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PRESENTACION

El Taller Nacional de Desarrollo Regional tuvo una duración de
dos días, sumando un total de 16 horas, y se llevó a cabo en el Salón
República del Hotel Presidente, en La Paz, del 30 al 31 de julio de
1992.

Organización

El Taller fue organizado por el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación (MPC), a través de las Subsecretarías de Desarrollo
Socio-Económico y de Inversión Pública y Cooperación Internacional,
con el apoyo del Proyecto EMSO (19771B0) y estuvo orientado a las
Prefecturas y Corporaciones Regionales de Desarrollo de los nueve
departamentos, con el fin de obtener insumos para definir un plan de
trabajo conjunto entre el MPC y estas instituciones.

Objetivos generales

Los objetivos del Taller fueron:

Informar sobre las políticas de desarrollo regional inmersas en la
Estrategia Nacional de Desarrollo, Estrategia Social Boliviana,
Política de Inversión Pública, Programas de Privatización y
Descentralización.

Recoger criterios de las Prefecturas y Corporaciones, en materia
de políticas y programas de desarrollo regional.

Definir conjuntamente un plan general de trabajo entre el MPC,
Prefecturas y Corporaciones, para implementar las políticas y
programas de desarrollo regional.
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Resultados esperados

Haber informado y aclarado dudas sobre las políticas de
desarrollo regional y su implementación.

— Identificar un conjunto de criterios y expectativas de las
Prefecturas y Corporaciones acerca de cada una de las políticas
de desarrollo regional.

Acordar agenda, mecanismos y responsabilidades para organizar
el trabajo conjunto inmediato para el tratamiento de las temáticas
identificadas durante el Taller.

Participantes

Asistieron Prefectos, Presidentes, Gerentes Generales, Gerentes
de Planificación y representantes del MPC ante las nueve Corpora-
ciones, así como personal del MPC involucrado en las acciones a
desarrollar en los campos que trató la temática del Taller. Además, se
contó con la presencia de varias autoridades invitadas y expositores
de alto nivel.

Metodología

Para la presentación de temas, se aplicó el método de
exposiciones plenarias; para la sesión de discusión, emisión de
criterios y elaboración de propuestas sobre los temas de Política
Social, Descentralización e Inversión, se organizaron grupos de
trabajo por regiones, aplicándose el método de visualización con
tarjetas. Posteriormente, en plenaria, se presentaron las conclusiones
de cada uno de los nueve grupos.

Para acordar la agenda, los mecanismos y las responsabilidades
para el tratamiento conjunto de las temáticas identificadas
previamente, se organizaron tres grupos (Privatización, Inversión,
Descentralización). En la sesión de Clausura, relatores de los grupos
presentaron las conclusiones a las que llegaron.
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INAUGURACION Y PRESENTACION DE
OBJETIVOS

Lic. Samuel Doria Medina
MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION

Es realmente un placer que hayamos podido reunir, prácticamente, a
todas las autoridades que se han convocado para este Taller, porque
consideramos que para llevar la serie de planes y tareas que necesita el
país, no se puede pensar en que se los va a realizar con las autoridades
centrales solamente.

Si ustedes revisan cada uno de los temas que plantea la agenda de
estos dos días, podrán ver que, son temas que generalmente son
tratados por las autoridades centrales, pero que en realidad están
directamente relacionados con el desarrollo regional.

Es por esto, que el Taller Nacional sobre Desarrollo Regional pone
atención en una serie de temas que son fundamentales y que ustedes
los conocen. Además es muy importante que nos hagan conocer sus
opiniones y propuestas para poderlas llevar adelante en forma
conjunta.

Es curioso, pero esta es una primera reunión con las primeras
autoridades económicas y políticas de todos los departamentos del
país. Digo que es curioso porque este tipo de reuniones deberían
realizarse con mucha más frecuencia. Primero, para que tengamos
todos la misma información, y segundo para que no nos reunamos sólo
cuando hay problemas.

En años anteriores, generalmente las reuniones entre los ministerios y
las autoridades de los departamentos tenían lugar cuando se llegaba a
la conclusión de que no se había cumplido con los proyectos o los
desembolsos. Es por eso que hoy hemos querido realizar esta reunión
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apenas terminado el primer semestre, pues es ahora que contamos con
la información necesaria y fresca. Hoy sabemos qué proyectos están
funcionando y qué proyectos no están funcionando lo que nos
permitirá dar soluciones a tiempo y no esperar hasta el último
momento, como nos ha sucedido con varios de ustedes, en reuniones
durante la última semana de noviembre o las primeras de diciembre,
donde nos reuníamos para constatar que la ejecución en algunos
proyectos era menos del 20% o incluso menos.

Entonces, el objetivo de esta reunión es que puedan conocer la
información y que nosotros podamos conocer los criterios que tienen
sobre una serie de temas importantes, como los que se están
concretando en estos días en el país.

En efecto, hoy día, como ustedes saben, se van a abrir los sobres para
la primera empresa que va a ser privatizada. Por otro lado, en la tarde
de hoy serán entregados los resultados sobre el Censo Nacional de
Población y Vivienda al Señor Presidente de la República y todos van
a poder contar con esta información. En fin, hay otra serie de hechos
que se están concretando y llevando adelante. Todos sabemos que si
no trabajamos de manera coordinada entre las regiones y el gobierno
central, nada saldrá como quisiéramos.

Estabilidad

Por otra parte, quisiera tomarme unos minutos para comentarles cómo
estamos viendo la economía y cómo esperamos que se comporte en el
curso del año 1992. Como Uds. saben ya se tiene la información del
primer semestre, lo que nos permite proyectar las cifras de una manera
razonable y hacemos una buena idea de como irá nuestra economía en
el curso de 1992.

Comenzando con la primera preocupación y la base de todo lo que se
hace en la economía, es decir la estabilidad, puedo decir que en este
año, y ustedes lo saben, se tiene una meta de inflación de 11%. Valga
la aclaración, por primera vez, hay un pequeño desacuerdo con el
Fondo Monetario Internacional; ellos creen que nuestra inflación será
menor, alrededor del 10%. Pero para nosotros la inflación va a estar en
una cifra alrededor del 11%.
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Es interesante proyectar esta cifra, no sólo para este año, porque si
tenemos en cuenta que el próximo año habrá que hacer un pequeño
ajuste en el precio de los hidrocarburos debido a la inflación, sin
necesidad de subir los impuestos, ni hacer otros cambios como hemos
tenido que hacer en el pasado inmediato.

Por eso podemos tener la certeza que vamos a terminar esta
administración de Gobierno con una inflación de un solo dígito. Es
decir, que si este año estamos alrededor del 10% y 11%, el próximo
año, claramente, el nivel de inflación va ser de un solo dígito.

Por otra parte, creo que es importante comentar que las Reservas
Internacionales Netas al 30 de junio han superado los 300 millones de
dólares. Este es un hecho importante si se considera que el 6 de agosto
de 1989 las reservas internacionales netas en el Banco Central de
Bolivia eran negativas en 100 millones de dólares. Es decir, si se
tomaba en cuenta la disponibilidad de dinero frente a las obligaciones
de corto plazo teníamos menos 100 millones de dólares y ahora
tenemos más de 300 millones de dólares.

Crecimiento

Pero después de dar esas cifras sobre estabilidad creo que lo que más
nos interesa a todos, además de la estabilidad, es saber qué va a pasar
con el crecimiento este año.

Si vemos toda la información sobre la inversión, semilla que genera el
crecimiento, podemos ver, que pese a que este ha sido un año comple-
jo, un año donde por ejemplo la agricultura, por exceso de agua o por
falta de agua, no va a ser un sector que tenga crecimiento o si crece,
crecerá uno o dos puntos gracias a la cosecha de invierno. Recordemos
que el año pasado la agricultura fue el sector más dinámico de la eco-
nomía. Al margen de esto es interesante ver que además de la agricul-
tura, este año tenemos sectores de la economía que no crecerán, como
es el caso de la minería e hidrocarburos.

Explicando con más detalle las cifras, por ejemplo, la COMIBOL este
primer semestre de 1992 ha producido un 50% menos que al primer
semestre de 1991. Esto básicamente por las huelgas. Todos saben que
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durante el mes de enero no se ha trabajado en la minería. En referencia
a hidrocarburos ha habido una pequeña caída en el primer semestre y
se espera que pueda haber una recuperación en el segundo semestre.
Viendo la información cualitativa en el primer semestre, los resultados
han sido bastante malos.

Sin embargo, para el segundo semestre se espera que con la cosecha
de invierno pueda haber una mejoría en la agricultura. En el caso de
hidrocarburos, donde en el primer trimestre hubo una caída del 5%
pero en el segundo trimestre una mejora y se espera tener buenos re-
sultados.

Sin embargo, si es verdad que estas últimas noticias no son muy alen-
tadoras, hay por otro lado noticias muy interesantes. Creo que no voy
a tener que hablar mucho para convencerlos que el sector de la cons-
trucción está muy bien, no solamente en La Paz sino en todo el país.

Se espera que el sector de la construcción este año va a crecer por
encima del 15%. Este es el sector más dinámico de la economía y el
que será responsable de gran parte del crecimiento de toda la
economía. Es un sector que además de ser muy visible, es muy
importante porque arrastra el crecimiento de la industria, del
transporte y de otros sectores más.

Desde este punto de vista nuestra meta para el crecimiento de este año
es de 3.5%. Pero si tenemos una mejoría en la producción agrícola y
se mantiene el alto nivel de actividad en la construcción vamos a
poder cumplir e incluso superar la meta propuesta.

El primer semestre hemos tenido un crecimiento por encima del 3% y
esto a pesar de todos los problemas suscitados. Sin embargo, creo que
es importante detenernos a ver el tema de la inversión pública para
prever problemas en lo que resta del año.

Inversión Pública

Este primer semestre se ha invertido como nunca en nuestra economía.
Teníamos una meta de 200 millones de dólares y nos hemos pasado
con un 7%. La Inversión Pública en el primer semestre ha sido de 214
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millones de dólares, mientras que el año pasado a la misma época fue
de solamente 167 millones de dólares.

Ustedes recordarán que en el pasado frente a lo programado,
generalmente la inversión pública se ejecutaba solamente en un 60% a
70% en el mejor de los casos. Sin embargo, hoy no sólo hay una
mejora en la cantidad de la inversión pública sino en un otro aspecto
que creo que es muy importante: la calidad de la inversión pública.

Inversión Social

Este año el Presidente había anunciado, que el objetivo fundamental
era la inversión social, la cual superará los 100 millones de dólares.
Esto no es solamente un discurso sino una verdadera realidad que
empieza a concretarse este año. Después de un primer semestre difícil,
donde en varios sectores no se había hecho inversión, se ha
comenzado a desembolsar y ejecutar esos recursos. Hemos tenido un
desempeño muy positivo.

Si comparamos la ejecución de la inversión en el área social del
primer semestre frente a la inversión que se realizó el anterior
semestre de 1991, hay un incremento de 356%. Creemos que vamos a
poder alcanzar la meta de superar los 100 millones de dólares de
inversión en el área social.

En el curso de la tarde, junto al Subsecretario de Inversión Pública y
Cooperación Internacional, verán las cifras globales sino que también
podrán ver cuánto se ha invertido en cada una de las regiones, cuánto
es el gasto frente a lo programado, cuánto de toda esa inversión es
para el área social y cómo están funcionando los proyectos que son de
especial atención como agua en Potosí y agua en Cochabamba.

Creo que también una tarea importante de llevar adelante en el curso
de estos dos días, cs como decía, prever para que no lleguemos a los
meses de noviembre o diciembre y nos demos cuenta que a pesar de
haber invertido mucho, no hayamos cumplido las metas esperadas en
alguna región o en algún proyecto importante.

Por otro lado es necesario remarcar que hay un cambio importante en
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la composición de la inversión pública: no solamente tenemos el
objetivo en la política económica de aumentar la inversión privada, lo
cual se está cumpliendo, sino es importante remarcar el cambio en
cuanto se refiere a la distribución de los recursos de inversión pública
entre las regiones.

Siguiendo en la misma línea, es interesante ver cómo ha evolucionado
la inversión pública desde el ario 1989 a 1992:

En el caso de Pando tenemos que la inversión pública para ese
departamento se ha multiplicado por más de 10. En el caso de Beni
vemos también que se multiplica sustancialmente. En el caso de Oruro
y Potosí hay una mejora importante, cierto, no tanto como en Beni y
Pando. Para que tengan una idea, en el año de 1989 en Pando se
invirtió sólo un millón de dólares, este año esperamos superar los 10
millones de dólares.

En fin, habrá que ver con mucho ciudado, y en detalle esta
información. Creo que esta es la oportunidad para poder señalar los
problemas que tenemos en cuanto a la ejecución de la inversión
pública y así poder resolver los problemas antes que termine el año.

Avanzan los Cambios Estructurales

Además de comentarles estos aspectos de estabilidad, crecimiento,
inversión social, creo que también es importante señalar que estamos
avanzando en los cambios estructurales.

Como se adelantaba, hoy día se concretizará la primera privatización
en una de las regiones. Se trata de una empresa que ha generado
pérdidas de 50 mil dólares mensuales por muchos años. Esta primera
privatización es un hecho importante puesto que además de no
producir más pérdidas al Estado, está muy claro que la Corporación de
Desarrollo de Tarija será la primera Corporación en recibir varios
millones de dólares para poder utilizarlos en los próximos meses en
proyectos de inversión tal como establece la Ley 1330.

También habrá que ver con detalle como los otros departamentos y las
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otras Corporaciones van a utilizar los recursos que se van a ir
generando por la venta de sus empresas.

Desarrollo Regional

Quisiera comentar rápidamente los temas que se van a tratar en los
próximos días y por qué hemos seleccionado esos temas para este
Taller. Creemos que todos ellos están planteados por su importancia y
tienen relación directa con las regiones.

Hoy en la mañana veremos como primer tema las Proyecciones
Macroeconómicas para el año 2000. Este es un trabajo que se viene
llevando de manera silenciosa hace bastante tiempo, y donde cada vez
adquiere mayor importancia el hecho de que no solamente hay que
reactivar, sino recuperar niveles de producción aceptables en diversos
sectores de la economía. Esto se ha hecho ya en algunos donde se ha
llegado a niveles de producción importantes y por lo tanto hay que
empezar a pensar en objetivos de largo plazo.

Es por eso que primero se ha retomado este proyecto importante que
se lleva adelante en el Ministerio de Planeamiento con el apoyo de la
Cooperación Alemana para tener una estrategia de desarrollo de
mediano y largo plazo.

No pensamos hacer el documento tradicional para presentar en una
campaña sino hacer un planteamiento que se publicará el próximo
mes, donde tenganos un libro abierto, donde tengamos una propuesta
para poderla discutir, para poderla mejorar, para irla enriqueciendo de
manera permanente y además que tengamos un mecanismo para que
no se tenga estos documentos de estrategia una vez cada cuatro años
sino que se haga un trabajo permanente de actualización cada año.

Este documento o los elementos fundamentales de este trabajo serán
comentados esta mañana y creo que hay una veta muy importante de
contribución de las regiones, porque estamos hablando no solamente
de objetivos en materia sectorial, sino tambien habrá que ver con cada
uno de los departamentos los temas regionales.

Para darles una sola idea de lo interesante que es este trabajo,
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menciono un ejemplo: en el sector agropecuario se están viendo los
escenarios conducentes a plantearse un objetivo, para el año 2000, de
llegar a producir un millón de hectáreas de soya. Obviamente, para
llegar a este objetivo significa que se necesitará una serie de requisitos
de inversión pública y privada para tener la energía necesaria, el
transporte necesario y movilizar todos los recursos que dicho objetivo
requiere. A modo de información Santa Cruz hoy cuenta con 160 mil
hectáreas de soya.

Seguramente van a ver con más detalle otros objetivos, otros
elementos no solamente en materia del sector agrícola sino en otros
sectores. Este es un tema donde se necesita una gran colaboración de
cada una de las regiones y justamente se va a plantear este tema para
que ustedes conozcan lo que se está haciendo, para que podamos ver la
forma de coordinar y garantizar la participación de parte de cada una
de las regiones.

Posteriormente respecto al tema social, se verá una serie de aspectos
en los que se están avanzando. Con satisfacción podemos decir que
cuando el Presidente de la República, anunció hace algo menos de un
año, que la segunda parte de su gobierno iba a dar énfasis en el aspecto
social, no se ha quedado en una promesa.

No solamente se está avanzando en materia de inversión pública sino
también en materia de coordinación con lo que son los recursos
privados que van al área social a través de las organizaciones no
gubernamentales. Todos sabemos que es necesario coordinar, para
dirigir mejor esos recursos y para que no solamente podamos hablar de
100 millones de dólares de inversión pública sino de una cifra mayor,
que viene a través de esas organizaciones y que tiene que coordinarse
para lograr los objetivos de la política social.

Hay también una serie de planes concretos que se están llevando
adelante y en la actualidad se están procesando para obtener el
financiamiento. Esto con seguridad que les comentará la Presidenta de
la Junta de Acción Social que está preparando proyectos específicos
en cada una de las regiones.

A las 11:00 están todos cordialmente invitados a la ceremonia de aper-
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tura de sobres para la venta de la Fábrica de Aceites de Villamontes.

Hoy, en la tarde, se verá el tema de inversión pública y como decía,
además de recibir esa información completa de parte del Subsecretario
de Inversión Pública, creo que es importante que vayan viendo ustedes
cuáles son los temas de preocupación en cada una de las regiones.

Para culminar la tarde, se va a escuchar la exposición del Ministro de
Exportaciones y Competitividad Económica. Es fundamental que
ustedes puedan conocer en detalle el cambio que se ha realizado,
puesto que no sólo se trata de un cambio de nombre ni de un impacto
publicitario, sino tiene que ver con un aspecto importante, que así
como en el año 1985 en el país se empezó a estabilizar la economía y a
plantearse el no gastar más de lo que se recibía; posteriormente, vino
una etapa donde se vió que el Estado estaba en muchas áreas, hoy en
día se ha visto la necesidad de reducir la participación del Estado, que
salga del sistema financiero, que salga de las empresas públicas, en fin
que salga de una serie de actividades.

De la misma manera se planteó, a partir del discurso del Presidente de
la República, en agosto de 1991 que había una serie de tareas donde
había que fortalecer al Estado Boliviano, principalmente en el área
social, tema en el cual también las Corporaciones tienen un rol muy
importante.

Y por lo tanto ahora viene otra etapa, una cuarta etapa, donde el Esta-
do puede empezar a preocuparse ya no solamente en las reformas ma-
croeconómicas sino en las microeconómicas en la atención al sector
privado sin violar ni romper el modelo económico y dando la necesar-
ia atención al sector privado, facilitando una serie de acciones, elimi-
nando una serie de trabas que existen actualmente después de 40 años
del capitalismo de Estado. Creo que va ser importante poder conocer
los proyectos específicos que tiene ese Ministerio para llevarlos ade-
lante.

Por otra parte, mañana se verá el tema de la privatización para conocer
cómo se está avanzando en los proyectos destinados a llevarse
adelante y los recursos que se van a generar con la privatización de las
empresas.
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Así también, el Director del Instituto Nacional de Estadística les dará
una primera explicación de los resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda 1992. Verán que hay información con detalle,
por ejemplo que la provincia más poblada del país es la provincia
Murillo con 1.147.000 habitantes y la provincia menos poblada del
país es la provincia Mejillones en el departamento de Oruro donde hay
763 habitantes con una mayoría abrumadora de mujeres.

Y para terminar sobre el contenido de este seminario, hay un aspecto
muy importante que tiene que ver con el hecho básico de la presencia,
en esta reunión, de todos los representantes del gérmen de lo que sería
un gobierno departamental.

Está claro que en cualquier proyecto de descentralización, sea cual
fuere el que se define, las Corporaciones y las Prefecturas tienen un rol
político y un rol económico de lo que vaya a ser hacia adelante este
cambio. Ese es uno de los temas importantes, donde no solamente
vamos a hablar de la descentralización sino vamos a llevar adelante
temas y pasos concretos para avanzar en esta tarea.

No necesitamos esperar a que se apruebe una Ley, creo que hay una
serie de tareas en las que se puede avanzar sin violar ninguna Ley,
cumpliendo lo que dice la propia Constitución Política del Estado.
Mañana se firmarán convenios entre los diferentes Ministerios
sectoriales para poderles dar financiamiento, para poderles brindar
asesores, consultores que puedan empezar a ver una serie de tareas
concretas para poder avanzar en el tema de la descentralización.

No creemos que deberíamos solamente seguir en la discusión sobre al-
gunos aspectos que merecerán mayor discusión en la descentraliza-
ción. Queremos empezar a dar pasos concretos, a prepararnos para
cuando se defina en el Congreso Nacional una u otra Ley de Descen-
tralización y no empezar recién a ver cómo vamos a dar esos primeros
pasos.

Creemos que los Ministerios Sectoriales, con cada una de las regiones,
van a poder dar pasos concretos para avanzar en este tema. Hay una
serie de aspectos que significa la mayor eficiencia de las regiones y
que no necesitan Ley, por ejemplo muchos de ustedes conocen el
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Proyecto de las Casas de Gobierno Departamental, que es una medida
muy simple, una medida prácticamente administrativa que se la puede
hacer de inmediato y que traería gran provecho para todas las
regiones.

Este proyecto de poder juntar a todas ias oficinas del sector público en
un sólo edificio en cada una de las regiones está en proceso para
obtener el financiamiento necesario para su concretización y así
avanzar en una utilización eficiente de todos los recursos. Que no haya
un representante del MACA, un representante de salud, un
representante de cada uno de los ministerios en oficinas diferentes y
muchas veces a mucha distancia las unas de las otras. Es importante
que pueda haber un lugar donde pueda estar el Gobierno, donde se
pueda facilitar a los ciudadanos todos los trámites y se pueda tener una
serie de beneficios por el hecho de concentrar a todas las autoridades
en un solo espacio.

Son una serie de aspectos importantes en materia de descentralización,
hechos concretos que debemos verlos de más cerca para poder
analizarlos y poder llegar a conclusiones concretas con cada una de las
regiones y así poder estar preparados para la aprobación de esta Ley.

Creemos además, para terminar, que con la creación de la Dirección
de Política Regional en el Ministerio de Planeamiento y Coordinación
(MPC), a cuya cabeza está el Lic. Hernán Paredes, vamos a poder
estar seguros que este seminario no sea el último, que esta información
fluída que se pueda tener entre las regiones, el MPC y todo el
Gobierno Central, no sea solamente un hecho aislado en el tiempo sino
que haya una relación permanente.

Todos los temas que muy rápidamente he descrito, necesitan de una
más estrecha y mejor coordinación entre las Regiones y el Gobierno
Central. Desde ese punto de vista, esperamos que todas las tareas que
se puedan discutir, todas las ideas que puedan surgir en el transcurso
de estos dos días, todos los proyectos que se analicen, los acuerdos
que se realizen en esta oportunidad, se vayan concretando y podamos
tener una relación mucho más fluída. Y no solamente nos encontremos
cuando hay problemas sino que empecemos a resolverlos antes de que
revienten.
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Desde ese punto de vista quiero finalizar agradeciendo a todos por su
presencia y que al final del año estemos satisfechos de haber realizado
un trabajo mejor que en el pasado.

Muchas gracias.
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PLAN DECENAL DE ACCION PARA
LA NIÑEZ Y LA MUJER

Lic. Rosario Paz Zamora
PRESIDENTA EJECUTIVA

JUNTA NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y
DESARROLLO SOCIAL

Antes de referirme a la presentación del Plan Decenal de Acción para
la Niñez y la Mujer, es importante hacerles conocer que la Junta Na-
cional de Solidaridad y Desarrollo Social ha dejado atrás el limitado
rol asistencial que la caracterizó en el pasado y ha iniciado una etapa
histórica en la cual se están sentando las bases para que el país cuente
con una institución dedicada al desarrollo social de grandes capas de la
población definida como vulnerable, pero potencialmente creativa y
productiva como son las mujeres y los menores.

A partir de 1991 con la elaboración de la Estrategia Social Boliviana y
la promulgación del Decreto Supremo 22964 del 19 de noviembre de
1991 de Lucha Contra la Pobreza, la Junta ingresa a formar parte del
Consejo Nacional de Política Social asumiendo con seriedad y
profesionalismo su rol de cabeza de sector de poblaciones vulnerables
del país, llenando así un espacio institucional inexistente en el pasado.

Es así que en esta nueva etapa institucional la Junta amplía su marco
de acción en todo el país a través de la definición de políticas,
programas y proyectos que buscan la inserción integral de estas
poblaciones objetivo al desarrollo económico y social.

Me gustaría señalar también en esta oportunidad que utilizando el
mecanismo de la concertación, en un marco de consenso y pluralismo
se logró elaborar la propuesta del nuevo Código del Menor, adecuando
la legislación a nuestra realidad. Actualmente, este Código se
encuentra para su tratamiento y discusión en el Honorable Congreso
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Nacional, habiendo recibido la aprobación en grande de la Honorable
Cámara de Senadores.

Siguiendo este mismo procedimiento, se coordina con varias
instituciones y organismos que tienen relación con el tema de la mujer,
para concertar esfuerzos y elaborar una propuesta de políticas globales
sectoriales que fundamentalmente busquen mejorar las condiciones de
vida de las mujeres bolivianas. Esta propuesta, será presentada al país
por el Sr. Presidente de la República y el Ministro de Planeamiento, el
mes de octubre próximo en homenaje a las mujeres de nuestra patria.

Asimismo, me parece una gran oportunidad el tenerlos a todos ustedes
reunidos en este taller de "Desarrollo Regional", para hacerles conocer
los principales objetivos del "Plan Decenal de Acción para la Niñez y
la Mujer" que viene siendo elaborado bajo la responsabilidad de la
institución que presido.

¿Qué es el Plan Decenal?

En diciembre de 1991, el Excmo. Sr. Presidente de la República, Lic.
Jaime Paz Zamora, presentó oficialmente la versión preliminar del
"Plan Decenal de Acción para la Niñez", respondiendo al compromiso
asumido ante la Cumbre Mundial de la Infancia de 1990.

Actualmente, se elabora la versión final del Plan Decenal incluyendo
el componente Mujer, teniendo en cuenta que al incorporar a la Mujer
como parte importante en los planes de desarrollo socio-económico, se
está garantizado el éxito de programas y proyectos por ser ella el eje
central de la transmisión de valores, normas y comportamientos.

La versión final del documento en el cual estamos trabajando intersec-
torialmente y que se denominará "Plan Decenal de Acción para la
Niñez y la Mujer", asume los lineamientos de la Estrategia Social Bo-
liviana y la operativiza con políticas sociales en los sectores priorita-
rios en salud, nutrición, educación, saneamiento básico y medio am-
biente, dirigidos a los niños y mujeres en circunstancias difíciles.

¿Cuáles son nuestras metas al 2000?

La compatibilización de las políticas sociales vigentes con las que aún
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se encuentran en proceso de formulación, incluyendo los programas
prioritarios y los proyectos de mayor significación, permiten
establecer las metas y diseñar los procedimientos nacionales para
alcanzarlas en los próximos 7 años. En cumplimiento de los
compromisos del Gobierno con la Cumbre Mundial en favor del niño
y la mujer, nos hemos propuesto llegar al año 2000 con:

Una reducción de la tasa de mortalidad infantil en menores de un
año a 52 por mil nacidos vivos y de menores de 5 años a 77 por mil
nacidos vivos.

Una tasa de mortalidad materna que no supere las 24 madres por
10.000 niños nacidos vivos.

Un índice de malnutrición infantil crónica moderada y grave
menor al 10% y de malnutrición infantil aguda moderada y grave
al 6%, entre niños de 3 y 36 meses.

Un incremento en la cobertura de provisión de agua potable a las
poblaciones rurales, de 29.7% en la actualidad a 60% y en las
poblaciones urbanas se pretende llegar a un cobertura total.

Por lo menos, el 55% de la población urbana y el 50% de la
población rural atendida adecuadamente con servicios sanitarios.

En el área de educación, un incremento de la cobertura de atención
del 100% en el ciclo básico y del 60% en ciclo intermedio.

La deserción escolar y la repitencia en el nivel primario de un
máximo del 10% en el área urbana y del 35% en el área rural. La
reducción al 10% la proporción de analfabetos absolutos,
eliminando las diferencias entre zonas urbanas y rurales y entre
hombres y mujeres.

Todos los espacios cubiertos para impedir el incremento de niños
trabajadores y de niños de la calle.

Todos los niños en circunstancias difíciles con la adecuada
protección de la sociedad.

En esta gran convergencia de voluntades sectoriales, incluimos el
fortalecimiento de las unidades productivas familiares mejorando la
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situación de la trabajadora rural y urbana, facilitando el desempeño de
la mujer en la vida cotidiana.

Mecanismos Institucionales

El proceso de reordenamiento estatal será fortalecido en la medida en
que se logre definir claramente los objetivos y requerimientos básicos
de las instituciones públicas nacionales y departamentales para así
potenciarlas a fin de alcanzar una mayor eficiencia.

A nivel central bajo la conducción la Presidencia de la JNSDS, se ha
conformado una Comisión de Coordinación integrada por las
autoridades de los Ministerios del área social y otras instituciones.
Esta instancia constituye un mecanismo ejecutivo de la Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Política Social CONAPSO.

Se han conformado oficialmente instancias sectoriales en las que
participan instituciones públicas, organismos no gubernamentales,
organizaciones de mujeres y agencias de cooperación y asistencia
técnica en salud, nutrición y mujer campesina. Pronto se concretarán
las comisiones de Educación, Saneamiento Básico y Medio Ambiente.
Los organismos regionales de estas agrupaciones participarán en la
constitución de las Unidades de Desarrollo Social de los Gobiernos
Departamentales.

El equipo técnico que formula el Plan Decenal de Acción para la
Niñez y la Mujer, trabajará con las instituciones sectoriales de todas
las regiones en el diseño de sus líneas de acción, procedimientos y
actividades para su puesta en marcha.

La consolidación o constitución de las Unidades de Desarrollo
Regional, desde el punto de vista del Plan, posibilitará la elaboración,
ejecución y evaluación de Planes Operativos Regionales de
concertación intersectorial e interinstitucional.

Programa Básico del Plan

El Programa de "Hogares Infantiles de Cuidado Diario", se constituye
en el eje principal para la implementación del Plan Decenal de Acción
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para la Niñez y la Mujer, que permitirá integrar los trabajos
convergentes de los sectores de salud, nutrición, educación y
saneamiento básico, logrando al mismo tiempo un verdadero
ordenamiento institucional.

Con este programa se pretende alcanzar una cobertura de 130.000
niños comprendidos entre los 6 meses y hasta los 6 años en un período
de cinco años, mediante la puesta en funcionamiento de 13.000
hogares de cuidado diario en todo el país. Estará fundamentalmente
orientado a mejorar el nivel nutricional y la estimulación temprana, así
como la educación inicial de la población infantil en situación de
riesgo.

Al mismo tiempo vale la pena aclarar de que estamos gestionando ante
el Banco Mundial para conseguir el financiamiento para estos cinco
años. Si nos sale bien todo, hasta el próximo mes de julio del año
entrante, tendremos y podremos dejar el financiamiento para la puesta
en marcha de estos 13.000 hogares de cuidado diario, que realmente
servirán no sólo para que el Ministerio de Salud, el Ministerio de
Educación, Ministerio de Asuntos Urbanos, etc., puedan servir de
mejor manera a todas las poblaciones más necesitadas del país, sino
también que podremos llegar a los niños y a las mujeres, ya que
130.000 niños, y 130.000 mujeres podrán ser beneficiadas. Por otro
lado ustedes saben que el trabajo será mucho más fácil al tener
localizados los problemas para así poder dar mejor atención en el área
social. Debo remarcar de que tenemos todo el respaldo del Sr.
Ministro de Planeamiento y todos los Ministros del área social.

El programa de hogares infantiles de cuidado diario, por los bajos
costos que requiere para su implementación permite una masificación
muy rápida y compromete la participación de la comunidad, por las
características propias del programa.

De igual manera, busca la incorporación de 26.000 madres educadoras
de la comunidad al mercado laboral, quienes serán capacitadas y
participarán en los programas de salud y nutrición, educación,
saneamiento básico y otros.

