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PRESENTACION

Para alcanzar un mayor crecimiento económico, una sociedad más
justa en democracia y con equilibrio social, en otras palabras,
para lograr un desarrollo sostenible, cada país debe buscar los
mecanismos para sistematizar una visión de largo plazo sobre la
economía, la sociedad y las instituciones, sustentada en su histo-
ria, en los desafíos de la economía mundial, en sus fuerzas
sociales, en sus ventajas tanto comparativas como dinámicas y,
fundamentalmente, en la creatividad e imaginación nacional.

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END), presentada en noviembre
de 1992, fue concebida como un instrumento de concertación que
posibilite un diálogo sistemático y permanente, con todas las
reparticiones del Estado, las regiones, los actores sociales,
empresariales, trabajadores, y la comunidad de los donantes.

En los meses siguientes a la publicación del documento, la
Dirección de Política Económica y Social, dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Socio-Económico, ha implementado un
Debate Nacional con base en la END, que tuvo como objetivo matriz
abrir los canales de comunicación con la sociedad civil y, de esta
manera, dar un paso importante para que los bolivianos nos
liberemos del yugo del corto plazo y podamos pensar sobre el futuro
que queremos para las nuevas generaciones.

El Debata Nacional estuvo dividido en dos partes. En la primera se
desarrolló un proceso de socialización masiva de la END, mediante:
1) la distribución directa de más de 2500 ejemplares del documento
entre los principales actores del desarrollo; 2) la publicación de
una separata en casi todos los periódicos del país (se repartieron
cerca de 80.000 ejemplares) y 3) la difusión masiva de artículos
especializados en la prensa y entrevistas en la televisión. En un
segundo momento se realizó la fase consulta; se efectuaron semina-
rios-taller con representantes de la mayoría de los departamentos
y de instituciones y representaciones tanto nacionales como
internacionales. Además se presentó la END en varios foros
internacionales. En los seminarios-taller mencionados se discutie-
ron los contenidos y propuestas de la END y las reglas y mecanismos
de la futura concertación.

La Estrategia fue concebida como un documento abierto y por lo
tanto perfectible. A través de los seminarios-taller se recogieron
las experiencias, las sugerencias y las críticas de los agentes
económicos y sociales organizados. Mediante el proceso de consulta
se ratificó la idea - fuerza de que la Estrategia debe ser encarada
como un patrimonio intelectual del pueblo boliviano que sobrepase
los ciclos electorales. El largo plazo no tiene lado político ni
pertenece a nadie. Cabe recordar que los gobiernos pasan pero que
los problemas y las instituciones quedan, como deben también
continuar nuestras políticas de desarrollo.

El documento de trabajo que presentamos ahora, resume todos los
aportes hechos por los diferentes participantes de los seminarios



taller, que servirán de base para enriquecer y actualizar el primer
documento de la END. De esta manera se puso en marcha la concerta-
ción sabiendo , sin embargo , que la labor de negociar el crecimiento
y construir los equilibrios sociales es muy ardua.

La tarea de pensar y trabajar en las políticas de largo plazo
requiere desarrollar las potencialidades de todas las fuerzas
sociales y políticas del país y exige el concurso de las mejores
ideas independientemente de su procedencia.

La elaboración de la Estrategia ubicada institucionalmente en el
Estado tiene el desafío de establecer un proceso de fertilidad
cruzada las con propuestas de los partidos políticos, es por ello,
que uno de sus esfuerzos ha consistido en ubicar los consensos y
disensos que poseen los más importantes programas partidarios
publicados en 1993, incluida la propia END.

La labor de enriquecimiento de la Estrategia no se limita a tomar
los criterios partidarios sino que también busca retomar el
pensamiento de los sindicatos y de las organizaciones empresaria-
les, debido a esa filosofía, trata de convertirse en un verdadero
bien público que todo ciudadano puede utilizar.
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I. INTRODUCCION

1.1. La Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

La END ha sido elaborada en la Dirección de Política Económica y
Social (DPES) del Ministerio de Planeamiento y Coordinación (MPC)
por profesionales bolivianos. Busca reflejar de un modo crítico los
problemas que debe enfrentar el país y las alternativas para
solucionarlos hacia el siglo XXI. Recoge la experiencia de la
administración estatal y la vivencia de la sociedad civil en los
diez años de democracia y en los casi ocho de economía de mercado
que han transcurrido.

La END tiene carácter de bien público. El trabajo ha sido financia-
do con los impuestos de los bolivianos y con la valiosa Cooperación
Técnica Alemana que viene al país . Bajo estas circunstancias, la
END es un patrimonio intelectual del pueblo boliviano. Por ello fue
distribuida y está siendo difundida entre todos los actores
sociales, regionales y políticos.

Al difundir y analizar la END entre los actores más importantes del
desarrollo, se pretende contribuir a fortalecer la ciudadanía. Así,
la información especializada del documento se socializa entre toda
la población para que tenga una visión completa del país y de sus
necesidades. A partir de este proceso es posible definir, con mayor
precisión, los derechos y deberes individuales y colectivos. Por lo
tanto debe servir a los actores sociales, las regiones, las
instituciones públicas y privadas para reforzar posiciones,
documentar criterios y afianzar discrepancias.

La Estrategia es una propuesta abierta y perfectible que presenta
sugerencias para mejorar las condiciones de vida de la población y
potenciar el desarrollo nacional. Los talleres de difusión y
análisis realizados tuvieron el objetivo de recoger las percepcio-
nes, complementaciones, divergencias y priorizaciones de la
sociedad respecto a los lineamientos, objetivos e instrumentos
propuestos, de modo que todos contribuyamos a consolidar la
concepción de desarrollo plasmada en éste documento. Con ello
podremos establecer el marco de acción público y privado adecuado
a las exigencias de la modernización del Estado y la sociedad.

Es necesario reforzar la idea de que la problemática socio
económica es asunto de Estado y no sólo del Gobierno de turno. En
otras palabras, asumir los problemas y sus soluciones superando los
ciclos políticos es pensar en el largo plazo y en la continuidad en
la planificación técnica y administrativa , así como en la elabora-
ción y ejecución de las políticas económicas y sociales, evitando
la dispersión de recursos y realizando inversiones más eficientes.

La Estrategia busca institucionalizar la negociación del crecimien-
to y del desarrollo social. Estado y sociedad deben aprovechar este
espacio para ir perfeccionando objetivos, propuestas y soluciones
concretas de manera concertada.
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La END es una actitud, se concibe como un instrumento para la
concertación. No pretende imponer criterios técnicos ni políticos.
Es una propuesta que debe actualizarse permanentemente, buscando
que la sociedad, sus instituciones y representantes, se involucren
en un compromiso de reflexión colectiva que beneficie y potencie al
país y sus habitantes.

Es importante señalar que la END ya ha tenido un proceso de
consultas y acuerdos con los ministerios cabeza de sector y otras
instancias públicas, aspecto que refleja un compromiso del Estado
con la institucionalización de la Estrategia y con la reflexión
colectiva en el largo plazo, como mecanismos sustanciales para
realizar una administración eficiente.

1.2. El Proceso Global de Concertación y la "Fase de Consulta"

El proceso global de elaboración y definición de la Estrategia
Nacional de Desarrollo para Bolivia comprende dos dimensiones
complementarias y un secuencia de fases, tal cual muestra el
esquema adjunto.

A la dimensión "elaboración" propiamente dicha del documento, que
contiene la propuesta de Estrategia, se ha agregado una otra
relativa a su comunicación/socialización. Ambas se complementan. La
propuesta debe ser socializada, difundida, para hacer de ella un
bien social, colectivo y un marco de referencia común al conjunto
de la sociedad boliviana. Al mismo tiempo, esta socialización debe
contribuir a su complementación, mejora y perfeccionamiento para
que corresponda a los intereses y prioridades nacionales. De esta
manera se podrá contar con la adhesión de los bolivianos para
facilitar su aprobación y ejecución.

La complementariedad entre estas dos dimensiones se desarrolla y
fortalece, en el tiempo, a lo largo de una serie de fases que
tienen como propósito consolidar la coherencia técnica y social de
la END.

En la fase inicial se elaboró en el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación , con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ),
una versión de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se difundió
ampliamente en todo el país ( prensa escrita , TV, partidos políti-
cos, organizaciones de la sociedad civil)

La fase siguiente consistió en consultar la propuesta elaborada a
dos niveles: nacional , con instancias representativas de los
actores del desarrollo más importantes del país, y regional, con
las instituciones políticas , administrativas y sociales departamen-
tales.

La idea central de esta fase era recoger los aportes de los
participantes consultados alrededor de dos temas: el contenido de
las propuestas de Estrategia y las modalidades de concertación a
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ser adoptadas en etapas posteriores. En el primer caso se pretendió
contar con insumos, propuestas, observaciones y divergencias para
complementar y mejorar la propuesta inicial, sometida a la
consulta. En materia de concertación se intentó identificar los
elementos claves (temas, actores, instancias, factores que la
benefician u obstaculizan) para la elaboración posterior de una
propuesta sobre el proceso de concertación de la Estrategia
Nacional de Desarrollo.

Con estos dos productos se contará con una propuesta revisada,
complementada y mejorara de la Estrategia, lo que permitirá
ingresar en la fase de concertación propiamente dicha, según
modalidades de concertación definidas a partir de los aportes de
los participantes en la fase de consulta.

Una vez concertado el contenido de la Estrategia Nacional de
Desarrollo en sus lineamientos, objetivos e instrumentos, se dará
paso a la fase de implementación de planes, programas y proyectos
de acuerdo a la Estrategia concertada, en un plazo que dependerá de
las consideraciones políticas del próximo Gobierno.

1.3. Resultados Esperados de la Fase de Consulta

Para cumplir con la orientación de este proceso general, los
resultados esperados de la fase de consulta fueron:

1. Que los participantes conozcan el Marco general y las
estrategias sectoriales y multisectoriales de la END, en
relación a los temas de mayor interés.

2. Que las opiniones y propuestas de los participantes en
relación a los temas de mayor interés sean conocidas y
estén sistematizadas -v documentadas.

3. Que las posibilidades y modalidades para una futura
concertación de la END estén identificadas.

1.4. El Marco de Referencia de la Consulta

Para facilitar el logro de los resultados mencionados y definir el
enfoque de la consulta, se estableció un marco de referencia que
precisaba el ámbito de la consulta, proponiendo dar énfasis al
análisis de la proyección estratégica del país y a la recolección
de las opiniones, propuestas, aportes y divergencias respecto al
planteamiento de la END sobre el futuro del país, desde una visión
regional.

De esta manera, se quiso evitar un análisis de las políticas y
estrategias departamentales, reconociendo su importancia pero
pensando que no era ni el objeto de la consulta ni el momento para
hacerlo. Por esta razón, durante una visita previa de preparación
se estructuró, con las principales autoridades del departamento, el
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contenido y desarrollo del taller, a partir de los temas de mayor
interés para la región.

1.5. La Mecánica de Trabajo Utilizada para la Consulta

Con el propósito de contar con los aportes de todos los partici-
pantes y lograr los resultados esperados, se propuso una secuencia
de cinco pasos:

Se empezó con la exposición sintética del tema solicitado, a cargo
del equipo del MPC, a partir de una estructura común que mostraba
los "Problemas", los "Lineamientos" y los "Objetivos" de cada tema.

Esta presentación permitió ingresar a la parte de consulta
propiamente dicha. Los participantes expresaron sus opiniones,
propuestas y divergencias, a través de tarjetas. Para respetar la
diversidad de los aportes, de sus enfoques y poder ordenarlos con
fines analítico-comparativos, detectando sus similitudes y dif eren-
cias, se propuso distinguir los aportes en función de cuatro
categorías:

La primera correspondió a las Necesidades de Precisión
(tarjetas verdes) detectadas por los participantes cuando, en
su opinión, se requería mayor y/o mejor información para
entender el planteamiento de la Estrategia.

La segunda permitió la identificación de las Complementaciones
(tarjetas amarillas) que, a juicio de los participantes, se
debería introducir para perfeccionar y mejorar la propuesta.
Esta categoría posibilitó captar los acuerdos parciales con el
planteamiento y las complementaciones requeridas.

La tercera correspondió a las Divergencias (tarjetas rosadas)
de los participantes con algunos planteamientos de la propues-
ta. Se intentó que la oposición se manifieste de manera
constructiva a través de la formulación alternativa al
planteamiento presentado.

La cuarta categoría sirvió para captar otras referencias,
Información Adicional (tarjetas azules), que no fue incluida
en la propuesta y que, en opinión de los participantes, se
debería tomar en cuenta para completarla.

Para completar la parte de consulta escrita (vía tarjetas) y
enriquecer todavía la propuesta se abrió un espacio para la
argumentación y discusión de los aportes recolectados. De allí
surgieron algunos aportes adicionales, precisiones e identificación
de puntos particularmente importantes.

Con la finalidad de conocer la apreciación de los participantes
acerca de las dimensiones más importantes de cada tema, se procedió
a la jerarquización de los objetivos presentados en la propuesta.
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Por último se efectuó una breve síntesis de los aspectos más
importantes presentados, comentados y argumentados durante la
consulta de cada tema.
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II. RESULTADOS DE LA CONSULTA SOBRE LA END

La Dirección de Política Económica y Social del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación organizó seis seminarios taller de
carácter regional (con los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz,
Potosí, Cochabamba, Beni y Pando) y cuatro con instituciones
nacionales y sectoriales (Red Agropecuaria, Red de ONG's en Salud,
Conferencia Episcopal Boliviana, CEB y Organismos Internacionales).
El presente resumen pretende sintetizar, sectorialmente, los
aspectos más importantes surgidos y analizados en dichos semina-
rios.

2.1. Estrategias Sectoriales de Mayor Interés

Por razones metodológicas y de objetivos, los seminarios taller de
Consulta han tenido como característica general dos componentes
infaltables: la exposición del Marco General de la Estrategia para
orientar la discusión general y sectorial posterior, y la consulta
sobre las reglas básicas de concertación. Los otros temas , en todos
los seminarios taller, fueron solicitados por las instituciones
nacionales y regionales de acuerdo a su vocación e interés particu-
lar.

De esta forma, la Política Macroeconómica y la Política Social del
Marco General de la Estrategia han sido consultadas, expuestas y
analizadas en diez oportunidades. Las propuestas del Marco Jurídico
Institucional incorporado en el Marco General fueron sometidas a
consulta sólo en dos ocasiones, en el seminario taller de Consulta
con los Organismos Internacionales y en aquel organizado para la
Red Nacional Agropecuaria, ante expreso requerimiento de ambas
instancias.

Como se observa en el siguiente cuadro resumen, el grado de interés
despertado por las estrategias sectoriales ha sido diferente.
Resalta con claridad la importancia que las regiones e institucio-
nes nacionales le otorgan al desarrollo agropecuario. La presenta-
ción y análisis de esta Estrategia sectorial fue solicitado en
nueve de los diez talleres de consulta.

La Estrategia de Transportes y Comunicaciones, Erradicación de la
Pobreza y de Medio Ambiente fueron solicitadas en cuatro oportuni-
dades. La primera en cuatro talleres regionales, la segunda en tres
regionales y en el taller de consulta organizado con la CEB y la
tercera en los talleres regionales de Santa Cruz, Potosí y el Beni,
y en el de la Red Agropecuaria.

Las estrategias solicitadas en tres ocasiones fueron: Energía e
Hidrocarburos, Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Población. Las
demás tuvieron menor significación en el interés de las regiones e
instancias nacionales.
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Las estrategias de Electricidad, Energía para el Sector Rural,
Sistema Financiero, Finanzas Públicas, Privatización, Ciencia y
Tecnología, Seguridad Social, Vivienda y Mujer no fueron solicita-
das para discusión, por tanto no fueron sometidas a consulta.

2.2. ~CO GENERAL

2.2.1. Política Macroeconómica

La exposición y discusión técnica del Marco General se produjo en
todos los seminarios taller realizados con las regiones así como en
la consulta con las instituciones de la sociedad civil. La
discusión se orientó a la aclaración de dudas de orden técnico,
referidas a las propuestas de la END. En ningún taller se sugirió
la incorporación de elementos, eliminación o complementación de los
principios incorporados en el Marco General.

Los aspectos que requirieron aclaración pueden resumirse en los
siguientes puntos:

A. Política Fiscal: ingreso , gasto y ahorro

A.1 Generación de ahorro

Los departamentos del Beni y Santa Cruz, solicitaron aclaraciones
sobre los mecanismos para generar ahorro público.

La Estrategia en el área de finanzas públicas tiene como objetivo
incrementar el ahorro público racionalizando el gasto de funciona-
miento y fortaleciendo la política de ingresos. Para ello, se
mejorará la eficiencia en la administración de la Inversión Pública
para optimizar su impacto en el proceso de crecimiento, elevando la
dotación de infraestructura económica y la calidad de la provisión
de servicios públicos.

A.2 Fragilidad en las bases fiscales

En Chuquisaca y el Beni preguntaron sobre lo que quería significar
la fragilidad en las bases fiscales, su característica y su origen.

La Estrategia afirma que la dependencia de los ingresos provenien-
tes de la venta interna y externa de hidrocarburos, hace que los
ingresos fiscales sean altamente vulnerables a los "shocks" exter-
nos de términos de intercambio y excesivamente dependientes de la
aplicación de reajustes a los precios de los carburantes en el
mercado interno. En otras palabras, la estructura de ingresos es
frágil y constituye una señal negativa para las expectativas de los
agentes económicos.

Frente a esta situación la Estrategia sugiere aumentar el nivel de
la eficiencia de la estructura de ingresos fiscales incrementando



o
.-1

o
.-1 N N m OI N .4 N d H N t'1 M .i t'1 d t'1 d .'7

U

Ñ x x x x x

o

0

q

0 x x x x x
m
o
z
o

K x x x x x
o

x x x x x x

El 0

^ x x x x x x

H

W
x

á x x x x x x x
UW

q

••
O
H
U

1..1
W

ó
x x x x x x x

i Ix x x x x x x 4 x x

W

°' x x x x x x x

ro

ú
a o
Y > U
.i HH H H

G Ó Ó

0

W Ó

(D

° x
O FI

P4 4
U H

a
O

a
C

1.^
HO U H

°^
H

u
'

~ wa ó ú ó a a a. [s1 y á z á ú ú ci w
st
Y

U .+ U q sC O ^t N 'C R1 O N W O
O

z
Y!!lY

W
N
O

r-1
W

O
H

W sC
q

`JW H
p^ O

Vi
W

X
W

z
H a

H
U

H E ^I vJ
E O

Z
W

Uí4
U

-4U
U

N
a

-C
E U

cK C
O

C
H

.-
a

E
a o

W
y N E zO

qq
Q 4 w .a] O

c7 w O
UI

h m 4 4 H
4

t u 0.;
E

O

U)

O O
O

H
U

U
N

H
E

H
z

.t
H

m
W

H
U

q
H

E
z

H O H
U O

O O
W
a

E
C.

O Hc
E

H
(2

W
a

0
u1

a

pG
.

v1 P4 W W U q 4 q 1
WW a

O

L

U U a W
E
a4 U

E
O 7 H

a

4 E
>
> U Z O. u a

)

H W
z

p4 .7 W H

q

r7

U)O
O

O
P

o a
a

H
%

z
W

1-a
W

z
W

z
H

}
[^

W
q

LG
E

O
u

H
0

H
a

a
A

r4
0

H
u

a'
a

q
r4 0

W
co

H
>

rt W
q

O
P

O
O.

a
E

(.¡¡
Y W. .

.
l .



9

las recaudaciones de los impuestos establecidos en la Ley 843 y
mejorando la administración tributaria.

A.3 Control y reducción del gasto público

El Departamento del Beni y la Red Agropecuaria consultaron sobre
los mecanismos para un control de la eficiencia del gasto público;
asimismo sobre la política a adoptarse para reducir los gastos
estatales.

Para lograr una mayor racionalidad en el manejo del gasto, la
Estrategia propone perfeccionar el Sistema de Control del Gasto en
el Tesoro General de la Nación (TGN) , y la comunicación de éste con
otras instituciones de control, a fin de evitar la duplicidad de
pagos con instituciones como el Banco Central.

