOMBRE DEL PILAR Y PROGRAMA PREINVERSION INVERSION Total Bs. Total $us

Pilar:	 01 OPORTUNIDAD 44,030,303.00 388,792,685.00 432,822,988.00 70,377,721.63

Programa: 01 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 12,903,255.00 195,722,192.00 208,625,447.00 33,922,836.91

Programa: 02 INFRAESTUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 8,106,116.00 100,539,623.00 108,645,739.00 17,665,973.82

Programa: 03 INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN Y VALIDACIÓN TECNOLÓGICA 314,833.00 6,007,569.00 6,322,402.00 1,028,032.85

Programa: 04 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 38,958.00 740,202.00 779,160.00 126,692.68

Programa: 05 DESARROLLO PRODUCTIVO 9,326,593.00 35,324,741.00 44,651,334.00 7,260,379.51

Programa: 06 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 6,398,035.00 557,501.00 6,955,536.00 1,130,981.46

Programa: 07 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 3,332,555.00 46,015,601.00 49,348,156.00 8,024,090.41

Programa: 08 CALIDAD AMBIENTAL 143,908.00 2,187,256.00 2,331,164.00 379,051.06
Programa: 09 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 3,141,560.00 1,698,000.00 4,839,560.00 786,920.33
Programa: 10 PROMOCIÓN DEL TURISMO 324,490.00 0.00 324,490.00 52,762.60

Pilar: 02 EQUIDAD 25,853,415.00 194,109,947.00 219,963,362.00 35,766,400.33
Programa: 11 VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO 18,861,743.00 122,190,430.00 141,052,173.00 22,935,312.68
Programa: 12 EDUCACIÓN INTEGRAL 2,922,095.00 38,008,932.00 40,931,027.00 6,655,451.54
Programa: 13 SALUD INTEGRAL 1,487,900.00 12,575,630.00 14,063,530.00 2,286,752.85
Programa: 14 GRUPOS VULNERABLES 15,958.00 2,467,262.00 2,483,220.00 403,775.61
Programa: 15 MEJORAMIENTO URBANO 2,565,719.00 18,867,693.00 21,433,412.00 3,485,107.64

Pilar 03 INSTITUCIONALIDAD 250,000.00 13,781,429.00 14,031,429.00 2,281,533.17
Programa: 16 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0.00 6,129,689.00 6,129,689.00 996,697.40
Programa: 17 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 250,000.00 7,651,740.00 7,901,740.00 1,284,835.77

Pilar: 04 DIGNIDAD 106,000.00 1,094,000.00 1,200,000.00 195,121.95
Programa: 18 DESARROLLO ALTERNATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa: 19 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 106,000.00 1,094,000.00 1,200,000.00 195,121.95

TOTAL GENERAL DEPART N.MENTO DEL BENI 70,239,718.00 597,778,061.00 668,017,779.00 108,620,777.07

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Beni



PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL BENI
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

MAPAS TEMATICOS

MAPA DE DIVISION POLITICA

MAPA DE DENSIDAD POBLACIONAL
MAPA DE PLAN DE USO DEL SUELO

MAPA DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN
MAPA HIDROGRAFICO

MAPA DE VEGETACION
MAPA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

MAPA DE EXPLOTACION PETROLERA
MAPA DE CONCESIONES MINERAS

MAPA DE AREAS PROTEGIDAS
MAPA DE CONCESIONES FORESTALES

MAPA DE PRECIPITACION MEDIA ANUAL
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