Teniendo en cuenta la firme decisión del Gobierno de Unidad
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Nacional en todas sus instancias y el compromiso financiero del
Banco Mundial, UNICEF y otras fuentes, para llevar adelante su
implementación, se tiene previsto iniciar su ejecución a partir de
octubre del presente año. Iniciaremos con un proyecto piloto,
poniendo en funcionamiento 250 unidades distribuidas en los
departamentos de La Paz, Santa Cruz y Tarija.

Participación de Regiones

La participación de las regiones y la coordinación regional será
impulsada mediante reuniones-trabajo con las autoridades de los
sectores involucrados, instancias estatales regionales, organismos no
gubernamentales, organizaciones populares y organismos de asistencia
técnica y cooperación. Tentativamente estas reuniones las podríamos
realizar entre el 10 y el 30 de agosto próximo, elaborando un
cronograma en coordinación con las autoridades regionales.

Para terminar deseo ratificar la firme convicción de que cada uno de
nosotros incluye lo mejor de su persona en la generación de una
Bolivia no mejor, sino mucho mejor con cada una de las regiones
fortalecida y orgullosa de si misma.
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LINEAMIENTOS MACROECONOMICOS
HACIA EL AÑO 2000

Lic. Gonzalo Chávez Alvarez
DIRECTOR DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION

Antecedentes

El programa económico nacional en vigencia ha logrado:

Consolidar la Estabilidad

La inflación en 1991 se situó en 14.52% y para 1992 se espera una
tasa cercana al 11%. La estabilidad de precios se constituye en un
patrimonio nacional fundamental para la acción productiva de la
población y es la base para seguir creciendo.

Darle mayor dinamismo a la Recuperación del Crecimiento

El PIB creció entre 1987 y 1990, en promedio al 2,7%

En 1991 éste llegó al 4,1%, es decir el doble de la tasa de crecimiento
poblacional y para 1992 se espera alcanzar al 3.5%, a pesar de las
dificultades en sector agropecuario.

La recuperación del Crecimiento se debe a un mayor
dinamismo en la Inversión Privada y un elevado nivel de
ejecución de la Inversión Pública.

En 1992, la inversión privada crecerá aproximadamente en 20% al
igual que el año pasado. Llegará por lo menos a 390 millones de
dólares. (80 minería, 50 hidrocarburos y 45 transportes).
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La inversión pública presupuestada para 1992 fue de $us 512 millones.
A fin de año, la inversión ejecutada pasará el 90%, alcanzando un
nivel de por lo menos 460 millones de dólares.

Reservas Internacionales Netas (RIN)

Las RIN están alrededor de 300 millones de dólares (equivalente a 3.5
meses de importación), mientras que por otro lado observa también un
incremento de los depósitos en la cartera de la banca privada en cerca
al 25%.

Estos son algunos de los indicadores macroeconómicos de corto plazo
que revelan confianza en el sistema económico y que muestran que
nuestra economía dá pasos firmes hacia el crecimiento sostenido.

Avances significativos en los Cambios Estructurales

A partir de 1989 se inició la modificación del nuevo marco jurídico e
institucional con la aprobación de la Legislación Económica y la Ley
SAFCO, que propone una modernización Administrativo Institucional
del sector público.

Legislación Económica

La legislación económica establece las reglas de juego claras y
transparentes a nivel jurídico para el desarrollo de la inversión pública
y privada. Entre las principales leyes y códigos tenemos:

Ley de Inversiones

Ley de Hidrocarburos

Nuevo Código de Minería

La Ley de privatización

El nuevo código tributario

La Estrategia Social Boliviana y el Decreto de
pobreza.

lucha contra la
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Este andamiaje jurídico constituye un conjunto de señales claras que
contribuyen a la modernización del Estado y son pasos importantes en
dirección al cambio estructural.

Cabe mencionar brevemente también el cambio producido en el
campo financiero: Reestructuración del Banco del Estado, y la
liquidación del Banco Agrícola de Bolivia, Banco Minero y el Fondo
de Exploración Minera para 1992.

La Agenda del Cambio 1992-93

Modernización del sector financiero 

Está en construcción el nuevo escenario jurídico que complementa la
legislación económica.

La Ley General de Bancos, la Ley de Seguros y la Ley Orgánica del
Banco Central están para discusión en el Congreso, mientras que:

La Ley de Valores en proceso de elaboración; la Ley de Reforma del
Sistema de Previsión Social en estudio y se prepara la reestructuración
de las mutuales de ahorro y préstamo.

Privatización constituye la reforma más importante, busca redefinir los
papeles del Estado y el sector privado. El primero deberá concentrar
su acción en las áreas de infraestructura básica y en el sector social
(educación y salud). En cuanto la iniciativa privada deberá encargarse
de las actividades productivas.

El servicio civil es un mecanismo de modernización de la
administración estatal.

La Reforma Educativa estará direccionada básicamente al
fortalecimiento del capital humano, factor decisivo para el aumento de
la productividad y el crecimiento.

La Reforma de la Seguridad Social busca dotar a los trabajadores de
un sistema de jubilación más seguro y rentable, a través de la
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autorización del funcionamiento de administradores privados de
fondos de pensión.

Descentralización, en un primer momento se descentralizará la educa-
ción, la salud, la administración de caminos, el saneamiento básico y
la asignación de gastos en agricultura, de esta manera se busca mejorar
la calidad de los servicios especialmente en el área rural.

En el área fiscal se busca una administración más eficiente de los
organismos de recaudación para lograr aumentar los ingresos. Para
lograr este objetivo es necesario aprobar el Reglamento del Código
tributario, elaborar el Código Aduanero, implementar sistemas de
información fiscal y elaborar un reglamento tributario para el sector
energético.

De la Estabilidad impuesta por las circunstancias hiperinfla-
cionarias al crecimiento negociado

Porque una Estrategia de Desarrollo

La economía de mercado y la democracia han emergido como los
grandes ordenadores de los modelos económicos y políticos de la
mayoría de las regiones del mundo. Sin embargo es indudable que
ambos sistemas requieren ajustes a las características diferentes de
cada país. Así los lineamientos que guían el funcionamiento del
mercado y la democracia deben compatibilizarse con la especificidad
de la historia y la heterogeneidad de las realidades nacionales.

El logro simultáneo del crecimiento, el empleo productivo y una mejor
distribución del ingreso y la riqueza requieren que se corrijan las
imperfecciones del modelo, que se atiendan los problemas
microeconómicos y que se construya una institucionalidad moderna
para potencializar el manejo de la política económica y social en un
contexto de complementariedad entre la acción privada y pública.

Para lograr esto, cada país debe diseñar su Estrategia Nacional de
Desarrollo, sustentado en su historia, en los desafíos de la economía
mundial, en sus fuerzas sociales, en sus ventajas comparativas y
fundamentalmente en la creatividad nacional.
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La Estrategia es un instrumento de trabajo que presenta la percepción
técnico-política del sector público sobre la evolución de mediano y
largo plazo de la economía y la sociedad en un momento del tiempo.
La Estrategia se institucionalizará en el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación en base a la formación de grupos de trabajo para cada
sector de la economía, donde participen las cabezas de sector y todos
los agentes económicos privados organizados (empresarios, sindicatos,
ONGs y otros). Estos grupos forman espacios de concertación para
discutir los rumbos de mediano y largo plazo que seguirán las políticas
macroeconómicas y sectoriales del país.

En un modelo basado en el mercado y en la acción preponderante del
sector privado la Estrategia se constituye en un sistema de señali-
zación múltiple y de doble vía. Por una parte, presenta los lineamien-
tos generales que seguirá la política económica, la sectorial y multisec-
torial y propone un marco institucional y jurídico cuya implementa-
ción permita a los agentes socio-económicos tomar decisiones de largo
plazo. Por otra, a traves de las redes de trabajo formadas, las autori-
dades gubernamentales pueden recoger de manera sistemática las in-
quietudes y propuestas de los agentes socio-económicos, creándose así
los espacios de negociación que permitan pensar y discutir los proble-
mas y proponer conjuntamente las soluciones.

El trabajo conjunto del Estado y la sociedad organizadas alrededor de
la Estrategia permitirá establecer las reglas de juego a nivel
económico, institucional y jurídico lo que contribuirá a optimizar las
decisiones de los agentes privados y tornará más efectivas las acciones
públicas. Esta podrá convertirse en una manera racional de contribuir
al desarrollo integral de la economía y la sociedad.

La Agenda de problemas para el Siglo XXI

Fragilidad de las bases fiscales que sustentan la estabilidad de
precios. Los reajustes de precios públicos son un mecanismo
ineficiente para cerrar la brecha fiscal, provocan saltos
inflacionarios y desajustes en los precios relativos.

Debilidad de las instituciones en su rol de soporte fundamental al
proceso de crecimiento.
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Deficiente provisión de infraestructura física que perjudica a los
sectores productivos e impide saltos en productividad.

Baja capacidad de generación de ahorro interno y problemas para
incrementar de manera sustancial la inversión.

Debilidad del Sistema Financiero que aún mantiene rasgos
especulativos e ineficientes.

Persistencia de una excesiva participación del Estado en
actividades productivas y de centralismo administrativo y político
que perjudica la asignación eficiente de los recursos.

Escasez recursos para la educación y salud, situación que conspira
contra la calidad del capital humano.

Déficit de la oferta interna de alimentos.

Elevado nivel de conflictividad social y falta de mecanismos
institucionales que medien el conflicto social evitando perjuicios a
la economía.

Persistencia de la falta de dinamismo en el sector externo
tradicional y no tradicional.

Las Reformas Institucionales y Jurídicas pendientes

No solamente falta implementar y consolidar las reformas estructu-
rales que ya han sido definidas y aprobadas por el Congreso Nacional,
se trata de continuar con otras que son también imprescindibles. Men-
cionemos algunas de ellas sin querer ser exhaustivos.

La Reforma del Poder Judicial es fundamental para el funcionamiento
de la economía. Se necesita que la justicia garantice transparencia y
seguridad para la actividad económica y en particular para el
inversionista.

La incorporación plena del Sector Agrario requiere el ingreso de la
inversión y el crédito al campo, para ello debemos llegar a un
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consenso nacional sobre las modificaciones necesarias a la legislación
agraria. 

La Descentralización y modernización del propio Poder Ejecutivo es
fundamental a fin de tener un funcionamiento de la administración
pública eficiente y compatible con una economía de mercado y
fundamentalmente potenciar la capacidad de dotación de
infraestructura económica y la política social.

La modernización de la legislación laboral constituye un desafío tras-
cendental que aún está en gestación. La sola existencia de la lógica del
mercado no constituye una garantía para el funcionamiento eficiente y
justo de un mercado tan particular como el de la fuerza de trabajo.

Los objetivos económicos nacionales hacia el año 2000

Bienestar para todos los bolivianos

La Estrategia Nacional de Desarrollo tiene como objetivo central crear
las condiciones para la satisfacción permanente de las necesidades
básicas de todos los bolivianos en términos de empleo, ingresos, salud,
nutrición, educación, vivienda y saneamiento básico. Para lograr este
objetivo se requieren también alcanzar las siguientes metas.

La consolidación de las bases de la estabilidad

La estabilidad de precios es una condición necesaria pero no suficiente
para consolidar el crecimiento, en este sentido la Estrategia buscará
mantener la estabilidad monetario - financiera a través de: i) un cierre
de la brecha fiscal con instrumentos más eficientes, ii) aumentando la
oferta de bienes y servicios, iii) manteniendo la reputación y
credibilidad de la política económica e iv) institucionalizando la
solución consensual del conflicto social. Una sociedad democrática no
niega el conflicto si no que construye estructuras flexibles de
intermediación y administración, negociación y concertación de las
diferencias socioeconómicas.

Crecimiento económico y empleo productivo en base a una economía
competitiva
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En base a una definición clara de derechos y obligaciones que deben
tener el Estado y los diferentes agentes socio-económicos, la
Estrategia establece reglas e instrumentos que permitan promover el
crecimiento sostenido y el incremento del empleo productivo y estable
en el marco de un modelo de economía de mercado que busque la
complementariedad entre una eficiente asignación de los recursos y
una mejor distribución del ingreso y la riqueza. El puente entre el
óptimo económico, garantizado por los mercados eficientes, y la
justicia social; es una agresiva política social basada en principios de
solidaridad.

La Construcción de la Institucionalidad del Crecimiento

La modernización del Estado a través del ordenamiento económico,
administrativo y jurídico es un objetivo clave de la Estrategia. Sin
instituciones públicas eficientes las tareas del desarrollo serán más
difíciles.

Desarrollo del potencial de nuestros recursos humanos y naturales

La Estrategia promoverá el desarrollo de todo el potencial de la
población, el territorio, las instituciones y los recursos naturales,
conforme los intereses nacionales, buscando erradicar la pobreza y
precautelando el medio ambiente.

Las Concepciones de la Estrategia

Concepción económica social

La Estrategia propugna un modelo basado en los principios de una
economía de mercado con libertad de precios y apertura hacia el
exterior. Sin embargo reconoce que la lógica de la oferta y la demanda
no distingue lo óptimo desde el punto de vista de económico de lo
socialmente justo.

La Estrategia busca consolidar la institución del mercado como el
mejor asignador de recursos pero reconociendo que algunos mercados
son imperfectos y necesitan correcciones a través de la promoción de
la competencia leal y el aumento de la transparencia informativa. Por
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otra parte, la Estrategia considera que son necesarias intervenciones
gubernamentales cualitativamente eficientes para atenuar las
desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza.

El fortalecimiento del capital humano es el nexo fundamental entre la
política económica y la política social. El incentivo a la inversión en
capital humano, tanto por parte del sector privado como público, es
prioritario en la concepción de la Estrategia, ya que es una manera de
incentivar el progreso tecnológico y una mejor distribución del
ingreso, ambos resultados se traducen en rendimientos de escala
crecientes del producto. En ese sentido la implementación de la
Estrategia Social Boliviana es una prioridad nacional.

Concepción Empresarial

La iniciativa privada juega un papel protagónico en el desarrollo
nacional y en el nuevo modelo económico boliviano. La Estrategia
busca crear las condiciones y oportunidades para que la acción
privada desarrolle todo su potencial creador y se incentive una cultura
empresarial con una visión de largo plazo.

Concepción Estatal

En el futuro el Estado no debe ser evaluado no por su tamaño, que de
hecho será pequeño, sino por la calidad de sus acciones.

Sus funciones serán :

- Mantener un entorno MACROECONOMICO estable

Permanencia en reglas de juego institucionales y jurídicas claras y
estables

- Buscar una estructura institucional eficiente

Promover la complementariedad entre el sector público y privado.

El Estado en los mercados imperfectos podrá establecer marcos
regulatorios que tendrá como meta COMPATIBILIZAR Y
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RECONCILIAR los objetivos legítimos de las empresas con los
intereses de la colectividad, representados por el sector público.

Las Políticas hacia el 2000

Perfil de las Políticas macroeconómicas

Política Monetaria- esta debe ser autónoma basada en el
fortalecimiento del Banco Central de Bolivia.

La evolución de los medios de pago debe responder a la demanda de
los agentes económicos bajo dos principios:

mantener la estabilidad

responder los requerimientos del aparato productivo

La expansión de la base monetaria debe estar respaldada por las
Reservas Internacionales.

Por otra parte, en la medida de posible se debe buscar reducir el grado
de dolarización de la economía.

La Política Fiscal debe tener como objetivos:

Incrementar el ahorro público

- Mejorar la eficiencia en la administración de la Inversión Pública
para optimizar los resultados

Política de ingresos 

Esta debe estar orientada a reducir la vulnerabilidad de los ingresos
fiscales a los shocks externos a excesiva dependencia de los reajustes
precios carburantes internos. Esto se logrará:

- Incrementando las recaudaciones de los impuestos establecidos poi.
la Ley 843,
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Profundizando la modernización de DGII y Aduanas. e

Implementando el nuevo Código Tributario.

Política de Gastos estará basada en los siguientes lineamientos:

Mantener la disciplina fiscal.

Dar énfasis a la calidad del gasto.

Perfeccionar el sistema de control del gasto en el TGN.

Consolidar mecanismos de control y coordinación del gobierno
central con las regiones.

Establecer una política salarial que permita retener y atraer
personal calificado en puestos claves de la administración.

Lineamientos para la Inversión Pública

La inversión pública continuará su rol dinamizador del crecimiento en
un marco de estricta complementariedad con la inversión privada.

La estructura de las inversiones públicas se orientará hacia una mayor
participación de los sectores de infraestructura con el objetivo de:

Satisfacer las demandas sociales de los grupos más pobres.

Generar la infraestructura económica para promover la inversión
privada y mejorar su rentabilidad.

Favorecer la formación del capital humano que requiere el
crecimiento.

Para lograr los impactos esperados de la inversión pública se elevará
su productividad aplicando mejores mecanismos de administración de
los Programas de Inversiones, los mismos que estarán compuestos por
más y mejores proyectos de inversión derivados de la aplicación de
criterios claros de jerarquización de proyectos y con procesos de
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seguimiento al avance de las obras y de los desembolsos del
financiamiento, para que los impactos sean los realmente esperados.

Fomento a la Inversión Privada, Pilar de la Actividad Productiva

Para atraer a la inversión privada se debe realizar una difusión más
vigorosa de las oportunidades, ventajas y salvaguardias que brinda la
nueva legislación económica. Por otra parte, se debe profundizar el
proceso de privatización que tiene un efecto demostración importante
sobre la iniciativa privada.

Es aconsejable también continuar con la reducción de la tasa de
intereses y reducir los niveles de incertidumbre macroeconómica y
socio-política.

En lo que se refiere a la Inversión Extranjera, esta vendrá con más
vigor a Bolivia en la medida que hagamos:

- Una mayor difusión de las ventajas comparativas que el país
ofrece.

- Alentemos la Inversión Pública complementaria.

- Reforcemos la credibilidad de las reformas estructurales en curso.

- Paralelamente es necesario reforzar la capacidad de negociación
del país.

La Política de Inserción Internacional

La política de inserción internacional hacia el año 2000 debe agrupar
de manera armónica los lineamientos de la política externa y los
objetivos de la gestión externa asociadas a las metas de crecimiento
económico. Los instrumentos de política comercial, los lineamientos
del manejo de la balanza de pagos, las estrategias de endeudamiento
externo e inversión privada extranjera junto a la política de inserción
en los esquemas regionales de integración deben ser flexibles y
complementarios para el logro de una inserción política y económica
que tenga como objetivo la apertura de los mercados externos.
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La política arancelaria

Proponemos mantener una tasa arancelaria única y baja para promover
la resignación eficiente de los recursos. Cabe aclarar que el manejo
arancelario no se debe dejar de considerar los impactos fiscales.

Complementariamente, la reestructuración de la Dirección
General de Aduanas posibilitará la participación del sector privado en
la ejecución de algunas funciones, y fundamentalmente, desarrollará
un control aduanero efectivo a las importaciones a fin de tener una ad-
ministración eficiente del sistema de aranceles.

La Política Cambiaria

Se mantendrá un tipo de cambio nominal anticipable (no explosivo) y
un nivel de tipo de cambio real competitivo. La competitividad del
tipo de cambio real se garantizará mediante la implementación de una
tasa de devaluación anual que sea igual o superior a la diferencial
entre la tasa de inflación nacional e internacional, también en términos
anuales.

La Política de Promoción de Exportaciones

La Estrategia prioriza la aplicación de una política de promoción de
exportaciones que no altere los fundamentos del modelo y permita
iniciar un crecimiento sostenido del sector exportador nacional.

La política de promoción a adoptarse se basará:

en el principio de neutralidad

en un programa de promoción que identifique la oferta exportable,
que promueva las negociaciones comerciales con participación del
sector exportador y que refuerce la institucionalidad del sector.

Infraestructura

El programa de inversión pública tendrá como una de sus primeras
prioridades la dotación de infraestructura económica que permita
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reducir los costos de los exportadores y mejorar los sistemas de
transporte orientándose a tarifas competitivas internacionalmente.

Política de Endeudamiento Externo 

Los términos en los que se contrate la nueva deuda externa deben estar
de acuerdo a la capacidad de pago presente y futuro del país, buscando
un flujo neto de recursos positivos, pero evitando la contratación de
créditos externos de corto plazo y a elevadas tasas de interés.

En general, los recursos provenientes del financiamiento externo serán
empleados prioritariamente para financiar sectores productivos con
potencial en el comercio internacional, así como la provisión de
infraestructura física para apoyar el proceso de crecimiento. El
endeudamiento externo también servirá para financiar las inversiones
en recursos humanos, en especial los programas de educación y salud.

Políticas de Integración Económica

Se plantea una estrategia de integración económica y regional y
extra-regional basada en un objetivo central: mayor apertura de los
mercados externos para nuestros productos. Los principios que deben
guiar la estrategia de integración son el reconocimiento de las virtudes
en el mercado en el comercio internacional y la necesidad de una
mayor armonización de las políticas económicas en los esquemas en
los cuales participa Bolivia.

La Estrategia sugiere también una participación más activa del país en
esquemas subregionales que busquen integración en el mercado de
capitales. Además se debe privilegiar en los esquemas de integración
los mecanismos relacionados con la integración física tanto de
transportes como de comunicaciones.

Política Social y lucha contra la pobreza

La Estrategia Social se ha concebido como una parte indisoluble de la
estrategia de desarrollo, lo cual significa integrar lo económico y lo
social, a través de mejorar el capital humano. Desde el punto de vista
estrictamente económico, significa que en la medida en que se
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fortalezca al capital humano aumentará la productividad del recurso
más abundante e importante en la economía. Desde el punto de vista
social, permitirá mejorar los niveles y calidad de vida de aquellos
sectores de la población que viven en condiciones de pobreza. En este
mismo volumen se encuentra una descripción más detallada de la
política social.

Conclusiones

En términos muy resumidos estos son los lineamientos económicas y
sociales hacia el año 2000. Entre tanto, la Estrategia Nacional de
Desarrollo está compuesta de 24 estrategias sectoriales y
multisectoriales divididas en 13 para el sector productivo y 11 para
sector social, cada una de ellas apunta hacia objetivos claros y
coherentes con las propuestas presentadas en líneas anteriores.
Creemos que la Estrategia se constituirá en una propuesta de trabajo
que nos permitirá resolver nuestros problemas de manera concertada
con todos los actores del quehacer productivo regional y nacional, esta
será una manera de aportar seriamente al desarrollo nacional.
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ESTRATEGIA SOCIAL BOLIVIANA

Lic. Manuel Contreras
DIRECTOR EJECUTIVO

UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES UDAPSO

Marco Referencia!

El Desarrollo nacional y la temática social

El fin del desarrollo debe ser mejorar en forma sostenible el nivel de
vida de la población. Sin sobresimplificar, en un marco de economía
de mercado, se deben reconocer cuatro factores intercondicionados
que generan el clima apropiado para este propósito: La inversión en
recursos humanos, una economía nacional competitiva, los beneficios
provenientes de las relaciones con el resto del mundo y una
macroeconomía estable.

En el ámbito del desarrollo, una de las inversiones con mayores
rendimientos es la referida al desarrollo humano, por ejemplo, se
estima, para América Latina, que un año más de estudios por encima
del promedio puede traducirse en un aumento del PIB del 2.5%. La
inversión en capital humano consiste en elevar las capacidades de las
individuos para lograr un mayor aporte al crecimiento económico y
acceder a mejores oportunidades que les permitan adecuados niveles
de bienestar. Por lo tanto, esta inversión debe orientarse hacia la salud
y educación de la población, a crear un mejor contexto cotidiano de
vida (saneamiento y medio ambiente) y posibilitar y mejorar el
despliegue de las habilidades productivas.

Desde el punto de vista, los aspectos sociales constituyen una parte
indisoluble de la estrategia nacional en la cual la población constituye
en última instancia el objeto y sujeto del desarrollo.
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Economía de mercado, Estado y los aspectos sociales

Asumir que el mercado es capaz de resolver todos los problemas
relativos al desarrollo o, en el otro extremo, que el Estado desempeña
este papel, son visiones excluyentes y no adecuadas a la realidad
boliviana.

En un acercamiento más realista, se debe reconocer que el mercado en
ciertas áreas no funciona en forma eficiente, aspecto que depende del
grado de desarrollo en un país de sus características estructurales y de
restricciones que tardan mucho en ser superadas. Asimismo, la
intervención del Estado es deseable en algunos casos, su presencia es
necesaria para efectivizar las posibilidades económicas y sociales de
un país.

Cada vez más se observa que el Estado es muy grande para hacer
ciertas cosas y muy pequeño para otras, adicionalmente no hace lo que
debe hacer y hace o trata de hacer mal lo que no debe. Así, no cumple
con sus funciones esenciales de dar seguridad a los ciudadanos,
impartir justicia e igualar oportunidades, mientras trata de ser el gestor
de acciones no prioritarias.

La Constatación anterior ha creado un amplio consenso para redefinir
los campos de acción del aparato estatal, lo cual obliga a considerar el
papel de las instituciones públicas proponiendo diseños que les
permiten desempeñar funciones concordante con una economía cada
vez más integrada a la economía internacional donde la competencia
con base en la eficiencia en el mejor uso de los recursos constituyentes
los restos de los umbrales del siglo XXI.

Esta visión implica que el Estado debe intervenir menos en alguna
área y más en otras, entre estas últimas se destaca la inversión en el
desarrollo humano reconociendo que esta intervención no debe
cuestionar la estabilidad macroeconómica.

En este sentido, debe privilegiar su función social, como elemento
clave para el desarrollo, persiguiendo el objetivo de igualar
oportunidades que aseguren la reproducción del capital humano con
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niveles adecuados de bienestar.

En este marco las reformas institucionales y la capacidad de delegar
funciones hacia instancias de la sociedad civil resultan básicas para
racionalizar las políticas sociales.

Las limitaciones de las políticas sociales tradicionales

Si bien en las últimas dos décadas se han obtenido importantes logros
en materia de salud, educación y saneamiento básico, las políticas
sociales, han estado desligadas del contexto económico tanto en su
diseño como en su aplicación.

Las políticas sociales del pasado tenían como objetivo resolver en
forma simultánea todos y cada uno de los problemas sociales. Esta
característica originó una desordenada asignación del financiamiento
en detrimento de actividades socialmente relevantes, al crecimiento
acumulativo de instituciones, conduciendo a la competencia por
recursos, ámbitos de acción y a la descoordinación.

Por otro lado, no se enfatizó el criterio de eficiencia en el uso de los
escasos recursos existentes, se acudía simplemente a su incremento a
través de fuentes del sector público y del exterior para atender los
problemas sociales.

Las políticas pasadas calificaban a los recursos dedicados al sector
social, como un componente del gasto corriente. Pocas veces se los
conceptualizó como un componente de la inversión en capital humano,
con su consiguiente aporte al crecimiento y desarrollo económico y
social.

Otra característica de las políticas del pasado es que no se orientaban
hacia los grupos más carenciados, en muchos casos y épocas poco han
tenido que ver con ellos, el universalismo aparente reconocía a todos
independientemente de su capacidad de pago y de sus necesidades
reales.

Este universalismo en los hechos fue regresivo, dado que los que
accedían al beneficio de las políticas sociales eran los grupos con
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alguna representación ante el Estado o proximidad a la toma de
decisiones, por ejemplo, los recursos destinados a vivienda, medicina
curativa, seguridad social y educación pública, favorecieron más a
sectores medio y a la burocracia pública, que a los grupos más
desposeídos, esta situación originó mayores diferencias y por lo tanto
oportunidades muy disímiles, en particular para los pobres, que casi
nunca accedieron a muchas de estas acciones.

Es posible que el crecimiento económico contribuya a mejorar las con-
diciones de los pobres, pero es seguro que sólo por esta vía no podrá
superarse la pobreza, mientras no se realicen esfuerzos específicos
para elevar el capital humano de este conjunto de población.

Necesidad de una estrategia social

La deficiente formación del capital humano, originada principalmente
en la insuficiente y baja calidad de los servicios de salud, educación y
saneamiento básico no sólo mantiene niveles extremos de pobreza,
sino que atenta contra la mano de obra, impactando negativamente
sobre la productividad del trabajo y el ingreso, constituyéndose en una
severa restricción al desarrollo.

La situación anterior que se traduce a través de distintos indicadores
socioeconómicos pone de manifiesto la necesidad de elevar
sustancialmente el desarrollo humano; más del 60 por ciento de la
población vive en condiciones de pobreza y alrededor del 33 por
ciento en extrema pobreza.

La pobreza no es un fenómeno homogéneo. Debido a su heterogenei-
dad, pobreza rural, urbana, crónica, no es posible enfrentarla con
políticas generales, se requieren acciones adecuados e integrada que
tomen en cuenta las peculiaridades de cada grupo foca.

Los mecanismos del mercado por sí sólos no garantizan que este
segmento de población supere sus condiciones actuales, por lo que es
necesario contar con una estrategia social que defina los lineamientos
generales, el papel de los distintos actores sociales y las instancias de
coordinación y concertación entre las instituciones públicas y
privadas.
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La Estrategia Social

Concepción

La Estrategia Social se ha concebido como una parte indisoluble de la
estrategia de desarrollo, lo cual significa integrar lo económico y lo
social, a través de mejorar el capital humano.

Desde el punto de vista estrictamente económico, significa que en la
medida en que se fortalezca al capital humano aumentará la
productividad del recurso más abundante e importante en la economía.

Desde el punto de vista social, permitirá mejorar los niveles y calidad
de vida de aquellos sectores de la población que viven en condiciones
de pobreza.

La Estrategia Social involucra a la sociedad en su conjunto. Sin
embargo, los indicadores sociales determinan la necesidad de priorizar
acciones y políticas hacia los segmentos más pobres de la población.

El diseño de la Estrategia Social se apoya en tres componentes
básicos:

Uso más intensivo del trabajo, cl más abundante y valioso de los
recursos que posee la economía.

Mayor eficiencia y suministro de servicios sociales básicos a los
grupos-objetivo, a través de una recomposición del gasto público.

Asistencia a los grupos más vulnerables.

Objetivo

Bajo el principio de aminorar las diferencias sociales, el objetivo de la
Estrategia Social en el corto y mediano plazo, es mejorar las
oportunidades para los grupos más pobres y en el largo plazo elevar el
bienestar de la población.
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Criterio para la gestión de la Estrategia

Para lograr el objetivo propuesto, las políticas sociales deben apoyarse
en los siguientes criterios:

La Integridad

Los problemas sociales, en particular la pobreza, requieren
intervenciones que encaren en forma simultánea sus diferentes
causas, por lo que las políticas y acciones deben estar plenamente
sincronizadas.

En materia de salud, nutrición, educación, saneamiento básico y
apoyo a la producción, las acciones deben diseñarse y ejecutarse
en forma coordinada, de lo contrario se podrán crear efectos no
deseados sobre los distintos grupos-objetivo.

Dadas las características propias de cada grupo objetivo, se
reconoce, que el conjunto de política deben ser diferenciadas para
cada uno de ellos respetando el principio de integralidad.

Focalización

Con el propósito de que las acciones en el área social efectiva-
mente beneficien a los grupos con mayores demandas sociales
básicas, es necesario establecer criterios de selectividad que per-
mitan la definición de grupos objetivo, así como la priorización de
acciones para la orientación de las políticas sociales.

Estos aspectos, asociados a sistemas de seguimiento y control son
el sustento de la focalización que aseguran que los recursos y
acciones lleguen los más necesitados.

La focalización debe ser un proceso paulatino a fin de no cuestio-
nar, en forma importante, los recursos asignado hacia otros grupos
con demandas sociales de menor prioridad, las cuales en el tiempo
podrán reducirse en concordancia con el desarrollo del país.

La desconcentración

Tradicionalmente, la participación del Estado en la temática social

48



abarcó desde la identificación, control, evaluación y financiamiento
de los planes, políticas programas y proyectos. Esta visión
concentradora ha dado lugar, en muchos casos, a la distorsión de
objetivos, a la falta de continuidad por cambio en la administración
de las necesidades de los grupos más carenciados.