De igual manera, considera necesario profundizar las reformas en el
área de la formulación del presupuesto a partir de mecanismos de
consulta, eficiencia técnica y fortalecimiento institucional. Las
reformas deben estar de acuerdo con el desarrollo de la descentra-
lización administrativa.

Asimismo, la Estrategia sugiere fortalecer las funciones de la
Contraloría General de la República para que los procedimientos de
control, auditoría y rendición de cuentas públicas puedan generali-
zarse y consolidarse en la administración pública central,
descentralizada, desconcentrada y local.

A.4 Incremento de las recaudaciones y modernización de la DGII

El Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y la Red Agropecuaria
expresaron su preocupación por el problema de los tributos desde
tres puntos de vista: cómo se puede incrementar las recaudaciones
de impuestos; cómo ampliar la base o universo impositivo; y la
modernización de la DGII.

El lineamiento central de la Estrategia Tributaria se orienta a
continuar con un modelo impositivo estable, predecible y con reglas
de juego claras y permanentes. Se trata de mantener un sistema
tributario simple, controlable y efectivo pero con una base más
amplia sin debilitar la empresa, ni empeorar el nivel de vida.

La implantación del nuevo Código Tributario ejercerá una mayor
coercitividad en las tareas de fiscalización, control de emisión de
notas fiscales y clausuras. Esto posibilitará dar mayor cobertura
al sistema tributario y evitar la evasión tributaria. Al amparo del
Código Tributario se podrá eliminar los impuestos que constituyen
rentas destinadas que aún se mantienen en el país.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) continuará con
los programas de: i) Control de los medianos y grandes contribuyen-
tes. ii) Ampliación de las unidades seleccionadas para fiscaliza-
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ción a partir de un seguimiento computarizado. iii) Implantación de
nuevos procedimientos en el área de asuntos técnicos, jurídicos y
especialmente en la cobranza coactiva. De esta manera se ampliará
el universo de contribuyentes y se mejorará el sistema de recauda-
ción reduciendo, al mismo tiempo, las posibilidades de corrupción.

B. Crecimiento económico y empleo productivo en base a una
economía competitiva

B.1 Construcción de la institucionalidad del crecimiento

Los departamentos del Beni, Cochabamba, Potosí y los Organismos
Internacionales solicitaron complementación y aclaración acerca de
la construcción de la institucionalidad del crecimiento.

La Estrategia considera que la construcción de la institucionalidad
del crecimiento es la modernización del Estado a través del ordena-
miento económico, administrativo y jurídico. Sin instituciones
públicas modernas y eficientes y sin marco legal adecuado, las
tareas del desarrollo socio-económico serán más difíciles.

B.2 Economía de mercado , economía social de mercado y economía
competitiva

El Departamento del Beni y la CEB consultaron, cómo se piensa
encarar la economía competitiva. Además solicitaron profundizar en
la explicación de que si la economía de mercado toma en cuenta la
pobreza.

En base a una definición clara de derechos y obligaciones que deben
tener el Estado y los diferentes agentes socio-económicos, la
Estrategia sugiere establecer reglas e instrumentos que permitan
promover el crecimiento sostenido y el incremento del empleo
productivo y estable. El marco debe estar dado por una economía de
mercado que busque la complementariedad entre una eficiente
asignación de los recursos y una mejor distribución del ingreso y
de la riqueza. El puente entre el óptimo económico, garantizado por
los mercados eficientes, y lo justo socialmente, es una agresiva
política social basada en principios de solidaridad. Superar la
pobreza, significa potenciar el crecimiento del país.

B.3 Una disyuntiva: el modelo de libre mercado y los sectores
marginados

La CEB, los departamentos de Pando, Santa Cruz, Potosí y la Red de
ONG's en Salud, afirmaron que el modelo de libre mercado es
ortodoxo, inviable en Bolivia. Por lo tanto debe tenderse a un
modelo de libre mercado social.

Sostuvieron que una economía de mercado margina y empobrece más al
pobre. Principalmente interrogaron cómo consolidar la estabilidad
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con justicia social si, a juicio de ellos, las bases de la
estabilidad generan más pobreza y marginación.

La Estrategia Nacional de Desarrollo tiene como objetivo central
crear las condiciones económicas, sociales e institucionales para
la satisfacción permanente de las necesidades básicas de todos los
bolivianos en términos de empleo, ingresos, salud, nutrición,
educación, vivienda y saneamiento básico.

Es cierto que los mecanismos del mercado, por sí solos, no
garantizan que el segmento de población pobre supere sus condicio-
nes actuales, por lo que es necesario contar con una Política
Social que defina los lineamientos generales de las políticas
sectoriales y multisectoriales dirigidas a superar la pobreza, el
papel de los distintos actores sociales y las instancias de
coordinación y concertación entre las instituciones públicas y
privadas.

La Política Social se ha concebido como una parte indisoluble de la
Estrategia Nacional de Desarrollo. Integrar lo económico con lo
social, a través de la inversión en capital humano posibilitará,
desde el punto de vista estrictamente económico, incrementar la
productividad del recurso más abundante e importante en la economía
(el trabajo), y desde el punto de vista social, mejorar los niveles
y calidad de vida del conjunto de la población.

B.4 El crecimiento económico y el desarrollo de Bolivia

Los departamentos de Cochabamba y Potosí y los Organismos Interna-
cionales, afirmaron que no está claro el énfasis de la Estrategia
respecto a crecimiento y desarrollo. Solicitaron una explicación
más profunda en relación al crecimiento económico y empleo
productivo.

La Estrategia reconoce que la simple aplicación de las reglas
básicas del modelo económico, que a corto plazo permiten lograr la
estabilidad monetario-financiera y a largo plazo, el funcionamiento
del mercado como factor principal de asignación de recursos, no es
suficiente para alcanzar simultáneamente el crecimiento, el empleo
sostenido y una mejor distribución del ingreso y la riqueza.

Considera que el aparato productivo debe orientarse prioritariamen-
te hacia el desarrollo de sectores productores de bienes comer-
ciables internacionalmente (exportaciones y sustitutos de importa-
ciones), con la finalidad de lograr un proceso de crecimiento
sostenido en base a niveles de productividad que permitan competir
externamente y tener una inserción creciente en el mercado mundial.
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C. El sistema financiero y la política crediticia

C.1 El sistema financiero y sus rasgos especulativos

El Beni y Cochabamba, solicitaron mayor explicación respecto a la
cuantificación de los riesgos de ineficiencia y especulación del
sistema financiero.

Una de las restricciones al crecimiento sostenido, se refiere
principalmente a la debilidad del sistema financiero que sigue
manteniendo rasgos especulativos e ineficientes. Un ejemplo claro
muestra que a consecuencia de la desdolarización se presentaron
distorsiones en el comportamiento de las tasas reales de interés,
las que debido al crecimiento continuo del nivel de precios,
registraron valores negativos. Este factor desincentivó el ahorro
y desvió los recursos del sector productivo a la especulación
financiera y a las actividades comerciales. Por otro lado, el
sistema bancario para proteger su patrimonio canalizó sus recursos
hacia inversiones en activos fijos encareciendo sus costos de
intermediación financiera. Este aspecto todavía se presenta en la
actualidad, aunque en menor grado.

El esfuerzo realizado por el Banco Central de Bolivia ha sido
exitoso en restar de las tasas de interés el componente especulati-
vo y hoy las tasas se aproximan razonablemente a valores que
reflejan adecuadamente el riesgo real de la economía. Más estabili-
dad traerá mejores tasas de interés , en relación a las tasas
internacionales.

C.2 Democratización del crédito, una necesidad

El Beni, Pando y la Red Agropecuaria coincidieron en afirmar que
los créditos a pequeños productores deberían ser más ágiles,
flexibles y sin garantías urbanas, implementando políticas
crediticias coherentes. Asimismo, coincidieron en afirmar que
faltan instituciones intermediarias de créditos

La democratización del crédito es una necesidad de la economía
sobre la que se insiste con frecuencia, en parte porque se reconoce
que la concentración de los créditos que se observa refleja un
limitado acceso a los medianos y pequeños prestamistas, grupos que
podrían contribuir de manera importante al crecimiento de la
economía. El segundo componente de la preocupación es de tipo
social. La Estrategia considera que una característica deseable del
sistema es la desconcentración del acceso al crédito, es decir, que
pequeñas y medianas empresas o ciudadanos de medianos o bajos
ingresos puedan también acceder al crédito.

Los bancos, como toda empresa privada, deben priorizar las
actividades lucrativas. Si los medianos y los pequeños clientes no
reciben el financiamiento que necesitan, es porque el sistema
percibe una mejor relación riesgo/rentabilidad en otro tipo de



13

operaciones. A la larga, la democratización del crédito vendrá con
la democratización de los depósitos, ya que una banca bien
equilibrada presta y capta de los mismos sectores en cantidades
similares.

C.3 Mecanismos de reducción de las tasas de interés

El Beni, Potosí y la Red Agropecuaria coincidieron en preguntar
cuál es el mecanismo para reducir las tasas de interés a los
subprestatarios.

La variable financiera más importante en la determinación de los
flujos de dinero en el sistema , son las tasas de interés. Tasas
activas bajas promueven el crédito y estimulan a la economía, tasas
pasivas altas estimulan el ahorro interno y la repatriación de
capitales. Lamentablemente, no se puede tener ambas cosas y operar
rentablemente. Las tasas de interés no deben bajar del nivel que
equilibra la oferta y la demanda de dinero. El nivel de las tasas
debe ser fijado, como cualquier precio en una economía de mercado,
por la oferta y la demanda.

Debe buscarse que las tasas de interés a mediano plazo sean tan
estables como lo permita la economía mundial. Aunque las muy altas
son perniciosas para la inversión productiva, igualmente importante
es que éstas no sufran grandes o repentinas variaciones. Estas
variaciones tienen siempre un costo real para uno de los extremos
de la transacción. Preverlas con un margen de seguridad representa
un costo para el sistema. La estabilidad de tasas en el sistema
bancario se reflejará evidentemente, en una similar virtud en el
mercado de valores.

D. Promoción de las exportaciones

El Beni, Chuquisaca, Pando, Santa Cruz, Cochabamba, la Red Agrope-
cuaria y los Organismos Internacionales, postularon que se debe
impulsar la producción, promoción y los incentivos para la exporta-
ción. Además solicitaron justificar el principio de neutralidad en
la 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.
Esta se basará en el principio de neutralidad y en un programa de
promoción que identifique la oferta exportable, promueva las
negociaciones comerciales con participación del sector exportador
privado, que refuerce la institucionalidad del sector y que en
concertación con la iniciativa privada diseñe una política activa
de financiamiento.

El principio de neutralidad busca eliminar todo sesgo antiex-
portador a fin de situar al exportador nacional en condiciones
similares a sus competidores. Se usarán instrumentos que no
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provoquen distorsiones internas, no amenacen la estabilidad y los
avances logrados en el crecimiento y diversificación de las
exportaciones.

E. Continuidad de la END

La CEB, la Red de ONG ' s en Salud y el departamento de Pando
indagaron sobre los mecanismos que existen para la continuidad de
la Estrategia con los próximos Gobiernos , ya que las políticas
económicas que éstos implementen , pueden ser diferentes.

En el marco del Programa del Servicio Civil que ya comenzó en la
presente gestión , la Estrategia Nacional de Desarrollo orienta su
planificación y permanencia a largo plazo , con el fin de contar con
personal competente, estable y contratado a través de mecanismos
transparentes basados en una total ausencia de criterios políticos.

F. La reforma institucional y los cambios en la legislación
económica y social

Chuquisaca, Cochabamba, la Red Agropecuaria y los organismos
Internacionales plantearon la necesidad de revisar el actual marco
jurídico.

La reforma institucional y los cambios en la legislación económica
y social ocupan un lugar central en la estructuración y consolida-
ción del nuevo modelo económico y en las posibilidades de creci-
miento del país. La debilidad de nuestras instituciones y las
imprecisiones del marco jurídico-administrativo reducen y muchas
veces bloquean el alcance de los cambios y acciones que se van
ejecutando a nivel económico, evitando el logro de resultados
concretos y esterilizando los esfuerzos realizados.

La modernización del Estado que se propone debe ser funcional a las
propuestas de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Además tiene
que permitir la recuperación de la credibilidad de la acción
gubernamental.

La Estrategia Nacional de Desarrollo requiere la complementación de
las reformas institucionales y jurídicas ya aprobadas, con el
diseño de otras que podrían culminar en una reforma de la Constitu-
ción económica. En el Marco Jurídico Institucional que plantea la
Estrategia, se enumeran las reformas y complementaciones que
requiere la legislación económica del país.

2.2.2. Política Social

La política social fue consultada y analizada en todos los talleres
que se efectuaron. Se presentó la concepción, los lineamientos y
los grandes objetivos que se pretenden alcanzar, mediante las once
estrategias que componen el área social de la END. En términos
generales, no se generaron discrepancias de fondo que nos hicieran
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pensar en la necesidad de modificar los principios que la susten-
tan.

Fue posible agrupar las consultas de los participantes y responder-
las en bloques , debido a los rasgos comunes de sus inquietudes. Los
temas más recurrentes fueron:

A. Productividad, ingresos y empleo

Respecto a este tema existieron preguntas en los talleres de Santa
Cruz, Potosí, Cochabamba, Beni, Pando, en la Red de ONG's en Salud
y en los Organismos Internacionales. Las preocupaciones giraron en
torno a las formas para mejorar la capacidad competitiva de los
pequeños productores (Santa Cruz, Potosí, Cochabamba, Organismos
Internacionales y Beni); la capacitación para el fortalecimiento de
los recursos humanos (Potosí, Pando y ONG's en Salud) ; la inestabi-
lidad laboral y la política salarial (Potosí); finalmente se indagó
si no es contradictorio plantear un incremento de la productividad
junto a la generación de empleos.

La END plantea acciones multisectoriales para elevar la productivi-
dad, mejorar los ingresos, la calidad de los empleos y ocupaciones
del conjunto de la economía. En los talleres se remarcó la
concepción de simultaneidad y de la acción coordinada para alcanzar
este objetivo . Se apoyará a los pequeños productores , de las áreas
rurales y urbano marginales, con capacitación, asesoramiento
técnico, acceso a créditos blandos, información sobre mercados,
insumos, comercialización, infraestructura económica y social,
acceso a mercados regionales y otras acciones que están propuestas
en las estrategias sectoriales de la END. Paralelamente, para
fortalecer al capital humano se realizará una Reforma Educativa que
vincule al sistema con las demandas productivas del país; también
se impulsará la atención primaria en salud priorizando las áreas
rurales y urbano marginales, mejorando paralelamente las condicio-
nes de las viviendas.

En lo que se refiere al empleo en el sector formal, se tienen
propuestas para modernizar la Ley del Trabajo, consolidando la
negociación colectiva entre partes iguales y reduciendo el actual
margen de inseguridad laboral generado por la contratación
eventual, debido a sus impactos negativos en la productividad del
trabajo.

Otra serie de reformas propuestas tienen que ver con aspectos
jurídicos, políticos, económicos y sociales que garanticen y
atraigan la inversión privada hacia el sector productivo de la
economía.

Estas medidas significan un reto para que los empresarios asuman
una mentalidad agresiva en sus inversiones y contribuyan al
desarrollo del país, asumiendo el rol dinamizador del crecimiento
económico.
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La cantidad de preguntas demuestran un interés especial de los
participantes sobre el tema. Aunque todas sus inquietudes resulta-
ron absueltas, se recomendó un análisis en profundidad de la
Estrategia de Empleo que forma parte de la END.

B. Grupos objetivo

Sobre el tema existieron referencias en los talleres de Potosí,
Cochabamba, Beni, Pando, Organismos Internacionales, Red Agropecua-
ria y la RED de ONG's en Salud. Específicamente se consultó sobre:
el criterio de selección de los grupos objetivo y la ubicación de
determinados sectores sociales entre éstos (ONG's en Salud, Potosí,
Cochabamba y Pando); cómo lograr el autosostenimiento de los grupos
en general y de los vulnerables en particular (Cochabamba, Beni y
Pando); el carácter heterodoxo de la políticas sociales y la
satisfacción de las necesidades de los grupos objetivo y de la
población en general (Organismos Internacionales); y si los
resultados de la política económica no agravarían la situación de
los pobres (Red Agropecuaria).

En la exposición de la política social se tocaron todos estos
aspectos de manera general. Lo que inquietó al auditorio es el no
escuchar nombrar entre los grupos objetivo, a determinados sectores
sociales que son de su preocupación. Una aclaración del carácter
general de la END y del procedimiento de definición regional o
sectorial de los grupos objetivo, permitió encontrar coincidencias
al respecto. La END pretende lograr el autosostenimiento de los
grupos objetivo a través de todas sus estrategias sectoriales,
planteando políticas de desarrollo y no asistenciales. Se reforzó
el criterio de que la articulación de las políticas económicas y
sociales es fundamental para conseguir los objetivos propuestos y
que se necesita invertir en capital humano, buscando mejorar las
condiciones de vida de la población, lo que impactaría positivamen-
te en el desarrollo económico y social del país.

La falta de comprensión inmediata del mensaje parece ser efecto de
discrepancias ideológicas contra el modelo de economía de mercado,
y de un descrédito en la posibilidad de llevar a cabo un manejo
técnico y eficiente de la administración pública, en base a la
reflexión de largo plazo,

C. Participación social en la gestión de las políticas y proceso
de concertación

El tema fue demandado en los talleres de Chuquisaca, Santa Cruz,
Potosí, Cochabamba, Beni, en la Red de ONG's en Salud y en la Red
Agropecuaria . En general, la consulta giró en torno a los
mecanismos por los cuales se viabilizaría la participación de la
sociedad en la gestión de las políticas sociales (diseño, implemen-
tación, ejecución y fiscalización), en el contexto del proceso de
descentralización. Se interrogó además cuál sería la forma de
impulsar la participación social, cuando la población está más
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interesada en subsistir (ONG's en Salud). Las preocupaciones en
torno a la política de concertación (Red Agropecuaria) y al papel
del Estado como regulador del proceso (Santa CRUZ), es posible
vincular con el tema de la participación.

La concepción de la política social de la END, se apoya en un
elevado grado de participación social en la gestión de las diversas
políticas sectoriales, la definición de prioridades, elaboración de
proyectos, ejecución y fiscalización de los mismos. El consenso
sobre su implementación, permitirá pensar en el largo plazo y
utilizar los recursos públicos y privados de manera más eficiente,
satisfaciendo necesidades de la población objetivo.

Por otra parte, el proceso de descentralización pretende que los
gobiernos departamentales (conformados en base a las prefecturas y
las CORDES) y los gobiernos municipales, introduzcan la especifici-
dad de las necesidades regionales y locales en la política social,
también busca abrir la participación de las instituciones y
organizaciones regionales en el proceso de gestión social de las
políticas ya señalado. En la medida en que la población perciba que
la organización es una garantía para lograr mejores condiciones de
vida, los mecanismos e instancias participativas se irán definiendo
de acuerdo con las peculiaridades de cada departamento, comunidad
o barrio, con lo cual los actuales Consejos de Desarrollo Social
que se han organizado en algunos departamentos y que funcionan como
instancias participativas todavía elitistas, tendrán un sustento
social mucho más amplio y funcionarán con mayor legitimidad.

Complementariamente, es fundamental que se modifique el criterio
común que existe sobre la negociación, puesto que éste será el
mecanismo a través del cual la sociedad, mediante sus representan-
tes, participará en el proceso de concertación para la toma de
decisiones. El gobierno impulsará las reformas necesarias para
consolidar los mecanismos de concertación definidos consensualmen-
te.

Sería importante que en la concepción de la política social de la
END se haga más explícito el criterio de la gestión social,
señalando algunos mecanismos de participación locales, aparte de la
mención que se hace de los Consejos de Desarrollo Social, sin que
signifique que se está definiendo las instancias de participación
social de un modo centralista. Los insumos para elaborar propues-
tas al respecto, están en las consultas que se han efectuado en
cada taller, sobre los mecanismos, los actores involucrados, los
temas y los factores que benefician u obstaculizan al proceso de
concertación.

