
LA EPOCA 17 DE JULIO 

La generación de empleo y los Fondos 

Stefan Zeeb, representante en Bolivia del banco KfW (banco de financiamiento alemán), explicó que 
el papel del FPS es muy importante porque está destinado a crear empleo. “En una situación de 
pobreza y marginalidad como la que vive Bolivia este tipo de entidades son muy importantes” dijo.  

La crisis económica que vivía el país en 1985 era una de las más graves de fines 
del Siglo 20. Bolivia había pasado por una etapa de hiperinflación y caída del 
crecimiento y, poco después de implantadas las políticas de estabilización, vino un 
efecto aún peor e inesperado: el precio del estaño, nuestro producto de 
exportación más importante entonces, cayó de siete a dos dólares la libra fina, 
agravando aún más la crisis económica. 
 
Para paliar la situación y generar empleo, el Gobierno de Víctor Paz en 1985 creó 
el denominado Fondo Social de Emergencia (FSE), que usó recursos de donación 
y créditos blandos para la generación de empleo, especialmente a través de obras 
de infraestructura, como arreglo de calles. Fue una iniciativa muy exitosa, 
exportada a varios países y puesta como ejemplo por los organismos de crédito 
internacional.  
 
Para muchos miembros de la cooperación internacional y algunos diplomáticos, el 
FSE es “legendario” ¡debido a su influencia! a fines de los 80 en varios países. 
 
Posteriormente, en 1991 el Gobierno de Jaime Paz puso en marcha la Estrategia 
Social Boliviana, para lo que constituyó el Fondo de Inversión Social (FIS) como 
prolongación del FSE. El FIS tenía el objetivo de apoyar en la formación del capital 
humano, llegar a las comunidades más pobres y propiciar su participación. 
 
Finalmente, el FPS (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social) nació en 
noviembre de 2000 como resultado de la fusión del Fondo de Inversión Social (FIS) 
y del Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) y por mandato del Diálogo Nacional 
2000, que canaliza la inversión social y productiva mediante la transferencia 
condicionada de recursos para proyectos en el ámbito municipal acorde a las 
políticas nacionales y sectoriales. En ese marco, su principal objetivo es co-
financiar la ejecución de programas y proyectos presentados por los gobiernos 
municipales.  
 
Cada año, el FPS crea unos 18.000 empleos en los 327 municipios de Bolivia, 
gracias al aporte del banco alemán KfW, el BID y el BM. Se han ejecutado 3.732 
proyectos en el último año.  
 
El fondo respalda proyectos en las áreas de educación, desarrollo rural, salud, 
energía rural, saneamiento básico, medio ambiente y fortalecimiento institucional. 
 
Una vez que el FPS ha recibido los compromisos de entrega de montos de ayuda 
de los cooperantes, hace unas licitaciones a nivel municipal. Es entonces cuando 
cada municipio debe postular a obtener esos recursos, que serán entregados por 
el FPS tras un proceso de revisión y evaluación. Una vez que el dinero llega a 
manos del municipio, éste lo recibe en forma de donación, no de préstamo, pero 
debe cumplir con una contraparte con recursos propios. 
 
 
 



Presencia nacional 
 
“Al tener la posibilidad de donar los recursos a los municipios, estamos presentes 
en todos los del país. Empezamos con los 315 municipios que habían el año 2000 
y ahora estamos en los 327 municipios, más que cualquier otra entidad pública”, 
dijo Jorge Carrasco, director de la entidad. 
 
Entre los donantes más importantes del FPS están el BID, que entregará el 2005 
unos 19,1 millones de dólares, el BM, que desembolsa unos 19 millones y el banco 
alemán de financiamiento KfW, con 5,3 millones de dólares. Después figuran otras 
entidades y países, como la Unión Europea, haciendo un total anual de ayuda 
externa de 45 millones de dólares. Unos cinco millones de dólares son entregados 
por las contrapartes, es decir los gobiernos municipales. 
 
Stefan Zeeb, representante en Bolivia del banco KfW (Banco de Financiamiento 
Alemán), explicó que el papel del FPS es muy importante porque está destinado a 
crear empleo. “En una situación de pobreza y marginalidad como la que vive 
Bolivia este tipo de entidades son muy importantes” dijo.  
 
Zeeb añadió que la necesidad de combatir la pobreza es la razón por la cual la 
Cooperación Alemana, a través del KfW y de la GTZ, apoyan al FPS. “Una de las 
maneras de reducir la pobreza es crear empleo, que permite a la gente tener 
mejores condiciones de vida y a eso se debe nuestro compromiso con el FPS” 
explicó. 
 
La experiencia del KfW (Banco Alemán de Financiamiento) como socio del FPS es 
diferente a la de otras entidades multilaterales. La entidad alemana entrega los 
recursos al FPS para que sean posteriormente reenviados a los municipios 
beneficiarios utilizando la norma básica boliviana, que es mucho más simple que 
las normas del BID y BM. Eso ha ayudado a hacer el proceso más rápido y menos 
burocrático. 
 
Esa decisión se tomó justamente para que los recursos que destina Alemania a 
través del FPS puedan llegar de la manera más eficiente posible. 
“Nosotros tenemos nuestras propias normas para ordenar los desembolsos de 
dinero, pero hemos hecho una excepción para que nuestra ayuda llegue más 
directamente a los municipios beneficiados”, dijo el funcionario. 
 
¿Y la corrupción? 
 
Una de las preocupaciones de la opinión pública más insistentes en estos últimos 
años ha sido el tema de la corrupción y, lamentablemente, algunos de los Fondos 
se han visto implicados en denuncias de mal manejo de recursos. Por ello es que 
ahora se ha adoptado una política de “tolerancia cero” con este mal, se ha 
establecido un mecanismo de denuncias anónimas que llegan a la delegación 
anticorrupción, se ha creado un teléfono gratuito para conseguir información o 
hacer denuncias y se ha iniciado un sistema de control interno para detectar 
posibles irregularidades. 
Paralelamente, la actual dirección del FPS implantó una política de “puertas 
abiertas” que se traduce en la permanente información sobre avance de obras y 
uso de recursos financieros. De manera periódica se entrega informes a los 327 
gobiernos municipales, a instituciones gubernamentales que trabajan directamente 
con el FPS y a los financiadores. Incluso una línea telefónica está destinada 
exclusivamente para que alcaldes y concejales de todo el país puedan 
comunicarse con el director de la entidad. 



 