La Estrategia Social propone que para superar los problemas
señalados, desde la perspectiva de una Estado moderno, se debe
delegar a las instituciones descentralizadas del sector público y en
especial a las de la sociedad civil y a las organizaciones de base la
responsabilidad de la identificación y ejecución de los programas y
proyectos; manteniendo las instituciones centrales y control, así
como el apoyo en la gestión de recursos para financiar la ejecución
de las distintas acciones en el área social.

La participación de la sociedad civil se hace tanto más importante
porque garantiza que las demandas sociales específicas sean
cubiertas a través de instituciones como las ONG, IPDS, iglesia,
comunidades, organizaciones cívicas, etc., que en muchos casos se
han legitimado al actuar durante varios años en áreas prioritarias
de acción social.

La eficiencia

La eficiencia debe apoyarse en el logro de los mayores beneficios
sociales, en un marco donde los recursos son restringidos. La
focalización y desconcentración constituyen las bases para la
implementación eficiente de la Estrategia Social, estos factores
permitirán que los recursos provenientes del sector público y del
exterior sean asignados hacia las prioridades establecidas.

El criterio de eficiencia constituye uno de los aspectos más
importantes, debe estar presente en cada uno de los momentos del
diseño de las políticas y programas específicos del área social.

Los grupos-objetivo

Los grupos-objetivo de atención prioritaria están conformados por la
población en condiciones de pobreza entre los cuales se distinguen:
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La población vinculada a la agricultura tradicional, priorizando a
aquella cuyos indicadores sociales estén cualitativamente por
debajo de la media nacional en términos de mortalidad infantil,
analfabetismo femenino, desnutrición infantil, acceso a la
infraestructura productiva.

La población urbana vinculada al sector informal que realiza
actividades por cuenta propia y/o unidades microempresariales,
con ingresos por debajo de la media nacional.

- Los grupos vulnerables, como los pueblos indígenas con algunos
casos en proceso de extinción, los niños, los jóvenes, las mujeres,
los ancianos y familias en condiciones especialmente difíciles.

Las políticas sociales

Las políticas sociales deben orientarse principalmente hacia los
grupos-objetivo. Sin embargo, esto no significa descuidar demandas
de los otros grupos sociales (clases medias) que de no atenderlas
pueden implicar un deterioro no deseado en sus condiciones de vida.

La mujer es considerada con particular énfasis en los grupos objetivo,
dado el importante papel que desempeña no sólo desde la perspectiva
de su aporte al desarrollo, sino también como el principal agente social
determinante de la salud, nutrición y educación de las nuevas
generaciones.

Políticas generales

- De integración

El D.S. 22964 establece el marco institucional que permitirá la
normativización y concertación de acciones para el tratamiento
integral de la pobreza a través del Consejo Nacional de Política
Social (CONAPSO), su Secretaría Técnica y de las atribuciones de
los Ministerios cabeza de sector, los Fondos de Desarrollo y de
otras instancias del sector público.

Asimismo, se deberá concertar con las distintas instancias
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representativas de la sociedad civil como las ONG's, IPDS,
iglesias, Confederación de Empresario Privados y otras, acuerdos
tendientes para su intervención en áreas de trabajo específicas,
evitando duplicación de acciones.

También se deberá establecer mecanismos de participación de las
organizaciones de base de los grupos-objetivo a fin de detectar sus
necesidades y apoyar sus iniciativas de solución.

- De localización

Se deberá establecer criterio para mejorar la identificación,
localización y necesidades de los grupos más pobres.

Es importante mantener y crear sistemas de información que
permitan la cuantificación precisa y específica de los grupos
objetivo así como el conocimiento de sus características,
potenciales y del medio en que se desarrollan.

Se deberá definir, con una visión dinámica, las prioridades
específicas de cada grupo objetivo.

Asegurar que los recursos financieros y acciones de apoyo y de
facilitación efectivamente y beneficien a los más pobres. En este
sentido el D.S. 22964 constituye el instrumento de gestión de esta
política.

Adicionalmente, se deberá crear y/o fortalecer mecanismos e
instancias que permitan monitorear el impacto de la asignación de
recursos sobre la población objetivo.

De desconcentración y descentralización

Se deberá fortalecer y ampliar las atribuciones normativas de los
ministerio como cabeza de sector demeritando su función
ejecutiva, tal como lo establece el D.S. 22964, art. 22

Delegar a las organizaciones de la sociedad civil como la ONG's,
iglesia y otros, de comprobada capacidad, la competencia para
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administrar y ejecutar programas y proyectos bajo el control de la
Secretaría Técnica del CONAPSO.

Delegar, con el debido asesoramiento técnico, a las organizaciones
de base tanto la identificación de las demandas específicas y
puntuales como las sugerencias para su solución.

- De financiamiento

La restricción presupuestaria determina que en principio el gobier-
no tendrá mucha preponderancia en materia de política social, y en
el manejo eficiente de los recursos por parte de las instituciones
estatales encargadas de ejecutar los programas sociales.

En materia de Presupuesto Público se enfatizará el aspecto social a
través de una recomposición del gasto, dando prioridad en el
presupuesto a programas y proyectos dirigidos principalmente a
los grupos objetivo del área rural y urbana.

Los esfuerzos que se hagan en materia tributaria a fin de lograr
mayores recaudaciones, permitirán disponer mayores recursos, los
cuales prioritariamente deberán ser dirigidos a la recomposición
deseada del gasto.

Los recursos de la privatización, formarán parte de un fondo
especial destinado con exclusividad al área social. Este fondo será
utilizado como contraparte de recursos externos a fin de llevar a
cabo un programa de ajuste estructural en el área social dirigido
hacia los grupos objetivo definidos en la Estrategia.

Asimismo, los recursos provenientes en calidad de donación y
créditos concesionales, se orientarán preferentemente a efectivizar
programas y proyectos relacionados con las prioridades sociales.

El sector público, a través de los Fondos, transferirá recursos a las
instituciones de la sociedad civil para la ejecución concertada de
programa y proyectos sociales.

Prioridades y políticas especiales

Salud y nutrición
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Los resultados mínimos esperados en las áreas de salud y nutrición
para los próximos diez años son:

- Reducir la mortalidad materno-infantil a los niveles promedio que
se observan en América Latina.

- Lograr que la infraestructura y servicio de salud tengan cobertura a
nivel nacional.

Erradicar la desnutrición severa y bajar los niveles de desnutrición
infantil a los niveles promedio que se observan en América Latina.

Considerando las anteriores metas, la política de salud está en
dirección correcta en cuanto priorizar la atención primaria y
preventiva antes que la curativa. Es por ello que se continuará con
los programas nacionales de salud preventiva, alcanzando una
mayor cobertura en el área rural, igualmente se enfatizará la
política de utilizar en forma más eficientes la infraestructura
existente.

Si la actual infraestructura es considerada insuficiente con relación
a la demanda, se dará preferencia a la construcción de clínicas y/o
centro médicos ubicados en zonas periféricas y en las áreas rurales,
evitando la construcción de grandes centros hospitalarios en las
zonas urbanas más importantes.

La reducción de los niveles de desnutrición infantil será el
resultado de acciones combinadas y simultáneas que enfaticen, por
un lado, en políticas que permitan mayores niveles de ingreso
familiar y, por otro, en políticas orientadas a la difusión de
información con el propósito de elevar el nivel de educación de las
madres en la temática nutricional.

Si bien la política actual del gobierno es disminuir paulatinamente
la dependencia de la donación de alimentos por constituirse en un
desincentivo a la producción nacional, la ayuda alimentaria que
aún siga llegando, se constituirá en un componente de los
programas de asistencia alimentaria para la población infantil con
elevados niveles de desnutrición.
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Educación

Los resultados mínimos esperados de la reforma educativa y de las
políticas en la área de la educación para los próximos diez años son

Reducir la tasa promedio de analfabetismo en las zonas rurales a
niveles equivalentes a la observada en las zonas urbanas.

Reducir la tasa promedio de analfabetismo de las mujeres en las
zonas rurales, al menos en un 50% respecto al nivel actual.

Elevar el nivel promedio de escolaridad de la población, al menos
en un 50% respecto al nivel actual.

En el tema educacional aunque existe una cobertura que permite
llegar a los grupos objetivo, esta dista mucho de ser eficiente en
cuanto a la calidad y resultados de los servicios que presta. Es por
ello que la reforma educativa debe constituirse en el principal
proyecto de educación, considerando en ésta todos aquellos
aspectos que determinen una mejora significativa en el sistema
educacional boliviano, priorizando entre otros aspectos una mayor
atención a la educación primaria, rural y de la mujer en relación a
la educación superior.

Saneamiento Básico

En materia de provisión de agua potable y saneamiento básico se
esperan los siguientes resultados para los próximos diez arios:

Disponibilidad de agua potable para toda la población.

Elevar el promedio nacional, en al menos un 50%, en cuanto a los
servicios de saneamiento básico como alcantarillado sanitario,
letrinas y otros.

En saneamiento Básico se deberá enfatizar en la atención de los
grupos-objetivo, dando mayor prioridad a las zonas marginales
urbanas y a las rurales.
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Aumento de ingresos

La política social para el grupo-objetivo vinculado al área rural debe
atender de forma integral, los aspectos relacionados con incrementos
de rentabilidad de los factores productivos.

En este sentido, en el área rural se deberá incrementar los rendimien-
tos agrícolas y las superficies cultivadas, mediante la introducción de
nuevas tecnologías acorde con los ámbitos ecológicos y apropiados a
las características sociales, mayor cobertura de riego, mayor provisión
de insumos y facilitar el acceso al crédito a los pequeños agricultores.
Estas políticas, además de orientarse prioritariamente a las regiones
más empobrecidas, deben enfatizar en aquellas zonas que presenten
una mayor capacidad de respuesta para el desarrollo.

Es por ello que el gobierno reforzará los programas de investigación
destinados a mejorar la productividad de la tierra en las zonas que
exista potencial para ello. Los programas de extensión agrícola y de
capacitación a campesinos se constituirán en elementos importantes
para proveerles de nuevas técnicas a fin de incrementar y mejorar la
calidad de sus cultivos.

En el área urbana las políticas sociales complementarias deben
enfatizar en la capacitación. Adicionalmente, deberá fortalecerse a las
pequeñas unidades económicas mediante canales de acceso al crédito,
apoyo a las prácticas de comercialización e información así como
dotación de infraestructura adecuada.

En esta perspectiva, se apoyarán con recursos interno y externos todas
aquellas iniciativas públicas y privadas dirigidas a mejorar la
calificación de la mano de obra, particularmente aquellas vinculadas a
la microempresa o trabajadores por cuenta propia.

La generación de empleo estará en función del crecimiento de la
economía. Las nuevas leyes de inversión, minería e hidrocarburos, así
como el proceso de apertura de la economía permitirán generar mayor
empleo e ingreso.

El gobierno no generará empleo directamente a través de políticas de
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demanda deliberadas para este fin, sino más bien se afrontará el
problema de empleo desde una óptica diferentes, que no cuestione la
estabilidad económica en concordancia con la nueva visión del
proceso de desarrollo. Es por ello, que se enfatizará en políticas de
oferta, mediante una mayor calificación de la mano de obra.

Grupos vulnerables

Finalmente, el énfasis de las políticas sociales para los grupos vulnera-
bles tendrá un carácter asistencial y se orientará a la construcción de
un mayor número de hogares colectivos, al cuidado de la salud y nutri-
ción, a proporcionar acceso a la educación, a la capacitación y a las
actividades apropiadas para la primera y tercera edad.

En el caso de las mujeres con problemas sociales agudos, las políticas
sociales se orientarán al apoyo en la búsqueda de empleos y a la
generación de otros servicios asistenciales.

El marco institucional

Los antecedentes dan a conocer que para abordar el tema social, no
basta incluir una estrategia indicativa o especificar prioridades a través
de la definición de grupos-objetivo. Es igualmente importante incorpo-
rar los aspectos institucionales que se encuentran considerados en el
D.S. 22964, para lograr los objetivos planteados en la Estrategia. Sin
embargo, dada la cantidad de instituciones involucradas en el tema, el
problema principal a nivel institucional es la falta de coordinación.

Es por ello, que en la Estrategia Social y en el Decreto Supremo
22964, se enfatiza la coordinación entre instituciones, desde el nivel
de definición de políticas, metas y objetivos a nivel nacional, hasta la
coordinación entre las instancias financiadoras y ejecutoras de los
programas y proyectos.

Para ello, el Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO) seguirá
constituyéndose en la principal instancia normativa y de decisión de la
política social.

El CONAPSO se halla presidido por el Presidente de la República e
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integrado por el Ministro de Planeamiento y Coordinación como
Vicepresidente, por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral como
segundo Vicepresidente y por los Ministros de Previsión Social y
Salud Pública, de Educación y Cultura, de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios, de Asuntos Urbanos, de Finanzas, por la Presidencia
de la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, por los
Directores Ejecutivos del Fondo de Inversión Social, Fondo de
Desarrollo Campesino, Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo y el Secretario General del
Fondo del Medio Ambiente.

Los Fondos incluidos en el CONAPSO así como la Junta de
Solidaridad y Desarrollo Social, se constituirán a su vez en las
principales instituciones de apoyo que tendrá el gobierno para
ejecutar la política social dirigida hacia los grupos objetivo; estas
instituciones deberán adecuar sus programas y proyectos para cubrir
las necesidades de dichos grupos.

La Secretaría Técnica del CONAPSO se encargará de coordinar la
ejecución, la evaluación de las políticas sociales y asignar recursos
según las necesidades definidas en el CONAPSO.

Las instancias operativas a nivel ministerial, así como las instituciones
descentralizadas del sector público, en coordinación con el sector
privado, serán las encargadas de ejecutar la política social según las
políticas y prioridades definidas en el CONAPSO.

Complemento Explicativo

La discusión actual debería estar enmarcada en el marco de la política
macroeconómica, desde ese punto de vista es un desafío que todos
debemos asumir la discusión de los lineamientos de la Estrategia
Social Boliviana, la misma que está enmarcada dentro del
mejoramiento de oportunidades para los más pobres, la priorización de
la atención a los grupos más postergados y vulnerables y la inversión
social para sustentar el desarrollo.

El tema no es fundamentalmente de diagnósticos sino de cómo
comenzar a dar los lineamientos e iniciar el trabajo, tomando en
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cuenta que ha habido una mejora relativa en los índices de pobreza en
Bolivia desde el año 1976, a pesar de la hiperinflación de la primera
mitad de la década del 80 y de las políticas de ajuste de la segunda
parte de este decenio. Sin embargo, es una constatación que casi dos
tercios de la población está en una situación de pobreza y, por ende,
que hay necesidad de tomar medidas para aliviarla.

La Estrategia destaca dos aspectos fundamentales de la pobreza: la
rural y la urbana. En el caso de la pobreza rural se ha identificado las
áreas donde ella se concentra: en las provincias del sudeste de
Cochabamba, del Norte de Potosí, del Norte de Chuquisaca, del Norte
y Centro de La Paz, provincias de los departamentos de Pando, Beni y
Tarija.

En el área rural 7 de cada 10 personas son pobres, 4 de cada 7 viven en
pobreza extrema, las causas para esta situación están en el atraso
tecnológico, en la provisión de la tierra, la carencia de servicios
básicos. Además, es importante reconocer aspectos éticos
fundamentales de la pobreza en Bolivia, en el país está claro que ser
pobre está ligado al origen racial de las personas y a su situación de
migrantes.

En el caso de la pobreza urbana ésta está concentrada
fundamentalmente en el Jefe de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y es
producto, justamente, de la migración del campo de la ciudad.

En el área urbana en 1988, 6 de cada 10 personas eran pobres, 3 de
cada 6 vivían en pobreza extrema; y sus causas fundamentales están
centradas en la baja calificación, las pocas oportunidades de empleo
las dificultades de inserción en el aparato productivo. Los pobres
urbanos están constituidos por trabajadores cuenta propia, servicios
domiciliarios, trabajadores temporales y grupos especiales.

Estas características demuestran un aspecto fundamental de la pobreza
referido a que ella tiene que ver con su heterogeneidad.

La concepción de la Estrategia Social Boliviana está fundamentada
sobre el intercondicionamiento entre los aspectos económico y social.
Dentro del primero lo que se pretende es aumentar la productividad y,
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en el segundo, se busca el mejoramiento del nivel y la calidad de vida;
esta integración está dada en la inversión en capital humano. Se está
trabajando en la propuesta de una estrategia de desarrollo nacional que
dé el marco global a la actual Estrategia Social Bolivia, empero, ya se
pueden destacar los lineamientos fundamentales, por ejemplo, una
visión integra, una óptica de largo plazo con selectividad,
identificación de grupos-objetivo, ejecución descentralizada, no
asistencia y participación de los grupos-objetivo.

Al interior de la Estrategia también se pretenden reformas
estructurales, dentro de las cuales hay que destacar la reforma
educativa, pues la educación constituye, entre todos los sectores, el
principal eslabón entre el bienestar y el aumento de la productividad
de las empresas. Dicha reforma precisa una visión de conjunto sobre
el sistema que, efectivamente, vaya a una mejor formación de recursos
humanos.

Los objetivos de la estrategia en el corto y mediano plazo son mejorar
las oportunidades de los grupos más pobres y, en el largo plazo, elevar
el bienestar de la población.

Los componentes básicos de la Reforma son el fomento y el uso
productivo de la mano de obra, luego la inversión en salud y
educación para la formación de capital humano, un tercer aspecto
radica en la atención de las necesidades apremiantes de los grupos
vulnerables.

En virtud a la escasez de recurso, de heterogeneidad de la pobreza la
Estrategia propone grupos objetivo claramente identificados. El
primero, son las personas ubicadas en la agricultura tradicional, el
segundo, en las áreas urbanas en el sector informal y, el tercero, los
grupos vulnerables. Es importante destacar que cruza transversalmente
estos tres grupos-objetivo con la problemática de género, de la mujer
que está también destacada en la estrategia como un aspecto
fundamental.

El marco institucional de la Estrategia es la coordinación entre las
instituciones bajo principios concretos; desde ese punto del Estado se
reactiva el CONAPSO, Consejo Nacional de Política Social, como
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principal instancia con dos ejes fundamentales; uno normativo y otro
de decisión.

El CONAPSO tiene en sus manos la definición de estrategias, de
políticas y la evaluación. Sus integrantes son: el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de
Salud, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Finanzas, el
Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Asuntos Urbanos,
así como los directores de los Fondos de Inversión Social, Fondo de
Desarrollo Campesino y la Junta de Acción Social.

Para el segundo aspecto, referido a las instituciones financiadoras y
ejecutoras, los objetivos son ejecutar los programas y los proyectos del
área social, entre sus integrantes están también los ministerios, las
instituciones públicas centralizada y descentralizadas, las privadas, las
ONG's, y la cooperación internacional.

Finalmente, llegamos a los grupos-objetivo, el propósito acá es la
participación en la definición de programas y proyectos, todos lo que
son sujetos y objeto de la estrategia, campesinos, centros de madres,
cooperativas, deberán tener una mayor participación en la definición
de programas y proyectos.

Para llevarse a cabo la estrategia los recursos financieros, contemplan
cuatro aspectos fundamentales: primero la recomposición del gasto
público tratando de lograr mayor eficiencia; luego, está la donación,
créditos concesionales; el tercero sería el fondo especial de
privatización, y el cuatro, no menos importante, son las mayores
recaudaciones tributarias: estamos totalmente conscientes de las
limitaciones que pueden haber en el país respecto al rendimiento y
particularmente sobre la presión impositiva debido a los ingresos per
cápita, pero hay que trabajar en ese campo.

Los resultados mínimos esperados en salud y nutrición son reducir la
mortalidad materno-infantil a los niveles promedio que se observan en
América Latina, lograr que la infraestructura y servicios de salud
tengan cobertura a nivel nacional, erradicar la desnutrición severa y
bajar los niveles de desnutrición infantil a los niveles promedio de
América Latina.

60



En educación reducir la tasa promedio de analfabetismo en las zonas
rurales al nivel equivalente observado en las zonas urbanas, bajar la
tasa promedio de analfabetismo de las mujeres en las zonas rurales,
por lo menos, en un 50% en cuanto a los servicios de saneamiento
básico como alcantarillado sanitario, letrinas y otros.

Obviamente el gran reto es cómo se van a lograr estos objetivos o es-
tas metas mínimas. Desde ese punto de vista es importante preguntar
¿qué falta? creemos que faltan insumos de la sociedad, lograr consen-
so sobre líneas de acción, llegar a una desconcentración de acciones y
un mayor involucramiento de los distintos niveles y también estamos
conscientes de que hay proyectos y programas que están trabajando y
son exitosos, de incrementar coberturas y masificarlos en algunos ca-
sos. Para saber por qué el sector agrario no funciona.

Lo fundamental que está faltando es efectivamente acción, se tiene que
hacer algo pronto y lo que se está haciendo efectuarlo de manera más
rápida y más eficiente.

El gobierno ha tomado una serie de acciones, por ejemplo, el
restablecimiento de las actividades del CONAPSO como la primera
instancia normativa y la decisión de la política social. Segundo, la
creación de la Secretaria Técnica del CONAPSO cuya función es
establecer mediante el instrumento de la inversión pública una
distribución racional de los recursos internos y externos hacia el área
social, luego, la dictación del Decreto 22364 que norma y establece el
marco dentro del cual se viabilizará la Estrategia y define con mayor
claridad la población-objetivo, las prioridades en cada uno de los
sectores y la creación de unidades sociales al interior de las
corporaciones.

Finalmente la creación del Grupo social de UDAPE es la que pretende
generar consenso con los factores sociales para implementar la
Estrategia Social.

Es importante destacar el tema del presupuesto que es el primer
termómetro de la voluntad política para implementar la Estrategia, en
cuanto a los recursos del TGN, el gasto social para 1992 se incrementa
en más de dos puntos porcentuales respecto de 1991. Se pretende
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gastar en el sector social aproximadamente 160 bolivianos per cápita
frente a 130 bolivianos de 1991. En cuanto a la inversión pública en
área social el incremento es todavía más significativo, de 28 millones
ejecutados en 1991, en 1992 se han presupuestado 110 millones de
dólares. En el área de educación ésta se ha beneficiado con el Decreto
de la Educación Bilingüe; el Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma
Educativa (ETARE) está trabajando, ahora debe ocuparse en la
generación del consenso sobre el enfoque de la reforma educativa
dirigidos a una mayor integridad.
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RESPUESTA DE LAS REGIONES A LA
ESTRATEGIA SOCIAL

Durante la primera sesión de trabajo, el expositor, Lic. Manuel
Contreras, Director Ejecutivo de UDAPSO, presentó dos preguntas
que fueron analizadas y respondidas en los nueve grupos de trabajo
correspondientes a cada uno de los departamentos del país.

Por la importancia del aporte de las regiones a esta temática,
presentamos a continuación dichas preguntas y sus respectivas
respuestas.

PREGUNTA 1:

Prioridades geográficas y sectoriales en los planes de
desarrollo regional.

Cuáles son las prioridades

i)	 geográficas	 ii)	 sectoriales productivas
Por qué?

Cuáles son sus prioridades en:

i)	 educación	 ii)	 salud
iii)	 saneamiento básico	 iv)	 micro-empresa
Y cuáles los grupos objetivo al interior de cada uno?

C. Han tomado en cuenta las prioridades establecidas por la
ESB?

Los grupos objetivo son los pobres? los extremada-
mente pobres?
Han priorizado el área rural?
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Han priorizado grupos de edad?
Han priorizado provincias según algún mapa de
pobreza?
Han privilegiado la atención a la mujer?
Han considerado la viabilidad económica de las áreas
prioritarias, o el uso intensivo de la mano de obra?

BENI

A-i)	 Itenez, Ballivián, Yacuma y Marbán.
A-ii)	 Ganadería, agrícola, infraestructura caminera.
B-i)	 Educación básica, equipamiento, refacciones.
B-ii)	 Postas sanitarias.
B-iii)	 Agua potable, alcantarillado, desechos sólidos.
B-iv)	 Artesanía, derivados goma, cultivos perennes.
C)	 Area rural, indígenas, áreas suburbanas, binomio niño-madre.

Trabajadores menores, juventud, drogadicción.

CHUOUISACA

A-i)	 Subregiones deprimidas.
A-ii)	 Agropecuaria, transporte.
B-i)	 Primaria, superior.
B-ü)	 Saneamiento básico, nutrición infantil.
B-iv)	 Artesanal urbana, artesanal rural, agroindustria.
C)	 Poblador chuquisaqueño.

COCHABAMBA

A-i)	 Distritos de desarrollo.
A-ii)	 Agropecuaria, industrial (agroindustria, metalmecánica,

manufacturas, minería.
B-i)	 Educación rural-básica.
B-ii)	 Dirigidas a grupos de pobreza, seguridad alimentaria, binomio

madre-niño.
B-iii)	 Agua potable, alcantarillado (en el marco del Programa Agua

para Todos y FONDIS).
B-iv)	 Artesanales (PNUD-Huayculli), agroindustriales, módulos

lecheros industriales, APIMAC, ASPIPAC.
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C-i)	 Ambos grupos.
C-ii)	 Por la distritalización e identificación de áreas.

LA PAZ

A-i)	 Alto Beni.
A-ii)	 Agropecuaria, minera e hidrocarburos.
B-i)	 Educación básica, educación rural.
B-ii)	 Salud primaria, medicina tradicional.
B-iii)	 Agua potable, alcantarillado, letrinas.
B-iv)	 Capacitación, asistencia técnica.
C-i)	 Pobre + potencialidad.
C-ii)	 Sí.
C-iii)	 No.
C-iv)	 Sí.
C-v)	 No.
C-vi)	 Sí.

ORURO

A-i)	 Zona Oriental (por densidad demográfica).
A-ii)	 Agropecuario y minero (por las potencialidades).
B-i)	 Construcción, ampliación, remodelación, infraestructura área

rural.
B-ii)	 Salud madre-niño.
B-iii)	 Construcción de sistemas de: agua potable y alcantarillado

urbano y rural, áreas periurbanas.
B-iv)	 Talleres artesanales, grupo mujeres.
C-i)	 No.
C-ii)	 Sí.
C-iii)	 No.
C-iv)	 No.
C-v)	 Sí.
C-vi)	 Sí.

PANDO

B-i)	 Sólo funciona un proyecto "Educación a Distancia" (MEC).
Sólo lo que el MEC interviene. Los maestros no cumplen su
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función por las condiciones que ofrecen las poblaciones.
B-ii) Unidades distritales (MPSSP). Salud preventiva (MPSSP).

Postas sanitarias en mal estado (no funcionan).
B-iii) Sólo Cobija-Zona Central. No existencia de agua potable-sólo

tratamiento de sulfato de aluminio y cloro.
No hay control de calidad de agua. Existe parte de un sistema
de alcantarillado en Cobija, que no funciona.

B-iv) La Corporación cobra regalías de la castaña, madera, goma y
oro (productos con bajos precios). Producción tradicional.
Agricultura de subsistencia. Cobija es una ciudad netamente
administrativa y de comercio interno.

POTOSI

A-i)	 Sub-región Norte: Chayanta, Charcas, Bilbao, Ibañez
Bustillo. Sub-región Oeste: Sud Lípez, Nor Lípez, D.
Campos, Baldiviczo, Quijarro.

A-ii)	 Transportes y comunicaciones, agropecuaria, minería
(porque falta de vertebración intra e interdepartamental,
diversificación base económica, fortificar base económica).

B-i)	 Ampliar cobertura de educación básica para área rural y áreas
marginales en las ciudades.

B-ii)	 Reducir índices de mortalidad y morbilidad en áreas
deprimidas.

B-iii)	 Dotación de agua potable y saneamiento básico en las
ciudades y área rural: ciudad capital, ciudades intermedias,
área rural.

B-iv)	 Agro-industria básica, artesanal, industria, utilitarios.
C-i)	 Extremadamente pobres.
C-ii)	 Sí.
C-iii)	 Sí.
C-iv) Sí, según subregionalización coincidiendo con el mapa de

pobreza.
C-v)	 Sí.
C-vi)	 Sí, se ha considerado la viabilidad económica.

SANTA CRUZ

A-i)	 Arca integrada Provs. Cordillera y Velasco.
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A-ii)	 Potencialidad agrícola, pecuaria e hidrológica, étnica, cultural,
soberanía.

B-i)	 Infraestructura área rural y poblaciones intermedias.
B-ii)	

II	 II	 II	 It

B -iii)	
I/	 II	 II	 /I

C-i)	 Pobres.
C-ii)	 Area rural.
C-iii)	 Sí, niños en edad escolar.
C-iv)	 Sí, estudios microregionales.
C-v)	 Sí, algunos proyectos.
C-vi)	 Sí.

TARIJA

A-i)	 Cuatro zonas geoeconómicas homogéneas: Zona Andina
(Avilez, Méndez),	 Valle Central (Cercado, Méndez),
Sub-Andina (Arze, O'Connor, Valles Chaqueños), Llanuras
Chaqueñas. Porque son zonas deprimidas.

A-ii)	 Transportes, integración, comunicaciones, centros producti-
vos/consumo, agropecuaria, hidrocarburos, naturaleza.

B-i)	 Comprometen recursos como contraparte para infraestructura
y equipamiento FIS, UNICEF, CARE.

B-ii)	 Proyecto Iscayachi 	 es	 integral, educación en salud/
saneamiento/organización comunal (Avilez, Méndez).
Educación preventiva en salud.

B-iii)	 Proyecto integral Iscayachi (Zona Andina). Dirección
Saneamiento CODETAR para trabajo con FIS, Alcaldías,
ONGs, para el Departamento. Agua/saneamiento/mejora-
miento vivienda.

B-iv)	 Actividades de fomento y crédito a través de Unidad de
Crédito, apoyo a Asociación de Pequeños Industriales
(ADEPI).

C-i)	 Ambos.
C-ii)	 Sí, Gerencia Desarrollo Agropecuario CODETAR.
C-iii)	 No, núcleos familiares.
C-iv)	 No.
C-v)	 Sí.
C-vi)	 Viabilidad económica y plena respuesta social.
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PREGUNTA 2:

Identificación de competencias institucionales:
Cuáles son los actores o las instituciones en su región/de-
partamento con capacidad de implementar políticas sociales
(educación, salud, desarrollo micro y pequeño industrial, etc.)

Al interior de la Corporación (por ejemplo, las unidades
operativas propuestas en la ESB).

Prefecturas, municipalidades, unidades sectoriales.

ONGs e Iglesia.

Organizaciones populares/comunales.

Cuáles son los procedimientos y metodologías
desarrolladas para la coordinación intersectorial de
éstos?
Específicamente, qué mecanismos han tomado para
garantizar la participación de organizaciones de base
en la definición de proyectos y en las decisiones
sobre políticas sociales

BENI

- Salud: Unidades Sanitarias.
Microempresa: CORDEBENI, Subgerencias de Empresa.
Educación: No definido.
Coordinación: convocatoria de instituciones por CORDEBENI.
Grupos vulnerables: CORDEBENI, ONGs.
Mecanismos: Reuniones interprovinciales, Comités Cívicos.

CHUOUISACA

- Prefectura: Unidad de Asesoramiento y Coordinación; Conse-
jos: Social, Educación, Mujer, Ciencia y Tecnología, Agro-
pecuaria.
Corporación: Unidades operativas: Gerencia de Ingeniería,
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Gerencia de Operaciones.
Organizaciones Populares/Comunales: Juntas Vecinales.
ONGs: 2 redes, Iglesia.
Procedimientos y metodología de coordinación: Consejos.
Mecanismos de participación de organismos de base: Comités
Subregionales.

COCHABAMBA

- CORDECO:
a) Distritos de desarrollo y unidades específicas y programas b),

c) y d): limitada capacidad: Comités distritales y zonales.
Seminarios: Gerencias de CORDECO

LA PAZ

Institucionalmente existe, empero no tiene capacidad.
Para Prefecturas, Municipalidades, sí. Unidades Sectoriales, sí.
Desconocemos.
Implementación, no. Control, sí.

ORURO

Coordinación: reuniones intersectoriales, 	 mesas de trabajo
provinciales.
Unidad Sanitaria: Capacidad institucional en salud. Prefectura:
reducido Depto,técnico para salud y educación.
CARITAS D., salud.
Comités impulsores.