D. Eficiencia y racionalidad de la END en una economía de
mercado

Se han manifestado interrogantes al respecto en el taller de
Potosí, en el de Pando y en el taller con los representantes de la
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CEB. La preocupación común se refería a la posibilidad de hacer
compatibles a la eficiencia, la eficacia y la racionalidad
propuestas en la política social, con la economía de mercado,
porque esta última tiende a empobrecer a la población . También se
expresó la necesidad de vincular la política social con una
política de producción para generar los ingresos necesarios (CEB).

Sin embargo, eso es lo que la END propone a través de su política
social y de sus estrategias sectoriales. Que exista o no una
economía de mercado en el contexto, no exime la necesidad de

incorporar los criterios de eficiencia, eficacia y racionalidad en
la administración pública, principalmente porque los recursos del
Estado son escasos. Es necesario dejar de lado las políticas
sociales asistenciales y que sólo beneficiaban sectores de la
población que tenían nexos políticos con el gobierno.

La END sostiene que el mercado puede ser un buen asignador de
recursos, pero que no reconoce lo óptimo desde el punto de vista
económico, de lo socialmente justo. Por ello propone la necesidad
de perfeccionar tanto al mercado como al Estado. Este último deberá
concentrarse prioritariamente en la inversión social para fortale-
cer el capital humano, así como en el establecimiento de reglas de
participación, reformas jurídicas, políticas y económicas que
garanticen y atraigan la inversión privada productiva para generar
empleos mejor remunerados. Finalmente, la política de producción es
otra de las preocupaciones centrales de la END. Por ello, multisec-
torialmente fomenta su incentivo con propuestas de apoyo técnico,
crediticio, infraestructura económica y social, formación de los
recursos humanos, mejores niveles de salud, etc. El potenciamiento
de la economía del país, requiere que el capital humano tenga
facultades creativas y participativas que le permitan mejorar
permanentemente sus niveles de vida.

El sesgo ideológico de los participantes actúa como barrera a la
inicial comprensión de este planteamiento que es central para la
END. Luego de las aclaraciones se supera el obstáculo.

E. Financiamiento de las políticas sociales

En Chuquisaca, Cochabamba, Beni, Pando y en la Red de ONG's en
Salud, la consulta giró en torno al origen de las recursos económi-
cos para implementar las políticas sociales. En los tres últimos
talleres se preguntó especialmente por los sectores de educación y
salud.

La END sostiene que la eficiencia, el manejo técnico y la continui-
dad de las políticas sociales son ya un beneficio para el país,
debido a los escasos recursos con los que debe enfrentar los
problemas sociales y los de la pobreza. El DS 22094 de lucha
contra la pobreza establece que los recursos provenientes de la
venta de las empresas públicas, los que provengan de la reducción
de la deuda externa y los de la cooperación internacional,
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incrementarán los presupuestos sectoriales. Además, a partir de la
constatación de que los objetivos de las ONG's no se contraponen a
los de la END, es posible impulsar una coordinación de acciones
entre estas instituciones y el gobierno, superando una duplicidad
de esfuerzos y de uso de recursos.

Aunque el tema es tratado con más detalle en la Estrategia de lucha
contra la pobreza, es necesario remarcarlo en la presentación de la
política social, porque las referencias que en este punto se le
hacen, aparentemente no son suficientes.

F. Privatización de la Educación y la Salud

Consultas referidas al tema surgieron en los talleres con Chuquisa-
ca, Santa Cruz, Red de ONG's en Salud y Red Agropecuaria.
Los aspectos específicos hicieron referencia a la orientación de la
END sobre el particular (Chuquisaca), las responsabilidades
estatales y sociales en ambos sectores (Santa Cruz), el sentido de
la descentralización de ambos servicios (ONG's en Salud) y los
nexos entre la política económica y la de educación (Red Agropecua-
ria).

La END no propone la privatización de estos servicios. Lo que sí
plantea es un fortalecimiento de ambos Ministerios, es decir, una
reestructuración orientada a mejorar su capacidad normativa, de
planificación y de coordinación inter e intra sectorial. Esto
significa la reorganización y reestructuración de sus unidades
operativas regionales, dotándoles de las mismas capacidades
técnicas que las cabezas de sector, puesto que la descentralización
sectorial demanda este componente de eficiencia en la planificación
de las políticas sectoriales a nivel de las regiones. El proceso de
descentralización busca una mayor efectividad en las políticas
sociales, incorporándoles la especificidad de las demandas locales.
Asimismo, propone abrir espacios de participación de la sociedad en
la gestión de las políticas a nivel departamental y local. Por lo
tanto, no se debe identificar inmediatamente descentralización con
privatización, aunque esté abierta la posibilidad de participación
del sector privado en la oferta de los servicios, dependiendo de
las demandas de cada departamento.

El Estado y la sociedad son responsables de lograr una mayor
efectividad en los sectores mencionados. El primero, aportando el
financiamiento necesario y un manejo técnico eficiente en la
gestión pública y la sociedad participando activamente en la
planificación, priorización de necesidades, elaboración, ejecución
y evaluación de proyectos. Tanto para el Estado como para la
sociedad, es prioritario contar con servicios sociales de calidad
que permitan fortalecer el capital humano. Concretamente, en el
caso de la educación, una reforma del sistema que mejore la calidad
de la oferta y que forme adecuadamente los recursos humanos,
permitirá dinamizar el aparato productivo utilizando de un modo más
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intensivo la tecnología y volviendo más competitiva a la producción
nacional.

G. La dimensión socio cultural y la END

El tema se hizo presente en los talleres de Potosí , Beni y en la
Red de ONG's en Salud, girando en torno al criterio de la END
respecto a la igualdad y el respeto las identidades culturales del
país.

El Marco General de la END no es muy explícito respecto a este
problema. En la concepción de la política social y en la Estrategia
de Educación, se advierte sobre la importancia que tiene el respeto
a las diferencias étnicas y culturales para fortalecer la integra-
ción del país. El desarrollo nacional requiere del concurso y del
aporte del conjunto de la sociedad. Por ello, es necesario reducir
la discriminación socio cultural actualmente existente, puesto que
no permite que los beneficios del desarrollo sean plenamente
socializados, lo que afecta negativamente en la equidad social, en
las condiciones de vida de la población y en la posibilidad de
potenciar la creatividad de la población.

La política social de la END debe incorporar este tema de una
manera más profunda, dado que éste es un problema crucial en la
sociedad boliviana y que merece un tratamiento especial si se
quiere alcanzar los objetivos propuestos generando una amplia
participación social. En la medida en que los grupos étnicos y las
diversas culturas se sientan representados en el sistema político
y respetados en cuanto a sus tradiciones culturales, será posible
lograr el fortalecimiento económico y social del país .

H. La política de población de la END y las migraciones

El tema fue consultado en los talleres de Chuquisaca, Santa Cruz y
Potosí. Los participantes deseaban saber si en la END existía una
política de población y si ésta proponía algo respecto a ,las
migraciones, debido al impacto en las condiciones de vida, en la
escasez y carestía de los servicios básicos en las ciudades que son
los polos de atracción.

Esta preocupación también fue absuelta en la medida en que se
informó que la END tiene una Estrategia de Población, cuyo objetivo
es contribuir a un crecimiento equilibrado de las variables
poblacionales en relación con el desarrollo económico y social del
país. La Estrategia de Población tiene propuestas respecto a las
migraciones y a al fortalecimiento de las ciudades intermedias como
nuevos polos de atracción para contener la migración que se orienta
hacia las ciudades del eje. Este objetivo demanda la dotación de la
infraestructura económica y social necesaria, y de otros aspectos
complementarios para dinamizar y hacer atractivas a estas ciudades.
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Debido a que la preocupación se fundamentó principalmente en los
problemas sociales que genera la migración en las periferias de las
ciudades, la política social del Marco General de la END, tendría
que señalar más explícitamente que existe una Estrategia de
Población en la que se analiza con más detenimiento el problema.

I. Reestructuración y ampliación de la cobertura del Sistema de
Seguridad Social

Sobre este tema se suscitaron interrogantes en los talleres de
Santa Cruz y Cochabamba.

Se aclaró que la END contempla también ambos aspectos en la
Estrategia de Seguridad Social. Dicha Estrategia propone la
superación de las actuales deficiencias en la oferta de servicios
de las prestaciones que el Sistema de Seguridad Social otorga, a
partir de la reorganización de su funcionamiento y administración,
y de la racionalización de las inversiones para contar con insumos
mínimos que permitan brindar prestaciones uniformes, equitativas y
de calidad creciente.

La ampliación de cobertura se sustenta en el tránsito de la Tesis
Laboral a la Tesis Universal, para lo cual se efectúan estudios que
permitan incorporar al Sistema a la población que no tiene
relaciones laborales obrero patronales, como es el caso de los
informales o de los campesinos. Pero ampliar la cobertura también
significa incorporar a aquellos que pese a tener derechos en el
Sistema, no los ejercen por falta de información y asesoramiento.

La Estrategia señala que existen diferentes propuestas para
reorganizar los fondos de pensiones que van desde la capitalización
individual, hasta la reorganización y refuncionalización de la
actual estructura en base a su territorialización y eficiencia
administrativa. Será necesario un amplio debate social sobre las
ventajas de cada propuesta para lograr consenso en la forma en que
se llevará a cabo ésta reestructuración.

J. Problemática de género

Al respecto surgieron consultas en el taller de Cochabamba y en el
de Pando. Se cuestionó una aparente identificación del conjunto de
mujeres como parte de uno de los grupos vulnerables (Cochabamba).
Se demandó la aplicación de políticas de capacitación para superar
la postergación actual de las mujeres (Pando).

El primero de los aspectos mereció una aclaración, puesto que entre
los grupos vulnerables, la END considera sólo a algunas mujeres que
atraviesan circunstancias especialmente difíciles (extrema pobreza,
incapacidad para sobrellevar sus cargas familiares, etc.). La END
posee una Estrategia específica para el desarrollo de las mujeres,
cuyo objetivo es la superación de las discriminaciones sociales,
económicas, políticas, laborales, etc, que marginan y relegan a la
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mayor parte de ellas y que no les permiten contar con un reconoci-
miento social a su efectiva contribución al desarrollo del país.
Se contemplan las áreas de educación, salud, planificación y
responsabilidades familiares, capacitación y/o reconversión laboral
y las reformas jurídicas pertinentes incorporando la problemática
de género , de manera que las mujeres sean consideradas actores
sociales y agentes productivos en igualdad de condiciones que los
hombres.

K. Matriz de acciones prioritarias.

Esta fue una inquietud planteada en el taller con los Organismos
Internacionales, respecto al mecanismo de la END para realizar la
priorización de las acciones y una mejor coordinación entre los
sectores público, privado, ONG's y la cooperación internacional.

La END establece lineamientos, objetivos e instrumentos a partir de
los cuales se espera que los actores involucrados en el desarrollo
diseñen sus planes y programas. Se establecen prioridades, por
ejemplo al señalar que es fundamental la satisfacción de las
necesidades básicas de los grupos objetivo, a través de políticas
integrales, simultáneas y heterodoxas. La END no ingresa en una
definición explícita de planes y programas prioritarios, porque
dejaría de ser un instrumento de concertación. Una vez que se
logre consenso sobre sus propuestas, las instituciones públicas,
privadas, la cooperación internacional, etc., podrán definir los
planes, programas y proyectos específicos.

De todas maneras, aunque sólo sea para una mejor exposición de la
propuesta general de la END, sería positivo recuperar este
planteamiento.

2.3. PROPUESTA ECONOMICA Y DE INFRAESTRUCTURA

2.3.1. Desarrollo Agropecuario

La Estrategia de Desarrollo Agropecuario se ha consultado en ocho
talleres: seis regionales y dos de los cuatro talleres con los
actores sociales. Esta situación sitúa a esta Estrategia como la de
mayor interés.

En las consultas regionales se tocó una cantidad apreciable de
temas cuya clasificación frecuencial, por bloques, permite
determinar los siguientes:

A. Educación y capacitación campesina

El tema de educación, capacitación campesina y productividad, fue
recurrentemente abordado por la relación existente entre el uso de
los recursos humanos, el grado de su capacitación, que es deficien-
te principalmente en los estratos de la agricultura campesina, los
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efectos negativos sobre la productividad , el acceso a la asistencia
técnica y tecnología, y el propio financiamiento.

La END tiene planteamientos para la generalidad de las demandas
planteadas regionalmente, en particular, sobre la política de
capacitación campesina y organización de productores que es
complementada con las políticas educativas de las estrategias de
Educación y Mujer.

Algunos instrumentos de la END aún no están afinados . Esto produce
ciertos vacíos en los canales de gestión de las políticas y lo que
es más importante, en los roles que deben desarrollar las ONG's y
las instituciones del SPA. Además se debe generar la suficiente
flexibilidad para poder incorporar la lógica interna de cada
región , comunidad al propio tiempo que sus rasgos interculturales
en el diseño de las medidas más concretas.

Un elemento central de las discusiones sobre este particular estuvo
referido a la necesidad de que el Estado brinde alguna garantía
para que el campesino sea el sujeto activo de la política agrope-
cuaria y reciba la necesaria capacitación, para mejorar sus
posibilidades productivas. Esta temática fue abordada en todos los
talleres regionales.

B. Tierra y reforma agraria

El uso de la tierra, el minifundio, el régimen de tenencia de la
tierra , la reforma agraria, fueron temas tocados en todos los
talleres.

Para el área occidental es un tema importantísimo, principalmente
por la minifundización. En la parte del parabifundio, que es una
condicionante fuerte al desarrollo del altiplano, se debe tomar en
consideración la necesidad de ajustar la normativa legal y dotar de
leyes más claras para el uso de la tierra y de su propiedad.

La necesidad de ajustar el proceso de reforma agraria es una verdad
incontrastable y fue centro de muchas discusiones regionales. La
END no plantea medidas concretas de política de tierras, una
segunda reforma agraria u otras medidas al respecto. La END
considera que es prioritario el ajuste de la estructura legal con
su reordenamiento y la posibilidad de acondicionar los elementos
que hacen a esta problemática.

El mercado de tierras, las dotaciones de tierras sin contar con la
suficiente información sobre los potenciales, el manejo de las
aguas, las tierras eriales, los pastizales, el bosque y otras
características deben ser reavaluadas y analizadas con mayor
profundidad para ajustar la estructura física y legal de la
explotación de la tierra.
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Resultó claro que las necesidades de uso y dotación del recurso
tierra están fuertemente ligadas a la necesidad de un ordenamiento
territorial. Este proceso debería acompañarse y complementarse con
una política de migraciones y asentamientos para evitar la
colonización desordenada y los asentamientos espontáneos.

Además de lo anterior, se debe tomar en cuenta que el modelo
económico actual deja en seria desventaja a la producción campesina
y de agricultura tradicional, y al mismo tiempo frena a la agricul-
tura comercial.

También resulta importante incorporar la sustentabilidad de la
explotación del suelo como un elemento condicionante a los
anteriores procesos.

C. Infraestructura y comercialización

El deficiente apoyo a la producción, la desvertebración de
regiones, particularmente Pando, Beni y Potosí, la escasa informa-
ción sobre los mercados y otros aspectos de la infraestructura
básica y de apoyo a la producción, fueron la base de las reclama-
ciones regionales para las deficientes condiciones del desarrollo
agropecuario.

Se consideran insuficientes los planteamientos de las políticas al
respecto, básicamente por la cantidad de recursos que se disponen.

La END plantea una política de inversiones públicas para privile-
giar las actividades de infraestructura, pero ésta debe ser
ajustada en el marco de potenciar la capacidad de gestión institu-
cional regional. En cuanto a la comercialización, cuenta con
lineamientos más generales debido a que está sujeta a las caracte-
rísticas del modelo y es dependiente del desarrollo de la descen-
tralización.

La política sobre infraestructura productiva planteada en la END,
no llega a diferenciar claramente las actuales condiciones que
imperan en las regiones más deprimidas (éstas solicitaron un
tratamiento particular y con características muy puntuales para
cada una), sin embargo, toca elementos generales como ser riego,
caminos, centros de acopio, mercados mayoristas entre otros.

La END no plantea políticas de subsidios o subvenciones a la
producción de regiones como Pando y Beni ni a nivel general,
situación que no es compartida por los actores regionales. Sobre
este particular la END, por el ámbito de acción, perdería sus
rasgos generales si entraría a las especificidades planteadas, como
por ejemplo la infraestructura para mejorar la recolección y
comercialización de goma y castaña.
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D. Tecnología , asistencia técnica e investigación.

Este tema multisectorial, abordado de manera crítica por todas las
regiones, básicamente tiene las mismas características. Consideran
que es preciso ajustar las instituciones y los roles del SPA en
cuanto a generación y transferencia tecnológica, delimitar la
acción de las ONG's y utilizarlas como mecanismo de relación con
los usuarios, lo cual significa incorporar y dinamizar la capacidad
de gestión tecnológica del SPA.

La Estrategia sugiere incorporar al sector privado en su conjunto
para definir los alcances de la política tecnológica a nivel
general y agropecuario en particular. La actual situación del IBTA,
el CIAT sobre la extensión y validación deben ser ajustadas y
clarificadas.

Asimismo, considera importante articular más claramente los
lineamientos sobre el desarrollo tecnológico, la preservación del
medio ambiente y particularmente la política tecnológica, con las
necesidades regionales y la vocación de los recursos.

Sobre la asistencia técnica y la investigación, propone la
definición de los roles institucionales, la participación privada,
la articulación de las ONG's y principalmente, la participación de
las organizaciones productoras. Todo esto, planteado en la END,
requiere a juicio de las regiones, un mayor ajuste para que se
puedan operativizar las políticas.

E. Financiamiento

El tema del financiamiento agropecuario fue reclamado por todas las
regiones debido, principalmente, a que las nuevas condiciones de
mercado han acentuado la imposibilidad de obtener recursos en
condiciones de fomento o con algún grado de flexibilización en los
términos contractuales. Esta situación se hizo más evidente a
partir de la restructuración de los bancos públicos y últimamente
en lo que significó el cierre del último banco de fomento, el
BANEST, que generó mayor distanciamiento entre el eje central y las
regiones alejadas.

También se reclamó la dotación de algún sistema de seguro agrope-
cuario, la democratización efectiva de los créditos y una mayor
coordinación entre las instituciones públicas y privadas, particu-
larmente ONG's, para que el financiamiento público y la cooperación
puedan ser utilizados de manera más eficiente y de manera inversa-
mente proporcional al grado de desarrollo regional actual.

Los planteamientos generales de las regiones, básicamente se
centraron en lograr una política crediticia de fomento al pequeño
productor y en general al sector, debido a consideraciones de orden
financiero y de rentabilidad de los proyectos agropecuarios que no
sólo deben competir contra los riesgos comunes sino que están
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sujetos a los riesgos climáticos y a la acción proteccionista de
los países desarrollados.

La inexistencia de una estrategia o política crediticia específica
para el pequeño productor es un elemento que debe ser ajustado en
la END. Otro criterio que debe ser recogido en alguna política
específica, es la inversión y financiamiento que privilegien a la
agricultura tradicional.

F. Seguridad alimentaria y donaciones

Este tema fue debatido en todas las regiones, particularmente en
las áreas más deprimidas y en las que tienen agricultura comercial.
Ambas manifiestan posiciones coincidentes respecto al uso que se
debe dar a las donaciones (fomento a la producción agropecuaria)
y la necesidad de eliminarlas, principalmente a las que atentan a
nuestra seguridad alimentaria.

Los planteamientos de la END sugieren que no es suficiente la
política de ayuda alimentaria. Es necesario pensar en una política
de seguridad alimentaria complementada con lineamientos de
autosuficiencia alimentaria.

G. Recursos naturales y medio ambiente

La temática de los recursos naturales se discutió en todos los
talleres, con mayor énfasis en las regiones tropicales y en
aquellas específicamente ligadas a la depredación, desbosque,
inundaciones y explotación de la flora y fauna tropical.

Los participantes consideraron importante contar con elementos de
referencia para la explotación de los recursos naturales. El
ordenamiento territorial y la dotación de sistemas de información
sobre las potencialidades y la vocación de nuestros recursos,
tierra, aguas y foresta, son aspectos esenciales.