PANDO

No hay documentación base para la estrategia de desarrollo. Sólo
hay instituciones descentralizadas (Unidad 	 Sanitaria, Distrito
educativo). A nivel de Gerencia: Unidad Técnica CORDEPAN-
DO-FIS y CORDEPANDO-FNDR. Resolución de creación de
unidad de saneamiento básico.
Corporación es la única entidad ejecutora con capacidad
financiera.
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No hay ONGs. Grupos móviles cristianos (orientación en salud).
A través de las unidades del FIS, se están comenzando a
organizar.

POTOSI

CORDEPO: Unidad de Saneamiento básico; salud-coordinación
con Unidad Sanitaria Potosí; educación-coordinación FIS;
microempresa proyectos de área.
Prefectura no participa en ninguno. Municipalidad sólo en
saneamiento básico. ONGs en todos los sectores. Organizaciones
de base no participan. Unidades sectoriales no participan en sector
microempresas.

SANTA CRUZ

Predominante CORDECRUZ.
Baja participación.
Potencial.
Potencial.
- Se desarrolla la metodología para coordinación intersect.

TARIJA

Todos menos la Prefectura.
Directorio CODETAR ha incorporado instituciones como
Prefectura, Alcaldía, Comité Cívico, FF.AA., Federación de
Profesionales, Representante MPC, Representante MACA,
Representante Chaco, Central Obrera, empresa privada.
Dos Comités Comunales de Desarrollo trabajan con la Gerencia de
Desarrollo Agropecuario.
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POLITICA DE INVERSION PUBLICA

Lic. Carlos Alberto López
SUBSECRETARIO DE INVERSION PUBLICA Y

COOPERACION INTERNACIONAL
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION

Introducción

La dirección y ritmo de desarrollo y la forma en que la población
recibe sus beneficios están determinados en gran parte por la manera
que tiene un país de administrar sus recursos de inversión.

Al no existir suficientes cantidades de recursos como para producir
todos los bienes y servicios que la sociedad desea, se debe elegir la
mejor forma de hacer uso de ellos de manera de satisfacer a la mayoría
y obtener el mayor bienestar posible. En esta búsqueda de mayor
bienestar se realizan esfuerzos por tener más y mejores alimentos,
salud, educación, vivienda, mejor nivel cultural, demandando mayores
gastos los que a su vez exigen aumentar la Cantidad de los Factores
de Producción para aumentar la Cantidad Total de Bienes y Servicios
de que se dispone.

Este aumento de la Capacidad Productiva no sólo se logra a través de
la Cantidad y de la Calidad de la Inversión Neta, que es aquella que
efectivamente aumente el stock de capital y que nos permite consumir
flujos adicionales de bienes y servicios a lo largo del tiempo, sino se
atribuye un papel importantísimo al aumento de la Calidad de los
Factores de Producción, como el mejoramiento de la calidad del
Trabajo a través de la inversión en el Capital Humano.

La asignación óptima de recursos requiere que sólo se financien
proyectos cuyo rendimiento esperado sea superior o igual al costo de
oportunidad. De ahí que el impacto de la modernización de la
Inversión Pública es de mayor significación en la economía de un país
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donde más de la mitad de la inversión la realiza el Sector Estatal.

Los fundamentos de la Política de Asignación de Recursos se basa en
la Rentabilidad de los Proyectos, lo que hace necesario contar con
mecanismos que permitan programar la inversión en función de dicha
rentabilidad, de esta forma se logrará sistematizar los esfuerzos
tendientes a aumentar la contribución de la Inversión Pública al
Proceso de Desarrollo, acorde con los nuevos lineamientos de la
Política Financiera del país.

La atención del Gobierno está siendo concentrada en la elaboración de
un Programa de Inversiones del Sector Público que asigne los recursos
escasos a la satisfacción de las necesidades públicas de alta prioridad,
y configure un marco de política que produzca el comportamiento
deseado de las entidades tanto públicas como privadas debiendo el
Gobierno ser capaz de reaccionar con rapidez a los acontecimientos
cambiantes mediante la modificación de sus políticas y programas, en
el que los recursos se asignen por Proyectos y cuyas decisiones se
adopten de acuerdo a una evaluación socio-económica previa.

Es posible asimilar la evolución de la inversión pública, a un proceso
de transformación, a través del cual los proyectos van evolucionando
desde su identificación hasta que entran en operación, esto implica un
flujo permanente de proyectos con distintos grados de elaboración, de
manera que continuamente se estarán identificando, formulando,
evaluando y ejecutando aquellos proyectos que se ajusten al rol
asignado al Estado.

Los recursos financieros del sector público se destinan en forma
mútuamente excluyente a los gastos corrientes (de funcionamiento) o a
la inversión pública. En la actualidad aproximadamente el 50% del
Presupuesto de Inversión Pública del país, es financiado mediante la
Contratación y Captación de Financiamiento Externo. Su objetivo es
contribuir a la ejecución de los planes y programas de desarrollo
socio-económico del país, mediante proyectos que buscan el
mejoramiento del nivel de vida de la población, la creación de empleo
y la generación de divisas. Este apoyo financiero internacional, está
dirigido a cubrir, generalmente, los costos en divisas de los proyectos
incluídos en el Programa de inversiones. Según su orígen, puede ser
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multilateral o bilateral y según la modalidad de pago, puede ser
reembolsable o no reembolsable.

La asistencia financiera reembolsable significa que el país asume la
obligación de repago del capital recibido, así como de los recargos
financieros que conlleva este tipo de financiamiento. Bajo esta
modalidad se afecta directamente a las cuentas de la deuda externa. La
asistencia financiera es otorgada en condiciones que varían en función
de diversos factores, entre ellos el organismo o país de donde
proviene. Es preciso que los proyectos, a ser financiados bajo esta
modalidad tengan una buena rentabilidad financiera para hacer frente a
las obligaciones contraídas.

Debido a que los proyectos financiados con recursos no reembolsables
requieren fondos de contraparte nacional, es necesario que tengan
beneficios aceptables en términos financieros o sociales.

Es importante recalcar que tanto la asistencia financiera reembolsable
como la no reembolsable, requieren fondos de contraparte directos e
indirectos del Presupuesto General de la Nación.

La Cooperación Técnica es una forma de financiamiento externo que
se concreta mediante la asistencia técnica al país de investigadores,
expertos y consultores especializados, capacitación, perfeccionamiento
y formación técnica, profesionalización de recursos humanos y la
donación de equipos, materiales e incluso infraestructura. Su objetivo
es brindar apoyo en áreas de actividad que, por sus alcances y
complejidad, exceden en el momento la capacidad o el nivel de
conocimientos existentes en el país.

Tradicionalmente en el país, las actividades relacionadas con la
programación de las inversiones, la confección de presupuestos
anuales, el seguimiento de la ejecución financiera, la asignación
correcta de los recursos, el conocimiento de las técnicas de
formulación, preparación y evaluación de proyectos, la planificación
de la ejecución de los mismos, el seguimiento y control de su
ejecución, etc., no se encontraban diseñadas correctamente, ni se
disponía, en la mayoría de los casos, de informacion fidedigna que
permitiera una acertada decisión en la asignación de los recursos.
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Nadie puede discutir la importancia que reviste el disponer de los
antecedentes básicos necesarios para asumir con responsabilidad
decisiones que involucran, no sólo una determinada cantidad de
recursos, sino que a su vez significa para el desarrollo de Bolivia un
Pilar básico en su Estrategia de crecimiento.

El proceso de modernización en el que actualmente vive el país exige
que su sistema de Programación de Inversiones Pública, de adminis-
tración, control y regulamiento del Financiamiento Externo junta-
mente con la atención prioritaria al Sector Agropecuario y Campesino,
Salud, Educación, Vivienda tengan una atención preferencial.

Para ello es preciso crear Niveles de Conducción y Coordinación del
Proceso de Inversión, de manera que facilite la vinculación práctica
entre diferentes entidades relacionadas con proyectos, y que cumplan
distintas funciones de gobierno, debiendo desarrollar y difundir
normas, procedimientos, metodologías, y sistemas de información
uniformes para la formulación, ejecución y operación de proyectos, de
manera que la selección de las mejores opciones de inversión sea
realizada de forma generalizada y homogénea por todo el Sector
Público.

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Estructura Institucional

El carácter descentralizado de funcionamiento del SNIP, implica la
necesidad de crear una estructura institucional normativa y operativa
que permita la distribución de responsabilidades y atribuciones en
cada una de las unidades involucradas en los procesos de
identificación, formulación, evaluación, ejecución, seguimiento y
control de los programas y proyectos de inversión.

Forman parte del SNIP: el Ministerio de Planeamiento y Coordinación
como ente rector, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central de
Bolivia, el H. Congreso Nacional, los Ministerios Sectoriales, las
Corporaciones Regionales de Desarrollo, las Alcaldías Municipales,
los Fondos especializados y todas las Entidades Públicas ejecutoras de
proyectos.
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Ministerio de Planeamiento y Coordinación

Como ente rector del SNIP el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación, a través de la Subsecretaría de Inversión Pública y
Cooperación Internacional, tiene las siguientes responsabilidades:

Establecer las normas, procedimientos y metodologías que
permitan el funcionamiento descentralizado del Sistema.

Revisar y compatibilizar sectorialmente los Programas de
Inversión Pública propuestos por los Ministerios Cabeza de Sector
y las Entidades Regionales de desarrollo, orientando técnicamente
su formulación y evaluación de acuerdo a los objetivos nacionales
de desarrollo.

Programar en coordinación con el Ministerio de Finanzas los
recursos destinados a la Inversión Pública.

Definir y formular el Programa de Inversión Pública que será
presentado a consideración de CONEPLAN para su aprobación.

Priorizar y destinar el financiamiento y cooperación técnica
externa, con los organismos financieros Multilaterales y
Bilaterales.

Realizar el seguimiento físico y financiero de la ejecución del
Programa de Inversión del Sector Público, contenido en el
Presupuesto General de la Nación.

Ministerio de Finanzas

El Ministerio de Finanzas como responsable de la gestión financiera y
presupuestaria del Sector Público participa en el Sistema realizando
las siguientes tareas;

Definiendo la disponibilidad de recursos internos de las entidades
públicas.

Incorporando el Programa Anual de Inversión Pública en la
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estructura programática del Presupuesto General de la Nación.

Desembolsando los recursos internos aprobados para los proyectos
de inversión de acuerdo a las solicitudes priorizadas por el
Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

Ministerios Sectoriales y Corporaciones Regionales

Los Ministerios Sectoriales y las Corporaciones Regionales,
basándose en las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de
Desarrollo, participan en el Sistema:

Formulando las estrategias y políticas que orienten el desempeño
del sector y el desarrollo de la región respectivamente.

Priorizando proyectos.

Formulando Programas de Inversión Sectorial y Regional,
respectivamente.

Ejecutando los Programas de Inversión Sectorial y Regional,
respectivamente.

Las Entidades Ejecutoras de inversiones, scan éstas de la
administración central, descentralizada, desconcentrada o local, serán
las responsables de identificar, formular y ejecutar proyectos de
inversión de acuerdo a las normas, procedimientos y metodologías
definidas por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

Banco Central de Bolivia

El Banco Central de Bolivia toma parte en el Sistema administrando
los recursos externos asignados a proyectos de inversión.

H. Congreso Nacional

El H. Congreso Nacional contribuye con el Sistema realizando las
siguientes acciones:
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Aprobando anualmente el Presupuesto General de la Nación.

Aprobando los Convenios Internacionales de financiamiento
externo y asistencia técnica.

Componentes del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP)

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es uno de los
componentes principales del proceso de modernización del Estado. Es
así que, en función del Plan o la Estrategia Nacional de Desarrollo, se
debe elaborar el Programa de Inversión Pública Trienal. De los Planes
y Políticas Sectoriales y Regionales se derivan los Programas de
Inversión Pública Anual a nivel Sectorial y Regional. A su vez, la
Planificación Microregional permite la identificación de una cartera de
nuevas ideas de proyectos que pasan a formar parte del Plan Anual
Operativo en su correspondiente documento del Presupuesto de
Inversiones.

En este contexto, el SNIP es un conjunto de normas procedimientos y
relaciones institucionales que regulan el proceso de la toma de
decisiones para la asignación de recursos a proyectos de preinversión e
inversión.

El objetivo principal del Sistema Nacional de Inversión Pública, es la
concreción de las opciones de inversión más rentables desde el punto
de vista económico y social según los lineamientos de la Política de
Gobierno permitiendo:

La formulación de marcos de negociación y mecanismos de
financiamiento interno y externo que nos permitan obtener
recursos en las mejores condiciones posibles;

El establecimiento de vínculos efectivos con los instrumentos de
cooperación internacional;

La selección, elaboración y evaluación de proyectos y el
fortalecimiento del proceso de preinversión, la programación
presupuestaria de las inversiones y la ejecución y el seguimiento
de los programas y presupuestos.
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Implementar relaciones de interdependencia y coordinación a nivel
Sectorial y Regional orientando y racionalizando su capacidad
inversora.

Crear niveles en la estructura organizativa que permita canalizar
los flujos de información para el proceso de la Programación y
Ejecución de la Inversión Pública.

Desarrollar y difundir normas, metodologías, procedimientos, y
flujos de información para la preparación, evaluación y ejecución
de los proyectos.

Registrar un flujo de información de proyectos en forma
permanente en los distintos grados de procesamiento.

Instrumento del SNIP: El Sistema de Información de la
Inversión Pública (SISIN)

Para agilizar el Proceso de la Programación, Ejecución, Control y
Evaluación de la Inversión Pública se ha adoptado un sistema
computarizado que elabora la información en cada una de las etapas de
dicho proceso.

A través de la sistematización de los datos del Formulario Unico, se
capta la información sobre los objetivos del desarrollo, la disponibili-
dad de recursos materiales, financieros y humanos, la realización de
estudios técnico-económicos y de preinversión, evaluados de acuerdo
a metodologías y procedimientos difundidos por el propio Ministerio.

Con esta información sistematizada y las prioridades determinadas a
nivel de Sector y la información sobre los proyectos en ejecución y
con recursos comprometidos, se conforma en el Ministerio de
Planeamiento, el Programa Nacional de Inversión y de Preinversión a
nivel de Sectores, incluyendo la relación de la localización de estos
proyectos sectoriales en las diferentes regiones del país.

Este sistema de Información está conformado por los siguientes
módulos o subsistemas.
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El Subsistema de Identificación de Proyectos.

Este subsistema, provee a las instituciones públicas sectoriales y
regionales, de un conjunto de metodologías para la identificación de
inversiones potenciales, acordes con los lineamientos de la Estrategia
de Desarrollo Nacional y con los objetivos y estrategias de los sectores
o regiones correspondientes, facilitando la tarea de formulación de
dichas ideas de proyectos y estandarizando su forma de presentación.
Son resultado de este subsistema, carteras de ideas de proyectos,
proyectos con estudios de factibilidad y diseño final, que permiten la
asignación de recursos de preinversión.

El Subsistema de Evaluación de Proyectos.

Permite a las instituciones responsables de la programación de la
inversión sectorial y regional, evaluar los estudios de preinversión de
las diferentes alternativas de inversión, proporcionando a los niveles
correspondientes información homogénea de fácil interpretación que
facilita la toma de decisiones para la asignación de recursos evaluando
la calidad técnica, económica y social. Para este propósito se ha
diseñado un sistema uniforme que permite hacer comparables los
proyectos para racionalizar la asignación de recursos.

El Subsistema de Medición de Impactos.

Este subsistema incorpora en los criterios de evaluación, la medición
del impacto sobre variables macroeconómicas a nivel nacional,
sectorial y regional, como ser la generación de valor agregado, empleo
y divisas.

El Subsistema de Jerarquización.

Con base en los indicadores de evaluación de los proyectos, el impacto
macroeconómico, los objetivos y estrategias regionales y sectoriales.
Este subsistema permite la aplicación de una metodología de
calificación de los proyectos para establecer las prioridades de
inversión en los sectores y regiones correspondientes en una primera
instancia y, de acuerdo a los objetivos de la Política Económica, se
jerarquiza a nivel nacional en una segunda instancia permitiendo
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maximizar el impacto de los proyectos de acuerdo a las estrategias
nacional, sectorial y regionales.

El Subsistema de Programación Presupuestaria.

Facilita la función de programación de la Inversión utilizando los
criterios de jerarquización y la disponibilidad de recursos para
inversión, asignando dichos recursos de manera racional en aquellos
proyectos que demostraron su calidad técnica y económica a través de
la aplicación de los anteriores subsistemas.

El Subsistema de Seguimiento Físico-Financiero.

Una vez asignados los recursos a los proyectos de inversión, este
subsistema proporciona a los ejecutores de proyectos una herramienta
de administración y control de la ejecución de los proyectos. Este
aspecto se ha identificado como crítico para garantizar que los
proyectos se ejecuten de acuerdo a la programación permitiendo
mejorar los niveles de ejecución de la inversión pública.

El Subsistema de Evaluación Ex-post.

Permite, una vez ejecutada la inversión, efectuar un proceso
comparativo entre la programación y la consecución de metas tanto en
sus aspectos cuantitativos como cualitativos. Esta evaluación no
solamente es necesaria para los fines de reprogramación y ajuste, sino
también para la retroalimentación del subsiguiente proceso de
planificación de la Inversión Pública.

Nivel de Implementación del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)
Estructura actual de la Subsecretaría de Inversión Pública y
Cooperación Internacional (SSIPCI)

La estructura de la Subsecretaría de Inversiones tuvo que ser ajustada
para lograr adecuados niveles de coordinación a nivel interno y
externo, de manera de asignar responsabilidades específicas en sus
relaciones a nivel sectorial y regional y con las fuentes de
financiamiento externo, dicho ajuste se efectuó a partir de Abril de
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1991. Los principales cambios se refieren a la formación de la Unidad
de Sistemas (USI) con dependencia directa de la Subsecretaría y con el
objetivo de integrar toda la información disponible con relación a la
Preinversión y Cooperación Técnica (SISCOPRE), Financiamiento
(SISFIN) y Seguimiento Global del Proyecto (SISIN).

Dada la eliminación en la estructura del MPC de la Subsecretaría de
Política Social y con el propósito de continuar con la coordinación de
la preparación, evaluación y seguimiento de los Proyectos de los Sec-
tores Sociales, la SIPPCI asumió dichas funciones, de acuerdo a lo es-
tablecido en el D.S. 22964 (Art. 27) del lero. de Noviembre de 1991.

Otro cambio importante se refiere a la incorporación de la
coordinación regional en la Dirección de Inversión Pública (DIP), la
que a su vez se transformó en la Dirección de Inversión y Desarrollo
(DID), acorde a las nuevas funciones que asume la Subsecretaría.

La Dirección de Financiamiento y Agilización de Desembolsos
(DIFAD) se transforma en la Dirección de Financiamiento Externo y
Monetización (DIFEM), pasando sus funciones de seguimiento de
desembolsos externos a la Dirección de Inversión y Desarrollo, la que
consecuentemente debe ampliar sus funciones para llevar a cabo la
programación y jerarquización de los desembolsos internos en
estrecha coordinación con la Subsecretaría de Tesoro General de la
Nación, dependiente del Ministerio de Finanzas. La función específica
de DIFEM está centrada en la negociación del financiamiento externo,
su gestión y trámites, obtención de la aprobación del Gobierno para la
suscripción de los Contratos y Convenios, tramitación del
cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso sobre todo
en los aspectos legales y constitucionales, y seguimiento a estos
Contratos y Convenios. En este orden de actividades, DIFEM se
encarga del financiamiento externo multilateral y bilateral sea este
crédito o donación y programas de monetización, dirigidos a la
inversión pública. (Gráfico 3)

Las Direcciones de Cooperación Técnica y de Preinversión se funden
en una sola Dirección de Cooperación y Preinversión. A partir de este
momento, las funciones de coordinación entre las Direcciones de
DIFEM, DICOPRE y DID, adquieren una fluidez mayor. (Gráfico 4)
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Capacidad Actual

El proceso de coordinación del Sistema Nacional de Inversión Publica
es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Planeamiento y
Coordinación.

Infraestructura

A nivel central están instalados desde 1987 los equipos y programas
del SISIN y de los sistemas complementarios de Seguimiento
Financiero (SISFIN) y del Sistema de Información Sobre Cooperación
Técnica (SISCOPRE).

A su vez en forma gradual han sido instalados en todos los Sectores
equipos de contraparte compatibles con el SISIN. A partir de 1989 se
inicia la instalación de equipos con sus correspondientes programas en
todas las Corporaciones de Desarrollo.

Este proceso de instalación de equipos y programas fue acompañado
con la respectiva capacitación de los encargados de su manejo.

Capacidad Institucional

La instalación del SISIN y los esfuerzos iniciales de capacitación del
personal a cargo del manejo del mismo a nivel sectorial y regional no
solucionó los problemas coyunturales emergentes de la aplicación del
nuevo Sistema de Programación de la Inversión Pública, y la
responsabilidad de dicho proceso recayó sobre el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación.

Para superar esta situación, se inició durante 1991 el proceso de
descentralización del SNIP, implementando un programa de
fortalecimiento en todos los Ministerios Cabeza de Sector y las
Corporaciones Regionales de Desarrollo de apoyo a la capacidad
técnica para la adecuada utilización del Sistema. En segundo término
y con el objetivo de reforzar la estructura jerarquizada del Sector, el
Ministerio de Planeamiento y Coordinación exigió que las unidades
descentralizadas canalizaran sus proyectos y requerimientos de
financiamiento, a través de sus respectivos Ministerios Cabeza de
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Sector con la priorización correspondiente.

Diagnóstico Departamental

Nivel Microregional

Existen actualmente unidades ejecutoras que dependen tanto de las
Corporaciones como de los Ministerios Sectoriales a través de sus
Unidades Departamentales. La debilidad institucional y la falta de
coordinación a este nivel origina la duplicidad de proyectos, en
algunos casos y su concentración y sobredimensionamiento en otros;
habiéndose comprobado la necesidad de la creación de Unidades
Técnicas Operativas, que sean responsables de la identificación de
ideas de proyectos como solución a los problemas detectados y que a
su vez permitan la coordinación de la ejecución de los mismos.

Nivel Provincial

Actualmente algunas Corporaciones de Desarrollo (Santa Cruz y
Chuquisaca) contemplan la creación de Oficinas Provinciales, las que
están encargadas de la generación de proyectos a nivel provincial,
debiéndose efectuar a este nivel, una primera jerarquización de ideas
proyectos generados a nivel microregional.

Dado este enfoque microregional, se ha venido difundiendo las
ventajas que brinda el SNIP a los Municipios para la identificación y
financiamiento de sus proyectos, requiriendo la capacitación del
personal de sus Direcciones de Planificación, aspecto que está siendo
atendido por el MPC.

Nivel Departamental

CORDECRUZ es una institución que desde la década pasada ha
venido desarrollando planes y programas de desarrollo en forma
sistemática, como parte principal de sus actividades; esta
capacidad institucional se refleja en el fortalecimiento de sus
propios mecanismos informáticos independientes a los realizados a
nivel central. Esta situación significó una menor receptividad a las
metodologías desarrolladas por el SNIP, seguimiento por parte del
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MPC una mayor atención para su incorporación al Sistema,
tomando en cuenta su importancia relativa del volumen de sus
inversiones.

Por otro lado, las relaciones de coordinación internas no favorecen
la realización de trabajos conjuntos, como es el caso de la
elaboración del Presupuesto General de la Nación. Por las razones
anotadas, se escogió a dicha Corporación como piloto en el
proceso de descentralización del SNIP.

CORDEBENI, CORDEPANDO al ser las Corporaciones más
pequeñas y por consiguiente menos fortalecidas, se abrieron
tratamiento preferencial por parte de la DID, que ha significado
elevar sus niveles de capacidad técnica en la programación y
ejecución de proyectos. Ambas Corporaciones fueron las primeras
en elaborar sus Planes Anuales Operativos incluyendo sus
Programas de Inversión con el respaldo de los formularios del
SISIN.

Asimismo fueron las más beneficiadas dentro del programa de
capacitación del SNIP.

Puede indicarse características similares para las Corporaciones de
Oruro y Potosí que del mismo modo recibieron tratamiento
especial de la DID y apoyo técnico internacional a través de otros
programas de Asistencia Técnica.

CORDECH fue una de las primeras en aplicar coherentemente los
diferentes subsistemas del SISIN, sin embargo no tuvo la
capacidad de integrar en este trabajo a las diferentes Unidades de
la Corporación y no tomó en cuenta la necesidad de integrar al
Sistema los otros proyectos desarrollados con asistencia técnica de
otros organismos internacionales.

CODETAR Y CORDECO. En ambos casos la principal
deficiencia observada fue el hecho, de que, al no contar con planes
y estrategias de desarrollo regional, se llevarán a cabo proyectos
sobredimensionados y no prioritarios para sus respectivas
regiones. Por otro lado, el Banco de proyectos contenía listados de
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actividades y obras que no correspondían a la categoría de
proyectos de inversión.

La situación de CORDEPAZ se caracterizó fundamentalmente por
no contar con un adecuado programa de preinversión y por otro
lado, por la ausencia de capacidad de negociación para captar
financiamiento externo, pese a contar con ingresos propios
significativos.

Diagnóstico Sectorial

En términos generales todos los sectores se han incorporado al SISIN.
Sin embargo hasta el momento no cuentan aún con la capacidad
necesaria para aplicar el Sistema en toda su extensión.

Sector Salud: Se procedió con un amplio programa de capacitación a
nivel de distritos de salud, fortalecimiento y coordinación con los
consejos departamentales, fortalecimiento a la cabeza de sector en la
programación de la Inversión Pública del Sector, actualización del
banco de proyectos, aplicación de las metodologías de perfil afinado
para Centros de Salud, programación 1.992 de acuerdo a política
social, participación en la formulación de Planes Nacionales.

Sector Agropecuario: Este sector recibió especial atención y apoyo por
parte de la DID y otras entidades como EMSO y FAO, coordinación
con los consejos departamentales agropecuarios, depuración y
clasificación de base de datos en el MACA incorporando proyectos de
Corporaciones, elaboración de un plan preliminar propio del sector en
base a los lineamientos del SNIP.

Sector Eduación: Fortalecimiento a la cabeza de sector para la
identificación y preparación de proyectos, coordinación al más alto
nivel para la programación de proyectos de acuerdo a política social y
sectorial, coordinación interinstitucional para programación de
proyectos del FIS.

Sector Viabilidad Caminos Secundarios: Para este sector se
formularon dos metodologías para caminos vecinales, una con escaso
tránsito y otra para tránsito regular. Este sector está atendido casi en
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su integridad por las Corporaciones. Se fortaleció en la evaluación y
programación física-financiera de este tipo de proyectos.

Sector Saneamiento Básico: Para este sector se desarrollaron metodo-
logías de perfiles afinados para agua potable con y sin alcantarillado.
Este sector tiene buenos niveles de capacidad técnica para la formula-
ción y evaluación de proyectos a nivel de unidades ejecutoras (empre-
sas).

Sector Urbanismo y Vivienda: Este fue el sector piloto en la
descentralización del SNIP. Se logró el más amplio apoyo de las
autoridades y técnicos del MAU para el funcionamiento del SNIP y
SISIN en el sector. Se han formulado metodologías de perfiles
afinados para viviendas sociales y para lotes con servicios. Se han
establecido relaciones interinstitucionales con Alcaldías del País (La
Paz, Cochabamba, El Alto, Cobija y otras). Se ha brindado
permanente apoyo al MAU en su condición de cabeza de sector,
patrocinando la coordinación interinstitucional.

Estrategia del SNIP en el mediano y largo plazo

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) como
instrumento de política de Gobierno

El cumplimiento de los objetivos de las políticas de la Estrategia de
Desarrollo Social y Económico del Gobierno a corto, mediano y largo
plazo, estaría apoyado por un conjunto de Sistemas Administrativos
del cual el SNIP forma parte, los que deberán implementarse en forma
estrechamente coordinada de acuerdo a disposiciones de la Ley
SAFCO.

El proceso de Inversión Pública, además de implementar gradualmente
los objetivos y cambios en la organización, indicados anteriormente,
ha establecido un proceso contínuo de reorientación de la programa-
ción, y ejecución de los proyectos a cargo del Sector Público.

En este proceso no sólo se debe guardar una estrecha interrelación con
los otros instrumentos de la Política económica-social sino que se debe
también asegurar, para que en forma conjunta, pueda lograrse una
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ejecución más eficiente y coherente de los proyectos de Inversión
Pública.

Los montos globales y estructura de los programas de Inversión
Pública a futuro y sus prioridades dependen, por un lado, de las
restricciones financieras impuestas por los proyectos ya en ejecución y
por los proyectos con recursos externos comprometidos, y por otro,
del esfuerzo que se realice en la identificación de nuevos proyectos y
su preparación en la fase de preinversión. Por lo tanto, es aquí donde
reside la importancia del SNIP en la implementación coherente de las
Políticas Económicas y Sociales a través de los Programas de
Inversión Pública que no sólo contribuyen a determinar la orientación
económica y social del proceso de desarrollo del país, sino que
también determinan los recursos técnicos, financieros que serán
requeridos por el Sector Público para la programación y ejecución de
sus proyectos.

Fortalecimiento Institucional del Estado

Una adecuada Programación de la Inversión Pública debe identificar
tanto la capacidad administrativa y operativa de las instituciones
responsables de la ejecución de los proyectos, como de los requisitos
de adiestramiento técnico-administrativo del personal que asume las
decisiones para dar solución a los problemas de ejecución de los
mismos.

Al recaer la responsabilidad principal de elaborar, los Programas
Regionales de Inversión Pública en los Gobiernos Departamentales, es
necesario efectuar un esfuerzo especial en la preparación y
fortalecimiento institucional de las Prefecturas a nivel Departamental,
de las Direcciones Departamentales de Planificación Sectoriales y de
las Alcaldías a nivel local y provincial.

La descentralización eficiente del SNIP viabilizará el fortalecimiento
de los Gobiernos Departamentales y Provinciales, facilitando así la
descentralización administrativa del Poder Ejecutivo. Por otro lado, el
fortalecimiento de las Direcciones Departamentales de Planificación
permitirá una adecuada desconcentración del SISIN. Es de esperar que
este proceso de fortalecimiento a las Unidades Sectoriales, Regionales
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y Microregionales, sea plenamente apoyado por la Cooperación
Técnica externa tal como ha complementado los esfuerzos que se
vienen realizando a nivel nacional.

En este sentido, es indispensable que el ordenamiento administrativo
de las instituciones guarde estrecha relación con la estructura
responsable de la supervisión, ejecución y evaluación de los proyectos,
situación que requiere de un reordenamiento administrativo y
redimensionamiento de las Instituciones del Estado.

La orientación, énfasis y desarrollo del SNIP dependen del papel que
asume el Estado y de los objetivos definidos en el corto, mediano y
largo plazo.

En el corto plazo, el propósito principal es la estabilidad
económica-financiera del país. En el mediano plazo, se persigue
acelerar el ritmo del crecimiento económico; mientras que en largo
plazo, el objetivo fundamental es la transformación de las estructuras
económicas y sociales del país.

En el actual modelo de economía de mercado, el Estado debe
incrementar su responsabilidad en la generación de infraestructura y
economías externas de apoyo a las inversiones del Sector Privado,
centralizando por otro lado sus esfuerzos en el desarrollo del Capital
Humano.

Bajo estas condicionantes los objetivos específicos y la organización
del SNIP, tendrán las siguientes características:

Incrementar la eficiencia del manejo de los recursos financieros
destinados a la ejecución de los proyectos del Sector Público.

Identificación de Proyectos de Infraestructura, de economías
externas y la difusión de la información tecnológica para el
desarrollo de la Inversión Privada.

- Preservar e incrementar la eficiencia del Capital Humano mediante
la identificación de proyectos específicos de nutrición, salud,
saneamiento básico, educación y entrenamiento técnico, y en forma
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muy especial de aquellos proyectos destinados a incrementar la
productividad y la creación de empleos productivos.

- Preservar el medio ambiente mediante la identificación de
proyectos específicos para este propósito y mediante la evaluación
del impacto ecológico de todos los proyectos de inversión.

Enfoque de Descentralización del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP)

La crisis financiera y económica de la década pasada y las medidas de
ajuste estructural que se han adoptado para sacar al país de esta
situación han causado desequilibrios económicos y sociales tanto a
nivel sectorial como regional, lo que implica que el nuevo proceso de
desarrollo exija una administración más eficiente de los recursos
naturales con que cuenta cada una de las regiones del país, y aplique
un tratamiento innovador en las áreas económicas, sociales, política,
aspectos que solamente pueden ser considerados en esta forma integral
en el contexto microregional.

Las anteriores consideraciones justifican, la necesidad de una
estrategia de descentralización administrativa y por lo tanto, el cambio
del concepto de Planificación Sectorial Regionalizada por el concepto
de Planificación Regional Sectorializada, quedando la responsabilidad
principal de la Planificación de la Inversión Pública en los Gobiernos
Departamentales y Locales.

Nueva estructura institucional del Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

La situación antes descrita, determina que se efectúen cambios en el
proceso de descentralización del SNIP de acuerdo a la siguiente
estructura institucional: (Ver Gráfico 5)

Nivel Nacional: El SNIP centralizará toda la información en el
Ministerio de Planeamiento y Coordinación y será el responsable
principal de:

- La formulación a nivel nacional del Programa Anual y Trienal de
Inversión Pública.

89



La evaluación del Impacto Macroeconómico y jerarquización final
del Programa de Inversión Pública.

La compatibilización de los proyectos de inversión pública de
apoyo a los proyectos de inversión privada.

La programación de la ejecución, el proceso de seguimiento y
control mediante el sistema de información por excepción y la
evaluación expost de proyectos.

Nivel Sectorial: Las responsabilidades principales serán:

Formular los Programas Sectoriales de Inversión Pública, en base a
la información recibida de los Programas Departamentales de
Inversión.

Evaluar y jerarquizar dicha programación de acuerdo a criterios
sectoriales, incluyendo los niveles tecnológicos y el impacto
ambiental.

Efectuar el Seguimiento Físico-Financiero de todos los proyectos
de su sector.

Nivel Departamental: Se debe seleccionar, priorizar y jerarquizar los
proyectos de inversión emanados de la región, preparar el Programa de
Inversión Departamental, programar la ejecución mensual de
desembolsos de la Inversión Pública e identificar y preparar proyectos
complementarios de Inversión Privada.

Nivel Provincial y Microregional: Las principales responsabilidades a
nivel provincial, serán las de priorizar los requerimientos y necesi-
dades de desarrollo de las comunidades cantonales con respecto a su
propio potencial de desarrollo y de la disponibilidad de recursos, a
nivel microregional se identificarán las nuevas ideas de proyectos de
inversión.

Proceso Informático del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Nivel Departamental: La identificación y preparación de proyectos y
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su transcripción al Formulario Unico, serán efectuados a nivel de
Municipios de las Unidades técnico operativas y en las Unidades
Sectoriales y Departamentales.

La jerarquización de estos proyectos regionales serán efectuadas por el
Consejo Técnico Departamental en base a políticas, objetivos y metas
de desarrollo regional.

Para la jerarquización regional y sectorial a cargo de la DID, se
elaborará coeficientes de ponderación de acuerdo a los objetivos y
metas trazadas a nivel nacional, sectorial y regional (ver gráfico 5).

Nivel de Empresas: Estas y sus oficinas regionales, identifican,
preparan y evalúan los proyectos, cuya información es transcrita en el
Formulario Unico. El Directorio de la Empresa selecciona y prioriza
los proyectos según la política empresarial.

El análisis técnico-económico de los proyectos es efectuado por el
Consejo Técnico de la empresa, compatibilizando con las políticas de
desarrollo sectorial mientras que el Ministerio cabeza de sector ha
establecido. El presupuesto de la Empresa una vez aprobado por su
Directorio, es incorporado al Presupuesto General de la Nación en
coordinación con los Ministerios de Planeamiento y Finanzas.

ivel Sectorial: De acuerdo al esquema propuesto, el flujo de
información del SISIN quedará modificado de la siguiente forma:

- Las oficinas técnico operativas a nivel microregional y las
Unidades Provinciales identificarán y prepararán proyectos
transcribiéndolos en el Formulario Unico del SISIN.

Las Unidades Sectoriales de planificación revisarán,
compatibilizarán y jerarquizarán de acuerdo a objetivos y metas
sectoriales.

Los proyectos así seleccionados conformarán el Programa
Sectorial Regionalizado de Inversión Pública.

Nivel Nacional: Estos Programas serán compatibilizados y evaluados
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en cuanto se refiere a su impacto macroeconómico por la Dirección
de Inversión y Desarrollo del MPC, la que en coordinación con el
Ministerio de Finanzas, las Unidades de Planificación de los Sectores
y de las Regiones, elaborará el Presupuesto General de la Nación,
tanto a nivel institucional, sectorial y regional.

Asignación de Recursos

La asignación de los recursos financieros globales será realizada a
través de una compatibilización entre los recursos disponibles a nivel
nacional y la correspondiente jerarquización de los Proyectos.

En el caso de que la Región cuente con mayores recursos que los
asignados por el Sistema, en base a una jerarquización a nivel
nacional, estos pasarán a formar parte de los recursos de
disponibilidad del TGN para su redistribución a aquellas regiones con
proyectos de alta prioridad que no cuenten con los recursos propios
suficientes.

De esta manera el SNIP no solamente se convierte en un mecanismo
eficiente de asignación de recursos, sino también en un mecanismo de
compensación regional que permitirá un desarrollo regional con
equidad.
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GRAFICO 2
EL SISTEMA DE INFORMACION SOBRE INVERSIONES: SISIN
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GRAFICO 3
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GRAFICO 4
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GRAFICO 5
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION
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RESPUESTA DE LAS REGIONES A LA

POLITICA DE INVERSION PUBLICA

Durante la segunda sesión de trabajo, el expositor, Lic. Carlos Alberto
López, Subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacio-
nal del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, presentó dos pre-
guntas que fueron analizadas y respondidas en los nueve grupos de tra-
bajo correspondientes a cada uno de los departamentos del país.

Por la importancia del aporte de las regiones a esta temática
presentamos a continuación dichas preguntas y sus respectivas
respuestas.

PREGUNTA 1:

Qué mecanismos de coordinación sugieren para el
cumplimiento del programa de trabajo en el marco de
descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP)?

BENI

- Fortalecer la unidad de planificación para aglutinar los
requerimientos a nivel sectorial, con un cruce microregional.

CHUQUISACA

1993: La Corporación coordina los sectores en la Región.
Descentralizar las decisiones sectoriales.

3) 1994: La Secretaría de Planificación y Presupuesto debe ser
fortalecida técnica y administrativamente y dotarla de
poder para definir las prioridades regionales.

99



COCHABAMBA

Contar con un sistema regional de información de la inversión
pública en el marco de la estrategia de desarrollo departamental,
concordante con los lineamientos de la estrategia de desarrollo
regional.
Desarrollar un modelo de coordinación interinstitucional y
participativo.

3) Desarrollar un modelo de gestión regional de proyectos.

LA PAZ

Fortalecimiento de las unidades o gerencias de planificación.
Coordinación intra e interinstitucional en la implementación del
sistema.
Mayor difusión por MPC.
Capacitación por MPC.
Difusión en las instituciones.
Control y seguimiento de la implementación del SISIN
periódicamente por el MPC.
Buscar instrumentos que permitan la permanencia del personal
capacitado por un período de por lo menos un año.

ORURO

Fortalecimiento de las gerencias de planificación para liderar la
coordinación interinstitucional del SISIN en el marco de la
Estrategia de Desarrollo Departamental.

PANDO

Se sugiere una unidad de concertación a nivel regional, compuesta
por los representantes de cada provincia y autoridades
departamentales (administrativamente).

SNIP:
- En primera instancia, las provincias deben priorizar sus

necesidades.
Hasta que se defina el proceso de descentralización, será la
Corporación la que priorizará regionalmente.

- La coordinación, por lo tanto, será de abajo hacia arriba.
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POTOSI

Que CORDEPO sea el organismo regional rector y coordinador de
la inversión pública con las instituciones sectoriales.

SANTA CRUZ

Los proyectos de IP y de ONGs en la región tienen que ser
analizados por las CORDEs para su posterior canalización y
ejecución.
Que el flujo de información sea recíproco, como de las
CORDEs al centro.

- Fortalecimiento institucional.
Descentralización de la toma de decisiones para dar una
interacción entre las unidades operativas y el MPC.
Establecer un cronograma de trabajo que sea respaldado por un
instrumento legal.
En el marco del proyecto de descentralización no deben
desaparecer y sí incorporarse a la estructura de los Gob.
Departamentales.
Mejorar la eficiencia administrativa de las CORDEs con el fin de
cambiar las relaciones de técnicos con personal administrativo.

TARIJA

- Organizar un sistema de interrelaciones de necesidades recogidas
de la base social, para tomar decisiones a nivel local, provincial y
departamental.

PREGUNTA 2:
En su criterio, cuáles serían los mecanismos necesarios para
desarrollar efectivamente el subsistema de seguimiento físico y
financiero y cómo podría fortalecerse la preinversión en las
Corporaciones?

BENI

Seguimiento Fis-Fm: crear una unidad de seguimiento y
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evaluación que incorpore al SISIN. Las áreas ejecutoras de
ejecución de proyectos y control presupuestario deben coordinar
con esta unidad.
Preinversión: se requiere una capacitación dirigida de recursos
humanos que se ajuste a los requerimientos de las fuentes de
financiamiento. Conocimiento de metodologías de evaluación.

CHUOUISACA

Definir una estrategia nacional, asignando roles regionales.
Normar el funcionamiento del SNIP mediante un Decreto
Reglamentario basado en la Ley SAFCO, definiendo
responsabilidades a nivel central, regional y sectorial.

3) El MPC, a través de la DID, debe capacitar y fortalecer a las
regiones en el uso de metodologías del SNIP.

COCHABAMBA

Capacitación técnica del personal de planificación.
Selección adecuada de personal técnico idóneo.
Voluntad política para priorizar la preinversión.
Fomento y apoyo a organizaciones profesionales, instituciones,
empresas, organizaciones de base, ONGs, en la identificación y
formulación de proyectos.

LA PAZ

Intensificar las instancias de coordinación internas.
Fortalecer las unidades o gerencias de planificación, en
evaluación y seguimiento físico-financiero.
Incrementar el apoyo logístico para el seguimiento físico.
Buscar que el seguimiento financiero en las instituciones no sea
centralizado sino coordinado al interior de la institución.
Elaborar Planes Operativos participativos.
Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional y el Plan
Regional que determine un Programa de Preinversión.
Asignar mayores recursos de preinversión en las instituciones.
Captar mayores recursos externos de preinversión.
Dinamizar los trámites de preinversión en el MPC.
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Incentivar la capacitación para la implementación de la
preinversión.
Capacitar en el uso del sistema de preinversión por el MPC.
Crear un fondo de preinversión.
Fortalecer la preinversión a través de convenios interinstitucio-
nales.

ORURO

Fortalecer la unidad de control y seguimiento de proyectos para
un manejo de sistema departamental.
Fortalecer las unidades de formulación de proyectos y asignar
recursos.

PANDO

Que se respete el cronograma de desembolso elaborado por la
institución y aprobado por la Ley Financial.
Mejorando la capacidad de gestión de la Corporación.
Que los recursos disponibles para preinversión sean orientados
a las regiones más deprimidas.

POTOSI

Fortalecer la unidad técnica de monitoreo y evaluación regional,
con el propósito de hacer el seguimiento físico-financiero a la
inversión pública regional.
Se podría fortalecer la preinversión en las CORDEs:
Asignando mayores recursos económicos a la etapa de P.I.
Fortaleciendo los equipos multidisciplinarios encargados de la
elaboración de estudios.

SANTA CRUZ

Capacitación de personal e implementación del SISIN hasta llegar
a los responsables de proyectos.
Fortalecimiento institucional en la preinversión, administración de
proyectos y criterios de priorización.
Normalizar la asignación de recursos disponibles en el plan de
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inversión anual destinados a la capacitación de recursos
humanos.
Asignar mayores recursos destinados a la preinversión.

- Implementación de metodologías del MPC.

TARIJA

- Capacitación de recursos humanos, a nivel de administradores y
ejecutores de proyectos.

- Que los proyectos recojan el consenso de los beneficiarios y las
entidades dispongan de recursos humanos calificados.
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PLANES DE TRABAJO

Con la participación de los representantes de las Prefecturas y Corporaciones de Desarrollo de los nueve departamentos y Ministerio
de Planeamiento y Coordinación, se elaboraron conjuntamente planes de trabajo sobre la Inversión Pública delimitándose además las
responsabilidades de cada una de las instituciones.

1. FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PREPARACION,
EVALUACION Y SEGUIMIENTO EN LAS REGIONES

ÁREA: INVERSION PUBLICA
ACCION RESPONSABLE PARTICIPANTES FECHA FECHA OBSERVACIONES

(con quienes) INICIAL TERMINAL

ANALISIS DEL FUNCIONA- CORPORACIONES PREFECTURA/CORPORA- 08/92 09/92
MIENTO DEL SNIP EN LA DE DESARROLLO CIONES DE DESARROLLO
REGION

FORMULAR LA PRO- CORPORACIONES CORPORACIONES DE 10/92 10/92 EN COORDINACION
PUESTA. DE DESARROLLO DESARROLLO CON MPC

PRESENTACION DE LA CORPORACIONES CORPORACIONES DE 11/92 11/92
PROPUESTA AL MPC DE DESARROLLO DESARROLLO/MPC

ANALISIS Y DEFINICION CORPORACIONES CORPORACIONES DE 12/92 12/92 INCLUYE COOPERA-
DE LAS FUENTES DE DE DESARROLLO DESARROLLO/ MPC CION INTERNACIO-
FINANCIAMIENTO / MPC NAL Y SERVICIO
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2. CAPACITACION DEL USO DE METODOLOGIAS, NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DEL SNIP Y SISIN

AREA: INVERSION PUBLICA

ACCION
	

RESPONSABLE
	

PARTICIPANTES
	

FECHA	 FECHA	 OBSERVACIONES
(con quienes)
	

INICIAL TERMINAL

INICIAR LA CAPACITACION
	

DID/MPC	 CORPORACIONES DE DESA- 	 10/92	 10/93	 GARANTIZAR LA ESTA-
EN SERVICIO A NIVEL RE-	 RROLLO Y SECTORES

	
BILIDAD FUNCIONARIA

GIONAL Y SECTORIAL

EVALUAR LOS RESULTADOS
	

DID/MPC	 CORPORACIONES DE DESA- 	 01/93	 12/93
DE LA CAPACITACION EN

	
RROLLO Y SECTORES

SERVICIO



3. NORMAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SNIP. MEDIANTE UN DECRETO REGLAMENTARIO

AREA: INVERSION PUBLICA
ACCION
	

RESPONSABLE	 PARTICIPANTES	 FECHA	 FECHA	 OBSERVACIONES
(con quienes)	 INICIAL TERMINAL

ELABORAR EL PROYECTO	 DID/MPC	 DID	 08/92	 11/92	 BASE PARA ELABORAR
DE DECRETO	 EL PROGRAMA DE

INVERSION 1993

DISCUTIR CON USUARIOS	 DID/MPC	 CORPORACIONES DE DES 	 11/92	 12/92	 DISCUTIR EL PRO-

	

Y OTROS RESPONSABLES	 RROLLO, SECTORES Y OTROS 	 YECTO DE DECRETO
RESPONSABLES DE DISTINTOS
SISTEMAS

	

3.- CONSIDERACION Y APRO- 	 MPC
BACION POR CONEPLAN



LA PRIVATIZACION EN BOLIVIA

Lic. Flavio Escobar Ll.
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION

Los Cuatro Pilares del Desarrollo

Después de introducidos los cambios en la economía nacional a partir
de la promulgación del DS. 21060, el país ha sufrido una suerte de
estancamiento en su desarrollo, producto precisamente de algunas
rigideces de la mencionada norma legal, así como de condiciones
externas e internas que debían modificarse al ritmo del cambio que
Bolivia esperaba.

Para profundizar los cambios introducidos, así como para atender
otros sectores que habían sido relegados en su desarrollo, el Gobierno
Nacional ha concebido cuatro tareas fundamentales para consolidar la
situación del país:

Estabilidad

Crecimiento

Cambio Estructural

Política Social

En primer lugar, era importante consolidar la estabilidad democrática
y económica, que aún al finalizar el anterior período gubernamental
era débil y corría el riesgo de desmoronarse.

En el orden político, se han adoptado una serie de medidas que en su
conjunto permitan al ciudadano ejercer su derecho soberano de
sentirse plenamente representado por sus gobernantes.
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En el plano económico, se han reforzado las medidas que apuntalan la
estabilidad fiscal, monetaria y de precios, de manera tal que el conjun-
to de sus efectos refuerzen la institucionalidad democrática del país.

Bolivia experimentó, siempre en el plano económico, una estabilidad
creciente, la misma que se expresó fundamentalmente en un ritmo
inflacionario bajo, un sistema de tributación sencillo y eficiente,
estabilidad cambiaria acorde con los niveles de inflación así como una
serie de medidas que incentiven la inversión privada.

Sin embargo estos esfuerzos no fueron suficientes para compensar un
largamente esperado período de crecimiento económico. De hecho, en
1989 el nivel adquisitivo de los salarios era inferior comparativamente
al que prevalecía a principios de la década de los 70.

Por lo tanto, era necesario avanzar en las reformas introducidas
mediante una serie de nuevos instrumentos macroeconómicos que
permitan salir al país de esa situación y avanzar hacia un crecimiento
sostenido de la economía, con el fin último de mejorar sustancialmente
las condiciones de vida del ciudadado común.

Es así que a partir de 1990 y con mayor énfasis en la gestión 1991, el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del conjunto de la
economía alcanzó un crecimiento del 4.1%, superior al crecimiento de
la población, lográndose de esta manera un crecimiento real después
de muchos arios.

La profundización del cambio estructural vino a ser entonces la
primera prioridad de la política económica y social, de manera tal que
la situación anterior caracterizada por un Estado proteccionista
evolucione hacia un Estado regulador de la actividad económica, sin
que esto signifique volver al viejo Estado intervencionista.

En el plano social, la transformación de una sociedad caracterizada por
regímenes dictatoriales o aún de una democracia débil y poco
participativa hacia una sociedad democrática donde se respeten
plenamente los derechos fundamentales.

Finalmente, en el plano económico, la transformación de una
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economía cerrada hacia una economía abierta o de libre mercado de
manera que se consoliden los principios de una economía social de
mercado.

La importancia del Cambio Estructural

La concepción del viejo Estado era incompatible con los objetivos
planteados, y no era funcional a la nueva economía requerida ya que
en lugar de favorecer, entorpecía el desarrollo armónico de la
Sociedad.

De esta manera, el cambio estructural busca la readecuación del
Estado a la nueva condición de la economía para responder de manera
más eficiente a los requerimientos impostergables de la Sociedad.

Los principales cambios contemplados a introducirse mediante el
cambio estructural están resumidos en los siguientes componentes
fundamentales:

Privatización

Descentralización

Reforma Educativa

- Reforma del Sistema Financiero

Reforma de la Previsión Social

Servicio Civil

El objetivo es el de promover el crecimiento de la economía y el fin
último el de mejorar el nivel de bienestar de la población.

La Privatización

Qué es la privatización?

En el sentido más amplio, se concibe a la privatización como un

111



elemento más del conjunto de mecanismos que persiguen inducir al
sector privado a invertir y generar mayor actividad económica en el
país, mediante la transferencia paulatina desde el sector público hacia
el sector privado, de la responsabilidad de generar riqueza, dejando a
su vez al Estado concentrarse en el único elemento estratégico que
tiene Bolivia: su capital humano.

En el sentido más concreto, la privatización consiste en la
transferencia de activos, bienes, valores o derechos del sector público
al sector privado.

Cuáles son los elementos básicos de la privatización?

El proceso de privatización en Bolivia descansa en cuatro pilares
fundamentales:

Incremento en la producción y el empleo

Dado que la gran mayoría de las empresas públicas que forman
parte del programa de privatización se encuentran paralizadas u
operando en porcentajes bajos de su capacidad instalada, existe la
confianza en que el sector privado, al tomar control de las mismas,
invierta y genere mayor producción y por lo tanto mayor actividad
económica y empleo.

Obviamente también existen empresas públicas que son inviables
desde el punto de vista técnico y económico, por lo que deberán
ser liquidadas y los recursos provenientes de su venta invertidos en
programas que generen empleo.

Incremento de recursos para la política social

A diferencia de los programas de privatización en otros paises,
donde los recursos que se generan sirven para pagar la deuda
externa o para reducir el déficit fiscal, en Bolivia se privatiza para
reorientar de manera más eficiente los escasos recursos
económicos con que cuenta la Nación hacia programas prioritarios
para la sociedad, como son por ejemplo los destinados a la lucha
contra las condiciones de extrema pobreza.
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De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Privatización, los recursos
de la venta de las empresas públicas deberán destinarse a
proyectos en las áreas de salud, educación e infraestructura básica
en las regiones donde estén éstas instaladas.

- Transparencia

Se entiende que un proceso es transparente en la medida en que el
conjunto de la sociedad, y no sólo los organismos establecidos por
ley para realizar el control gubernamental, tenga acceso a toda la
información de cada uno de los pasos del proceso, de manera tal
que se sientan satisfechos de los procedimientos previstos así
como de la forma en que fueron ejecutados.

La evaluación y valoración son realizados por consultoras
nacionales o internacionales independientes, contratadas mediante
concurso público abierto. De esta forma se persiguen opiniones
técnicas independientes sobre estos aspectos.

La transferencia de las empresas deberá ser realizada únicamente
mediante la bolsa de valores, licitaciones públicas con sobres
cerrados o mediante subasta o puja abierta, descartándose
cesiones, negociaciones directas ni trueque de deuda por acciones
por considerarse éstos últimos mecanismos poco transparentes, a
diferencia de los primeros.

El proceso está diseñado de tal manera que los personeros de
Gobierno no mantienen ningún contacto con los potenciales
inversionistas, quedando la firma consultora contratada para
evaluar la empresa encargada de realizar toda la labor de venta
necesaria para interesarlos en invertir en Bolivia y en las empresas
públicas.

Toda la información relacionada a la empresa es puesta a disposi-
ción de la comunidad para que en el lapso de diez días antes de su
puesta en venta, puedan conocerla y realizar todas las preguntas,
quejas, sugerencias o comentarios necesarios a tomarse en cuenta
en forma previa. Pasado ese período se ofrecen audiencias públicas
donde se responden puntualmente a todas las preguntas.
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- Consenso

En el marco del fortalecimiento de la democracia, se ha previsto que
todas las privatizaciones se realizen con el consenso de sus
propietarios.

En el caso de las empresas de las Corporaciones Regionales de
Desarrollo, sus Directorios en los que participan activamente todos los
estamentos de cada región, toman las decisiones claves de transferir la
empresa, de utilizar el mecanismo adecuado y de preadjudicarla a los
proponentes ganadores.

De la misma manera se procede con los trabajadores, con quienes se
mantiene un diálogo abierto, con la autorización de la Corporación
correspondiente, para auscultar su opinión en torno al futuro de la
empresa, así como a su deseo de participar en su compra, para este
caso adoptar todas las medidas legales que les permitan efectivizar esa
su decisión.

Asimismo se ha previsto el pago de un bono de cesantía a cada
trabajador para permitirle transcurrir el período de transición sin
mayores premuras económicas hasta que el sector privado esté en
condiciones de rehabilitar la empresa y proceder nuevamente a
contratar personal.

Cómo se privatiza?

Los medios de ejecución en la privatización incluyen las siguientes
alternativas:

- Transferencia efectiva de bienes, activos o valores mediante la
bolsa de valores, licitaciones públicas y mediante la subasta o puja
abierta.

- Mediante los contratos de rendimiento suscritos entre los
ejecutivos de las empresas públicas monopólicas y el Gobierno,
los cuales incluyen diversos mecanismos de participación del
sector privado.
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Mediante los contratos de riesgo compartido en aquellos sectores
en los que legalmente no está prevista la transferencia de los
bienes o activos, es decir en la minería y en los hidrocarburos.

Estableciendo marcos regulatorios adecuados en los sectores en los
que algunas empresas públicas actúan en situación de monopolio
con el fin de elevar el bienestar de los usuarios de dichos servicios.

Qué empresas están incluídas en el programa de reestructuración?

Existen un total de 157 empresas públicas, de las cuales 100 están
inclufdas en el programa de privatización y 11 empresas públicas
nacionales sujetas a diversos mecanismos de reestructuración,
incluyendo la posible privatización de algunas de ellas en el mediano
plazo.

En cuanto al programa de privatización, las 100 empresas
mencionadas están distribuidas entre los siguientes sectores:

Las Corporaciones Regionales de Desarrollo

Un total de 60 empresas de las Corporaciones serán transferidas al
sector privado, incluyendo algunas empresas consideradas grandes
por el volumen de sus transacciones, como ser la Hilandería Santa
Cruz S.A.M., los Ingenios Azucareros de Guabirá y Bermejo, las
dos empresas Cementeras (Fábrica Nacional de Cemento
FANCESA y la Fábrica de Cemento El Puente), la Planta
Industrializadora de Leche Pil de Cochabamba y la Fábrica de
Aceites Comestibles de Villamontes.

- Las Fuerzas Armadas de la Nación

Un total de 25 empresas o unidades productivas de este sector
están incluídas, entre las cuales existen 21 empresas o unidades
proveedoras de servicios y 4 productoras de bienes.

Las Prefecturas

15 hoteles prefecturales serán transferidos al sector privado, de los
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cuales ocho están ubicados en diversas regiones del Departamento
de La Paz y siete en el interior de la República y en casi cada uno
de los demás Departamentos.

De las once empresas nacionales, ocho de ellas podrían privatizarse en
el corto o mediano plazos, entre las cuales se mencionan a la Empresa
Nacional de Electricidad ENDE, la Empresa Nacional de Ferrocarriles
ENFE, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, y el
Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
SAMAPA.

Las empresas que mantienen limitaciones constitucionales para la
transferencia de sus activos son Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos YPFB, la Corporación Minera de Bolivia COMIBOL y la
Empresa Metalúrgica Vinto.

Conclusiones

Dentro de los objetivos planteados y en el marco de la Ley de
Privatización y sus decretos reglamentarios, yo creo que es posible
delinear algunas de las conclusiones más importantes a las que se
puede llegar en el taller que hoy nos ocupa.

En primer lugar, existe una realidad ineludible para la sociedad
boliviana, una necesidad vital de cambio. Se busca privatizar para
mejorar la situación económica y social del país.

La esfera de acción de la sociedad deberá contener una estrecha
relación entre una democracia fuerte y una economía sana.

La privatización es un proceso de largo plazo, donde los frutos se
van dando paulatinamente y los resultados estructurales toman un
tiempo en madurar y concretarse.

La privatización es la única vía para acelerar el crecimiento de la
economía.

La privatización es la única forma que le permita al Estado ocu-
parse de sus principales objetivos: la inversión en infraestructura
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productiva y en programas de apoyo a la política social.

Existe la esperanza y la confianza en que el sector privado asuma
cada vez con mayor énfasis su compromiso de hacer de Bolivia un
país económicamente fuerte y socialmente solidario.
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RESPUESTAS DE LAS REGIONES A LA
PRIVATIZACION

Durante la tercera sesión de trabajo, el expositor, Lic. Flavio Escobar,
Subsecretario de Desarrollo Socio-Económico del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, presentó dos preguntas que fueron
analizadas y respondidas en los nueve grupos de trabajo
correspondientes a cada uno de los departamentos del país.

Por la importancia del aporte de las regiones a esta temática,
presentamos a continuación dichas preguntas y sus respectivas
respuestas.

PREGUNTA 1:
Qué acciones concretas están adoptando los Directorios y
los principales ejecutivos de las CRD para llevar adelante el
Programa de Privatización?

BENI

Voluntad política de llevar adelante el proceso por parte de la
Corporación.
Instrucción por parte del Directorio al Presidente de la CRD para
ejecutar el proceso de privatización.

CHUOUISACA

Avalando los informes de las consultoras contratadas por la
CEEP.
Autorización del Directorio para que el Presidente se integre a la
CEEP.

- El Directorio autorizó la privatización o la venta de activos
(Planta pollos BB).
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COCHABAMBA

Autorización de Directorio para firma de convenio
MPC-CORDECO para iniciar el proceso con consultoría.
Aprobación del Directorio de las consultorías efectuadas para
FABOCE y Piusilla.
Autorización del Directorio al Presidente para formar parte de
la Comisión Evaluadora.
Manifiesta preocupación del Directorio por la demora en la
contratación del consultor encargado de la PIL.

LA PAZ

Diagnóstico sobre la situación actual técnica-financiera.
Ordenamiento de las empresas (situación existente).
Autorizar los procesos de privatización de acuerdo al resultado
de la evaluación.

ORURO

Resolución de Directorio autorizando la inclusión en la CEEP
del Presidente de la Corporación.
Resolución autorizando la privatización de todas las empresas
seleccionadas en conjunto.
Mayor información al público vía TV sobre la historia,
administración y funcionamiento de las empresas públicas
(Ej.: FANVIPLAN) para concientizar sobre el proceso.

PANDO

Habían dos plantas beneficiadoras de castaña que fueron
desmanteladas, no existen (CBF).
La Fábrica de Cerámica fue transferida a la H. Alcaldía de Cobija
por resolución de Directorio.
En Blancaflor existe una diversificación de ganado vacuno y
caballar, actualmente tiene 95 cabezas de ganado vacuno, 10.000
Has., la población está consumiendo el ganado. No existe la
documentación básica.
El servicio eléctrico fue transferido el año pasado a través de D.S.
a ENDE.

120



El servicio de agua potable está siendo subvencionado por
CORDEPANDO hasta que la Cooperativa (COSAPCO) entre en
operación.

POTOSI

El Directorio de CORDEPO solicita un estudio técnicamente
consistente que sea elaborado por una consultora especializada, en
Línea Aérea Imperial.

SANTA CRUZ

Concientización a la opinión pública, mediante seminarios, de lo
que significa la privatización de las empresas públicas de
CORDECRUZ: Por qué privatizar; Estado de las empresas.
Evaluación y análisis de cada empresa: Aspecto Legal; Aspecto
técnico; Aspecto económico-financiero. Ejemplo: Fábrica de
Alimentos Balanceados, el Directorio dispuso el cierre de la
empresa, por déficit.
Emisión de resolución de Directorio, donde se autoriza al
Presidente de CORDECRUZ incorporarse a la CEEP.

TARIJA

- Constituída la Unidad de Reconversión Económica.

PREGUNTA 2:
Qué aspectos del Programa, a su juicio, merecen una mayor
atención por parte de la Comisión de Evaluación de la
Empresa Pública?

BENI

- Relación más directa y estrecha entre la CEEP y la CRD para
lograr con éxito la transferencia de sus EPS al sector privado.

- Mayor divulgación del proceso en la Región.
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CHUQUISACA

Proponemos un flujo de comunicación mayor entre la CEEP y las
CORDES, hecho que permitirá actuar con mayor conocimiento
sobre las posibles transferencias.

COCHABAMBA

- Mayor atención en establecer las ventajas comparativas entre los
agentes económicos y sociales involucrados en el proceso.

LA PAZ

La privatización siga un proceso: Diagnóstico; Mejorar la
empresa; Análisis financiero; Condiciones para su privatización
(estudiar alternativas de mejorar la empresa en aspectos
tecnológicos y administrativos).

ORURO 

Mayor flujo de información oportuna del proceso.

PANDO 

La Corporación no tiene conocimiento de las acciones de la
Comisión de Evaluación.

POTOSI

Selección de consultorías especializadas en función de las
características de las empresas a ser transferidas, y en consulta
con la Región.
Debe haber un mayor grado de interacción entre la CEEP y la
Corporación.

SANTA CRUZ

- Ser más explícitos en cuanto a los recursos de la venta de las
empresas sobre los impuestos.
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Mayor difusión de las acciones del Programa de Privatización por
parte de la CEEP.
Definición clara sobre el tratamiento de los impuestos.