Señalaron que es preciso diseñar políticas concretas para las zonas
bajas sujetas a inundaciones, no sólo por el hecho de cuidar a la
población, sino porque se debe conservar para la humanidad el único
centro de especies en el planeta que está circunscrito a la
amazonia.

Finalmente, plantearon que la política de uso de recursos naturales
no es suficiente y en algunos casos tiene vacíos cuando se trata de
ensamblar los criterios productivos (mayor productividad), mejor
uso de los recurso, tecnología de punta y preservación de los
recursos naturales, en el marco del modelo económico de libre
mercado.

La END tiene planteamientos muy generales que deben ser reforzados
en función de la Reglamentación de la Ley del Medio Ambiente.
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H. Agricultura tradicional y políticas regionales

Las regiones manifestaron que la agricultura tradicional tiene
además de los rasgos señalados en la END, muchas particularidades
que rebasan el ámbito regional pero que no tienen características
nacionales. Existen ciertas peculiaridades que no son adecuadamen-
te tratadas en el plano nacional y que son difícilmente abordadas
en el plano regional.

La END plantea varios objetivos en la línea de mejorar las
condiciones de este segmento de la población (producción de
autoconsumo, minifundaria, desintegrada con poco nivel de ingreso,
sin muchos servicios y otras características), y las políticas
diseñadas en teoría tienden a privilegiar a este sector de la
población. Sin embargo, la regiones consideraron que estas
políticas deben dar mejores respuestas a las regiones, principal-
mente para hacerlas operativas.

El caso de Chuquisaca que está siendo emulado por varios otros
departamentos, replantea la posibilidad de acercarse más efectiva-
mente hacia estos estratos mediante el análisis de desarrollo
microregional.

Las necesidades de contar con políticas particulares para este
segmento, o el diseño de políticas de fomento hacia la economía
tradicional son demandas que deben ser reevaluadas en la END, pero
con una mejor organización en el planteamiento de los problemas y
alternativas. Una solución puede ser la microregionalización.

I. Coca y Desarrollo Alternativo

Estos temas fueron también abordados en la mayoría de los talleres
regionales. Un elemento común fue no considerar el cultivo de coca
como un problema propio. En muchas regiones se planteó que son
efecto del libre mercado dado que el mayor rendimiento de la coca
respecto a otros cultivos disminuye la efectividad de cualquier
política de desarrollo alternativo.

La END tiene varios planteamiento en la política de desarrollo
alternativo y en la propia Estrategia de Desarrollo Alternativo.
Sin embargo, las deficiencias en la implementación surgen cuando
los organismos estatales manejan los programas asistencialmente y
cuando la población tiene experiencias negativas como Agroyungas y
el Chapare.

Este es un tema que debe ser analizado nuevamente en la Estrategia
de Desarrollo Agropecuario para definir el ámbito del problema coca
- cultivo excedentario - cocaína, y dar nuevas alternativas para el
caso de una acción regresiva de los productores cuando no encuentra
rubros más rentables.
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J. Rol del Estado y desarrollo institucional

A juicio de los participantes, la desarticulación y poca coordina-
ción de las entidades del SPA muestran la debilidad de gestión del
MACA y en consecuencia una mayor dificultad de ajustar la normativa
sectorial.

Sostuvieron que es preciso pensar en la coordinación inter-
institucional pública y privada, con los financiadores, otros
actores y los propios productores, para disminuir la burocracia que
aumenta el costo dé la inversión agropecuaria. El Estado debe
seguir siendo modernizado y debe aumentar su coordinación y rol
rector a través del MACA. La consolidación del servicio civil y la
mayor interacción con las entidades privadas es una necesidad que
debe estar establecida en la política institucional.

La nueva actividad del SPA, debería estar orientada a la supervi-
sión, control y mejora de los canales de coordinación y planeación
conjunta entre el Estado y los privados, agrupados en función a los
giros principales de cada actividad. Además es preciso determinar
para cada subsector un espacio en el tratamiento de la política

agropecuaria.

La END debe recoger estas sugerencias de institucionalización, en
sintonía con el programa de descentralización, en todos los
subsectores de la actividad agropecuaria. No sólo centrarse en el
agrícola, sino también en los sectores pecuario, forestal y
piscícola.

Los niveles de coordinación planteados en la END si bien resultan
interesantes, en la actualidad están siendo rebasados por las
necesidades. El MACA debe ser redimensionado en función a las
tareas nacionales y delegar a las instancias regionales las
correspondientes. Los sistemas de concertación deberán estar
ajustados al nuevo rol del Estado y la nueva forma de expresión
política y social de la población.

K. Políticas subsectoriales

En las discusiones regionales se han podido advertir tendencias al
centralismo aún cuando se busca la descentralización. De esta
discusión han surgido varias propuestas para el tratamiento de
ciertos temas de una manera no global sino de manera regional, como
ser crédito para las regiones más deprimidas (Potosí), o para las
menos vertebradas (Pando y Beni), o como el fomento a la actividad
agropecuaria, ganadera y bovina en particular. Por otro lado se ha
planteado también la necesidad de diseñar políticas y lineamientos
estratégicos para subsectores, como es el caso e la agricultura
tradicional.

Estos argumentos, si bien pudieron ser discutidos con base a las
políticas planteadas, dejaron entrever la necesidad de ajustarlas
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e incorporar líneas generales para el tratamiento subsectorial,
principalmente, mediante planteamientos respecto a la inserción de
la agricultura tradicional a la economía nacional y su transforma-
ción.

2.3.2. Transportes y Comunicaciones

El análisis de esta Estrategia fue solicitado en cuatro seminarios
taller de carácter regional : Chuquisaca, Santa Cruz , Beni y Pando.
Los temas que surgieron con mayor frecuencia fueron los siguientes:

A. Construcción de infraestructura y establecimiento de una red
vial mínima

En Santa Cruz, Chuquisaca y Beni se ha sostenido que la END debería
tener como objetivo, también, la construcción de nuevas vías
necesarias para la integración del país. Pensar en el largo plazo
debería significar pensar en un país integrado.

La Estrategia no prioriza, tampoco desestima la construcción de
caminos dentro de la red fundamental. Los lineamientos para el
desarrollo del sector y los criterios que propone para la asigna-
ción de recursos de inversión, dan cobertura a aquellos proyectos
que califiquen con ellos. Lo que no hace la Estrategia es proponer
una red vial mínima porque considera que ésta, al margen de
minimizar el impacto ambiental, debe ser consecuencia de un
ordenamiento territorial que ubique las potencialidades económicas
y productivas del país.

Para no frenar la necesidad inmediata de construcción de vías con
un ordenamiento territorial a mayor plazo, cuya importancia se
reconoce, la Estrategia debe incorporar un plan vial mínimo, en
función de los criterios que formula y las prioridades de vertebra-
ción interna.

B. Posible conflicto entre criterios de rentabilidad y de
integración nacional

En Chuquisaca, Beni y Pando se expresó el temor de que, para la
asignación de recursos de inversión sectorial, los criterios de
eficiencia y rentabilidad (flujo promedio de carga y pasajeros)
prevalezcan sobre los demás.

Los lineamientos de la Estrategia de Transportes y Comunicaciones
establecen que el desarrollo del sector deberá considerar también
"criterios geopolíticos" (política de fronteras, por ejemplo) que
tiendan a resguardar la soberanía nacional y "criterios de impacto
social" en beneficio de las regiones más deprimidas del país.

La Estrategia considera que la confrontación de estos criterios
evitará la concentración de la inversión en el eje central (que
seguramente se produciría si el criterio único fuera el flujo de
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carga y pasajeros), pero no establece ninguna ponderación para
estos criterios.

La Estrategia debe establecer el peso relativo de cada uno de estos
criterios según la región.

C. Normas de diseño y realidad nacional

En Chuquisaca y en Pando, los participantes se manifestaron en
sentido de que la Estrategia debe precisar que las normas de diseño
para la construcción de carreteras se establecerán de acuerdo a las
características físico topográficas del país. Los índices vehicula-
res para priorizar la construcción, mejoramiento o mantenimiento de
la infraestructura deben ser nacionales porque con índices externos
casi ninguna ruta entraría al conjunto priorizable.

La Estrategia establece como uno de los criterios para la asigna-
ción prioritaria de recursos corrientes o de capital, el flujo
promedio vehicular (carga y pasajeros) que soporta la ruta en
cuestión. No especifica los índices que serán utilizados.

La sugerencia es buena y la precisión necesaria. La Estrategia debe
recoger esta preocupación.

D. Proyectos específicos nacionales y visión estratégica nacional

En Beni y en Pando surgieron solicitudes para que la Estrategia
incorpore proyectos específicos de beneficio regional.

La Estrategia Nacional es un cuerpo de proposiciones de carácter
general. En la práctica, siempre otorga suficientes grados de
libertad para que los diferentes niveles y sectores definan sus
propios programas y proyectos de acción.

La END sólo debe establecer criterios en base a los cuales las
regiones deberán elaborar y priorizar sus propios planes y
proyectos. La priorización de los proyectos regionales, que
formarán parte del programa nacional de inversiones, es función de
instancias operativas y no de la Estrategia.

E. Vertebración interna, soberanía y desarrollo nacional

En Chuquisaca y en Pando se sostuvo que el objetivo principal de la
Estrategia debía ser la vertebración interna para sentar soberanía
y alcanzar el desarrollo.

La END considera que tanto el transporte como las comunicaciones
son imprescindibles para la integración y desarrollo nacionales. Es
cierto que dos de los tres objetivos generales de la propuesta
apoyan concretamente a la estrategia exportadora con una red de
corredores de exportación y a la vinculación de las redes naciona-
les con las redes internacionales. Pero el tercero de ellos plantea
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integrar las regiones del país, los centros de producción y de
consumo.

Asimismo, la incorporación de criterios geopolíticos y de impacto
social, además de aquellos referidos a la rentabilidad de los
proyectos, coloca a la soberanía nacional como uno de los aspectos
importantes a discutir.

La END considera que todos los objetivos son importantes para el
desarrollo del sector y del país.

F. Mantenimiento de caminos : lineamientos , distribución de
responsabilidades y financiamiento

Las preocupaciones en torno a estos temas surgieron en los talleres
de Pando y Santa Cruz. En opinión de los participantes, los
planteamientos de la Estrategia, en estos puntos, deben ser más
precisos.

En cuanto a los servicios de mantenimiento, la END establece que
éstos se ejecutarán prioritariamente en función de los flujos de
carga y pasajeros. Este constituye el principal criterio para
priorizar el gasto sectorial, aunque también contempla criterios
sociales, en especial cuando se refiere al mantenimiento de
aeródromos y aeropuertos ubicados en regiones que se vinculan con
el resto del país sólo por aire.

En cuanto al financiamiento, el planteamiento es claro. Los
recursos para las labores de mantenimiento rutinario y periódico,
provendrán esencialmente del TGN. Sin embargo, en los casos que el
volumen de tráfico así lo permita, el cobro de peaje se constituirá
en alternativa de financiamiento , así sea parcialmente.

Sobre la distribución de responsabilidades, la Estrategia se
manifiesta expresamente en el párrafo 64 de la página 142.

G. Transporte aéreo , rutas secundarias , pequeños aeropuertos
rurales

En Beni y Chuquisaca surgieron preocupaciones por la aparente poca
importancia que la Estrategia le otorgaría al transporte aéreo en
estas zonas.

La Estrategia establece la importancia del transporte aéreo, en
especial para aquellas regiones alejadas del país, y señala
criterios para su fortalecimiento, así como para la construcción e
implementación de aeropuertos y aeródromos. Asimismo, en búsqueda
de mejorar el servicio aéreo en las rutas secundarias y para evitar
la continua pérdida del LAB al operar esas rutas, sugiere estudiar
la posibilidad de transferir la prestación de esos servicios al
TAM, o permitir la operación de empresas privadas de transporte
aéreo en las rutas internas no troncales.
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H. Transporte fluvial y alternativas multimodales

Para los departamentos de Pando y Beni el transporte fluvial es
considerado esencial. Los participantes en los talleres realizados
en estas regiones, manifestaron la necesidad de que se apoye el
transporte fluvial y las alternativas multimodales con hechos
concretos. La limpieza de ríos debe contar con presupuesto y se
debería señalar la instancia o institución encargada de esta labor.

La Estrategia considera que el desarrollo de alternativas de
transporte multimodal es una forma de lograr mayor eficiencia en la
utilización de la infraestructura de transportes y en la prestación
de servicios. Para superar la subutilización de la red fluvial de
transporte sugiere crear las condiciones que garanticen una
navegación segura y permanente en los ríos del sistema, para ello
la limpieza y mantenimiento de los ríos amazónicos se encarará con
carácter prioritario.

En la Estrategia se complementará este tema señalando las institu-
ciones que podrían hacerse cargo de la limpieza, señalización y
mantenimiento de los ríos amazónicos.

I. Integración del sistema de comunicaciones.

En Beni, Pando y Chuquisaca se han manifestado en el sentido de que
el sistema de comunicaciones debe propender a hacer realidad la red
telefónica rural y a prestar un servicio permanente de telecomuni-
caciones. Para la integración de este sistema, la Estrategia debe
hacer planteamientos concretos sobre la operatividad.

La Estrategia considera que la coordinación de las políticas de las
empresas del sector pasa por consolidar un marco institucional
unificado, en el cual todos los organismos y entidades del sector
respondan al mando de una sola estructura orgánica. Para superar la
descoordinación plantea reglamentar e institucionalizar, a través
de la Dirección General de Telecomunicaciones la coordinación entre
ENTEL y las empresas telefónicas locales. La Estrategia sugiere la
integración de DITER Y ENTEL para evitar la duplicidad de esfuerzos
y el gasto dispendioso e ineficiente de recursos.

Los mecanismos concretos para esta integración no están señalados
porque es un aspecto que debe estudiarse con detenimiento. Si se
acepta este lineamiento, corresponderá a las instancias operativas
ver los mecanismos más adecuados.

J. Temas específicos

Los temas siguientes surgieron en algunas oportunidades de manera
imperativa:
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J.1 Utilización eficiente de la infraestructura

Se debe garantizar recursos financieros necesarios para mejorar los
caminos y utilizar más eficientemente la infraestructura actual.

J.2 Política nacional de transportes y rol de las empresas del
sector

La Estrategia debe definir la política nacional de transportes
tomando en cuenta las necesidades y proyecciones regionales y
estableciendo roles para las empresas del sector.

J.3 Financiamiento e inversión en el sector

La construcción de infraestructura nueva es importante. Si en el
corto plazo no es posible construir, la Estrategia, que es de largo
plazo, debe establecer la fuente futura de recursos.

2.3.3. Energía

La Estrategia de Energía fue requerida en tres talleres regionales
(Chuquisaca, Cochabamba y Beni). La discusión básica se circunscri-
bió a los temas hidrocarburífero y electricidad, este último en
menor escala.

Los temas abordados tanto en las consultas como en las rondas de
preguntas y aclaraciones fueron variados. Por su recurrencia e
importancia recogemos los siguientes:

A. Dotación de energía.

Los participantes expresaron que la dotación de energía es un
problema y una demanda muy sentida en varias regiones, en el Beni
por ejemplo. Los sistemas de dotación son precarios en los
departamentos fuera del eje central. Asimismo, los energéticos
comerciales tienen problemas propios por su dinámica y estructura.
Además, en el área rural existe dispersión de la población, junto
a sistemas complejos de dotación de energéticos que dificultan el
desarrollo.

El punto vital de la Estrategia es la dotación de energía. En el
corto plazo pretende cambiar la matriz de consumo incrementando el
consumo de gas natural, y en el mediano y largo plazo, establecer
un sistema confiable, económico y continuo de energía basada en la
hidroenergía. El diseño de planes de centrales de micro hidroelec-
tricidad, debe ser evaluado en la END.

En la parte hidrocarburífera, el proceso de exploración de
hidrocarburos determinó la estructura actual de explotación. Las
características de los crudos corresponden a las formaciones
geológicas del subsuelo. Nuestros crudos son más livianos y los
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campos tienen una mayor probabilidad de contener gas que condensa-
dos.

La construcción de gasoductos o centrales eléctricas debe obedecer
a factores económicos . Estos deben ser encarados por la iniciativa
privada al amparo de la nueva legislación y el nuevo rol del
Estado.

B. Energía rural y energías alternativas.

En los tres talleres se abordó el tema de las energías alternati-
vas. Se cree que los planteamientos de la END son poco eficaces por
los problemas de dispersión poblacional , falta de vinculacion de
los centros de consumo , costos y recursos tecnológicos disponibles
o probados.

Consideran que la coordinación interinstitucional es importante
para poder establecer un sistema confiable y de amplia base de
participación , principalmente en el área rural.

La END tiene planteamientos sobre la utilización de las distintas
fuentes energéticas alternativas no comerciales , principalmente

para al área rural , sin embargo estos lineamientos deberán ser
acompañados por algunas particularidades y restricciones técnico
financieras para mejorar su impacto.

El sistema energético rural es complejo y deficiente. Es preciso
pensar en términos de un sub-segmento del desarrollo rural para
diferenciar la planificación y utilización de recursos energéticos
no comerciales.

C. Gas Natural

Fue el tema más importante tocado en los talleres , debido a su
actual impacto en los ingresos fiscales , las regalías regionales
potenciales , la matriz de producción de energéticos , las exporta-
ciones. Los participantes consideraron que se requieren precios
diferenciados y casi de fomento para la industria y el consumo
doméstico , como formas más concretas de incentivar el consumo..

Dadas las crecientes posibilidades de ampliar el consumo externo e
interno de este producto , es preciso evaluar el potencial para
asignar eficientemente su explotación en el tiempo , basándose en la
necesidad de usar hidrocarburos más limpios que las gasolinas y
utilizar , en principio, GNC en sustitución de los derivados del
petróleo.

La END plantea varias políticas para concretar los lineamientos
estratégicos , pero se debe incluir los temas relacionados a la
industrialización , petroquímica y un sistema de precios más
concreto.
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D. Precios , tarifas e impuestos

Este fue un punto muy discutido en las regiones , debido a que se
está frente a monopolios naturales, como es el caso de la electri-
cidad, y al financiamiento del Presupuesto General con los
hidrocarburos.

Al no existir parámetros para los precios del gas y al estar las
tarifas eléctricas sujetas a una legislación en controversia, los
sistemas de precios son frágiles . La END plantea que se debe
establecer un sistema de precios considerando las distintas
situaciones y particularmente con base en un costo económico, que
incluya, entre otros , los precios en las fronteras y los precios de
otros energéticos.

No es posible plantear un sistema tarifario debido a que éste
corresponde a una instancia más operativa . Sin embargo , es preciso
incorporar en los lineamientos algo en ese sentido , previo ajuste
de la legislación existente , principalmente para la electricidad.

E. Autoabastecimiento

Las preocupaciones sobre la posibilidad de depender de las
importaciones para el abastecimiento interno de hidrocarburos,
estuvieron en relación con la actual estructura de la producción.
Las regiones productoras y las regiones potencialmente productoras
coincidieron en este sentido . Desde su punto de vista, argumentaron
la posibilidad de seguir produciendo y ampliar efectivamente la
exploración pública.

La END plantea que se debe disminuir la demanda de ciertos
carburantes y aumentar el consumo de otros como el Gas, para
liberar esa producción hacia los hidrocarburos donde existe
déficit. Esto no sería viable si no se acompaña con un proceso de
exploración masiva, que deberá volcar sus esfuerzos al área no
tradicional, con participación preeminentemente privada.

Es preciso explicitar más los planteamientos , la política explora-
toria y la política de sustitución energética con las energías no
convencionales y el avance tecnológico, considerando , además, que
la estructura de la administración de la empresa estatal deber ser
reordenada y las directrices deben ser emitidas por el órgano
rector.