TARIJA

- Se debe tomar el criterio regional en la modalidad de venta.
Tratamiento especial sobre el IRPE.
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PLANES DE TRABAJO

Con la participación de los representantes de las Prefecturas y Corporaciones de Desarrollo de los nueve departamentos y Ministerio
de Planeamiento y Coordinación, se elaboraron conjuntamente planes de trabajo sobre la Privatización delimitándose además las
responsabilidades de cada una de las instituciones.

1. PROBLEMA: FALTA FLUJO DE COMUNICACION DIRECTO ENTRE CEEP Y LA CRD

AREA: PRIVATIZACION
ACCION	 RESPONSABLE	 PARTICIPANTES	 FECHA	 FECHA	 OBSERVACIONES

(con quienes)	 INICIAL TERMINAL

NOMINACION RESPON-	 C/CORPORACION	 4/08/92	 10/08/92
SABLE TECNICO CRD

NOMINACION RESPON- 	 CEEP	 4/08/92	 10/08/92
SABLE CEEP



2. PROBLEMA: FALTA DE CELERIDAD EN EL PROCESO

AREA: PRIVATIZACION
ACCION
	

RESPONSABLE	 PARTICIPANTES	 FECHA	 FECHA	 OBSERVACIONES
(con quienes)	 INICIAL TERMINAL

DIRECTORIO RESUELVE	 DIRECTORIOS DE	 DIRECTORIOS DE 	 PERMANENTE
PROSEGUIR EL	 LAS CORPORACIONES LAS CORPORACIONES	 CONTINUA
PROCESO	 DE DESARROLLO	 DE DESARROLLO

CONSENSO REGIONAL



3. EMPRESAS CERRADAS, PARALIZADAS Y LAS QUE GENERAN PERDIDAS

AREA: PRIVATIZACION
ACCION
	

RESPONSABLE	 PARTICIPANTES	 FECHA	 FECHA	 OBSERVACIONES
(con quienes)	 INICIAL TERMINAL

1.- LIQUIDACION INMEDIATA	 CEEP
	

31/12/92
CRD



MARCO ACTUAL DE LA DESCENTRALIZACION
ADMINISTRATIVA

Lic. Hernán Paredes Muñoz
DIRECTOR DE POLITICA REGIONAL

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION

Los debates sobre la descentralizacion administrativa abarcan varias
generaciones de bolivianos. Así ya en 1931 una Ley de
Descentralización Administrativa fue aprobada en el marco de un
referéndum nacional que no pudo iniciarse por la Guerra del Chaco.
En estos últimos años el debate y los acuerdos en tomo a este tema se
han ido consolidando teniendo como marco la institucionalización de
la democracia, el desarrollo de un modelo de economía de mercado y
la modernización del Estado Boliviano.

La existencia en el pasado de gobiernos autoritarios y débiles por un
lado, y transitorios períodos democráticos, por otro lado se traducía en
una centralización de las decisiones nacionales en todos los ámbitos.
Pero una vez recuperada la Democracia e iniciado su proceso de
institucionalización, nos encontramos ante nuevos desafíos. Ya no se
trata solamente de que los ciudadanos puedan votar y elegir a sus
representantes y autoridades, si no que ahora se trata de que los
ciudadanos tengan participación en las decisiones nacionales,
departamentales y locales. En otras palabras ahora no solamente se
exige a la democracia libertad sino también un nivel de vida
conveniente para toda la población. De ahí que la institucionalización
de la democracia pasa necesariamente por la descentralizacion de las
decisiones.

Durante las ultimas tres décadas ha estado vigente en el país un
modelo económico basado en la economía estatal. Este "capitalismo
de Estado" era completamente compatible con el sistema político
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imperante, en este marco las decisiones económicas estaban
centralizadas en el Estado. Teníamos un Estado multiintervencionista,
pues el Gobierno Nacional tenía responsabilidades directas en las
actividades económicas y sociales de todos los departamentos. A partir
de 1985 esto ha sido superado; se ha devuelto la economía a la
sociedad, se ha decidido que lo fundamental de las decisiones
económicas en cuanto asignación de recursos, producción y consumo
estén en el sector empresarial, en un sentido amplio esto significa la
participación de todos los agentes económicos en un marco de
competencia que busca ser perfeccionado permanentemente.

En los últimos años se ha logrado consolidar la estabilidad económica,
iniciando el proceso de crecimiento y cimentado las reglas más
importantes para el desenvolvimiento económico de los agentes
públicos y privados; es decir los fundamentos macroeconómicos del
desarrollo nacional; ahora el desafío radica en avanzar hacia
soluciones microeconómicas tanto a nivel sectorial como regional. Se
trata de desarrollar acciones concretas que aprovechando el marco
macroeconómico permitan desarrollar la economía nacional. Este
desafío no podrá ser encarado bajo una estructura administrativa
centralizada del Poder Ejecutivo.

Si la economía y el sistema político cambian, indudablemente que el
Estado también tiene que cambiar. En definitiva se trata de establecer
un nuevo sistema de relaciones entre el Estado la Sociedad y la
Economía. El centralismo administrativo consolidó un sector público,
abarcante, burocratizado e ineficiente, que desarrolló políticas
económicas y sociales que no lograron hacer de Bolivia un país
económicamente importante en el continente y que por el contrario
acumularon una deuda social que se constituye en el desafío del
presente. La descentralización administrativa implica la
desburocratización del sector público, en el marco de las nuevas
funciones del Estado que son compatibles con una mejor asignación
regional de recursos y una mayor eficiencia en la prestación de
servicios.

Problemas del Centralismo Administrativo

El centralismo administrativo imperante a lo largo de la vida
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republicana coadyuvó una gran concentración territorial de la
actividad económica y por tanto de la población, la producción, los
ingresos, etc. Es así que el llamado "eje central" concentra más del
setenta por ciento de la población nacional, del producto interno bruto
y del universo tributario.

Sin embargo no sólo se trata de una concentración departamental, sino
también de una concentración urbana, en ese sentido es importante
destacar que las ciudades de La Paz y su área metropolitana,
Cochabamba y su área metropolitana y Santa Cruz concentran
aproximadamente el 37.76% de la población nacional. Por otra parte la
población urbana ha crecido en 16 puntos desde 1976. Al interior de
cada departamento igualmente la concentración de la población, y por
tanto de la actividad económica, está en las capitales de departamento.
Las tasas de crecimiento de la población urbana y rural por
departamento, ratifican este desequilibrio.

Las políticas y decisiones centrales no lograron superar los
desequilibrios regionales y en la mayoría de los casos los agudizaron,
no se realizó una correcta asignación y administración de los recursos
en cada departamento. Particularmente el sector rural y las ciudades
menores fueron quienes resultaron más perjudicados. Esta situación
puede verificarse en los datos sobre inversión y gastos de
funcionamiento. Debe destacarse que en los últimos años se ha
logrado avanzar sustancialmente en la superación de estos problemas
en base a acciones de desconcentración y acciones piloto de
descentralización, en los sistemas de inversión pública y programación
presupuestaria, así como a nivel sectorial.

El centralismo no permitió una fiscalización y control del ciudadano
sobre las acciones del Estado, tanto a nivel local, regional como
nacional. Tampoco se logró captar las demandas, los problemas y
expectativas de la ciudadanía, a fin de poder satisfacer con eficiencia
las mismas. Se trataba de un gobierno lejano que carecía de
mecanismos permanentes y eficaces de comunicación con el
ciudadano, con sus necesidades, iniciativas, decisiones y expectativas.
De esta manera se tenía una relación de fuerza y además conflictiva
que se reducía a las traumáticas discusiones sobre el Presupuesto
Departamental y Nacional.
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La existencia de niveles muy limitados de desconcentración de los
ministerios en los departamentos, se tradujo en oficinas regionales
institucionalmente débiles que no lograban ni siquiera cumplir
adecuadamente las pocas competencias que les eran delegadas. Es
decir, el centralismo se tradujo en un sector público departamental
muy débil. Recién con la creación de las Corporaciones de Desarrollo
Regional se logró iniciar la solución de esta debilidad institucional, sin
embargo aún es insuficiente.

Existe una inadecuada asignación de roles institucionales y ausencia
de institucionalidad en extensas áreas rurales de cada departamento.
Por una parte, la Prefectura cumple fundamentalmente funciones de
resguardo de la seguridad interna dentro de su jurisdicción. Recién en
los últimos años ha incursionado de manera limitada en actividades
propias de un Gobierno Departamental. Por su parte, las Corpora-
ciones de Desarrollo se han constituido en las instituciones más impor-
tantes de cada departamento, sin embargo tampoco pueden ejercer una
función de Gobierno Departamental. Las Alcaldías, la gran mayoría
con déficit presupuestarios crónicos, solo tienen una acción urbana y
sus funciones están muy lejos de ser las de un Gobierno Municipal.
Por último, las unidades desconcentradas de los Ministerios tienen di-
mensión fundamentalmente urbana y trabajan de manera aislada.

Pero no solamente había debilidad institucional, sino que no se logra-
ban niveles mínimos de concertación interinstitucional entre las insti-
tituciones departamentales y locales, dando lugar a duplicidad de es-
fuerzos, mala asignación de recursos y en definitiva un uso ineficiente
de personal, presupuestos y equipos. Si este problema existía al inte-
rior del sector público, la situación entre el sector público y el sector
privado era peor, no solo no existían niveles de concertación y coor-
dinación, sino que aparecían como sectores irreconciliables.

La existencia de instituciones débiles y la ausencia de niveles de
coordinación y concertación departamental, sin duda que era una de
las causas más importantes para la ineficiencia en la prestación de
servicios económicos y sociales por parte del sector público.

El centralismo también ha colaborado para que no exista un
ordenamiento territorial imprescindible para una utilización eficiente y
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compatible con el medio ambiente, de todo el territorio nacional. Los
municipios tienen aún una dimensión eminentemente urbana; la
administración del territorio por parte de los diversos sectores
productivos no está adecuadamente regulada y en muchos casos es
contraria a ciertos principios ecológicos. Bolivia aún puede
implementar un ordenamiento territorial como sustento para la
planificación y desarrollo nacional, regional y local sin altos costos,
precisamente porque es un país en desarrollo. Sin embargo los costos
crecen a medida que se retrasa esta importante tarea.

Por último, es importante destacar que si bien han existido planes y
estrategias nacionales de desarrollo, muchas de ellas de gran
importancia para el país, es indudable que no han existido con la
misma frecuencia e importancia propuestas de estrategias y planes
regionales o departamentales. Estas no eran consideradas importantes
ni necesarias, pues todo era planificado, decidido y ejecutado desde el
nivel central. Esta es tal vez una de las razones que explica porque no
ha habido un aprovechamiento pleno de la potencialidad humana,
natural y económica de cada uno de los departamentos.

Objetivos y Características de la Descentralización
Administrativa

La descentralización administrativa es un sistema de organización del
Poder Ejecutivo, por el cual el nivel central transfiere la
administración de competencias no privativas a los Gobiernos
Departamentales y Municipales, en forma general, concertada,
gradual, permanente, progresiva y obligatoria. Por eso la
descentralización administrativa es el gran instrumento—proceso que
puede adecuar el funcionamiento del Estado a los desafíos de la
Democracia y la Economía de Mercado.

La descentralización administrativa tiene los siguientes objetivos:

Constituirse en un instrumento útil para democratizar el Estado,
institucionalizando una permanente interacción entre este y la
ciudadanía.

Mejorar sustancialmente la asignación de recursos en cada
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departamento, de tal manera que el impacto de la inversión pública
y privada, social y económica, sea cada vez mayor en las regiones,
introduciendo crecientemente criterios de eficiencia y equidad. De
esta manera se avanzará hacia un Desarrollo Nacional que abarque
a toda la población y el territorio del país.

Desburocratizar el Poder Ejecutivo y fortalecer el nivel central en
la normatividad, formulación, seguimiento y evaluación de las
políticas económicas y sociales a nivel nacional.

Fortalecer la institucionalidad departamental del Poder Ejecutivo,
mediante la constitución de gobiernos departamentales y gobiernos
municipales fuertes y eficientes.

Elevar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios
públicos en forma directa y cercana a la población, a nivel
departamental y local.

Establecer una articulación permanente y concertada entre los tres
niveles de gobierno y entre estos con las organizaciones privadas,
civiles, etc., incorporando particularmente a los pueblos indígenas
y nacionalidades originarias.

Promover y viabilizar la materialización de iniciativas y
capacidades regionales, fortaleciendo la integración nacional.

La Descentralización Administrativa, como su nombre lo indica es
Administrativa, en este sentido respeta lo establecido y autorizado en
la Constitución Política del Estado (CPE). No se trata de una
descentralización política que supondría la elección directa y por voto
popular de las autoridades departamentales, lo cual no está autorizado
por la CPE. No es una Descentralización del Poder Legislativo.
Tampoco se trata de una Descentralización Económica que supondría
la autonomía en la utilización de recursos que capta cada región y por
tanto la eliminación de mecanismos de compensación en favor de los
departamentos más deprimidos. Es un proceso enmarcado
estrictamente en la CPE.

La Descentralización Administrativa es un proceso de largo plazo, del
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cual ahora sólo vamos a dar los primeros pasos. Una vez constituidos
los Gobiernos Departamentales se iniciará la transferencia gradual de
las competencias que no sean privativas del Gobierno Nacional, en
favor de los Gobiernos Departamentales y/o Municipales. Este proceso
transcenderá el Siglo XX.

La Descentralización Administrativa se da en los marcos del respeto y
fortalecimiento de un Estado unitario, en este sentido se trata de partir
de las particularidades de cada región, integrar sus potencialidades
naturales, humanas y económicas, a fin de fortalecer el Estado
boliviano. Es un proceso que canalizando correcta y oportunamente
las demandas regionales permitirá una democracia gobernable y
participativa que fortalezca la unidad nacional.

Instituciones e Instrumentos de la Descentralización
Administrativa

Gobierno Departamental

Cuando se inicie el proceso de Descentralización Administrativa,
existirán tres niveles de Gobierno: Nacional, Departamental y
Municipal. El Gobierno Nacional está claramente definido en la CPE,
al igual que el Gobierno Municipal. El Gobierno Departamental que es
una entidad descentralizada del Gobierno Nacional se constituirá
fusionando a la Prefectura, Corporaciones de Desarrollo y unidades
desconcentradas en cada departamento de los Ministerios cuyas
competencias sean transferidas.

El Gobierno Departamental ejercerá sus funciones en el ámbito
territorial de cada departamento y estará compuesto por el Prefecto
como máxima autoridad, la Asamblea Departamental que será un
órgano de naturaleza deliberante y fiscalizador con Secretarías de
Sistemas y Sectoriales. Para este fin debe iniciarse un proceso de
adecuación y fortalecimiento institucional.

Transferencias de Competencias

La transferencia de competencias significa que el Gobierno Nacional
transfiere al Gobierno Departamental y/o al Gobierno Municipal dere-
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chos y obligaciones. Derecho a percibir una asignación presupuestaria
para financiar la administración de las competencias transferidas y así
tomar las mejores decisiones que permitan mejorar la prestación de
servicios públicos en el área social y económica en cada departamento.
De la misma manera transfiere la obligación de administrar correcta-
mente todas las competencias transferidas y cumplir las metas y obje-
tivos acordados al momento de realizarse la transferencia respectiva.

La transferencia de competencias del Gobierno Nacional en favor del
Gobierno Departamental y/o Municipal, necesariamente se traducirá
en una mayor eficiencia y eficacia en la administración pública, pues
los niveles departamentales y locales podrán desarrollar una
administración pública con mayor impacto sobre la población y con
costos de operación menores.

La transferencia de competencias deberá ser gradual y tomar en cuenta
el grado de desarrollo o debilidad institucional de cada departamento y
localidad. Debe existir una relación directa entre el grado de capacidad
institucional del Gobierno Departamental y/o Municipal y el grado de
responsabilidad que se les transfiere. Si se transfiere grandes
responsabilidades a instituciones débiles no se podrá cumplir con las
metas y objetivos propuestos. Estas son razones adicionales para
desarrollar programas de fortalecimiento institucional a nivel local y
departamental, a fin de tener instituciones adecuadas para la
administración de las competencias transferidas.

Las competencias privativas del Gobierno Nacional que no pueden ser
transferidas al nivel departamental ni municipal, de acuerdo a los
establecido por la CPE, son las siguientes:

Seguridad y Defensa Nacionales.

Relaciones Exteriores, Culto e Integración.

Definición y ejecución de la Política Económica y Social,
mediante sus normas, sistemas e instrumentos.

El Gobierno Departamental tendrá las siguientes competencias:

- Planificar el desarrollo departamental y ejecutar los programas y

136



proyectos correspondientes en el marco de la Estrategia Nacional
de Desarrollo y los Sistemas Nacionales de Planificación,
Inversión Pública y Programación Presupuestaria.

Administrar y financiar las competencias que le sean transferidas
del Gobierno Nacional.

Formular el proyecto de Presupuesto Departamental anual, de
acuerdo a normas constitucionales.

Promover e institucionalizar los mecanismos que garanticen la
participación social en la gestión y control de la administración de
competencias transferidas. Esta es la mayor ventaja que se puede
obtener de la cercanía física de la población al Gobierno
Departamental.

La administración de competencias será en forma concurrente y
coordinada entre el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal,
en aquellas áreas que les correspondan. Deberá delimitarse las
funciones, responsabilidades, grados de complementariedad entre los
tres niveles de gobierno en la administración de las competencias
transferidas. Podrán existir competencias que sean transferidas y
administradas exclusivamente por el Gobierno Departamental o
Gobierno Municipal. También podrá establecerse la administración de
una misma competencia por parte de ambos gobiernos pero
delimitando con claridad la responsabilidad y la coordinación que
debe existir. Estas decisiones se tomarán en base a la capacidad
institucional y recursos, que tengan estas instituciones.

El Gobierno Nacional transferirá competencias a los Gobiernos
Departamentales y/o Municipales respetando los siguientes criterios:

General. Cuando se decida la transferencia de una competencia
deberá hacérsela a todos los departamentos al mismo tiempo.

Concertada. A iniciativa y reglamentación realizada por el
Gobierno Nacional, debe establecerse una concertación sobre:

- La delimitación entre el Gobierno Departamental y Municipal
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sobre la competencia a ser transferida.

El inicio, la gradualidad y la modalidad operativa en la
transferencia de la competencia delimitada.

- La asignación de los recursos para el funcionamiento de la o de
las competencias transferidas.

Los objetivos y metas de eficiencia que deben cumplirse en la
administración de las competencias.

Los conflictos que pudiesen presentarse en la administración y
delimitación de competencias, cuando sean entre el Gobierno
Municipal con el Gobierno Nacional o Departamental, serán dirimidos
por la Corte Suprema de Justicia. Cuando el conflicto sea entre algún
sector del Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales o entre
estos últimos, será dirimido por el Gobierno Nacional. De esta manera
se establece la jerarquía del Gobierno Nacional sobre el Gobierno
Departamental (que es una institución descentralizada del primero) y
se respeta la autonomía del Gobierno Municipal.

Régimen Económico Financiero

Este régimen no debe atentar contra la estabilidad y el crecimiento.

El Sistema Tributario Integrado es centralizado, por lo tanto todos los
impuestos internos y aranceles son concentrados en la Dirección de
Impuestos Internos y en la Dirección General de Aduanas que son de
carácter nacional. Asimismo, en cuanto no se trata de una
descentralización económica; los Gobiernos Departamentales no
podrán emitir bonos, ni crear nuevos impuestos.

Los ingresos del Gobierno Departamental serán los siguientes:

La cooparticipación departamental en el rendimiento tributario
nacional que le corresponda de acuerdo al régimen que esté
vigente.

Las asignaciones del Tesoro General de la Nación para el
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financiamiento de las competencias transferidas.

Las regalías departamentales establecidas por Ley.

Los créditos y empréstitos de origen nacional o internacional, que
sean gestionados a través del Gobierno Nacional, de acuerdo a las
normas establecidas.

Los provenientes de la venta o disposición de su patrimonio, de
acuerdo a Ley.

Los recursos destinados a la preinversión e inversión
departamental, en particular a la compensación departamental,
canalizados por el Sistema Nacional de Inversión Pública
descentralizado.

Los provenientes de la venta de servicios.

Los originados en la Cooperación Internacional, sean donaciones,
asistencia técnica, etc.

Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la
Nación, en los casos establecidos en el Artículo 18 de la
Constitución Política del Estado.

Los otros creados por Ley.

A tiempo de efectuarse la transferencia de competencias se asignarán
los recursos para el funcionamiento de las mismas bajo
responsabilidad de los Gobiernos Departamentales y/o Municipales,
los que serán equivalentes a la asignación presupuestaria del último
ario de administración centralizada.

Una vez transferidas las competencias, la asignación posterior de
recursos será automática y se incrementará anualmente en la misma
proporción en que varíen los ingresos corrientes totales del Tesoro
General de la Nación. Será automática para evitar negociaciones,
prebendalismos, etc.

La distribución de los recursos asignados a cada competencia entre los
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Gobiernos Departamentales, partirá el primer año de una asignación
equivalente al último año de administración centralizada,
posteriormente incorporará progresivamente, criterios de población,
pobreza, grado de desarrollo, superficie, esfuerzo y eficiencia fiscal y
otros; a fin de tener un mecanismo de distribución equitativa, eficiente
y automática.

El gasto público que será ejecutado por los Gobiernos
Departamentales debe garantizar la correcta administración de las
competencias, la distribución equitativa y eficiente entre las Provincias
del Departamento y no transferir, en ningún caso, los recursos
asignados a la administración de los sectores sociales.

La inversión pública departamental orientada a la infraestructura
económica y social, mediante una correcta asignación de recursos
buscará ante todo el crecimiento económico, incorporando acciones de
complementariedad con el sector empresarial de cada Departamento
y/o localidad.

Los recursos para inversión orientados a la compensación
departamental serán asignados mediante un Consejo Nacional de
Compensación, que estará compuesto por el Ministro de Planeamiento
y Coordinación (Presidente), Ministros del área económica y social,
Prefectos de Departamentos y Directores Ejecutivos de los fondos de
desarrollo existentes.

Los recursos para compensación serán provenientes de las siguientes
fuentes:

2% de los ingresos corrientes totales del Tesoro General de la
Nación.

Recursos de los Fondos de Desarrollo existentes.

Cooperación Internacional orientada al fortalecimiento
institucional y a la preinversión.

Créditos, empréstitos y donaciones provenientes de fuentes nacio-
nales o internacionales, públicas o privadas destinados a este fin.
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Los recursos de compensación serán asignados prioritariamente a los
departamentos cuyos indicadores de desarrollo económico y social
sean menores que la media nacional.

La fiscalización sobre la correcta asignación y ejecución
presupuestaria, tanto en los gastos de funcionamiento, inversión y
compensación, estará a cargo de:

El Gobierno Nacional a través de sus Sistemas de Control Fiscal,
Planificación, Inversión Pública y Programación Presupuestaria.

Las Asambleas Departamentales.

Los Consejos Municipales.

El Consejo Nacional de Compensación.

De esta manera, el ciudadano de cada departamento o localidad, podrá
canalizar sus iniciativas y/o reclamos a cualquiera de estas entidades.

Estrategias Regionales de Desarrollo

La descentralización administrativa, y en particular la constitución de
gobiernos departamentales determina la urgente necesidad de
estrategias regionales de desarrollo, que de manera concertada con las
instituciones y organizaciones públicas y privadas, definan los
lineamientos del desarrollo de cada departamento, el perfil de su
economía y de sus características sociales. De otra manera, los
recursos asignados y las competencias transferidas serán administradas
burocráticamente bajo los mismos moldes del viejo Estado centralista,
sin objetivos y metas claras.

Si bien existen esfuerzos de planificación nacional, la planificación
regional no ha sido desarrollada. Los diferentes planes sectoriales
nacionales no establecen niveles de coordinación y
complementariedad que pemtitan una mejor asignación de recursos al
interior de cada departamento, lo que es peor, recién en estos últimos
años se están desarrollando bases de datos departamentales
debidamente elaborados.
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La elaboración de Estrategias Regionales de desarrollo deberá
encuadrarse en los lineamientos de la Estrategia Nacional de
Desarrollo porque primero están los intereses del país, los intereses de
todos los bolivianos. A fin de hacer viables las propuestas planteadas
en cada Estrategia Regional de Desarrollo, deberán tomar en cuenta
los procedimientos y normas de los Sistemas Nacionales de
Planificación, Inversión Pública y Programación Presupuestaria, pues
primero están los intereses del país.

La orientación de la preinversión y de la misma inversión pública en el
departamento estará dada por los lineamientos de las Estrategias
Regionales de Desarrollo. De esta manera podrá hacerse un uso
adecuado de recursos que sea concertado, que tenga mayor impacto
social y económico, y ante todo que permita a las regiones desarrollar
proyectos y programas de largo plazo de manera permanente y
sostenible.

Ordenamiento Territorial—Regionalización

La Ley de Ordenamiento Territorial que establezca las normas sobre el
uso apropiado del territorio nacional, es uno de los grandes desafíos
que debe ser resuelto a la brevedad posible. Todos los esfuerzos de
ordenamiento territorial desarrollados hasta el presente solamente han
logrado abarcar el ámbito urbano, de tal manera que la ausencia de una
legislación sobre todo el territorio nacional tienen costos crecientes
por su impacto en el medio ambiente, la economía y el
aprovechamiento del potencial natural y humano del país. El
Ordenamiento Territorial no solamente es un gran instrumento de
planificación nacional, sino que es una tarea fundamental del Estado, a
la cual no se le ha dado la importancia necesaria y ahora
imprescindible.

El grado de desarrollo que tiene el país es una gran oportunidad para
avanzar en el ordenamiento territorial, mientras exista mayor
desarrollo y este sea desordenado especialmente, el ordenamiento
territorial será un proceso crecientemente costoso y con consecuencias
ecológicas, económicas y administrativas mayores.

Una adecuada legislación sobre el ordenamiento territorial deberá
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permitir elaborar planes de ordenamiento territorial departamental que
priorizen la inversión pública para un mayor impacto económico y
social en cada departamento. En este sentido se podrán establecer
proyectos coordinados entre varios sectores, en:re los tres niveles de
gobierno y establecer grados de complementariedad con el sector
privado.

El ordenamiento territorial deberá basarse en la existencia de bancos
de datos sobre el patrimonio natural, las ventajas comparativas y la
infraestructura de cada departamento; esta información permitirá las
constitución de subregiones a interior de cada departamento y la
realización de proyectos y programas regionales que incorporen a más
de un departamento, es decir se podrán desarrollar proyectos
realmente regionales en base a una complementariedad departamental.

Una de las tareas inconclusas en el país es el desarrollo pleno de los
Municipios. Los Gobiernos Municipales para ser tales deben
diversificar sus funciones sectorial y especialmente los Gobiernos
Municipales incorporarán en el marco de la Descentralización
Administrativa mayores funciones sectoriales en base al grado de su
capacidad institucional. Sin embargo esta tarea sólo podrá
desarrollarse plenamente si se transciende la dimensión urbana y los
municipios son urbano-rurales; es decir que exista una
municipalización de todo el territorio nacional, esta es una tarea que
será realizada gradualmente, pero es imperioso iniciarla.
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RESPUESTAS DE LAS REGIONES A LA
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA

Durante la cuarta sesión de trabajo, el expositor, Lic. Hernán Paredes,
Director de Política Regional del Ministerio de Planeamiento y
Coordinación, presentó dos preguntas que fueron analizadas y
respondidas en los nueve grupos de trabajo correspondientes a cada
uno de los departamentos del país.

Por la importancia del aporte de las regiones a esta temática,
presentamos a continuación dichas preguntas y sus respectivas
respuestas.

PREGUNTA 1:
Qué acciones deben realizarse al interior de las Corpo-
raciones de Desarrollo para facilitar la constitución de los
Gobiernos Departamentales?

BENI

Difusión y concientización interna para asumir e internalizar el
proceso de descentralización.
Iniciar un análisis a profundidad del Proyecto de Ley de
Descentralización.
Conformación del Comité Deptal. de Descentralización, bajo el
liderazgo de CORDEBENI.
Incorporar activamente a las provincias en el proceso de
descentralización administrativa.
Promover reuniones técnicas para conocimiento y discusión del
proceso, con los sectores a descentralizar.
Formular la Estrategia de Desarrollo Regional en el marco de la
descentralización, previos diagnósticos sectoriales.
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Definir los requerimientos tanto en recursos financieros,
capacitación y fortalecimiento institucional para el proceso de
transformación y transferencia de competencias al futuro Gobierno
Departamental.

CHUOUISACA

Adecuar la estructura, funciones y atribuciones de las
Corporaciones a las competencias que el Gobierno Central
transferirá al Gobierno Departamental.
Fortalecer las áreas de planificación (actuales G. de Pl. de las
CRD).
Fortalecer la elaboración de Cuentas Regionales.

COCHABAMBA

Los Directorios de las Corporaciones deben constituirse en la base
del Gobierno Regional.
Las instancias técnicas de la Corporación deberán tender a la
constitución de unidades operativas para su transformación en
secretarías de Gobierno Regional, Planificación, Infraestructura,
O.P., Desarrollo Rural, S.B.

LA PAZ

Intensificar la coordinación interinstitucional a través del
Directorio.
Crear una instancia regional de coordinación, para llevar adelante
el proceso de descentralización.
Elaborar un diagnóstico regional sobre las capacidades físicas, de
recursos humanos, asistencia técnica y recursos económicos.
Elaborar una propuesta de Presupuesto Regional para 1993.
Elaboración del Plan Regional de Desarrollo Departamental acorde
al proceso de Descentralización.
Elaborar planes regionales de corto plazo, que determinen agendas
de trabajo por instituciones, para avanzar en el proceso de
Descentralización.
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ORURO

Fortalecer las unidades de planificación, de control y seguimiento
de proyectos de la CORDES, y sus unidades financiero-
administrativas.
Adecuar la estructura orgánica de la CORDES a la estructura del
futuro Gobierno Departamental, incorporando la Oficina Regio-
nal del INE en ésta.

PANDO

Definir internamente el rol de la Corporación en la constitución del
Gobierno Departamental, para que en función de ello se coordine y
elabore un instrumento de desarrollo regional en el marco de la
descentralización.

POTOSI

Elaboración de la Estrategia Regional en el marco de la
Descentralización Administrativa.
Análisis profundo de los recursos con que cuenta la Región
referidos a: Coparticipación Tributaria, Fondo de Compensación,
Regalías corrientes y otros.
Elaboración de un nuevo estudio para la percepción de regalías
mineras, que permita contar al Gobierno Departamental con los
recursos necesarios para lograr el desarrollo regional.
Prever la transformación de las gerencias de área de CORDEPO en
secretarías sistémicas y sectoriales.

SANTA CRUZ

Crear una instancia de transición que permita estudiar y planificar
las diferentes etapas de transición de la Descentralización, para la
incorporación de las diferentes instituciones en las estructuras de
los Gobiernos Departamentales.

TARIJA

Recomposición del Directorio, con mayor representatividad.
Coordinar la elaboración de planes de inversión regional.
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PREGUNTA 2:
Sugerencias de acciones para la administración compar-
tida, entre Gobierno Central, Gobiernos Departamentales y
Gobiernos Locales, de los servicios de educación, salud y
vialidad?

BENI

Establecer mecanismos de coordinación y concertación entre los
tres niveles de Gobierno (Central, Deptal., Local). A nivel del
Gob. Nal. con el Deptal., mediante el Consejo Nacional de
Descentralización. A nivel del Gob. Deptal. con los locales, vía
el Consejo Departamental de Descentralización.
Conocimiento y difusión de experiencias en otros países, tanto
en el proceso de descentralización y en mecanismos de
coordinación intergubernamental.
Mantener un flujo de información permanente entre los tres niveles
de gobierno.

CHUOUISACA

El Gobierno Central deberá informar semestralmente a las
regiones sobre la ejecución sectorial del presupuesto.
Formulación y ejecución de políticas nacionales claras a nivel
sectorial (Educación, Salud, Vialidad).

COCHABAMBA

Definir un marco de concertación entre los niveles de Gob.
Central, Regional y Local, para la adopción de responsabilidades y
competencias en los sectores salud, educación, vialidad y otros.