F. Aspectos institucionales

Señalaron que varios de los inconvenientes de la política energéti-
ca tienen origen en una inadecuada estructura administrativa del
sector. Las empresas públicas funcionan aún con marcos ineficientes
y el marco legal es inapropiado o falto de reglamentación.
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La END plantea el redimensionamiento y la adopción de medidas y
nuevos roles fortaleciendo, principalmente, la capacidad rectora
del ministerio cabeza de sector. Asimismo, propone la formulación
de planes y programas a partir de un instrumento que permita
evaluar la administración y la gerencia, pudiendo ser un contrato
de rendimiento, acuerdo-programa u otro.

G. Sector privado

En opinión de los participantes, la participación del sector
privado es una necesidad.

La legislación actual prevé los canales de participación privada,
lo que no significa que disponga de un sistema confiable para
evaluar la gestión de esta participación. La END plantea que el
marco institucional deberá estar fortalecido para coordinar la
gestión de la empresa privada que interactuará con la empresa
estatal.

H. Financiamiento

Este tema fue objeto de varias consultas en los talleres regiona-
les. Los cuantiosos montos necesarios para desarrollar el sistema
y la política de atracción de capitales, fueron los elementos
centrales de preocupación.

La política de financiamiento del sistema energético pasa por la
reglamentación del sector, la adopción de una política de precios
adecuada, la promulgación del Código del Gas y principalmente una
participación privada cualitativamente diferente a la actual, que
esté coordinada mediante un programa de inversiones públicas en
áreas específicas, como las señaladas en la END.

I. Economía de la energía

Los participantes consideraron importante incluir en la END como
tema específico, la economía de la energía, que serviría para
mantener con mayor precisión la administración del balance
energético y su comparación con las matrices regionales e interna-
cionales.

J. Legislación

Se ha planteado insistentemente, la necesidad de reordenar y
ajustar la norma legal sobre electricidad y sobre otras energías,
para mantener el control del Estado sobre los elementos monopólicos
como son la dotación de electricidad y la distribución de hidrocar-
buros.

La END plantea que el Código del Gas y el ajuste de otras normas
deben ser adecuadamente analizadas y complementadas.
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2.3.4. Minería

Las propuestas incorporadas por la END para el desarrollo de la
minería fueron expuestas y discutidas en dos seminarios regionales,
en el de Potosí y en el del Beni.

A. Inversiones y minería competitiva

Las preocupaciones fueron expresadas en torno a las inversiones en
nuevos proyectos mineros y sobre el rol del Estado en la minería
nacional.

La Estrategia tiene planteamientos claros al respecto. Sugiere,
entre sus objetivos,'reducir el rol del Estado como administrador
directo de operaciones mineras y metalúrgicas para aminorar el
riesgo financiero del Estado e introducir mejoras tecnológicas y de
gestión empresarial. Asimismo, sugiere crear condiciones favorables
para la inversión privada nacional y extranjera.

Bolivia debe tratar de ofrecer, además de yacimientos atractivos,
condiciones legales, tributarias y de estabilidad política tan o
más favorables que las que ofrecen otros países. Sólo grandes
inversiones permitirán explotaciones mineras con economías de
escala y tecnologías adecuadas para generar utilidades. Este es el
planteamiento de la END.

B. Soluciones a la crisis minera

Se interrogó sobre las perspectivas de remediar la crisis actual a
través de la explotación de minerales no metálicos.

La Estrategia plantea la diversificación de la producción minera
incorporando minerales no tradicionales y ampliando el ámbito
geográfico de la minería del país. Minerales no metálicos y rocas
industriales o por construcción, podrían explotarse en algunos
casos en forma masiva, con destino a la exportación, aunque los
precios de estos productos por lo general son bajos. Un caso
diferente constituyen las piedras preciosas o semipreciosas que
tienen un valor comparativamente alto.

La END otorga la cobertura necesaria para que estudios específicos
definan proyectos concretos en este sentido.

C. Política de comercialización

Se consideró la necesidad de contar con un ente que reemplace al
Banco Minero.

La END propone consolidar la libre, amplia e irrestricta comercia-
lización de metales y minerales, velando siempre por el cumplimien-
to de las leyes bolivianas, especialmente en materia tributaria. Se
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sugiere fortalecer las entidades dedicadas a la comercialización a
fin de lograr servicios ágiles y evitar la corrupción.

Es evidente que la práctica muestra que todavía son necesarios
algunos ajustes en cuanto a las disposiciones que rigen en el campo
de la comercialización de minerales, sobre todo a fin de que los
pequeños productores no se vean perjudicados. Es posible que una
organización creada por los propios sectores mineros, y que cuente
con el respaldo de organismos y entidades de crédito internaciona-
les y/u ONG'S, pueda ser la solución.

La Estrategia deberá incorporar mayores precisiones al respecto.

D. Impactos y legislación ambientales

Se demandó precisiones sobre el tratamiento de los impactos
ambientales mineros y metalúrgicos.

La END sugiere propiciar la realización de estudios para determinar
con la mayor precisión posible el impacto del sector sobre el medio
ambiente, emitir pautas y reglamentos para el control del medio
ambiente con miras a una aplicación gradual adecuada a la realidad
socioeconómica del país.

La Ley 1333 de 27 de abril de 1992, tiene un carácter muy amplio y
general. Se está tratando de normar las actividades mineras y
metalúrgicas para mitigar y, a la postre, evitar los impactos
ambientales. La idea es formar un cuerpo de normas basado en los
criterios de territorialidad y temporalidad.

Estos estudios específicos escapan al tratamiento de un documento
tan general como la END.

E. Medidas de fomento a la actividad minera

Se sugirió implementar medidas concretas para fomentar la explota-
ción minera, en especial en nuevas áreas.

La Política Minera de la END sugiere fomentar la prospección y
exploración intensivas, con esfuerzos orientados tanto hacia áreas
y regiones tradicionales de explotación minera como a nuevas
regiones que presenten características geológico-mineralógicas
prometedoras.

Las condiciones crecientemente favorables para la inversión de
capitales en la minería podrían atraer empresas interesadas en
trabajos de prospección. Por otra parte, es posible que la futura
ley del oro que se apruebe se constituya en otro factor de impulso.
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2.3.5. Industria

Esta Estrategia fue discutida y analizada en el seminario taller de
Cochabamba y, en forma conjunta a la Estrategia de Comercio
Exterior en Santa Cruz. Los temas de mayor importancia fueron los
siguientes:

A. Servicios al productor: información, formación y capacitación
de los recursos humanos, tecnología , control de calidad,
comercialización

Se consideró en estos talleres que el Estado debe alentar e
impulsar la prestación de servicios al productor para lograr el
desarrollo industrial.

La Estrategia del sector industrial plantea como objetivo específi-
co configurar un sistema de servicios al productor para financia-
miento, asistencia técnica, apoyo a la investigación tecnológica y
científica, información sobre comercialización externa y procesos
productivos, normas de empaque, diseño y control de calidad.

Más aún, la Estrategia Industrial se basa en la modernización del
sistema educativo y en la reestructuración del sistema de enseñanza
técnica. El sistema de enseñanza deberá transformarse en todos sus
niveles para lograr una educación productiva y diversificada bajo
el esquema educación-trabajo-producción. También plantea reforzar
la capacidad gerencial en el sector industrial a través, por
ejemplo, del Instituto para el Desarrollo de Empresarios y
Administradores (IDEA). Asimismo sugiere apoyar la formación
técnica y profesional, buscando que la investigación en las
universidades y los CITA esté vinculada a procesos productivos
concretos.

La preocupación en torno a estos temas está recogida en la
Estrategia.

B. Apoyo y financiamiento al desarrollo de la pequeña y micro
empresa y a la artesanía.

Las preocupaciones respecto a estos aspectos se centraron en los
mecanismos concretos de apoyo a estos segmentos industriales y si
este apoyo implica reconocer la inviabilidad del desarrollo de la
industria moderna.

La Estrategia considera que la pequeña y microempresa industrial,
y la artesanía, constituyen las modalidades más importantes para la
diversificación del sector. De ahí la necesidad de apoyar la
conformación de consorcios regionales entre productores de la misma
rama de actividad, organizar la producción mediante bolsas de
subcontratación y crear instancias de coordinación a través del
Instituto Nacional de Artesanía, Micro y Pequeña Empresa Producti-
va. Plantear este apoyo más que reconocer la inviabilidad de la



40

industria moderna, significa reconocer las ventajas comparativas
del país en estas actividades industriales.

En cuanto al financiamiento, la Estrategia considera que éste
dependerá fundamentalmente del manejo macroeconómico adecuado y de
políticas específicas que fomenten el aumento de la tasa de ahorro
privado interno y el mayor ingreso de ahorro externo.

La Estrategia considera que contribuirá a este fin la modernización
del sistema financiero. La nueva Ley de Bancos contempla mecanismos
de financiamiento de apoyo al sector manufacturero entre ellas el
"leasing". Sin embargo, la fuente más importante de financiamiento
para el desarrollo industrial está constituida por las inversiones
de riesgo compartido y la inversión extranjera directa.

Respecto a la pequeña industria, el sistema financiero no formal
brinda modalidades adicionales de financiamiento a la pequeña,
microempresa y artesanía productivas. Existen actualmente ONG's que
movilizan recursos financieros y técnicos para atender las
necesidades de desarrollo de este tipo de productores. El Fondo de
Iniciativas Económicas es un claro ejemplo.

C. El tamaño de mercado, competitividad y productividad de la
industria nacional

Los participantes lanzaron dos preguntas en relación con este tema:
qué propone la END para superar los problemas del reducido mercado
interno y para qué aumentar la productividad si no hay compradores.

La Política Macroeconómica y la Política Social de la END pretenden
crear condiciones para el crecimiento económico y la distribución
equitativa del ingreso. La redistribución del ingreso, en un
contexto de estabilidad económica, de hecho permitirá ampliar el
mercado interno.

Asimismo, el objetivo básico de la Estrategia de Industria es
aumentar la productividad nacional para alcanzar la competitividad
internacional y recuperar el mercado interno, logrando mayores
niveles de penetración selectiva en el mercado externo. Elevar el
nivel de productividad es fundamental para ampliar mercados. Esta
es la orientación de la Estrategia.

D. Modernización y reconversión de la industria

En el seminario taller de Cochabamba se solicitó aclarar la
diferencia entre modernización y reconversión.

La Estrategia de Industria incorporada en la END establece
nítidamente la diferencia entre ambos conceptos.
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2.3.6. Desarrollo Alternativo

A solicitud de los actores sociales, la Estrategia de Desarrollo
Alternativo se presentó en el seminario taller de la Red Agropecua-
ria y en el de Cochabamba. Los temas de mayor interés fueron:

A. La ineficacia del desarrollo alternativo y la necesidad de una
evaluación ex-post de los programas ejecutados hasta la fecha.

En los dos talleres se tocó el tema de la eficacia de los programas
de desarrollo alternativo desde la perspectiva del cumplimiento de
sus objetivos económicos y sociales.

La Estrategia considera el tema como uno de los principales
problemas del desarrollo alternativo y sostiene que es imprescindi-
ble conocer la contribución de los programas desarrollados, en el
ámbito económico y social, para resolver la problemática relaciona-
da a los cultivos de coca. Esto significa evaluar los impactos de
las inversiones realizadas. Consistente con este planteamiento, en
la parte propositiva, la Estrategia sugiere acciones que tiendan a
optimizar la productividad de las inversiones, a través de métodos
o sistemas que faciliten la administración de los proyectos, uno de
éstos es la técnica de evaluación ex-post. De esta forma se busca
superar una de las deficiencias que caracteriza a todos los
proyectos de inversión pública.

Si bien el tratamiento de este tema constituyó, más bien, un
requerimiento de precisión, es importante rescatar la importancia
que los actores sociales le otorgan a los aspectos microeconómicos
de los programas de desarrollo alternativo. A éstos se tendrá que
darles mayor énfasis, más aún si se tiene en cuenta que una buena
administración de los proyectos es garantía de eficiencia y
transparencia.

B. La condicionalidad del financiamiento.

En los dos seminarios taller se consideró que la condicionalidad en
la otorgación de financiamiento a las hectáreas erradicadas de
coca, resta efectividad a los programas de desarrollo alternativo
y que además de ser poco efectivo, es insuficiente en relación a la
magnitud de la problemática coca-cocaína. En este sentido, se
apuntó la necesidad de diversificar las fuentes financiadoras.

En el seminario taller con la Red Agropecuaria se sugirió ensayar
nuevas modalidades de canalización de los recursos externos, como
la conformación de fondos de garantía para pequeños productores de
las zonas cocaleras.

La END toma en cuenta, como uno de los principales problemas del
desarrollo alternativo, las limitaciones que impone la condiciona-
lidad del financiamiento. Sin embargo, también sugiere que por la
magnitud de recursos de inversión que requiere la Estrategia de
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Desarrollo Alternativo, éstos no solamente tienen que ser de origen
público. Se busca hacer del Desarrollo Alternativo un área de
atracción para las inversiones privadas.

En el ámbito del financiamiento externo se plantea una política de
negociación de financiamiento que privilegie el concesional y no
reembolsable, con base en la corresponsabilidad de los países
desarrollados en la lucha contra el narcotráfico, lo cual no
significa necesariamente multilateralizar el problema. En este tema
es importante retomar con mayor énfasis la diversificación de las
fuentes de financiamiento, es decir avanzar por la opción de la
multilateralización de las fuentes de financiamiento, que no está
ausente en la END, pero que merece ser explicitada.

La canalización del financiamiento concesional a la conformación de
fondos de garantía, es una iniciativa interesante que tiene que ser
recogida por la END.

C. Los ingresos de la economía coca-cocaína y la forma de
sustituirlos en una economía lícita.

Partiendo del reconocimiento de que el circuito coca-cocaína genera
un flujo importante de ingresos que impactan el desempeño de la
economía y que significan una efectiva articulación de la economía
boliviana al mercado externo, los actores sociales que participaron
en los dos seminarios, plantearon las interrogantes de cómo
reemplazar estos ingresos si se pone en práctica una política de
reducción de la economía coca-cocaína y cómo restablecer la
articulación externa con base en el desarrollo alternativo.

La Estrategia de Desarrollo Alternativo busca reemplazar el flujo
de ingresos que se obtiene del circuito coca-cocaína, generando
condiciones productivas para diversificar la producción en general,
especialmente aquella destinada al mercado externo. Es importante
tener en cuenta que se trata de una Estrategia multisectorial que
busca impactos macroeconómicos y dentro de éstos una efectiva
inserción en la economía mundial.

Se plantea dinamizar las exportaciones no tradicionales de los
productos provenientes del desarrollo alternativo, a través de una
política de promoción de exportaciones basada en el principio de
neutralidad, acompañada por otros instrumentos como los programas
de promoción que identifiquen la oferta exportable, promuevan las
negociaciones comerciales con la participación del sector privado
y refuercen la institucionalidad del sector exportador . En estos
términos no se propone ninguna política de protección, ni a la
producción ni a la comercialización, con el objeto de ser consis-
tentes con la política general de promoción de exportaciones y con
las demás políticas de la END.

Como puede observarse, la Estrategia tiene una propuesta para estos
temas. Es indudable que razonando en términos de una estrátéi

r
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centrada en el sector agropecuario , resulta inviable exportar en la
cantidad que representan las divisas que hoy genera el circuito
coca-cocaína. Es importante profundizarar en la dimensión multisec-
torial ya expresada en la END.

D. La industrialización de la hoja de coca.

La industrialización de la hoja de coca es una hipótesis reciente
en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y está
asociada con la política internacional denominada "Diplomacia de la
Coca". En este contexto fueron expresados los requerimientos de
precisión sobre esta política en los seminarios de Cochabamba y de
la Red Agropecuaria. En Cochabamba se consultó además sobre la
posibilidad de que Estados Unidos compre la producción excedentaria
de coca o compense financieramente la misma.

La END establece que para alcanzar los objetivos de la Estrategia
de Desarrollo Alternativo, se debe implementar una política de
fortalecimiento de la presencia nacional en los foros internaciona-
les, difundiendo las características de la economía coca-cocaína en
Bolivia y la necesidad de legalizar la producción de hoja de coca
para usos industriales, con destino a los mercados nacionales e
internacionales.

Si bien la END sugiere una política para legalizar la producción e
industrialización de la hoja de coca, es preciso destacar que
todavía constituye un postulado que requiere de mayores estudios
técnicos sobre las propiedades de la coca, y una más efectiva
gestión internacional, en la perspectiva de lograr enmiendas en los
convenios internacionales para despenalizar este tipo de produc-
ción. Mayores precisiones sobre esta política están en el ámbito
de la política coyuntural que no corresponde a la END porque es una
propuesta de largo plazo.

La venta de la producción excedentaria de coca a los países de
mayor consumo de cocaína o la compensación monetaria, podría formar
parte de la propuesta de la END, siempre con base en una política
de negociación internacional más directa y efectiva.

E. La participación de los productores de coca en los programas
de Desarrollo Alternativo.

La participación de los productores de coca en la toma de decisio-
nes y en la administración de los programas es un tema que se
analizó desde distintos puntos de vista, especialmente en el taller
de Cochabamba, en el que participaron los actores sociales
específicos relacionados con esta problemática.

Las observaciones partieron de la premisa de que una mayor
participación de los productores de coca en los programas de
desarrollo alternativo garantiza una mayor efectividad de dichos
programas. Al mismo tiempo, se planteó que el marco institucional
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actual no establece los canales de participación de la población
objetivo. Para el largo plazo se propone no solamente una mayor
participación, sino formas de concertación de las decisiones sobre
el desarrollo alternativo.

Es evidente que la participación de los productores de coca está
directamente relacionada con el marco institucional. Los mecanismos

y canales de una participación efectiva, tienen que definirse a
partir de un análisis de la institucionalidad del desarrollo
alternativo que la END no realiza para ninguna de las estrategias
sectoriales . Sin embargo , en la política de inversiones se reconoce
que la participación de la población objetivo en la definición de
las prioridades de inversión y en la fase de ejecución de proyec-
tos, hace que los proyectos sean sustentables en el tiempo y
eficaces para alcanzar los objetivos de los programas.

Por las características de la problemática coca-cocaína, la
cantidad de población involucrada directa o indirectamente en los
cultivos de coca y el grado de organización de los productores, es
necesario que la END incorpore el diagnóstico del marco institucio-
nal y proponga uno nuevo que viabilice, tanto la participación como
los procesos de concertación contemplados para la segunda fase de
la institucionalización de la END.

F. Cultivos alternativos a la producción de coca

En el desarrollo de los dos talleres se ratificaron las extraordi-
narias condiciones de productividad de los cultivos de coca y que
su transformación y comercialización ilícita, generan importantes
flujos de recursos financieros, especialmente divisas, que apoyan
las condiciones de estabilidad de la economía . Se planteó que si la
END busca consolidar las bases de la estabilidad , estos flujos
tendrán que mantenerse hasta que la Estrategia de Desarrollo
Alternativo genere nuevos excedentes económicos.

Esta no resulta una apreciación asimilable a la END, si se toma en
cuenta que la Estrategia de Desarrollo Alternativo busca reemplazar
la economía coca-cocaína por un crecimiento económico sostenido,
que compense a los productores de coca su pérdida de ingresos por
la erradicación de cultivos excedentarios.

2.3.7. Descentralización

El análisis de la Estrategia de Descentralización Administrativa,
fue solicitado en Chuquisaca y Potosí. Por la vigencia y actualidad
de esta discusión, en los seminarios taller de Consulta se trataron
aspectos concretos del proceso de descentralización que estaban en
el debate nacional, en el marco de la propuesta de la END.

El tratamiento del tema partió del postulado de que la descentrali-
zación es un instrumento para la modernización del Estado, que no
se inició debido a que los esfuerzos iniciales se entramparon en la
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formulación de un proyecto de ley, descuidando las medidas
concretas que permitirían acercarse al objetivo final.

A. Viabilización de la descentralización

Frente a la interrogante de cómo impulsar una descentralización
viable, flexible y gobernable, se definieron un conjunto de
acciones, tales como:

A.1 Una Estrategia básica que marque la agenda del proceso,
considerando las siguientes fases:

- Simplificación administrativa nacional, regional y local.

- Desconcentración sectorial y multisectorial.

- Desconcentración administrativa territorial.

- Descentralización política.

- Municipalización plena del territorio nacional.

A.2 Estrategia de reformas, fortalecimiento y desarrollo institu-
cional en los tres niveles de gobierno: nacional, departamen-
tal y municipal.

A.3 Estrategia de información y concertación política y social.

A.4 Estrategia jurídica.

B. Fondo de Compensación Social

En los talleres se discutieron aspectos puntuales, surgidos de las
expectativas que tienen las regiones más deprimidas en el proceso
de descentralización, como es el caso de Potosí. En este sentido,
los alcances del Fondo de Compensación Social, los departamentos
beneficiarios, la posibilidad en el mediano y largo plazo de
mantener el Fondo sin causar efectos adversos, generaron un espacio
muy importante de discusión con los actores sociales de estas
regiones.

En la propuesta se señaló que el Fondo de Compensación Social, como
un instrumento de apoyo para que la descentralización genere un
desarrollo más equilibrado en términos regionales , está diseñado
para financiar proyectos en las regiones que tienen grados de
desarrollo inferiores a la media nacional como Potosí , Oruro, Beni
y Pando . Su institucionalización tendría que estar respaldada no
sólo con un Decreto de Descentralización, sino con una Ley de la
República para que deje de ser un instrumento de carácter coyuntu-
ral, puesto que esto podría impactar negativamente en el desarro-
llo.
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C. Duración del proceso

Se consultó sobre el tiempo que se requiere para implantar una
reforma de las características de la descentralización.

Al respecto la END sostiene que la descentralización es un proceso

que no se agotará con la promulgación de una Ley, puesto que se
debe tomar en cuenta el tiempo y la naturaleza de las acciones de
preparación que se necesitan hasta llegar a conformar municipios
fuertes y territorializados. Este proceso es de largo plazo y se
iniciará cuando cada región o localidad asuma responsabilidades y
decisiones sobre su destino.

2.3.8. Comercio Exterior

El análisis de esta Estrategia fue solicitado en una sola oportuni-
dad, en Santa Cruz. Los temas más importantes fueron los siguien-
tes:

A. Inversión extranjera : recursos naturales , dividendos

Se solicitó que los planteamientos de la Estrategia sobre
inversión privada extranjera sean compatibles con la leyes
nacionales, respecto a recursos naturales y remisión de dividendos.

La END se ubica en el marco que otorga la legislación económica
vigente, la Ley de Inversiones, la Ley de Exportaciones, el Código
de Minería, la Ley de Hidrocarburos, etc.. En él están claramente
definidas las garantías, incentivos y restricciones para la
inversión extranjera tanto si ésta viene al sector industrial
manufacturero, a promover las exportaciones o a explotar los
recursos naturales. El tema de la remisión de los dividendos está
específicamente tratado y normado en este conjunto de leyes.

La Estrategia no plantea nada distinto a lo que la legislación
económica establece, aunque señala, en el Marco General (Marco
Jurídico Institucional), que un enfoque adicional (complementario,
no alternativo) por la vía contractual puede garantizar jurídica-
mente la inversión extranjera de un modo más eficaz y estimularla
de manera puntual y ajustada a los requerimientos específicos de
cada actividad.

Para evitar acudir constantemente a aclaraciones, los planteamien-
tos estratégicos sectoriales deberán explicitar claramente el marco
jurídico que respalda las propuestas.

B. Servicios al exportador: información, capacitación, comercia-
lización

Se planteó que el Estado boliviano proporcione información y
capacitación para mejorar la competitividad de las exportaciones
nacionales.
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La Estrategia de Comercio Exterior identifica como uno de los
principales problemas la deficiente infraestructura institucional
que dificulta el crecimiento del sector. La Estrategia de Comercio
Exterior propone como objetivo específico el fortalecimiento de la
base empresarial e institucional del sector exportador que tiene
que ver con la creación de redes de información, con asistencia
técnica, con apoyo en control de calidad, apoyo en desarrollo
tecnológico, en adopción de normas internacionales y capacitación
de recursos humanos ligados a la actividad.

Se considera que la Estrategia recoge esta inquietud y especifica
los mecanismos operativos necesarios para este fin.

C. Mecanismos y agilización de procesos

En Santa Cruz consideraron que la Estrategia debería señalar
mecanismos concretos para la promoción de las exportaciones, en
especial de procesos ágiles que disminuyan el tiempo y el número de
trámites para la exportación.

La END prioriza la promoción de exportaciones que identifique la
oferta exportable, que promueva las negociaciones comerciales con
participación del sector exportador, que refuerce la instituciona-
lidad del sector y que reduzca los obstáculos al crecimiento de las
exportaciones mediante acciones concertadas.

La Estrategia pretende dar cobertura a este tipo de iniciativas,
pero no plantea especificidades operativas que deberán ser
incorporadas luego de ser definidas por instancias de los sectores
público y privado. La Ley de Exportaciones es un claro ejemplo de
acciones concertadas entre el sector privado y el público que
promoverán el desarrollo del sector. El Sistema de Ventanilla Unica
para las exportaciones es una forma de dinamizar los procesos
operativos en la exportación y ha sido promovido por el sector
privado.

D. Bolsas de "comodities" y mecanismos para estabilizar precios

Los participantes consideraron importante que la Estrategia
establezca mecanismos para garantizar la estabilidad de precios.

En criterio de la Estrategia es importante que el sector exportador
genere sus propios mecanismos para evitar shocks de precios. El
mercado financiero internacional proporciona una serie de alterna-
tivas, entre ellas la de los mercados a futuro. Esta alternativa
reduce la incertidumbre respecto al comportamiento de los precios
internacionales. Los sistemas de información y servicios al
productor deberán incorporar el análisis y difusión de estos
mecanismos.
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E. Rol del Estado en la apertura de mercados externos

Los participantes consideraron que la apertura de mercados externos
debe ser emprendida prioritariamente por el Estado.

Coincidentemente, la Estrategia le otorga al Estado un importante
papel en la promoción de exportaciones y en la apertura de mercados
externos. Para esto plantea fortalecer la infraestructura institu-
cional especialmente del sector público aunque también del privado.

La reforma institucional del Ministerio de Exportaciones y
Competitividad Económica, permitirá poner en marcha el Sistema
Nacional de Comercio Exterior como ente principal de promoción de
exportaciones en el país. Asimismo, el Estado apoyará la creación
de redes de información a nivel nacional y regional, en estrecha y
directa relación con los agregados comerciales y representaciones
del país en el exterior para identificar oportunidades de exporta-
ción.

F. Compensación por desventajas al empresariado nacional

Se solicitó que el Estado boliviano compense al productor y
exportador por las desventajas que tiene que afrontar en compara-
ción a su homólogo en el extranjero.

La Estrategia Nacional de Desarrollo propone que la inversión
pública se destine prioritariamente a la dotación de infraestructu-
ra caminera, productiva y social. El Estado debe crear las
condiciones físicas mínimas para atraer la inversión privada,
nacional e internacional. La inversión pública debe permitir, a los
empresarios nacionales, trabajar en condiciones similares a las que
cuentan los empresarios de otros países.

La identificación de problemas específicos, por parte del sector
empresarial privado nacional, permitirá incorporar en la Estrategia
mecanismos concretos para solucionarlos.

2.3.9. Turismo

La Estrategia de Turismo sólo fue solicitada en el Departamento de
Potosí. Las inquietudes y el debate se pueden traducir en los
siguientes temas:

A. Infraestructura vial

Las preocupaciones se manifestaron respecto al origen de los
recursos destinados a la infraestructura vial. La región sostiene
que la END debería considerar dentro de los objetivos específicos,
las vías de acceso y comunicación de y hacia los centros considera-
dos turísticos.
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La Estrategia establece que las inversiones del Estado deberán
realizarse principalmente en infraestructura física y social.
Dentro de las prioridades se podría apoyar la incorporación de
requerimientos específicos para el desarrollo de la actividad
turística.

Por otro lado, dentro de los objetivos específicos de la Estrategia
de Transportes y Comunicaciones la mejora de la infraestructura
caminera y comunicacional es una tarea prioritaria, lo que
permitirá el acceso a los centros turísticos y el desarrollo de las
regiones

Para mayor especificidad y en apoyo a la actividad turística, la
Estrategia podría establecer como prioridad mejorar o lograr la
vinculación caminera de los sitios de atracción turística con el
resto del país.

B. Recuperación de sitios históricos, participación del sector
privado y financiamiento para la atención turística

La región consideró que se requiere políticas de financiamiento,
para que el sector privado invierta en infraestructura turística y
priorizar las inversiones estatales en las regiones que tengan un
alto valor turístico e histórico. Por otra parte se afirma que se
debe recuperar sitios históricos y culturales mediante la inversión
pública, enfatizando que se debe identificar primero la clase de
oferta turística para luego dirigir la inversión adecuadamente.

La Estrategia considera que el país puede esperar un flujo
importante de divisas provenientes del turismo si existe una
adecuada respuesta de la inversión privada a los incentivos de tipo
institucional que se generan en el sector tendentes a generar o
estimular las inversiones en: infraestructura hotelera, transporte
de pasajeros, líneas de navegación en los ríos del amazonas y otros
servicios.

Asimismo, en este contexto, plantea que el Estado debe dotar de
adecuados niveles de infraestructura básica e invertir en la
recuperación de los sitios históricos y culturales para fines
turísticos. La inversión pública es vital para promover el
desarrollo del turismo receptivo. La capacitación de los recursos
humanos y el inventario de la oferta turística, son inversiones que
serán ejecutadas en complementariedad con la iniciativa privada.

C. Políticas macroeconómicas y de estabilidad para promocionar el
Turismo interno y externo.

Los representantes regionales afirmaron que no se puede fomentar el
desarrollo del turismo regional e interno si la población no tiene
capacidad de ahorro
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La Estrategia considera que para fomentar el ahorro se debe
combinar adecuadamente las políticas monetaria y fiscal que
sustentan la estabilidad de precios, fomentan el nivel de captacio-
nes bancarias y contribuyen a mantener los equilibrios macroeconó-
micos, bases del crecimiento sostenido.

La reforma del sistema financiero y el logro de mayor grado de
monetización potenciarán las fuerzas del mercado para la determina-
ción de las tasas de interés, pasivas y activas, situación que
permitirá el incremento de ahorro interno y el mayor interés hacia
el desarrollo del turismo.

D. Lineamientos para promocionar el turismo e incentivar el
sector a nivel regional.

Se interrogó sobre las políticas de desarrollo y fomento al
turismo.

Los objetivos específicos de la Estrategia de Turismo establecen
que se debe fomentar el desarrollo turístico regional en el marco
de la descentralización administrativa para motivar e incentivar
la participación de los sectores público y privado regionales.

Las políticas de fomento al turismo dentro de la END se orientan a:

Alentar una mayor participación del sector privado nacional e
internacional, en todos los campos del accionar turístico sin
ninguna limitación que no sea establecida por ley.

Relacionar al turismo boliviano con el sistema internacional
turístico para lograr una mayor productividad.

Capacitar los recursos humanos para ofrecer un servicio turístico
de calidad.

Motivar y promocionar el turismo interno para facilitar el proceso
que involucra el desarrollo del turismo receptivo.

Promover programas de difusión de la imagen turística de Bolivia en
los mercados internacionales.

E. Necesidad de rescatar los valores culturales

Los representantes del departamento sostuvieron que se debe
estimular y rescatar los valores culturales tradicionales de cada
región, promoviendo el turismo y sus beneficios a nivel local
regional y sectorial.

La Estrategia comparte este criterio. Para estimular y rescatar los
valores culturales tradicionales de cada región y promover el
turismo y sus beneficios, la Estrategia sugiere realizar el
Inventario Nacional de la Oferta Turística para lograr una
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vinculación dinámica entre la oferta y la demanda del turismo
nacional e internacional. Este inventario permitirá, además,
orientar las inversiones nuevas y de reposición y respaldar los
flujos financieros para la recuperación de las inversiones ya
realizadas.

2.4. PROPUESTA SOCIAL

2.4.1. Erradicación de la pobreza

La Estrategia de Erradicación de la Pobreza fue expuesta en el
taller con la CEB y.en los talleres regionales en Chuquisaca,
Potosí y Cochabamba.

De los temas que han salido a discusión se pudo advertir que las
preocupaciones acerca de cómo superar el problema de la pobreza en
el país giran en torno a dos temas principales. Sin embargo,
también, existen preocupaciones específicas que surgieron en cada
uno de los talleres.

A. Origen de los recursos para la superación de la pobreza y para
el crédito a los pobres.

En los talleres con la CEB, Chuquisaca y Potosí se presentó como
requerimiento, la necesidad de aclarar en la END el origen de los
recursos para la superación de la pobreza y la transparencia en su
utilización. Además del origen de los fondos para crédito a los
pobres y las formas de administración del mismo.

La END plantea que los recursos para la lucha contra la pobreza
deberán provenir de asignaciones cada vez mayores para los sectores
sociales, para sectores productivos y de infraestructura focaliza-
dos en las áreas de extrema pobreza.

También plantea el cumplimiento del DS 22964, que establece que los
recursos netos de la privatización de las empresas públicas, los
provenientes de la reducción de la deuda externa y los recursos de
donación y cooperación técnica internacional, serán dirigidos a
fortalecer el presupuesto de inversión social priorizando las
necesidades de los grupos objetivo de la Estrategia.

Respecto al crédito la END plantea que éste será otorgado en base
al sistema escalonado y solidario, donde el historial crediticio
sirva para reemplazar las garantías tradicionales apoyadas en base
a la presión social y defensa de intereses comunes que garanticen
el cumplimiento del servicio de crédito.

Se apoyará a los intermediarios financieros, es decir, a las ONG's
e Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS's) que ya
tienen clientes en unidades medianas de producción y desarrolladas
algunas formas de ahorro y préstamo en el sector social.
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B. La problemática del empleo.

En los talleres regionales de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba se
demandó una especificación mayor sobre la problemática del empleo,
cómo se encara la END la creación empleos y la mejora en los
ingresos de los pobres.

La Estrategia de Empleo propone, como lineamiento básico, el
fortalecimiento del capital humano a través de la inversión en
educación para la producción, contribuyendo de esta manera a que
amplios sectores de población incrementen la productividad de sus
actividades y al mejoramiento de sus niveles de vida.

El incentivo a las actividades que requieran de un uso intensivo de
mano de obra, mejorando su productividad y la calidad del producto
es uno de los mecanismos propuestos para el incremento de los
ingresos de los sectores pobres de población.

Los sectores donde se implementarán primordialmente las políticas
de incentivo a la producción a través del fortalecimiento del
capital humano son: el sector agrícola tradicional y el sector
informal urbano vinculado a la microempresa y a los trabajadores
familiares y por cuenta propia.

De esta manera el énfasis de la política de empleo ésta en una
mejora de la calidad de la oferta de trabajo.

La END no plantea políticas específicas para la creación de puestos
de trabajo, en este punto propone que la generación de empleos
estará en función del crecimiento de la economía.

De acuerdo a los requerimientos planteados en los talleres
regionales, es necesario incorporar en la END políticas específicas
para la creación de empleos y para el mejoramiento de los ya
existentes.

C. Temas específicos

C.1 Definir claramente los aspectos del carácter estructural y
coyuntural de la pobreza.

La Estrategia plantea que la pobreza es en gran parte estruc-
tural, pero que existe también pobreza de carácter coyuntural
generada por las medidas de ajuste.

C.2 Relación entre pobreza y distribución de la población.

La Estrategia de Población plantea que existe una inadecuada
ocupación del territorio, por lo que es necesario tender hacia
una apropiada distribución de la población y apoyar el
fortalecimiento de las ciudades intermedias.
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C.3 Definir políticas específicas para aumentar la cobertura en
educación y salud.

Las estrategias de Salud y Educación plantean medidas concre-
tas para incrementar la cobertura de estos dos servicios
básicos.

C.4 Definir quién y cómo se garantiza los precios de los productos
de los pobres.

Según el modelo macroeconómico vigente en el país, el mercado
es el que define los precios de todos los productos.

C.5 Reforma Educativa debe ser un componente para la lucha contra
la pobreza.

La Reforma Educativa es considerada como un elemento fundamen-
tal en la lucha contra la pobreza.

C.6 Correlación entre política agropecuaria y la lucha contra la
pobreza

Este es un elemento que todavía se encuentra muy débil en la
Estrategia, por lo que es necesario reforzarlo.

C.7 Priorizar los objetivos, problemas y soluciones, para la lucha
contra la pobreza.

En la Estrategia estos ya se encuentran priorizados , además el
proceso de consulta introducirá nuevos elementos para la
priorización de objetivos.

C.8 Mejorar la coordinación con las ONG's a fin de evitar la du-
plicidad de acciones.

La END ya considera estos esfuerzos y plantea una mejora en
los mecanismos de coordinación entre el Estado y las institu-
ciones privadas.

C.9 Encarar la diversidad cultural del país.

La diversidad cultural del país no es considerada en la END,
es necesario introducir en la Estrategia este aspecto.

C.10 Capacitación de los campesinos pobres es prioritaria para la
superación de la pobreza.

Entre los grupos prioritarios de la Estrategia de pobreza
están los campesinos pobres y su capacitación es considerada
primordial.
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C.11 Definición de pobreza y a que población se tipifica como
pobre.

Este es un aspecto que habría que introducir en la END.

C.12 Estrategias para resolver la falta de alimentos, asistencia
alimentaria e incremento de la producción de alimentos.

La Estrategia del Sector Agropecuario, plantea las propuestas
al respecto.

C.13 Criterios de compatibilización entre eficiencia y prioridad.

Este aspecto está considerado en los lineamiento de la
Estrategia de Erradicación de la Pobreza.

C.14 Se debe aclarar el concepto de desarrollo socioeconómico
equitativo.

Este es un aporte que debería ser incorporado en la Estrategia
de erradicación de la Pobreza.

2.4.2. Medio Ambiente

La Estrategia de Medio Ambiente fue expuesta en el taller con la
Red Agropecuaria y en los talleres regionales en Potosí, Santa Cruz
(incorporada a la Estrategia Agropecuaria) y en el Beni (incorpora-
da en la Estrategia de Población).

De los temas que han salido a discusión se pudo advertir que las
preocupaciones acerca del medio ambiente giran, principalmente, en
torno a temas jurídico institucionales. Sin embargo, también
existen preocupaciones específicas de cada región.

A. El marco jurídico institucional referido al medio ambiente,
aplicación y promulgación de leyes , instituciones encargadas
de la aplicación de leyes, reglamentación de la Ley del Medio
Ambiente.

El marco jurídico institucional referente al medio ambiente es un
tema que ha sido discutido en el taller con la Red Agropecuaria y
en los talleres regionales de Potosí y el Beni.

La END plantea que la ausencia del componente ambiental, como
elemento de los modelos de desarrollo y de los procesos de
planificación, no ha permitido el establecimiento de una capacidad
institucional ni la adquisición de experiencia para una gestión
ambiental eficaz.

La estructura jurídico institucional del Estado, recién está
incorporando elementos medioambientales por lo que su desarrollo es
todavía incipiente. Sin embargo, en los últimos años ya se han
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desarrollado importantes esfuerzos, en cuanto a la creación de
instituciones encargadas de la problemática ambiental, como en la
incorporación de esta dimensión en varias reparticiones del Estado,
así como en lo referente a la legislación ambiental.

La END propone también la reglamentación de la Ley del Medio
Ambiente y la promulgación de leyes importantes para el desarrollo
sostenible como son la Ley de la Biodiversidad y la nueva Ley
Forestal.

De acuerdo a lo propuesto por los participantes en los talleres, es
necesario que los esfuerzos realizados hasta ahora continúen hasta
lograr que la dimensión ambiental sea incorporada en todos los
ámbitos de vida nacional.

La END deberá incorporar elementos ambientales en todas las
estrategias de los sectores productivos y de los sectores sociales,
para que éstos sean considerados integralmente.

B. Temas específicos

B.1 Reglamentar la utilización de tecnología que daña el medio
ambiente, maquinaria pesada, herbicidas, insecticidas.

La Estrategia de Medio Ambiente no considera este aspecto por
lo que es necesario incluirlo en la misma.

B.2 Definir una política de explotación y repoblamiento forestal
a nivel nacional.