LA PAZ

Participar en la determinación de funciones del Gobierno
Departamental.
Definir la interrelación de los gobiernos Local, Deptal. y Central.
En la Ley, se deberá definir las competencias y asignación de
recursos para los Gobiernos Departamentales.
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Buscar una asignación de recursos acorde a la generación de
ingresos para el TGN.

ORURO

Preparar los sistemas administrativos y financieros de salud,
educación y vialidad.
Creación de los Consejos Departamentales de Educación y Salud,
presididos por la Secretaría de Planificación, Coordinación y
Presupuesto, y como Secretaría Ejecutiva la Secretaría del Sector
Social.
Creación de instancias de coordinación entre SDC con las JD de
vialidad, con la Secretaría de Infraestructura Departamental y
Obras Públicas.
Por el proceso de desconcentración ya firmado en la mañana de
hoy, las CORDES dirigir el proceso de descentralización
administrativa.
Modificación de la Ley 843: si la descentralización es democrática
y de concertación, debe tomarse en cuenta la opinión de Oruro,
Beni, Pando y Potosí.
Redistribución de los impuestos de coparticipación.
Modificación de mecanismos de importación (Aduanas).

PANDO

- Mientras Pando no esté en condiciones de asumir una
administración propia, el Gobierno Central deberá continuar
apoyando estos servicios (Fondo de Compensación).

POTOSI

Delimitar funciones y acciones del Gobierno Central, Deptal. y
Locales en los diferentes sectores sociales.

SANTA CRUZ

- Delimitar claramente las funciones y competencias a cada uno de
los niveles de gobierno (Nal., Deptal., Local) tanto en lo
económico como en lo operativo.
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TARIJA

(Nivel Gob. Central) Fortalecimiento a las Prefecturas para la ad-
ministración descentralizada de inversión. Coordinación y ela-
boración presupuesto 93, en base a los presupuestos departamen-
tales y descentralización de la ejecución presupuestaria.
(Nivel Gob. Deptal.) Conformar equipos de coordinación y
análisis sectorial para la ejecución de las competencias.
(Nivel Gob. Local). Apoyo y seguimiento del programa de
Fortalecimiento Municipal.
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PLANES DE TRABAJO

Con la participación de los representantes de las Prefecturas y Corporaciones de Desarrollo de los nueve departamentos y Ministerio
de Planeamiento y Coordinación, se elaboraron conjuntamente planes de trabajo sobre la Descentralización Administrativa deli-
mitándose además las responsabilidades de cada una de las instituciones.

1. PROCESO DE TRANSICION DE LAS CORPORACIONES DE DESARROLLO
AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

AREA: DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA
ACCION RESPONSABLE PARTICIPANTES	 FECHA

(con quienes)	 INICIAL
FECHA

TERMINAL
OBSERVACIONES

CREACION INSTANCIAS CORPORACIONES PREFECTURAS/SECTORES	 30 AGO. 15 SEPT.
DE DESARROLLO H. ALCALDIAS MUNICIPALES
/MPC

TALLERES ESPECIFICOS M P C CORPORACIONES DE DESA-	 15 AGO. 15 SEPT. PRODUCTOS

DEPARTAMENTALES
RROLLO, PREFECTURAS,
II. ALCALDIAS MUNICIPALES,
SECTORES

15 AGO. * PROPUESTA PARA
LA LEY

NACIONAI.F-S 15 SEPT. * PROPUESTA PARA
PREPARAR LA
TRANSICION



2. DELIMITACION DE COMPETENCIAS

AREA: DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA
ACCION
	

RESPONSABLE	 PARTICIPANTES	 FECHA	 FECHA	 OBSERVACIONES
(con quienes)	 INICIAL TERMINAL

TRABAJO ESPECIFICO
POR SECTOR

TALLERES ESPECIFICOS

M P C	 CORPORACIONES DE DESA-
RROLLO, PREFECTURAS,
H. ALCALDIAS MUNICIPALES,
SECTORES Y OTRAS
INSTITUCIONES

CORPORACIONES CORPORACIONES DE DESA-
DE DESARROLLO RROLLO, PREFECTURAS Y
/ M P C	 OTRAS INSTITUCIONES

30 OCT.

30 OCT.



3. APOYO A LA ELABORACION DE ESTRATEGIAS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO

AREA: DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA
ACCION
	

RESPONSABLE	 PARTICIPANTES	 FECHA	 FECHA	 OBSERVACIONES
(con quienes)	 INICIAL TERMINAL

REUNIONES DEPARTAMEN-	 JUNTA / MPC	 INSTITUCIONES	 30 AGO.
TALES DE TRABAJO PARA	 DEPARTAMENTALES
DEFINIR METAS, PROCEDI-
MIENTOS Y REQUERIMIEN-
TOS EN EL AMBITO SOCIAL.

FORTALECIMIENTO INSTI-	 MPC/CORPORA-	 INSTITUCIONES	 30 DIC.	 PRODUCTO
TUCIONAL DE LAS UNIDA- 	 CIONES DE	 NACIONALES	 * PRIMERA VERSION
DES DE PLANIFICACION. 	 DESARROLLO	 DEPARTAMENTALES 	 DE ESTRATEGIAS
CORPORACIONES DE DESA-	 DE DES ARROLLO
RROLLO	 DEPARTAMENTAL

OTROS TEMAS PARA
TRATAR:

MODIFICACION DE LA RE-
GLAMENTACION DE LA LEY
843.

ELABORACION DEL PRESU-
PUESTO 1993, CON LA PAR-
TICIPACION DE LAS INSTAN-
CIAS DEPARTAMENTALES
(CORPORACIONES DE DESA-
RROLLO, PREFECTURAS...)



CONVENIO INTERMINISTERIAL SOBRE
PLANES DE ACCION DE DESCENTRALIZACION

ADMINISTRATIVA SECTORIAL

Propósito.- El presente Convenio Interministerial es suscrito entre
los señores Ministros de Planeamiento y Coordinación, Finanzas,
de Previsión Social y Salud Pública, de Educación y Cultura, de
Asuntos Urbanos, de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, de
Transportes y Comunicaciones; con el propósito de organizar los
mecanismos institucionales y aprobar los Planes de Acciones
Sectoriales destinados a ejecutar las tareas preparatorias y
generales, para llevar adelante el proceso de descentralización
administrativa de los sectores de salud y educación, saneamiento
básico, desarrollo agropecuario, viabilidad.

Del Comité Directivo de Descentralización Sectorial.- Mediante
el presente convenio se crea el Comité Directivo de
Descentralización Sectorial, constituido por los señores
Subsecretarios de Desarrollo Socioeconómico del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, de Política Fiscal y Presupuestos
del Ministerio de Finanzas, de Salud Pública del Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública, de Educación Urbana del
Ministerio de Educación y Cultura, de Asuntos Urbanos del
Ministerio de Asuntos Urbanos, de Desarrollo Agropecuario del
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, de
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para
planificar las acciones, evaluar y reorientar el proceso.

La Secretaría Técnica de este comité estará a cargo del Director de
Política Regional del Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

3.- De la Orientación del Trabajo.- La orientación del trabajo deberá
ser compatible con la de los componentes de Programas y
Proyectos, relativos a descentralización sectorial, reorganización y
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fortalecimiento institucional; que a la fecha se encuentren
realizando labores en cada uno de los Ministerios.

Para este fin, la Dirección de Política Regional del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, deberá trabajar de manera conjunta
con estos, en cada sector.

El trabajo a realizarse se enmarcará en las directrices de carácter
sectorial impartidas por los Subsecretarios del Comité Directivo de
Descentralización Sectorial y en concordancia con la propuesta de
descentralización administrativa del país.

De la Coordinación del Trabajo.- El Comité Directivo constituirá
la instancia de coordinación y evaluación del proceso de
descentralización sectorial del Poder Ejecutivo.

Establecerá el necesario intercambio de experiencias sectoriales,
que permitan asimilar y homogeneizar acciones en los diferentes
sectores.

Del alcance de Trabajo.- Se adjunta al presente Convenio los
Planes Sectoriales Generales de Trabajo y Cronogramas de
Actividades respectivos. Las acciones sectoriales correspondientes,
se expresarán en la delimitación de competencias, su atribución
institucional, la valoración financiera, modelos de transferencia de
competencias y recursos, la reorganización y fortalecimiento
institucionales; así como la implementación de planes piloto y
otras acciones descentralizadoras en cada sector.

6. Del Requerimiento de Personal.- Para el cumplimiento de este
propósito se asignará consultores nacional e internacionales del
proyecto EMSO Regional y otras Agencias, para que bajo la
dependencia del Señor Subsecretario del Ministerio respectivo y la
coordinación de los Subsecretarios de Desarrollo Socioeconómico
del MPC, y de Política Fiscal y Presupuestos del Ministerio de
Finanzas; contribuyan junto al personal de esas dependencias a
formular los estudios necesarios para implementar, supervisar y
realizar el seguimiento de las acciones descentralizadoras que se
adopten en cada Sector.
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Los Ministerios de Previsión Social y Salud Pública, de Educación
y Cultura, de Asuntos Urbanos, de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios y de Transportes y Comunicaciones; deben
designar oficialmente como contraparte de cada uno de estos
Ministerios que cuenten con experiencia, autoridad y el apoyo de
las instituciones, para que en el tiempo previsto en los Planes
Generales de Trabajo adjuntos, formulen en coordinación directa
con los consultores del proyecto EMSO—Regional, planes
detallados de acciones sectoriales para la gestión 1992-1993.

7. De la Evaluación y Seguimiento.- El Comité Directivo se reunirá
mensualmente para conocer y evaluar los reportes de avance de
tareas y en su caso aprobar complementaciones y/o rectificaciones
atinentes.

La Paz, 31 de julio de 1992.

Dr. Carlos Dabdoub	 Lic. Hedin Céspedes
MIN. DE PREVISION SOCIAL Y SALUB PUB. 	 MIN. DE EDUCACION Y CULTURA

Lic. Fernando Kieffer
	

Ing. Oswaldo Antezana
MIN. DE ASUNTOS URBANOS

	
MIN. DE ASUNTOS CAMPESINOS Y

AGROPECUARIOS

Ing. Carlos Aponte	 Lic. Jorge Quiroga
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COM. 	 MIN. FINANZAS

Lic. Samuel Doria Medina
MIN. DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL CENSO DE
POBLACION Y VIVIENDA 1992

Lic. José Luis Lupo
DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

Introducción

La práctica de difundir datos preliminares de los censos permite, que
para diversos fines se pueda contar con información básica, sin tener
que esperar la finalización de las complejas tareas de procesamiento
electrónico. No obstante las limitaciones de este tipo de información,
que derivan de los procedimientos manuales mediante los cuales es
obtenida el mismo día del relevamiento, hay que esperar una razonable
aproximación a las cifras que se conocerán en forma definitiva, a
comienzos de 1993.

Los datos de población y vivienda que aquí se presentan, son sólo una
parte muy pequeña del gran volumen de información recogida en el
Censo. Sin embargo resultan una muestra elocuente de la importancia
de contar con información directa de nuestra realidad, al permitir una
primera aproximación a las cifras cuyo análisis resultará revelador
para la orientación de políticas y programas relativos al mercado de
trabajo, la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo urbano, así
como para el tratamiento de diversos temas de actualidad como la
descentralización y los convenios internacionales de integración
regional.

Los cuadros que se adjuntan se refieren a la distribución espacial de la
población boliviana en los censos de 1950, 1976 y 1992. La
descripción numérica y gráfica que se presenta, es de por sí muy
significativa, mostrando una situación que sin duda provocará un gran
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interés en el ámbito nacional, dadas las repercusiones que la movilidad
de la población puesta de manifiesto, tendrán desde el punto de vista
demográfico, económico, social y político.

Es obvio que el fenómeno trasciende a su propia significación
numérica, que ya es importante, y aumenta la expectativa existente por
contar lo más pronto posible con la parte sustantiva de la información
censal, la misma que permitirá explorar más en profundidad estos
movimientos espaciales, descubriendo el perfil de la población
migrante y una parte importante de los mecanismos que han
provocado estas corrientes, modificando el mapa demográfico de
nuestro país.

Los breves comentarios que se insertan en el capítulo I, tienen sentido
descriptivo y por supuesto que no agotan, ni mucho menos, las
posibilidades de análisis que estas cifras sugieren, lo que sin duda
demandará la atención de los usuarios especializados. En ese sentido
el INE se encuentra dispuesto a efectuar las aclaraciones que los
usuarios estimen convenientes, teniendo en cuenta las limitaciones
características en este tipo de información, y agradece anticipadamente
los comentarios de cualquier signo que esta publicación pudiera
generar.
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REPUBLICA DE BOLIVIA
DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTOS Y PROVINCIAS

CHUQUISACA	 Chapare	 TARIJA
Oropeza	 Tapacarí	 Cercado
Azurduy	 Carrasco	 Arce
Zudañez	 Mizque	 Gran Chaco
Tomina	 Punata	 Avilez
Hernando Siles	 Bolívar	 Mendez
Yamparaez	 Tiraque	 Bumet O'connor
Nor Cinti
Belisario Boeto	 ORURO
Sud Cinti	 Cercado	 SANTA CRUZ
Luis Calvo	 Challapata o Avaroa	 Andrés Ibañez

Carangas	 Chiquitos
LA PAZ	 Sajama	 Sarah

Murillo	 Litoral	 Cordillera
Omasuyos	 Poopó	 Vallegrande
Pacajes	 Pantaleón Dalence 	 Florida
Camacho	 Ladislao Cabrera	 Obispo Santiesteban
Muñecas	 Atahuallpa	 Ñuflo de Chávez
Larec aja	 Saucarí	 Angel Sandóval
Franz Tamayo	 Tomás Barrón	 Manuel M. Caballero
Ingavi	 Sud Carangas	 Germán Busch
Loayza	 San Pedro de Totora	 Guarayos
Inquisivi	 Sebastián Pagador	 Warnes
Sud Yungas	 Mejillones	 Velasco
Los Andes	 Nor Carangas	 Ichilo
Aroma
Nor Yungas	 POTOSI
Abel Iturralde	 Tomás Frías	 BENI
Bautista Saavedra	 Rafael Bustillo	 Cercado
Manco Kapac	 Cornelio Saavedra	 Vaca Diez
G. Villarroel	 Chayanta	 Gral. J. Ballivián
Gral. J. M. Pando	 Charcas	 Yacuma

Nor Chichas	 Mozos
COCHABAMBA	 Alonso de Ibañez	 Marbán

Cercado	 Sud Chichas	 Mamoré
Campero	 Nor Lipez	 Iténez
Ayopaya	 Sud Lipez
Esteban Arce	 José María Linares	 PANDO
Arani	 Antonio Quijarro	 Nicolás Suarez
Arque	 Gral. B. Bilbao	 Manuripi
Capinota	 Daniel Campos	 Madre de Dios
Germán Jordán	 Modesto Omiste	 Abuná
Quillacollo	 Enrique Baldivieso	 Gral. F. Román
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Distribución Espacial de la Población

En el Cuadro 1 se presenta la forma heterogénea como se ha
distribuido la población de Bolivia en los departamentos del país en
los censos de 1950, 1976 y 1922 y los importantes cambios
jerárquicos en su tamaño. El departamento más poblado en los tres
períodos ha sido La Paz, aunque su importancia relativa en el total,
que se mostrara estable entre 1950 y 1976 en el 32 por ciento, decrece
algo en 1992 situándose en el 30 por ciento. El segundo departamento
más poblado en 1950 era Potosí, y el tercero Cochabamba. En 1976 ya
se ha producido el importante incremento de la población de Santa
Cruz que se acerca a Cochabamba superando ambos al departamento
de Potosí. En 1992 los departamentos más poblados siguen siendo La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sólo que Santa Cruz pasa al segundo
lugar con una población superior a la de Cochabamba en algo más de
250.000 personas.

CUADRO 1

POBLACION EN LOS CENSOS DE 1950, 1976 y 1992,
SEGUN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO
POBLACION

1950 1976 1992(a)

TOTAL DEL PAIS 2.704.165 4.613.486 6.344.396

CHUQUISACA 260.479 358.516 451.722
LA PAZ 854.079 1.465.078 1.883.122
COCHABAMBA 452.145 720.952 1.093.625
ORURO 192.356 310.409 338.893
POTOSI 509.087 657.743 645.817
TARDA 103.441 187.204 290.851
SANTA CRUZ 244.658 710.724 1.351.191
BENI 71.636 168.367 251.390

9. PANDO 16.284 34.493 37.785

(a) Datos preliminares
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Densidad de Población

Como se observa en el Cuadro 2, la superficie ocupada por los
departamentos más poblados del país, La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz, que superan cada uno de ellos el millón de habitantes, es
aproximadamente el 50 por ciento del territorio nacional. En conjunto
la población de estos tres departamentos alcanza a 4.327.938 personas,
es decir casi un 70 por ciento del total del país.

El departamento más densamente poblado es Cochabamba, con casi
20 habitantes por Km2, debido al efecto combinado de ser uno de los
más poblados y uno de los de menor superficie. La misma supera sólo
a Tarija, Chuquisaca y Oruro, siendo casi 7 veces menor que Santa
Cruz.

CUADRO 2

DENSIDAD DE POBLACION EN LOS CENSOS DE
1950, 1976 y 1992, SEGUN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO
SUPERFICIE
EN Km2 (a)

DENSIDAD POR Km2

1950 1976 1992(6)

TOTAL DEL PAIS 1.098.581 2.46 4.20 5.78

CHUQUISACA 51.524 5.06 6.96 8.77
LA PAZ 133.985 6.37 10.93 14.05
COCHABAMBA 55.631 8.13 12.96 19.66
ORURO 53.588 3.59 5.79 6.32
POTOSI 118.218 4.31 5.56 5.46
TARIJA 37.623 2.75 4.98 7.73
SANTA CRUZ 370.621 0.66 1.92 3.65
BENI 213.564 0.34 0.79 1.18

9. PANDO 63.827 0.26 0.54 0.59

Información proporcionada por el Instituto Geográfico Militar.
Calculada mediante datos preliminares.
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HABITANTES POR Km2

Cochabamba : 19.66
La Paz : 14.05
Chuquisaca 8.77
Tarija 7.73
Oruro 6.32

Total del país : 5.78

Potosí 5.46
Santa Cruz 3.65
Beni 1.18
Pando 0.59

(a) Datos preliminares

DENSIDAD DE POBLACION EN EL CENSO DE 1992(a)
SEGUN DEPARTAMENTO

Crecimiento de la Población

En el Cuadro 3.1 se presentan las tasas promedio de crecimiento anual
de la población según departamento y área urbana-rural. Como se
observa las tasas anuales de crecimiento de la población de Bolivia
calculadas en 1976, y mediante los datos preliminares de 1992, son
2.05 por ciento y 2.03 por ciento, respectivamente. Estas tasas son
similares e indican un crecimiento algo superior al promedio
observado para América Latina en su conjunto, y que según CELADE
es 2.2 por ciento en 1980 y 1.9 por ciento en 1990.

La información correspondiente a las tasas de crecimiento de la
población según departamento que se presenta en el Cuadro, y que se
encuentra graficada a continuación, muestra una tendencia bien
definida de crecimiento en favor de los departamentos de Santa Cruz,
Tarija, Cochabamba y Beni. Estos departamentos presentan tasas por
encima del promedio general, alcanzando para Santa Cruz un valor
máximo de 4.10 por ciento. En el otro extremo se encuentra el
departamento de Potosí, que ha perdido población a un ritmo de 0.12
por ciento anual. Como se observa, en el período intercensal se han
poblado preferencialmente los departamentos del centro y oriente del
país, a expensas de las regiones altiplánicas.
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CUADRO 3.1

TASA ANUAL MEDIA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL, SEGUN
DEPARTAMENTO Y AREA URBANA-RURAL 1950-1976, 1976-1992

DEPARTAMENTO
Y

AREA

TASA POR CIENTO

1950-1976 1976.1992(a)

TOTAL PAIS
URBANA
RURAL

2.05
3.84
1.14

2.03
4.10
-0.01

CHUQUISACA 1.23 1.47
Urbana 2.01 4.06
Rural 1.03 0.53

LA PAZ 2.07 1.60
Urbana 3.33 3.40
Rural 1.20 -0.64

COCHABAMBA 1.79 2.66
Urbana 3.64 4.62
Rural 0.99 1.09

ORURO 1.84 0.56
Urbana 2.97 2.16
Rural 0.93 -1.70

POTOSI 0.98 -0.12
Urbana 3.13 0.98
Rural 0.37 -0.62

TARDA 2.28 2.81
Urbana 4.18 5.02
Rural 1.42 0.86

SANTA CRUZ 4.09 4.10
Urbana 6.74 6.11
Rural 2.40 0.70

BENI 3.28 2.56
Urbana 5.51 4.93
Rural 1.96 -0.90

9. PANDO 2.88 0.58
Urbana 6.41
Rural 2.45 -0.66

Nota:	 La Tasa Anual Media de Crecimiento Intercensal se obtuvo en base a la
fórmula: r = 1 / t*ln (Pn/po).

(a)	 Calculada mediante datos preliminares.
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Promedio Nacional 	 :	 2.03

Negativas

Potosí	 -0.12

Por debajo del promedio nacional

Pando : 0.58
Oruro : 0.56
La Paz : 1.60
Chuquisaca : 1.47

Por encima del promedio nacional

Beni : 2.56
Cochabamba : 2.66
Tarija : 2.81
Santa Cruz : 4.10

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACION
SEGUN DEPARTAMENTO

AÑOS 1976-1992
(EN PORCENTAJE)

El Cuadro 3.2 permite comparar las tasas obtenidas para el país con las
que presentan algunos países de América Latina y El Caribe, Africa y
Asia. De todos modos hay que aclarar que, siendo el crecimiento de la
población el resultado del efecto conjugado de la natalidad, la
mortalidad y la migración, esta comparación tiene sólo un valor
relativo, ya que similares tasas de crecimiento podrían estar
describiendo situaciones bien diferentes desde el punto de vista
demográfico.
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CUADRO 3.2

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO COMPARADO CON
PAISES SELECCIONADOS

PAIS
	

PERIODO	 TASA POR CIENTO

AMERICA LATINA Y EL CARIBE

NICARAGUA	 1990-1995	 3.2
HONDURAS	 1990-1995	 3.0
GUATEMALA	 1990-1995	 2.9
PARAGUAY	 1990-1995	 2.7
EL SALVADOR	 1990-1995	 2.5
VENEZUELA	 1990-1995	 2.4
ECUADOR	 1990-1995	 2.4
COSTA RICA	 1990-1995	 2.3
HAITI	 1990-1995	 2.1
MEXICO	 1990-1995	 2.1

BOLIVIA	 1976-1992	 2.03 (a)

PERU	 1990-1995	 2.0
REPUBLICA DOMINICANA	 1990-1995	 2.0
BRASIL	 1990-1995	 1.9
COLOMBIA	 1990-1995	 1.9
PANAMA	 1990-1995	 1.9

AFRICA

ARGELIA	 1985-1989	 3.0
ANGOLA	 1985-1989	 2.7
MARRUECOS	 1985-1989	 2.6
EGIPTO	 1985-1989	 2.3
AFRICA DEL SUR	 1985-1989	 2.2

ASIA

IRAN	 1985-1989	 3.1
FILIPINAS	 1985-1989	 2.4
INDONESIA	 1985-1989	 2.1
INDIA	 1985-1989	 2.0
ISRAEL	 1985-1989	 1.6
CHINA	 1985-1989	 1.4

FUENTES:	 Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe. Edición 1991.
CEPAL. Anuario Demográfico 1989. Naciones Unidas, New York
1991.

(a)	 Calculada mediante datos preliminares.
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Areas Urbanas y Rurales

Los datos del Censo de 1992 en relación al último antecedente de
1976, y sin perjuicio del componente de migración internacional
implícito en las cifras, permiten apreciar la presencia de cambios en
las últimas décadas, en el volumen, estructura y orientación de las
corrientes de migración interna, que reflejan pautas novedosas de
redistribución de la población dentro del territorio. Estas pautas se
refieren fundamentalmente a un cambio sustantivo en la composición
urbano-rural del país caracterizado por la disminución sistemática del
componente rural.

De todos modos, el proceso de urbanización en Bolivia muestra
resultados que se encuentran todavía bastante alejados de lo que
ocurre en promedio para América Latina. El porcentaje de población
urbana a pasado del 42 por ciento en 1976, al 58 por ciento en 1992,
mientras que para el conjunto de América Latina, la población urbana
era el 75 por ciento en 1980 y actualmente es el 82 por ciento, de
acuerdo a datos de Naciones Unidas.

CUADRO 4.1

PORCENTAJE DE LA POBLACION EN LOS CENSOS DE 1976 Y
1992 POR SEXO SEGUN AREA

	

1976	 1992(a)

AREA	 Total	 Hombres	 Mujeres	 Total	 Hombres	 Mujeres

TOTAL PAIS 100 100 100 100 100 100

Urbano 42 41 42 58 57 58

Rural 58 59 58 42 43 42

(a) Datos Preliminares.
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COMPOSICION PORCENTUAL DE
LA POBLACION TOTAL DE BOLIVIA EN

AREAS URBANAS Y RURALES

1976
	

1992

POBLACION URBANA
	

POBLACION URBANA

POBLACION RURAL
	

POBLACION RURAL

En el Cuadro 4.2 se presentan los valores absolutos porcentuales por
departamento, de la población por áreas urbanas rurales, en los dos
últimos censos de 1950 y 1976, y de acuerdo los recuentos
preliminares de 1992.

En 1992 los departamentos que muestran un menor porcentaje de área
rural son Beni, Santa Cruz y Oruro, situado en alrededor del 30 por
ciento. En 1950 la población de estos tres departamentos es
predominantemente rural con porcentajes superiores al 70 por ciento
en los dos primeros, y superior al 60 por ciento en el caso de Oruro.
Actualmente los departamentos que conservan una estructura de
población predominantemente rural son Pando, Chuquisaca y Potosi,
con porcentajes que varían entre el 74 por ciento y el 6 por ciento.
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CUADRO 4.2

POBLACION EN LOS CENSOS DE 1950, 1976 Y 1992, SEGUN
DEPARTAMENTO Y AREA URBANA-RURAL

DEPARTAMENTO 1950 1976 1992(a)
Y

AREA	 POBLACION (%) POBLACION (%) POBLACION (%)

TOTAL PAIS 2.704.165 100 4.613.486 100 6.344.396 100
Urbana 708.568 26 1.925.840 42 3.660.396 58
Rural 1.995.597 74 2.687.646 58 2.684.000 42

CHUQUISACA 260.479 100 358.516 100 451.722 100
Urbana 45.861 18 77.515 22 146.521 32
Rural 214.618 82 281.001 78 305.201 68

LA PAZ 854.079 100 1.465.078 100 1.883.122 100
Urbana 292.507 34 697.263 48 1.189.032 63
Rural 561.572 66 767.815 52 694.090 37

3. COCHABAMBA 452.145 100 720.952 100 1.093.625 100
Urbana 105.486 23 272.100 38 561.170 51
Rural 346.659 77 448.852 62 532.455 49

4. ORURO 192.356 100 310.409 100 338.893 100
Urbana 73.094 38 158.615 51 222.532 66
Rural 119.262 62 151.794 49 116.361 34

POTOSI 509.087 100 657.743 100 645.817 100
Urbana 83.202 16 188.298 29 219.647 34
Rural 425.885 84 469.445 71 426.170 66

TARIJA 103.441 100 187.204 100 290.851 100
Urbana 24.439 24 72.740 39 159.841 55
Rural 79.002 76 114.464 61 131.010 45

7. SANTA CRUZ 244.658 100 710.724 100 1.351.191 100
Urbana 64.710 26 374.605 53 976.092 72
Rural 179.948 74 336.119 47 375.099 28

8. BENI 71.636 100 168.367 100 251.390 100
Urbana 19.269 27 81.054 48 175.588 70
Rural 52.367 73 87.313 52 75.802 30

9. PANDO 16.284 100 34.493 100 37.785 100
Urbana 3.650 11 9.973 26

16.284 100 30.843 89 27.812 74

(a)	 Datos Preliminares.

171



CUADRO 4.3

POBLACION POR SEXO EN LOS CENSOS DE 1976 Y 1992,
SEGUN DEPARTAMENTO Y AREA

DEPARTAMENTO
Y

ÁREA

1974 1992(2)

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL PAIS 4.613.486 2.276.029 2.337.457 6.344.396 3.124.846 3.219.550
Urbana 1.925.840 934.998 990.842 3.660.396 1.777.666 1.882.730
Rural 2.687.646 1.341.031 1.346.615 2.684.000 1.347.180 1.336.820

CHUQUISACA 358.516 173.598 184.918 451.722 220.238 231.484
Urbana 77.515 36.557 40.958 146.521 68.911 77.610
Rural 281.001 137.041 143.960 305.201 151.327 153.874

LA PAZ 1.465.078 719.758 745.320 1.883.122 927.675 955.447
Urbana 697.263 340.643 356.620 1.189.032 580.191 608.841
Rural 767.815 379.115 388.700 694.090 347.484 346.606

COCHABAMBA 720.952 349.958 370.994 1.093.625 532.737 560.888
Urbana 272.100 129.300 142.800 561.170 265.922 295.248
Rural 448.852 220.658 228.194 532.455 266.815 265.640

ORURO 310.409 151.094 159.315 338.893 165.143 173.750
Urbana 158.615 77.537 81.078 222.532 108.328 114.204
Rural 151.794 73.557 78.237 116.361 56.815 59.546

POTOSI 657.743 317.736 340.007 645.817 311.594 334.233
Urbana 188.298 90.952 97.346 219.647 106.210 113.437
Rural 469.445 226.784 242.661 426.170 205.384 220.786

TARDA 187.204 94.088 93.116 290.851 144.623 146.228
Urbana 72.740 35.763 36.977 159.841 77.388 82.453
Rural 114.464 58.325 56.139 131.010 67.235 63.775

SANTA CRUZ 710.724 364.196 346.528 1.351.191 671.665 679.526
Urbana 374.605 182.956 191.649 976.092 477.011 499.081
Rural 336.119 181.240 154.879 375.099 194.654 180.445

BENI 168.367 86.882 81.485 251.390 130.283 121.107
Urbana 81.054 39.331 41.723 175.588 88.637 86.951
Rural 87.313 47.551 39.762 75.802 41.646 34.156

9. PANDO 34.493 18.719 15.774 37.785 20.888 16.897
Urbana 3.650 1.959 1.691 9.973 5.068 4.905
Rural 30.843 16.760 14.083 27.812 15.820 11.992

(a)	 Datos Preliminares.
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El Crecimiento de las Ciudades Capitales

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976, permitió realizar
un ordenamiento de las ciudades capitales de acuerdo al número de
habitantes. Por diversas razones esta orden ha sido alterada luego de
16 años, previéndose otras variaciones en el mediano plazo, para el
caso de que se mantenga el ritmo de crecimiento intercensal en el
período.

Es necesario advertir que no siempre el crecimiento es deseable y
merece estimularse. A partir de los datos del Censo de 1992, los
demógrafos y especialistas en desarrollo urbano podrán identificar los
mecanismos que provocan estos resultados, para orientar las políticas
tendientes a favorecer un desarrollo más armónico de nuestras grandes
ciudades.

CUADRO 5

POBLACION EN LOS CENSOS 1976 Y 1992, Y TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO INTERCENSAL SEGUN AREAS

METROPOLITANAS DE LAS CAPITALES DEPARTAMENTALES

AREAS METROPOLITANAS(a) DE
CAPITALES DEPARTAMENTALES

POBLACION TASA
POR

CIENTO1976 1992 (b)

TOTAL 1.454.910 2.905.526 4.41

SUCRE 63.625 130.952 4.60

AREA METROPOLITANA: LA PAZ 635.283 1.115.403 3.59
La Paz 539.828 711.036 1.76
El Alto 95.455 404.367 9.21

AREA METROPOLITANA: COCHABAMBA 229.657 512.064 5.11
Cochabamba 204.684 404.102 4.34
Eje Quillacollo 28.661
Quillacollo 19.419 42.153 4.94
Eje Sacaba 21.830
Sacaba 5.554 15.318 6.47

ORURO 124.213 183.194 2.48
POTOSI 77.397 112.291 2.37
TARDA 38.916 90.115 5.36
SANTA CRUZ 254.682 694.616 6.40
TRINIDAD 27.487 56.918 4.64
COBUA 3.650 9.973 6.41

De acuerdo a criterios prácticos y de tipo operativo
Datos preliminares.
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Como se observa en el cuadro 5, las tres primeras ciudades capitales
del país en cuanto al número de habitantes siguen siendo después de 10
años, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, sólo que las diferencias entre
ellas han variado sustantivamente.