La Estrategia propone la promulgación de una nueva Ley
Forestal, la misma que debería considerar estos aspectos.

B.3 Concientización de la población para la protección del medio
ambiente como tarea prioritaria que deben encarar todas las
instituciones.

La Estrategia propone la incorporación de la cuestión ambien-
tal en la Reforma Educativa y la estructuración de sistemas de
participación para que todos los ciudadanos se involucren en
la gestión ambiental.

B.4 Establecer una complementación entre estrategias de Medio
ambiente y de Desarrollo agropecuario.

Este es un aspecto que debe ser tomado en cuenta ya que se
debe compatibilizar la Estrategia de Medio Ambiente con todas
las otras estrategias, tanto del sector social como del
económico.

B.5 Problemas ambientales son los relacionados con los desechos
provenientes de la actividad minera , los mismos que provocan
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la contaminación de las aguas . Es necesario regular estas
actividades.

La reglamentación de la Ley General del Medio Ambiente debe
tomar en cuenta este aspecto como prioritario, al mismo
tiempo , el problema de la contaminación de aguas provenientes
de la minería debe ser normado en la Ley de la Conservación de
la Biodiversidad.

B.6 Solución al problema de la basura en las ciudades y la
elaboración de propuestas para el reciclaje, debe ser encarada
por los municipios.

No existe ninguna propuesta a nivel nacional para el trata-
miento de los residuos sólidos, por lo que este aspecto
debería ser incluido en la Estrategia del Medio Ambiente y en
la de Saneamiento básico.

B.7 Plantear proyectos adicionales de conservación del medio
ambiente en todos los proyectos de desarrollo.

Esta es una medida que está planteada por la END y por la Ley
del Medio Ambiente.

B.8 Involucrar a las instituciones como sujetos directos en el
problema ambiental.

La Estrategia del Medio Ambiente propone la articulación y
coordinación de las labores de las entidades públicas y
privadas vinculadas al medio ambiente.

B.9 Establecer normas para la utilización de recursos naturales y
conservación del medio ambiente.

La normatividad referida al medio ambiente será encarada por
la reglamentación de la Ley del Medio Ambiente y por las otras
leyes que deberán ser promulgadas en el país sobre esta
problemática.

B.10 Encarar la explotación forestal inadecuada.

La END cita como uno de los problemas principales la pérdida
de la cobertura vegetal y propone un mayor control sobre los
recursos naturales para protegerlos de la depredación, la
extinción y la erosión.

2.4.3. Educación

Esta Estrategia fue tratada en el seminario taller con la CEB, en
el organizado para los Organismos Internacionales y en el taller
regional con Santa Cruz . Los temas de mayor reiteración fueron:
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A. La reforma educativa , su contenido y la necesidad de concer-
tarla

Las preocupaciones relativas a algunos aspectos del tema se
manifestaron dos veces en el taller con Santa Cruz y dos con los
Organismos Internacionales. Se consultó sobre el contenido
cultural de la reforma curricular, sobre su componente técnico, la
educación bilingüe y la orientación ideológica de la Reforma.

Uno de los consensos sociales más amplios, es el de la necesidad de
llevar a cabo una profunda reforma educativa, puesto que la actual
oferta del sistema no satisface las necesidades sociales, cultura-
les y productivas del país. En este sentido, la Estrategia de
Educación plantea que el nuevo curriculum sea intercultural,
flexible y que fomente la creatividad y la participación. Se
propone un tronco común homogéneo con los aspectos esenciales de la
formación educativa, para ser complementado con las demandas
regionales y locales de formación de los recursos humanos. El
bilingüismo, la adaptación de metodologías de enseñanza aprendizaje
y de los materiales didácticos a los requerimientos culturales de
la sociedad, permiten sustentar que el fundamento ideológico de la
reforma es el respeto a la diferencia como mecanismo de fortaleci-
miento de la identidad nacional. El sistema escolar debe estar
vinculado con las demandas de formación del aparato productivo, por
lo que el componente técnico es otro de los elementos importantes
que la reforma curricular debe contener.

La Reforma Educativa es un proceso largo que requiere el concurso
permanente de todas las instituciones públicas y privadas vincula-
das al sector. Debido a que es de interés social todo lo que
acontece con este servicio del Estado, es necesario establecer
mecanismos de concertación, los cuales garantizarían por una parte,
que la reforma incorpore sus demandas y, por otra, que sus
resultados sean de calidad y lleguen al conjunto de la sociedad.

En general, las preocupaciones de los participantes han sido
satisfechas. Sin embargo, la Estrategia de Educación debe ser más
explícita respecto al planteamiento del tronco común homogéneo y de
sus diferencias regionales. Asimismo, debe actualizarse en lo que
el Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE), ha
avanzado precisamente respecto al punto de la reforma del curricu-
lum.

B. Reforma del sistema universitario

En los talleres con Santa Cruz, con los representantes de la CEB y
con los Organismos Internacionales, se consultó sobre el proceso de
la reforma universitaria: el conflicto que podría suscitarse con la
autonomía y finalmente cómo obtener su aporte al desarrollo
nacional.
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La Estrategia de Educación tiene un breve diagnóstico sobre la
crisis del sistema universitario y un objetivo específico que busca
que la universidad forme profesionales que estén capacitados para
aportar al desarrollo del país con investigaciones sobre tecnología
apropiada , potencialidades productivas regionales , así como con

reflexiones científicas sobre la problemática socio cultural. Esto
requiere que la universidad reformule los pensums de las carreras,
invierta más recursos en laboratorios y bibliotecas, y que realice
una autocrítica de su actual funcionamiento. Sin pretender violar
su autonomía, la universidad debe permitir una participación plural
de todas las organizaciones de la sociedad, en el proceso de
reforma , puesto que es de interés colectivo que asuma un nuevo rol
frente a las exigencias del desarrollo.

Puesto que éste es otro de los temas que ha ingresado en un debate
colectivo, la Estrategia de Educación debe recuperar los aportes
más significativos.

C. Reestructuración del MEC, descentralización y conflictos
sindicales

Tres fueron las consultas sobre el tema: dos en el taller con la
CEB y una con los Organismos Internacionales . Concretamente se
indagó sobre la crisis del MEC y las responsabilidades que debería
asumir en la Reforma. Complementariamente se debatió sobre la
propuesta de crear un Consejo Nacional de Educación con atribucio-
nes ministeriales, emanada del Congreso de la Educación (CEB). Por
otra parte, se consultó sobre los conflictos generados por el
monopolio sindical y su impacto en el funcionamiento del MEC
(Organismos Internacionales). Finalmente, si el proceso de
descentralización implica la privatización de la educación (CEB).

La Estrategia de Educación parte reconociendo la crisis por la que
atraviesa el MEC, expresada en una falta de capacidad de planifica-
ción, evaluación y coordinación. Sostiene que los conflictos
sindicales han contribuido en buena medida a que este problema se
profundice, puesto que la estructura del MEC es copada políticamen-
te por las fracciones sindicales del magisterio, sin considerar
criterios de competencia técnica para la nominación de las
autoridades del sector. Ante esta situación, la Estrategia plantea
la reestructuración y el fortalecimiento institucional del
Ministerio, de modo que se generen las capacidades normativa y
técnica para llevar a cabo una gestión administrativa eficiente,
necesaria para impulsar una reforma integral. El criterio de la
descentralización, busca que los núcleos operativos regionales
tengan también desarrolladas las mismas capacidades, de modo que
puedan impulsar el proceso de reforma incorporando las especifici-
dades departamentales. La descentralización no es sinónimo de
privatización, sino de búsqueda de mayor eficiencia técnica y
participación social.
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La Estrategia discrepa de la propuesta del Congreso de la Educación
(noviembre de 1992), la cual, ante la crisis del MEC conforma un
Consejo Nacional de la Educación que tiene entre sus atribuciones,
las de definir y ejecutar las políticas educativas. Esto crea un
problema constitucional, puesto que el MEC es la entidad encargada
del cumplimiento de dichas funciones . Por esta razón es que la
Estrategia de Educación plantea el fortalecimiento del MEC para
impulsar su reorganización de cara al proceso de la Reforma. Dado
el carácter plural del Consejo, debería actuar como un órgano de
apoyo técnico al MEC.

D. La formación y los estímulos para los docentes

En los talleres con Santa Cruz y con la CEB surgió el tema
consultando específicamente sobre la necesidad de jerarquizar y
actualizar la formación que reciben los docentes y la mejora de los
salarios como incentivo al cumplimiento de sus deberes.

La Estrategia sostiene que las normales se han vuelto centros
memorísticos, no fomentan la creatividad y reproducen una serie de
vicios que culminan en una conducta autoritaria de los docentes
respecto a sus alumnos. Por ello propone, como un requisito
indispensable para llevar a cabo la Reforma, una radical transfor-
mación de la enseñanza que se imparte a los futuros docentes.
Existen varias propuestas sobre la instancia institucional en la
que se formará a los maestros: una reestructuración y apertura de
las normales hacia la recepción de catedráticos universitarios; su
incorporación al sistema universitario; finalmente, la declaración
de profesión libre para que la ejerza cualquier profesional de
capacidad comprobada. La actualización pedagógica mediante cursos
de capacitación, permitirá cualificar el trabajo de los maestros en
ejercicio.

Respecto al tema de los incrementos salariales, la Estrategia
propone que el criterio de la antigüedad sea complementado con el
de la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, incentivando
la autopreparación y la dedicación exclusiva al docentado.

Este es un tema delicado porque atinge a los intereses del gremio.
La Estrategia debe también incorporar las propuestas que el ETARE
y UDAPSO han elaborado últimamente.

E. Responsabilidades del Estado y la sociedad en la educación.
Presupuesto del sector.

Ambos aspectos fueron consultados en los talleres con Santa Cruz y
con la CEB.

La Estrategia señala explícitamente que el Estado es responsable
del financiamiento del sistema educativo. También sostiene que la
asignación del presupuesto a cada nivel del sistema, debe ser más
equitativa, puesto que actualmente el 21,9% es otorgado a la
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universidad que posee cien mil alumnos y el 77% se destina para la
educación primaria con cerca de dos millones de escolares. Además
de este problema, en ambos casos la mayor parte del presupuesto va
a cubrir salarios, dejando muy poco para inversiones en manteni-
miento, investigación, etc. De acuerdo con el DS 22964 de lucha
contra la pobreza, el presupuesto del sector se incrementará con
los recursos de la venta de las empresas públicas, la reducción de
la deuda y la cooperación internacional. También el proyecto de
Reforma Educativa cuenta con un apoyo financiero del Banco Mundial.

En lo que toca a la responsabilidad de la sociedad, la Estrategia
asigna un papel central en la gestión del proceso educativo,a las
organizaciones sociales nacionales, regionales, locales, comunales,
barriales, etc., lo que significa una activa participación en todas
las áreas de la Reforma y en la fiscalización de su implementación
como garantía de cumplimiento.

F. Legislación educativa.

Fue una solicitud del taller con Santa Cruz.

La Estrategia no propone nada respecto a la elaboración de un nuevo
Código del la Educación Boliviana. Un planteamiento de esta
naturaleza, más que beneficiar al proceso de Reforma Educativa,
puede entramparlo en la medida en que se debatiría más el texto de
la Ley que el contenido del proceso. Por ello es preferible
postergar el tratamiento del Código hasta encontrar consenso en los
contenidos de la Reforma. Entonces, la necesidad de legislar no
tendrá obstáculos.

Sin embargo, la Estrategia debería señalar explícitamente cómo se
piensa tratar el tema.

G. Opciones laborales para los recursos humanos mejor
capacitados.

En el taller con la CEB se consultó respecto al tema.

La Estrategia de Educación tiene como objetivo formar de mejor
manera a los recursos humanos y capacitarlos para que se inserten
en mejores condiciones al mercado laboral. Por ello es que también
hace énfasis en la educación técnica, de manera que los estudiantes
tengan otras opciones de profesionalización para insertarse en
ocupaciones que les reditúen mayores ingresos.

Esta propuesta se complementa con otras que contiene la END y que
están orientadas a garantizar las condiciones necesarias que
atraigan la inversión privada productiva, a partir de la cual se
podrán generar empleos mejor remunerados.

Hasta entonces se debe iniciar la Reforma Educativa, porque un
objetivo no excluye al otro.



61

H. Educación de la mujer.

En el taller con la CEB se consultó sobre el tema, a propósito de
la superación de la discriminación de género.

Uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia de Educación, es
precisamente la formación de las mujeres , sobre todo las del área

rural , puesto que las brechas intergenéricas en educación son
alarmantes . Una mejor educación contribuye a que la mujer ejerza
con más propiedad sus derechos ciudadanos , mejore su nivel de salud

y el de su familia y pueda acceder a empleos mejor remunerados.
Esta propuesta está articulada con las Estrategias de Salud,
Población, Empleo, Pobreza y Mujer, de manera que multisectorial-
mente se impulsen políticas de discriminación positiva en favor de
las mujeres.

El sistema educativo debe cualificar su oferta para hacerla
atractiva a las mujeres. Se necesita superar los contenidos
sexistas que las relegan al cumplimiento de tareas domésticas y
proponer temas referidos a sus demandas de capacitación productiva
y de participación en la toma de decisiones. También se necesitará
establecer programas especiales de reinserción al sistema para
todas aquellas mujeres que lo hubiesen abandonado por distintas
razones.

Las mujeres deben estar en similares condiciones que los hombres
para participar en el proceso productivo, social y político, y este
aporte debe ser socialmente reconocido.

2.4.4. Salud

La Estrategia de Salud fue sometida a consulta en tres oportunida-
des, en Santa Cruz, Red de ONG'S de Salud y CEB. Los temas
requeridos con mayor frecuencia fueron:

A. Rol de las ONG'S y la normativa para su funcionamiento

Uno de los temas más requeridos por los participantes, fue el
referido a la definición del rol que cumplen las diferentes ONG'S
en cuestión salud, especialmente se puntualizó sobre el control y
la calidad de servicios que brindan estas organizaciones en el
sector.

Si bien la Estrategia no especifica una política al respecto,
esta preocupación está ligada a la poca capacidad estatal para
ejercer funciones de supervisión y control sobre otras institucio-
nes que prestan servicios a la comunidad. El Ministerio de Salud,
como cabeza de sector debe establecer las normas de funcionamiento
y coordinación para que exista una responsabilidad entre Estado,
ONG's y comunidad.
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También es importante señalar que aunque no existe dentro del
ordenamiento administrativo actual, una política escrita con
relación a las ONG's del sector Salud, la participación de éstas
deberá establecerse con un sistema de información y coordinación
más fluida , por ejemplo mediante una red de Salud que sirva, entre
otras cosas , para incorporar en las políticas de Salud elementos
que se detecten o visualicen con mayor objetividad desde las ONG's.

B. Estructurar una política que priorice y espacialice equitati-
vamente las inversiones

En los talleres con la CRB y Santa Cruz se presentaron, preocupa-
ciones referentes a la falta de señalamiento de las causas
estructurales e históricas internas de la actual situación de salud
en Bolivia, la condicionalidad de la cooperación internacional para
inversiones en el sector, la necesidad de priorizar las inversiones
en todo el ámbito nacional, la concentración de los servicios de
salud en las ciudades y la falta de atención en el área rural.

La Estrategia considera el principio de equidad en los servicios,
la dispersión geográfica de la población, el desconocimiento de los
programas de salud y la situación de pobreza de amplios grupos
poblacionales, para lo cual plantea como punto de partida el
proceso de descentralización.

Sin embargo, parece importante contar con un instrumento idóneo,
para hacer más eficientes las inversiones destinadas al sector.

C. La salud integral y su articulación entre subsectores e
instituciones

La multicausalidad de las enfermedades y la necesidad de integra-
ción de los subsectores del sector salud fueron temas sobre los que
se centró la atención en los talleres de consulta en la ciudad de
Santa Cruz y ONG's.

Al respecto, la Estrategia identifica el carácter multicausal de
esta problemática, considerando que las intervenciones específicas
destinadas al mejoramiento de la situación de salud deben estar
compatibilizadas con otras estrategias sociales y económicas,
especialmente con la de Pobreza, Saneamiento Básico y Educación.

Por otra parte, la END señala la importancia de desarrollar un
sistema de salud integrado y descentralizado, cuyo núcleo sean los
SILOS, que comprometa al sector público, la seguridad social, las
ONG's, la atención privada y la medicina tradicional.

La importancia de la integralidad del sector radica en garantizar,
a nivel local, un sistema de salud que implica uniformar costos y
prestaciones entre los distintos subsectores, y que pueda, al mismo
tiempo, ser usado por todos los usuarios independientemente de su
procedencia.
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D. La participación comunitaria como garantía para las inversio-
nes del sector

El componente participación comunitaria fue el que despertó mayor
interés y discusión en el los talleres de la Iglesia y ONG's del
sector salud.

La preocupación de los participantes se centró, en la necesidad de
incentivar la participación social en los barrios periféricos y en
el área rural.

La Estrategia plantea como parte de sus lineamientos, la necesidad
de la participación comunitaria en las acciones de salud, base sin
la cual no habrá cambios significativos. Esta preocupación sólo
podrá ser resuelta en la medida que la comunidad sea parte de todas
las acciones que tienen que ver con el sector, desde la planifica-
ción, ejecución, supervisión y evaluación.

También debe tener la oportunidad de participar en la priorización
de las inversiones del sector para poder ejercer una función
fiscalizadora. En la medida que se cumplan estas condiciones será
posible recuperar la confiabilidad de la población en las institu-
ciones responsables de la Salud.

2.4.5. Desarrollo Urbano

La Estrategia de Desarrollo Urbano fue objeto de consulta en tres
de los seminarios regionales: Santa Cruz, Cochabamba y Pando.
Fueron priorizados los siguientes temas, que por su importancia,
podrían enriquecer esta Estrategia.

A. La necesidad de contar con una política de ordenamiento
territorial definida en el ámbito nacional , intermedio y
local.

Debido a que el país ingresa a un proceso de descentralización, tal
vez, sin contar con los instrumentos básicos necesarios para
ordenar el territorio en sus aspectos, físico espaciales, producti-
vos y poblacionales, el Ordenamiento Territorial (definición de los
niveles, magnitudes y complejidades) se constituyó en el tema de
mayor importancia en el proceso de consulta.

En dicho proceso se observó, esencialmente, la necesidad de
plantear políticas de desarrollo regional acordes a las políticas
de desarrollo urbano, de forma que éstas definan el rol productivo
de la ciudad.

Por otra parte, se estableció la urgencia de buscar un modelo de
planificación física, que sirva de marco a los diferentes rubros de
la actividad urbana y a la restructuración de los municipios
(municipalización del territorio).
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Por último, se planteó la necesidad de definición de roles en las
ciudades con características específicas que a tiempo de ser
ciudades capitales , forman parte de las ciudades menores y/o
ciudades frontera.

Con referencia al tema, la Estrategia del sector define que toda
política de estructuración del espacio urbano, debe considerar
principalmente los factores socioeconómicos , debiendo las acciones
de desarrollo urbano partir de la identificación de potencialidades
de la microregión para revisar la estructura de la ciudad.

Sin embargo , las políticas a largo plazo se encuentran sujetas al
cumplimiento y alcances de los instrumentos que hagan viable los
objetivos propuestos . Uno de los instrumentos prioritarios para
alcanzar los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Urbano es el
ordenamiento territorial, con el cual se pretende orientar planes
y estrategias sectoriales para la espacialización de políticas
económicas y sociales en las regiones . La identificación de
regiones prioritarias según la potencialidad que ofrecen por su
estructura económica, su infraestructura y la calificación de
recursos humanos permitirá un desarrollo integral, equilibrando
los diferentes intereses urbano-regionales.

Todo lo descrito anteriormente, plantea la necesidad de incorporar
en la Estrategia Nacional de Desarrollo una política macro de
Ordenamiento Territorial, sin la cual no se podrá estructurar
niveles de planificación del desarrollo nacional. El Ordenamiento
Territorial deberá ser complementado con planes de Desarrollo
Regional y Planes de Ordenamiento Urbano para contar con niveles de
coordinación entre el poder central, intermedio y local.