Mientras que la ciudad de La Paz creció un 32 por ciento y
Cochabamba un 97 por ciento, Santa Cruz se destaca con un
incremento poblacional del 172 por ciento. Sin embargo hay que
considerar que existe una fuerte relación de dependencia y asociación
entre las ciudades de La Paz y El Alto (Área Metropolitana de La
Paz), las que en conjunto han crecido un 74 por ciento, mientras que
de igual modo la conurbación Cochabamba—Quillacollo—Sacaba,
incluyendo los ejes respectivos (Área Metropolitana de Cochabamba),
presenta en conjunto un incremento de aproximadamente un 122 por
ciento. Aunque estas consideraciones relativizan las diferencias
anotadas, de todos modos sigue siendo realmente importante, el
crecimiento de la capital cruceña a un ritmo promedio del 6.4 por
ciento anual.

El concepto de Área Metropolitana se introduce por razones prácticas,
relacionadas con las características físicas de los mencionados
aglomerados urbanos notables en el país. Se espera que en el futuro
inmediato los especialistas en desarrollo urbano, realizarán un análisis
más profundo para perfeccionar una definición que tome en
consideración la totalidad de las variables que inciden en la
determinación de un área con esas características.

La ciudad de El Alto, que aumentó más de tres veces su tamaño, ocupa
en 1992 el cuarto lugar, pasando Oruro a ocupar la quinta posición.
Las ciudades de Sucre y Potosí también intercambian posiciones,
pasando Sucre al sexto lugar con un incremento algo superior al 100
por ciento con relación a 1976. Tarija, Trinidad y Cobija mantienen
similar ordenamiento que el de 1976, aunque su población aumenta a
más del doble en todos los casos.

El ejercicio de proyectar la población del conjunto de las ciudades
consideradas para el año 2000, suponiendo que la tasa anual de
crecimiento intercensal calculada para el período 1976-1992 se
mantuviera constante, mostraría una evolución de las grandes ciudades
bolivianas, verdaderamente digna de atención.
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De mantenerse el actual ritmo de crecimiento, lo que dependerá del
comportamiento de las corrientes migratorias, de la natalidad y de la
mortalidad, La Paz y El Alto prácticamente igualarían sus poblaciones
en cifras cercanas a las 800.000 personas, por lo que el conjunto del
Area Metropolitana correspondiente a ambas ciudades sobrepasaría la
cantidad de 1.600.000 habitantes. Santa Cruz alcanzaría una población
cercana a 1.150.000 en el año 2000, siendo sólo superada por la conur-
bación La Paz—El Alto. En cuanto al complejo Cochabamba—Quilla-
collo—Sacaba y los ejes respectivos, estaría alcanzando una población
cercana a los 735.000 habitantes, es decir, un tamaño superior al que
hoy tiene la ciudad de La Paz.

Número de Viviendas

Entre 1976 y 1992, se han incrementado más de 500.000 viviendas en
todo el país, lo que significa en términos relativos casi un 50 por cien-
to. No es posible con la información preliminar de que se dispone, ca-
lificar el stock de viviendas con que cuenta cada uno de los departa-
mentos, así como tampoco clasificarlo por tipo y condición de ocu-
pación. Sin embargo resultan llamativas las cifras de incremento en al-
gunos de ellos, alcanzando prácticamente al 100 por ciento en el caso
de Santa Cruz, y a más del 60 por ciento en Tarija y Cochabamba.

CUADRO 6

VIVIENDAS EN LOS CENSOS DE 1976 Y 1992, SEGUN
DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO
VIVIENDAS

1976 1992(a)

TOTAL PAIS 1.132.979 1.655.271

CHUQUISACA 83.877 113.064
LA PAZ 386.974 533.760
COCHABAMBA 177.374 286.849
ORURO 93.521 118.888
POTOSI 171.778 194.241
TARUA 39.896 67.418
SANTA CRUZ 143.572 286.464
BENI 29.104 46.011

9. PANDO 6.883 8.57

(a) Datos preliminares
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Ciudades de 10.000 y más habitantes

El fuerte crecimiento verificado en las áreas urbanas del país se
manifiesta preferencialmente en las ciudades de 10.000 y más
habitantes. Obsérvese que actualmente viven en esas ciudades
3.304.289 personas, lo que significa que esa población se ha duplicado
entre 1976 y 1992, pasando con relación al total del 36 por ciento al 52
por ciento.

CUADRO 7

POBLACION POR SEXO EN LOS CENSOS DE 1976 Y 1992,
SEGUN CIUDADES DE 10.000 Y MAS HABITANTES

CIUDADES DE 10.000	 1976	 1992

Y MAS HABITANTES	 TOTAL Hombres	 Mujeres	 TOTAL	 Hombres	 Mujeres

TOTAL 1.651.752 799.845 851.907 3.304.289 1.599.832 1.704.457

CHUQUISACA 63.625 30.202 33.423 130.952 61.680 69.272
SUCRE 63.625 30.202 33.423 130.952 61.680 69.272

LA PAZ 650.633 316.819 333.814 1.134.405 552.651 581.754
Area Metropolitana 635.283 309.180 326.103 1.115.403 542.981 572.422

La Paz 539.828 261.195 278.633 711.036 341.357 369.679
El Alto 95.455 47.985 47.470 404.367 201.624 202.743

C. Minero Colquiri(b) 15.350 7.639 7.711 5.568 2.738 2.830
Viacha 9.878 5.159 4.719 19.002 9.670 9.332

COCHABAMBA 239.921 114.030 125.891 524.793 248.137 276.656
Area Metropolitana 229.657 109.366 120.291 512.064 242.297 269.767

Cochabamba 204.684 97.533 107.151 404.102 190.330 213.772
Eje Quillacollo (c) (c) (c) 28.661 13.812 14.849
Quillacollo 19.419 9.274 10.145 42.153 20.292 21.861
Eje Sacaba (c) (c) (c) 21.830 10.542 11.288
Sacaba (d) 5.554 2.559 2.995 15.318 7.321 7.997

Punata 10.264 4.664 5.600 12.729 5.840 6.889

ORURO 141.471 68.769 72.702 197.507 95.842 101.665

Oruro 124.213 60.293 63.920 183.194 88.878 93.316
Iluanuni 17.258 8.476 8.782 14.313 6.964 7.34°

Cont.
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CUADRO 7 (Continuación)

CIUDADES DE 10.000

Y MAS HABITANTES

1976 1992

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres

POTOSI 134.720 64.743 69.977 190.402 91.466 98.936

Potosí 77.397 37.449 39.948 112.291 53.892 58.399
Villazón 12.565 5.879 6.686 23.400 11.160 12.240
Llallagua 23.266 11.222 12.044 23.215 11.194 12.021
Tupiza 10.702 4.940 5.762 20.195 9.696 10.499
Uyuni 8.960 4.483 4.477 11.301 5.524 5.777
Siglo XX(b) 10.790 5.253 5.537 8.132 4.022 4.110

TARDA 61.170 29.872 31.298 153.485 74.360 79.125

Tarija 38.916 19.011 19.905 90.115 43.516 46.599
Yacuiba 10.792 5.086 5.706 31.049 15.022 16.027
Bermejo 11.462 5.775 5.687 21.313 10.479 10.834
Villamontes 5.985 3.284 2.701 11.008 5.343 5.665

SANTA CRUZ 302.867 147.386 155.481 832.734 404.746 427.988

Santa Cruz 254.682 124.439 130.243 694.616 337.168 357.448
Montero 28.686 13.949 14.737 54.731 27.177 27.554
Camiri 19.499 8.998 10.501 28.079 12.912 15.167
S. Ignac. de Velasco 4.898 2.329 2.569 12.616 5.999 6.617
Mineros 6.280 3.229 3.001 11.114 5.538 5.576
Wames 4.288 2.211 2.077 10.979 5.473 5.506
Roboré 6.828 3.450 3.378 10.359 5.168 5.191
Puerto Suarez 4.253 2.247 2.006 10.240 5.311 4.929

BENI 57.345 28.024 29.321 140.011 70.950 69.061

Trinidad 27.487 13.475 14.012 56.918 28.104 28.814
Riberalta 17.338 8.585 8.753 41.584 22.000 19.584
Guayaramerín 12.520 5.964 6.556 26.778 13.521 13.257
S. Ana de Yacuma 5.465 2.553 2.919 14.731 7.325 7.406

NOTA Las localidades menores a 10.000 habitantes no están incluidas en los totales (1976 y
1992).

Datos preliminares.
Localidades que en el Censo de 1976 tenían más de 10.000 habitantes.
En el Censo de 1976, estaban consideradas como Arcas rurales con población dispersa.
Por razones prácticas se incluye en el Área Metropolitana.
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ROL DEL MINISTERIO DE EXPORTACIONES Y
COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL

DESARROLLO REGIONAL

Lic. Fernando Campero Prudencio
MINISTRO DE EXPORTACIONES Y

COMPETITIVIDAD ECONOMICA

En los últimos seis u ocho años el país ha visto transformaciones pro-
fundísimas en todos los terrenos. En el campo político, en el campo
social, pero fundamentalmente han habido transformaciones en el
campo económico. Desde 1985 se han venido aplicando políticas que
tienden a privilegiar el rol del mercado como asignador de recursos.

Ha habido una redefinición de roles en el mercado para la asignación
de los recursos al sector privado como un elemento central en el
desarrollo y va a ser interesante ver cómo esta redefinición se
compatibiliza con lo que son las Corporaciones Regionales de
Desarrollo. Adelantándome puedo decir que a mi parecer existe una
gran complementaridad en los roles.

Originalmente el rol del Estado Central a través de sus diversas
instituciones tenía un peso excesivo, pero con el proceso de cambio
que se viene realizando se está más bien privilegiando una mayor
participación del sector privado. Se han hecho reformas muy
profundas y hoy día estamos asistiendo o hemos asistido esta mañana
a un hecho, yo diría, casi histórico, en el cual después de un largo
proceso de debates y de discusiones internas se ha procedido a la
privatización de la primera empresa pública que es la Fábrica de
Aceite de Villamontes. Me imagino que ustedes ya están enterados de
como se ha venido dando este proceso.

A mi parecer la privatización de esta mañana es una muestra clara de
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la voluntad de cambiar las cosas. El camino está muy bien trazado,
incluso con sus diversos matices que indican los roles y
responsabilidades del Estado como aquellos propios del sector
privado. Se ha visto por conveniente alejar al Estado de la actividad
productiva misma sin por lo tanto quitarle su rol en la actividad
económica, en la construcción de infraestructura que por razones de
las dimensiones de nuestro país y por el tamaño de nuestro sector
privado no pueden ser dejados a la iniciativa privada. Esto está
absolutamente claro. Pero el rol del Estado no solamente es la creación
de infraestructura sino también la provisión de servicios elementales,
en la formación de capital humano, proveyendo salud, educación,
fundamentalmente a los sectores más desfavorecidos.

En otros países la salud como la educación están otorgados por el
sector privado. Pero yo creo que en nuestro país eso no se va ha
producir en muchísimos años y por lo tanto el Estado tiene que seguir
conservando su rol de proveedor de esos servicios básicos que hacen a
la formación del capital humano.

El Estado ha privatizado unas cosas y a establecido un marco de
ordenamiento que es lo que se ha venido a llamar la Reforma
Estructural. Después del proceso de estabilización se han establecido
las reglas de juego, de tal forma que el sector privado pueda actuar en
forma más coherente. Sin embargo la pregunta queda, ¿qué es lo que
ha sucedido con el sector privado en todo ese tiempo?

En los últimos cinco o seis años la verdad es que ha habido una
respuesta bastante tímida del sector privado y recién desde el año 1990
y fundamentalmente desde 1991 pero también ahora en 1992 es donde
vemos a un sector privado que comienza a salir de las viejas prácticas
de vivir exclusivamente de su relación con el Estado y comienza a
tomar iniciativas porque cree ver seguramente un horizonte de más
largo plazo en el cual puede rentabilizar sus inversiones. Es así que
hemos asistido todos a un crecimiento sumamente importante de la
inversión privada el año pasado.

Lo que está haciendo el sector privado y los problemas que enfrenta,
son el resultado de una serie de contradicciones que todavía no han
sido resueltas y que están por debajo de ese gran terreno
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Macro-Económico que luce bastante bien. Sin embargo yo creo que ha
llegado el momento de comenzar a afrontar y resolver ese tipo de
problemas y es lo que podríamos denominar las reformas
Micro-Económicas.

En esa óptica tenemos que comenzar por levantar las trabas que el
Estado Central ha venido imponiendo al sector privado en algunos
casos con una buena fe, es decir, con el principio de captar toda la
información, de tener un gran control de lo que estaba haciendo el
sector privado. En un modelo donde el Estado tenía que planificar la
economía, eso era algo imprescindible. Pero es totalmente superflua en
una economía como la de ahora, es decir una economía social de
mercado y por lo tanto se hace necesario comenzar a acortar una serie
de trabas y de obstáculos que el sector público venía imponiéndole al
sector privado. Ese es un gran campo de actividad y que tiene que ver
de alguna forma con la competitividad global del país aunque la
competitividad no es sólo eso.

Seguramente volveré más tarde para ahondar este tema, pero antes me
gustaría mostrarles rápidamente unos cuadros sin no antes pedirles
disculpas de que algunos de ellos estén en inglés, puesto que son
cuadros que los había preparado para una reunión que tuvimos hace un
par de semanas en Washington, donde había una gran cantidad de
inversionistas privados interesados en nuestro país. Voy a ser breve,
pues simplemente me interesa darles una pequeña descripción de lo
que ha sucedido en el país en los últimos cuatro años. No se si todos
alcanzan a ver, no son importante las cifras, lo importante es ver las
tendencias.

Este primer cuadro muestra las tasas de crecimiento. Como ustedes
saben una buena parte de los comienzos de la década de los 80 las
tasas eran negativas. Comenzaron a ser positivas sólo a partir del 87.
El 88 tenemos una tasa de casi 3% y en fin, el año pasado esta tasa
llega al 4.1%.

Si uno se pregunta qué ha pasado con las inversiones, es decir de
dónde proviene una tasa de crecimiento de esa naturaleza, se ve muy
claramente que las inversiones en relación al producto que eran muy
inferiores a estas cifras durante la primera década del 80, también se
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han mantenido alrededor de 10% y 11% respecto al PIB. Pero en
1991 han llegado a un 15% y se espera que en este año alcancen hasta
tal vez un 18%, y si mantenemos esos niveles de inversión sobre el
producto por un período más o menos razonable podemos garantizar
de que tendremos un crecimiento económico aceptable.

Lo de la inflación, todos ustedes conocen, si pusiéramos aquí la curva
de la inflación de la primera parte de la década de los 80 tendríamos
una curva que saldría totalmente del cuadro. Pero bueno el cuadro nos
muestra niveles de 20, 16, 18 y 14 y este año esperamos llegar al 10.5
u 11 %. Por tercer año consecutivo vendría a ser la inflación más baja
en América Latina.

Qué ha pasado con el déficit fiscal, de dónde provienen esas tasas de
inflación tan bajas. Provienen de una disciplina fiscal que ha venido
reduciendo el déficit fiscal con relación al producto y bajado las tasas
desde el 25% hasta el 6%, 5%, e incluso 3%, pero esta última cifra es
errónea. Esta era la tasa proyectada para 1991, pero en realidad lo que
ha sucedido es que ha habido un pequeño error a finales del año
pasado lo que ha hecho subir a un 3.3 aproximadamente. Pero como
Uds. saben, la tendencia es la natural reducción del déficit fiscal que
es lo que permite, el marco de estabilidad que necesita nuestro país.

Pero cómo ha reaccionado a esto el sector privado? Este sector ha ve-
nido trayendo al país su dinero. En 1985 la totalidad de los depósitos
en el sector financiero boliviano no alcanzaba a los 100 millones de
dólares, esto se ha venido incrementando y bueno hemos pasado hace
un mes la barrera de los 1.300 millones de dólares, lo que muestra la
confianza, primero de los bolivianos pero también de algunos otros
capitales extranjeros que han venido llegando a nuestro país, gracias al
marco de estabilidad existente. Esto se refleja obviamente en créditos
también al sector privado que son créditos para el sector productivo y
hemos pasado también la barrera, hace algunos días de los 1400 mil-
lones de dólares de créditos. Hoy son más grandes los créditos que los
depósitos porque una parte del financiamiento al sector privado pro-
viene de financiamientos internacionales que no son depósitos del pro-
pio sector privado en el país.

Qué ha pasado con las exportaciones, también las exportaciones en los
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últimos 6 años se han prácticamente duplicado, han alcanzado su nivel
más alto en 1990. Y una pequeña reducción en 1991, como ustedes ya
conocen. Probablemente vamos a tener una reducción también este
año, debido a dos factores fundamentales: primero, los efectos clima-
tológicos en el Oriente de nuestro país. Eso ha sido algo muy devasta-
dor, y bueno, no hay nada que pueda hacer el sector privado o el sector
público. En segundo lugar, por el hecho de que hace un par de meses
el gas natural que se exporta a la Argentina, si bien seguimos recibien-
do el mismo flujo como país por el gas que exportamos, el precio ha
sido fijado a 1 dólar por millar de pies cúbicos lo cual hace que en las
estadísticas de exportación se refleje como una caída. Por lo tanto este
año vamos a experimentar una caída en las exportaciones.

En lo que se refiere a las importaciones, estas han venido subiendo
hasta duplicarse en los últimos 6 años pero sin poder invertir el déficit
que existe en la balanza comercial. Pero ese déficit no es un déficit
malsano, es decir aquí no se está importando elefantes blancos a
nuestro país, sino lo que se está importando son bienes de capital que
son necesarios e imprescindibles para las inversiones.

Las exportaciones frente al producto interno bruto, han crecido, pero
este año se prevé un pequeño decrecimiento. Otro dato importante es
tratar de medir el grado de concentración de las exportaciones y esto
se mide mediante una fórmula en función del grado de concentración
de los productos. Se ve claramente que la concentración a venido
disminuyendo. Ustedes saben que las exportaciones no tradicionales
que apenas representaban el 5,8% hace 8 ó 10 años, representan hoy
en día un tercio del total de las exportaciones. Esto es una clara
muestra de lo que es capaz de hacer el sector privado, tanto el
pequeñito, el mediano y el grande, todos en conjunto para tratar de
volver a nuestro país menos vulnerable porque tenemos más productos
que ofrecer. Si nos hubiéramos concentrado en la castaña y su precio
cayese como ha caído hasta ahora, sería catastrófico para el país, por
suerte no lo es, gracias a esta diversificación, pero si lo es para el
departamento de Pando donde la castaña es un rubro pilar.

La deuda externa como ustedes saben, la hemos venido renegociando.
Nuestra deuda externa ha disminuido contrariamente a todo lo que ha
pasado en los otros países de América Latina en el mismo período. No
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sólo se ha reducido el monto sino que ha mejorado enormemente la
calidad. Una buena parte de esta deuda en los años anteriores era
comercial a tasas extremadamente altas. Si uno analiza la composición
de la deuda externa se ve que la nueva deuda y sobre todo la deuda
concesional a 30 y 40 años plazo presenta tasas extremadamente bajas,
lo que mejora enormemente la condición global del país.

Las reservas internacionales netas el año de elecciones bajaron a 36
millones de dólares y ahora han pasado los 320 millones de dólares y
continúan aumentando. Sin duda es uno de los momentos más sólidos
desde el punto de vista de las reservas internacionales.

En fin hay una serie de otros cuadros más pero no me gustaría
cansarlos. La idea de todo esto es darles una pequeña percepción de
como está nuestra economía globalmente. Creo que contrariamente a
lo que nos quiere hacer creer la oposición y lo que muchas veces sale
en los medios de comunicación donde se hace aparecer un país que
todavía no termina de arrancar, yo diría que lejos de estar en
condiciones óptimas, estamos en un proceso franco de despegue. Eso
es lo importante.

Estas cifras y algunas otras que podría mostrarles, tienden a demostrar
que lo que nos dice la oposición no es cierto, al contrario, ellos nos
afirman de que el país está en buen camino y de que el sector privado
finalmente está comenzando a responder, quizás un poco tarde, pero
comenzando a responder al desafío de la inversión privada. Porque si
el objetivo último de cualquier política económica y creo que de todos
nosotros como servidores del Estado, como funcionarios del Estado, es
el de lograr las mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos,
un requisito imprescindible para poder hacer eso es generar riqueza y
la riqueza no se la genera sino mediante la inversión. Es por eso que el
Estado debe seguir invirtiendo y va seguir invirtiendo. En ese sentido
las Corporaciones tienen un rol preponderante. Pero como habíamos
dicho hace un momento, la inversión del Estado debe estar reservada
solamente a ciertas áreas y dejar al sector privado asumir su rol, pues
este sector debe también seguir invirtiendo.

Ahora bien miremos la capacidad de inversión del sector privado
boliviano, resulta que hay factores estructurales que hacen que esa
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capacidad de inversión no sea muy grande, y de ahí la gran necesidad
de comenzar a acudir al ahorro externo. Es decir poder traer a nuestro
país lo que otras naciones han venido ahorrando y eso puede venir en
la forma de financiamiento o bajo la forma de inversiones directas.
Obviamente al elegir entre traerse un crédito o traerse una inversión
directa, toda la vida nos quedamos con la inversión directa porque la
inversión directa no solamente trae el flujo de capital requerido para la
inversión sino que además, por lo general, trae tecnología, trae
mercados y trae la preocupación y la capacidad administrativa de
quien mete y arriesga su capital en nuestro país.

Nuestro gran desafío de crecimiento tiene que ver con tratar de
reactivar ese sector moderno de la economía, el cual está comenzando
a moverse. Pero a mi manera de ver, creo que ahí no termina nuestro
problema, sino más bien comienza. El siguiente gran problema si es
que somos totalmente exitosos es trabajar por aquellas áreas que están
quedándose un poco rezagadas. Es verdad que nada muy sustancial
pasaría si no se resolvieran los problemas por ejemplo de los
campesinos del Norte de Potosí o de la gente de algunas provincias del
departamento de Pando que no están integradas a las ciudades de
Cobija y Riberalta. Es importantísimo que alguien comience a pensar
y comience trabajar en el desarrollo de aquellas áreas rezagadas. Pero
una cosa es clara, ese desarrollo no puede ser posible y no podría ser
sostenible sobre todo en el largo plazo si no logramos generar los
recursos necesarios para poder sostenerlos. En estos momentos
estamos sosteniendo una buena parte de nuestro programa social en
base a endeudamiento. Todavía es importante lograr poner nuestra
maquinaria productiva en marcha para que el Estado pueda, vía
recaudación de impuestos y otras cosas más, tener los recursos
suficientes para poder enfocar los programas de ayuda social y de
incorporación a la economía de algunos sectores marginalizados. Sería
interesante saber cómo se ve esto desde el punto de vista regional.

Pero antes de entrar a este tema, me gustaría hablarles del Ministerio
para después entrar a ver la relación del Ministerio con las regiones.

El Ministerio que antes se llamaba de Industria, Comercio y Turismo,
era un Ministerio que dentro del marco de las actuales políticas muy
poco podía hacer en los campos sectoriales. En la década de los 60 y
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de los 70, cuando el Estado decidía entrar en las actividades
productivas, este Ministerio era muy poderoso. Era un período de auge
industrial a través de la C.B.F. y sus empresas que después fueron
transferidas a las Corporaciones y que hoy en día están siendo
devueltas al sector privado porque los resultados no fueron muy
alentadores.

En seguida este Ministerio vivió un período entre comercial y de
usufructo político cuando se comenzaba a fijar los precios de
absolutamente todo en nuestro país; desde los huevos hasta la carne,
pasando por la leche, el trigo, el pan, etc., lo que permitía una gran
discrecionalidad. En esta época era el Ministerio de los cupos, de las
licencias previas y de las influencias. Era un Ministerio
extremadamente poderoso, pero desde 1985 este Ministerio ha ido
perdiendo todos estos roles y en más de una oportunidad yo lo había
mencionado, y creo que no era el único en hacerlo. Si cerrábamos ese
ministerio hace algunos meses nada muy grave le hubiera pasado al
país. Quizás hubiera habido alguno que otro revuelo sin mucha
gravedad.

Francamente era un Ministerio sin un rol muy importante y como lo
que ha sucedido con varios Ministros que han estado por ahí, buenos,
mediocres, malos, buenísimos y que se han entrampado en esa
perspectiva sectorial, este Ministerio ya no se estaba adaptando a las
nuevas realidades de nuestro país y de nuestra economía. Es así que en
el seno del Gabinete se ha decidido, en estos tres últimos meses, tratar
de definir un rol para este Ministerio, un rol más acorde a esta nueva
realidad.

Buscando ese rol nos hemos dado cuenta que una buena parte del
sector público, sobre todo el Gabinete económico, que si bien tenía
muy explícito que el sector privado debía tomar ciertos desafíos en el
terreno de la producción, su atención estaba centrada sobre todo en las
obras públicas, que es una actividad fundamentalmente estatal, y en
problemas de orden fiscal que también son de la economía del Estado,
pero no estaba haciendo nada o casi nada o muy poco al margen del
marco global en ayudar al empresariado privado.

Aquí cuando hablamos de empresariado privado es importante cada
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vez recalcar que no estamos hablando del gran empresariado privado,
estamos hablando de los grandes, de los medianos, de los pequeñitos,
también del artesano, del pequeño comerciante, esa gente que se
organiza por razones de subsistencia o porque tiene un sentido de
propósito y comienza a producir desde el terreno privado y no por la
vía de un empleo.

Entonces era claro que hacía falta de que alguien dentro del Ejecutivo
pudiese abordar algunos de estos problemas que enfrenta del sector
privado, y ese ha sido en grandes líneas la misión que se le ha
encomendado al MECE, al Ministerio de Exportación y
Competitividad Económica.

En la forma como ha sido diseñado el Ministerio, tiene
responsabilidades para abordar las áreas, que hacen al desarrollo de la
actividad económica y productiva. Tiene responsabilidades en el
campo de las inversiones, tiene también responsabilidades en el campo
de la competitividad o de las condiciones a través de las cuales el
sector privado puede competir exitosamente, y tiene una
responsabilidad también en el campo de las exportaciones. En el
campo de las inversiones hay dos responsabilidades centrales: una es
la de promover al país, promover las inversiones extranjeras para que
llegue a nuestro país. Hemos tenido hace dos semanas una misión
importante en los Estados Unidos que creo dará frutos en algunos
meses, pues ustedes saben que eso no es una cosa que dé frutos de la
noche a la mañana, sino que ese tipo de trabajo sirve primero para
levantar la imagen del país y que luego se convierta poco a poco en
inversiones productivas en nuestro país. Pero no solamente es
promover un producto sino que hay que cuidar también la calidad del
producto y en este caso la calidad del producto se llama las
condiciones para la inversión privada en Bolivia.

Se nos ha asignado también una responsabilidad de velar por las
inversiones y porque todas las políticas que aplica el gobierno tengan
un cierto grado de consistencia y no vayan a dañar esa política de
atracción de capitales privados.

En el campo de la competitividad la idea ya no es abordar sectores,
sino más bien abordar temas globales para que los empresarios sean
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capaces de competir en nuestra economía. Tendríamos dos grandes
áreas; un área que hemos llamado de regulación donde vamos a ir
cortando varias de las reglas, como por ejemplo la obligatoriedad del
registro industrial y una serie de otras cosas más. Esto es necesario
cortar porque hoy en día no cumple un rol importante. Pero nadie
niega que también hay necesidad de regular algunas otras cosas. No
tenemos en nuestro país una ley anti-monopolio, no tenemos en
nuestro país una ley que proteja contra prácticas desleales de comercio
exterior, una ley anti-dumping por ejemplo, una ley de propiedad
intelectual etc. Está claro que hay una serie de cosas que necesitan ser
reglamentadas mientras que otras se deben desreglamentar porque se
ha tenido una excesiva reglamentación.

Por otro lado, también se tiene la intención de abortar más tarde la
parte de los costos directos de producción, como la energía, el
transporte, la mano de obra o todo lo que es el capital humano, el
financiamiento y otros elementos más que hacen al costo de
producción, que afectan positiva o negativamente en el sector
empresarial y una vez que esto se hayan detectado por la vía de
estudios serios y sobre todo información seria y confiable, poder
diseñar ya unas políticas más precisas para tratar de dotarle a nuestro
país de mejores condiciones para la producción.

Finalmente el tercer área que nos interesa son los mercados. Está claro
que si bien es imprescindible desarrollar los mercados internos por
razones más bien de equidad social, de justicia social, para que todos
tengan la capacidad de consumir, como la tenemos todos los que
estamos en esta sala, es impensable pensar que un desarrollo sostenido
se pueda dar solamente sobre la base de un mercado interno. Hay que
pensar en exportar y ahí la consigna tiene que ser exportar. El Sr.
Presidente lo mencionó alguna vez "exportar o morir". Hoy las
exportaciones han subido, pero creo que todavía estamos lejos de
aquellos niveles que permitan un crecimiento sostenido. Es así, que
otra de las responsabilidades del Ministerio es promover las
exportaciones por la vía de un organismo que es el INPEX, el Instituto
de Promoción de Exportaciones; pero también se le ha dotado la
responsabilidad de efectuar la apertura de mercados exteriores vía
negociaciones comerciales de país a país, algo que antes estaba un
poco diluido entre Cancillería, Finanzas y el antiguo Ministerio de
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Industria y Comercio. Ahora todo esto se ha concentrado y es el
Ministerio de Exportaciones y de Competitividad Económica quien
define la agenda de las negociaciones comerciales, quien lleva
adelante nuestro país para tratar de conseguir ventajas arancelarias y
de otro de tipo para abrir nuevos mercados, y es la Cancillería de la
República quien lleva adelante las negociaciones en una estrecha
coordinación con nuestro Ministerio sobre la base de una agenda
definida en el mes.

En fin, estas son las áreas de actividad que tiene nuestro Ministerio,
pero lo importante a retener de todo esto, al margen de proyectos
específicos que son importantes, es que estamos en un gran proceso de
transformación y todos, Prefecturas y Corporaciones tenemos que ir
adaptando nuestro rol a ese nuevo modelo. Ya se han iniciado
transformaciones importantes, pero el rol de las Corporaciones se está
volviendo más importante que nunca, en lo que se refiere a la
inversión que se necesita hacer en términos de infraestructura y de
formación de capital humano, en las áreas que todos ustedes conocen.
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38 PRADA V.D. RAMON PRESIDENTE CORDECRUZ SANTA CRUZ AV. CAÑOTO 345528

39 ROBLEDO JORGE GERENTE GENERAL CORDECRUZ SANTA CRUZ AV. CAÑOTO 339225

40 SUAREZ MENDEZ JAIME GERENTE DE PLANIFICACION CORDECRUZ SANTA CRUZ OMAR CHAVEZ ORTIZ S/N 338957

41 APONTE RUBEN DARIO PREFECTO PREFECTURA BENI PLAZA BALLIVIAN 20200-20201

42 BRAVO SELUM JORGE REPRESENTANTE DEL MPC CORDEBENI BENI PLAZA BALLIVIAN 20200-20201

43 CABRERA FLORES JUAN JOSE JEFE UNIDAD DE COORDINACION PREFECTURA BENI PLAZA PRINCIPAL 22336-20200

44 CHAVEZ A. LEONCI O SUBGERENTE DE PLANIFICACION CORDEBENI BENI JOAOUIN DE SIERRA t 95 21833-22110

45 VELASCO ROBERTO PRESIDENTE CORDEBENI BENI PLAZA BALLIVIAN 20200-20201

46 AGUILAR JORDAN CESAR GERENTE DE PLANIFICACION CORDEPANDO PANDO AV. 9 DE FEBRERO S/N 2235

47 SALVATIERRA MIGUEL ASESOR GENERAL CORDEPANDO PANDO 6 DE AGOSTO S/N 2176
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