B. Fortalecer la legislación urbana y municipal para garantizar
el proceso de planificación.

Se planteó la necesidad de contar con un marco legal, con normas
claras y específicas de desarrollo urbano enmarcadas en la reforma
constitucional, otra de las precisiones recurrentes fue el proceso
de metropolización, los problemas de jurisdicciones y el problema
de control y gestión en la planificación.

Se priorizó la urgencia de contar con las siguientes leyes: Ley de
Planificación, Ley de Ordenamiento Territorial, Ley del Suelo y Ley
de Asentamientos Humanos . También se señalo la necesidad de
reconceptualizar la tenencia de la tierra en el marco de la reforma
constitucional.

Se cuestionó la Ley Orgánica de Municipalidades y su real aplicabi-
lidad en el proceso de fortalecimiento municipal.

Si bien, la Estrategia identifica los problemas y plantea linea-
mientos y objetivos muy generales, creemos que es muy importante lo
puntualizado en el proceso de consulta con referencia no sólo a la
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reforma de la legislación municipal, sino a todos los instrumentos
técnico legales que tienen que ver con el planeamiento de las
ciudades y los usos del suelo.

Puntualmente , la END, en el sector de Saneamiento Básico, resalta
la incompatibilidad entre la Ley 843 y la Ley Orgánica de Municipa-
lidades, identifica a la indefinición jurisdiccional entre
municipios como uno de los problemas a solucionar en el marco de la
Ley del Suelo. En el capítulo de organización jurisdiccional
define : " Que la jurisdicción territorial de los gobiernos municipa-
les, entendida como la facultad normativa y coercitiva que ejercen
las alcaldías municipales , estarán comprendidas por el suelo
urbano , no urbano y urbanizable ". Estos usos deberán enmarcarse en
un proceso de territorialización de los municipios.

Otro de los capítulos de la Ley del Suelo se refiere a las áreas
metropolitanas que estarán conformadas por la alcaldía pertenecien-
te a la capital del departamento, las alcaldías de las ciudades
próximas en vías de rápida expansión y la consolidación de una sola
estructura urbana.

Asimismo, la Estrategia propone, revisar y actualizar la Ley
Orgánica de Municipalidades, como principal instrumento que
garantice el desarrollo urbano, especialmente en sus capítulos de
competencias y poderes de decisión, para fortalecer a los munici-
pios en su autonomía de gestión en beneficio de la ciudadanía.

No obstante lo indicado, la END debe establecer criterios de
metropolización, especialmente respecto a los tres centros urbanos
más importantes del país, incluyendo al mismo tiempo conceptos más
específicos relacionados con el fenómeno de conurbación que no es
tratado en ningún capítulo de los instrumentos jurídicos que apoyan
la estrategia del sector.

Los nuevos instrumentos legales propuestos deben compatibilizarse
en el contexto de diferentes sectores como ser: Población, Pobreza,
Empleo y otros que están íntimamente ligados al Desarrollo Urbano.

C. Fortalecimiento institucional como instrumento imprescindible
del desarrollo urbano - regional

Respecto al tema de fortalecimiento institucional, en Cochabamba,
Santa Cruz y Pando, los participantes redundaron esencialmente en
dos aspectos estructurales y reiterativos en el proceso de
consulta: a) la crisis en la planificación urbana, en todos sus
niveles, conceptos poco evolucionados, superposición de competen-
cias, planificación física intuitiva, sin hacer referencia a las
políticas nacionales de desarrollo, ausencia de asignación de
responsabilidades institucionales a nivel nacional, regional y
local, b) la insuficiente capacidad técnica y funcional para el
fortalecimiento municipal, el desconocimiento del rol del MAU y la



66

necesidad de formar al capital humano especialmente en el área de
planificación territorial.

La Estrategia de Desarrollo Urbano, en sus lineamientos, establece
la prioridad de fortalecer todas las entidades relacionadas directa
e indirectamente con el Desarrollo Urbano y el fortalecimiento de
los gobiernos locales como agentes imprescindibles para la
organización de las políticas urbanas.

La falta de capacidad financiera e institucional de las municipali-
dades para asumir las nuevas responsabilidades de planificación y

control del desarrollo urbano, han sido un factor contribuyente al
debilitamiento de los mecanismos para la planificación del
desarrollo de las ciudades. Así éstas se han visto empujadas a
realizar acciones coyunturales y desarrollistas más que a la
implementación de planes estructurados de ordenamiento urbano.

Este problema se hace más agudo en las municipalidades de ciudades
intermedias y pequeñas que, además, no reciben el apropiado apoyo
de organismos regionales y centrales de planificación para el
ordenamiento de su desarrollo urbano.

La END para revertir esta situación, propone, como uno de sus
instrumentos necesarios, el fortalecimiento municipal tanto en
recursos humanos como financieros a fin de mejorar los procesos de
gestión, en el marco de programas de inversión eficientemente
administrados.

Un aspecto que también se remarca en la Estrategia es la falta de
reconocimiento al MAU como ente rector de políticas urbanas a nivel
nacional. Este deberá ejercer su rol de normar, reglamentar y
coordinar todas las actividades que tienen que ver con el sector de
vivienda y desarrollo urbano.

Sin embargo, a lo propuesto parece necesario incorporar en la
Estrategia el tema de Municipalización del territorio como una
respuesta generalizada que no sólo'tiene que ver con el fortaleci-
miento técnico financiero sino con los roles y competencias de una
nueva concepción de la estructura del municipio como la unidad
básica de Estado y principal agente de organización territorial.

D. La importancia de la participación social como parte de la
democratización de los municipios

La participación social, comunitaria, ligada a los problemas y
conflictos existentes por la incapacidad de solucionar la demanda
de servicios en la mayoría de los centros urbanos, ha sido un
factor importante del proceso de consulta.

En Santa cruz se apuntó la falta de incentivo a la participación
del pueblo como' parte del proceso de Desarrollo Urbano y también la
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falta de coordinación institucional y con la comunidad para
estructurar el proceso de planificación.

El tema de la participación comunitaria se considera prioritario.
El logro de los objetivos propuestos por la Estrategia requiere del
concurso de la sociedad civil. Con este objeto, las alcaldías
deberán realizar acciones participativas para que la sociedad sea
objeto y sujeto del desarrollo de su espacio vital y se convierta
en organismo velador y agente fiscalizador de sus intereses.

2.4.4. Población

El análisis de esta Estrategia fue solicitado en tres seminarios
taller realizados con la CEB, y las regiones del Beni y Pando. Los
temas que se tocaron con mayor frecuencia fueron los siguientes:

A. Políticas de población y sus connotaciones

En el taller con la CEB , se manifestó que existe ausencia de una
política adecuada de población.

La END por primera vez incorpora políticas de población en el marco
de las estrategias de desarrollo, cuyo objetivo es contribuir a
elevar el nivel de vida de la población, sumado al resguardo de la
soberanía nacional y una distribución adecuada de la población en
el espacio nacional de acuerdo con las posibilidades y potenciali-
dades económicas de cada región o área geográfica . Reconociéndose
que en el pasado éstas estaban ausentes , salvo algunas acciones en
materia de colonización pero con muy poco éxito.

B. Migración interna e internacional y sus correlatos

En los talleres realizados con la CEB , Beni y Pando se manifestó,
que en el país no existe una adecuada política migratoria.

Las políticas de población incorporan contenidos sobre migración
interna e internacional. Con la primera se trata de tener una
distribución lo menos desigual posible frente a los recursos que
brinda la naturaleza y su apropiada utilización para mejorar los
niveles de vida. Con la segunda se trata de velar por una inmigra-
ción internacional selectiva que contribuya al desarrollo del país,
como también velar por los que emigran al exterior en términos de
beneficios sociales, igualdad de oportunidades, etc., en los países
de residencia.

La migración extranjera tiene su propio planteamiento de objetivos
tendientes a contribuir al desarrollo nacional. Asimismo, las
migraciones (interna y externa) han sido tocadas en la reunión
bilateral del grupo consular Boliviano-Brasilero, proponiéndose la
creación de mecanismos para evitar asentamientos ilegales de
pobladores nacionales de cada una de las partes de territorios
fronterizos, patrullaje de áreas de frontera y otras medidas de
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cooperación mixta. Se está delineando los principios generales
sobre la migración en el anteproyecto de Ley de Extranjería,
Inmigración y Naturalización.

Las políticas de Inmigración, tendrán en cuenta las necesidades y
requerimientos demográficos , económicos sociales y culturales del
país, y la necesidad de preservar la independencia e identidad
nacional en estos campos.

Respecto a los trabajadores bolivianos que migran temporalmente al
exterior, la política de población contempla el establecimiento de
instrumentos legales para su protección jurídica y social, mediante
convenios y acuerdos bilaterales entre países.

C. Aspectos de la reproducción , planificación familiar y valores
culturales

En el taller con la CEB se consultó, por qué salud reproductiva
está en población, y en Beni y Pando se consultó, cómo se explica
en la Estrategia de Población la planificación familiar y su
relación con los valores culturales.

Sobre el primer aspecto, se señaló que hace parte de esta Estrate-
gia porque tiene directa relación con la mortalidad, variable que
no es solamente de salud sino también de políticas de población. El
nivel de mortalidad expresa el nivel de salud de la población.

Con relación al segundo y tercer aspecto, teniendo la Estrategia el
fin de contribuir a mejorar la salud y búsqueda del bienestar de la
población, se manifestó que las premisas de las políticas están
enmarcadas en el respeto a los valores culturales, los derechos de
la mujer, etc.

D. Infraestructura vial como condicionante de los problemas de
asentamientos

Tanto en Beni como en Pando éste tema no fue tocado. En el
seminario con la CEB se preguntó sí la Estrategia de Población
considera la infraestructura vial como condición de desarrollo de
los asentamientos humanos.

La Estrategia de Población no considera explícitamente los
problemas de la población frente a la infraestructura vial así como
otros factores importantes de los asentamientos tales como: empleo,
educación y producción agropecuaria, que si bien contribuyen a
mejorar el estado de la población, su tratamiento no es de
exclusividad de esta Estrategia, pero se encuentra incorporada en
la END.
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E. Población y medio ambiente

De los tres talleres, sólo en Beni se le dio un realce al tema de
la población y el medio ambiente, tema que está incorporado en la
Estrategia, aunque con limitaciones en razón de ser nuevo en su
tratamiento.

La Estrategia de Población plantea controlar los efectos negativos
del comportamiento poblacional sobre el medio ambiente a través de
mecanismos que concienticen y sensibilicen a la población en
general con el diseño de un programa nacional sobre educación en
población y medio ambiente, tomando encuentra la diversidad
cultural y regional.

F. La propuesta de ciudades intermedias

En Beni y Pando se manifestó que en ciertos lugares de nuestro
territorio existe mucha concentración de población y en otros
ocurre lo contrario, provocando desequilibrios en la distribución
de la población. Preguntaron cómo explica la Estrategia de
Población este fenómeno.

La Estrategia de Población plantea, para el equilibrio de la
distribución de la población en el territorio, la identificación y
fortalecimiento de las ciudades intermedias, a través de transfe-
rencia de información presente y prospectiva a los gobiernos tanto
departamentales como municipales para promocionar el desarrollo
rural en contextos con potencialidades económicas, estimulando la
permanencia de la mano de obra.

2.4.7. Empleo

La Estrategia de Empleo fue expuesta en el taller regional de
Pando.

De los temas surgidos durante la discusión se pudo advertir que las
preocupaciones acerca del Empleo giran principalmente en torno a
los siguientes temas:

A. Derecho al trabajo de acuerdo con las capacidades de cada uno,
la capacitación laboral.

El primer objetivo específico de la Estrategia de Empleo se refiere
justamente a la capacitación de la mano de obra para lograr una
mayor productividad.

La Estrategia propone la capacitación técnica de los trabajadores
tanto del sector formal como del informal, así como en las áreas
urbana y rural. De esta manera se posibilitará mejores oportunida-
des de acceso a empleos más satisfactorios y que reporten mejores
beneficios. La mejora en la calidad de la mano de obra se encuentra
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sintonizada con la Estrategia de Educación y con el lineamiento de
inversión pública masivamente concentrado en capital humano.

B. Creación de empleos : rol del sector público y del sector
privado. La creación de empleos debe estar orientada al sector
productivo.

La Estrategia no tiene una política concreta de creación de
empleos, propone que ésta se defina en función del crecimiento de
la economía y como este crecimiento se dará en sectores productivos
los nuevos puestos de trabajo también estarán en estos sectores.

Esta es una necesidad establecida no sólo en Pando, puesto que se
planteo en las otras regiones, cuando se presentaron las otras
estrategias del sector social, sobre todo pobreza. Por esta razón
es necesario introducir políticas de creación de empleos en la END.

C. Temas específicos

C.1 Considerar el sector informal urbano

El SIU es considerado en la Estrategia de Empleo como funda-
mental para solucionar los problemas de productividad e
ingresos.

C.2 Considerar la agricultura tradicional como sector prioritario.

La agricultura tradicional es considerada en las Estrategias
de Empleo, Sector Agropecuario y Pobreza, como uno de los
sectores a los que se debe prestar mayor atención.

C.3. Incorporar el aporte productivo de la mujer

Existe en la END una Estrategia específica para la Mujer, en
la que se definen políticas que reconozcan su aporte producti-
vo a la sociedad e incentiven su capacitación con el objetivo
de lograr una igualdad de oportunidades tanto en el empleo
como en la educación y la salud.

2.4.8. Saneamiento Básico

El análisis de esta Estrategia se realizó en el Seminario Taller,
con la Red de ONG'S en Salud. Los temas requeridos con mayor
frecuencia fueron:

A. Necesidad de una política específica de saneamiento básico en
el área rural

Se puntualizó sobre la necesidad de contar con un marco institucio-
nal y financiero más eficiente, a fin de resolver los problemas de
Saneamiento Básico en el área rural.
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La Estrategia reconoce la importancia que debe darse al área rural
en cuestión de saneamiento. Para ello, sugiere la creación de las
gerencias de saneamiento básico en las corporaciones de desarrollo.

Sin embargo debe incorporarse en la Estrategia políticas de
capacitación en el área rural que garanticen la autosustentabilidad
de los servicios que, además, incentiven la participación comunita-
ria como uno de los instrumentos más efectivos para garantizar
inversiones.

B. Sistema tarifario de acuerdo al ingreso económico de los dife-
rentes sectores sociales.

Si bien, la Estrategia de Saneamiento Básico no fue requerida como
tema de consulta en las regiones, el tema tarifario se abordó en
diferentes seminarios en términos de un sistema tarifario indiscri-
minado que dificulta el acceso del área rural a los servicios
básicos.

La preocupación de los participantes sobre el sistema tarifario, se
basa en el hecho de que la Estrategia de Saneamiento Básico en su
política financiera, basada en el DS 22627, plantea la necesidad
del cobro real de tarifas a través del Consejo Nacional de Tarifas
(CONATA), para garantizar el mejoramiento y sustentabilidad de los
servicios.

Presentado este aspecto como divergencia, se demostró las diferen-
cias existentes en la calidad y en las coberturas del servicio.
Mientras existen zonas que reclaman por la mala calidad del agua,
otras ni siquiera cuentan con el mínimo de este servicio.

Dada la imposibilidad, de los sectores marginales, de pagar las
tarifas impuestas por CONATA, parece necesario plantear una
política tarifaria de acuerdo a los niveles de ingresos económicos,
según las tipologías de servicios básicos con las que se cuenten.

C. Compatibilizar entre el MPSSP y el MAU las inversiones
destinadas a saneamiento básico

En la consulta de la Estrategia de Salud se observó la falta de
coordinación entre las inversiones en saneamiento básico, ejecuta-
das por el MPSSP, las unidades sanitarias, el MAU y las alcaldías,
y los proyectos de infraestructura sanitaria.

Se planteó la necesidad de fortalecer los niveles de coordinación
entre esas instituciones a fin de hacer más eficiente el uso de los
escasos recursos disponibles para salud y saneamiento básico.

Por lo anotado, es necesario incorporar el concepto de Salud
integral dando mayor énfasis a los programas de atención primaria
en el área rural y cordones marginales, compatibilizando programas
y proyectos de saneamiento básico y educación sanitaria.



72

D. La revisión de aspectos legales referidos a la capacidad de
gestión de los municipios en acciones de saneamiento básico.

Otro de los temas requerido no sólo en este taller, sino también en
algunos regionales, estuvo referido a las dificultades de las
alcaldías para el cobro de tarifas por prestación de servicios.

La Estrategia de Saneamiento Básico, como parte de los problemas,
identifica la incompatibilidad que existe entre la Ley 843 y la Ley
Orgánica de Municipalidades respecto a la recaudación de impuestos
sobre determinados bienes y servicios. En la actualidad ha dado
lugar a que la política de recaudación de impuestos locales sea
conceptualizada como. doble tributación y por lo tanto rechazada.

Como parte de los objetivos, la Estrategia propone revisar la Ley
Orgánica de Municipalidades, en sus capítulos de competencias y
poderes de decisión, para fortalecer a los municipios en su
capacidad de inversión y gestión en programas y proyectos de
saneamiento básico.
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III. PRIORIZACION DE OBJETIVOS

La END, en sus propuestas sectoriales, establece una serie de
objetivos específicos cuyo cumplimiento permitirá alcanzar
objetivos de naturaleza general.

A pesar de que muchos objetivos específicos deben ser, idealmente,
alcanzados al mismo tiempo para impactar óptimamente en el
cumplimiento de los objetivos generales y que, algunos de ellos
tienen carácter secuencial, en el Proceso de Consulta se consideró
necesario conocer la apreciación de los participantes acerca de las
prioridades que éstos asignan a los objetivos propuestos y recoger
algunos, no propuestos en la END, que a juicio de ellos, son más
importantes.

La priorización de objetivos se efectuó taller por taller, mediante
la elección, por los asistentes, de hasta tres objetivos plantea-
dos.

En algunos casos , como en el taller de Cochabamba, no hubo
priorización de objetivos para algunas estrategias, por haberse
considerado prioritarios todos los planteados. En el taller con los
Organismos Internacionales tampoco se priorizó al considerar, los
participantes, que este proceso corresponde a los bolivianos.

En todo caso, los resultados que se presentan muestran la tendencia
general de las distintas prioridades que los actores asignaron a
los diferentes objetivos. Para eso se considera los resultados de
las votaciones resultantes. La tendencia resulta, por lo tanto, un
indicador cualitativo, porque considera igual a todos los votos, no
hace diferencia entre los talleres regionales y los realizados con
los actores del desarrollo y pondera a cada taller con el mismo
peso sin diferenciar la cantidad de votantes.

Los resultados sintéticamente presentados son los siguientes:
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3.1. Desarrollo Agropecuario

La Consulta realizada sobre la Estrategia de Desarrollo Agrope-
cuario permitió establecer , a partir de los criterios de los que
participaron, ciertas prioridades en los objetivos planteados. El
Aumentar la producción y la productividad agropecuaria fue
considerado como primera prioridad y el objetivo de Diversificar y
consolidar la producción agropecuaria fue señalado como segunda
prioridad.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

CHQ SCZ BNI RED PTS PDO TOTAL

* OBJETIVOS ES-
PECIFICOS

1 AUMENTAR LA PRO- 18 15 14 13 8 6 74
DUCCION Y LA PRO-
DUCTIVIDAD AGRO-
PECUARIA

2 DIVERSIFICAR Y 18 14 12 0 16 13 73
CONSOLIDAR LA
PRODUCCION AGRO-
PECUARIA

3 ELEVAR LA CALIDAD 11 13 4 14 5 6 53
DE VIDA E INGRE-
SOS DE LA POBLA-
CION CAMPESINA

PROTEGER Y CON- 15 7 3 2 8 4 39
4 SERVAR LOS RECUR-

SOS NATURALES

5 AUMENTAR EL VOLU- 3 4 8 6 4 3 28
MEN DE LAS EXPOR-
TACIONES AGROPE-
CUARIAS

6 SUSTITUIR LOS 0 0 0 1 1 0 2
CULTIVOS EXCEDEN-
TARIOS DE COCA
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3.2. Transportes y Comunicaciones

La Consulta de la Estrategia de Transportes y Comunicaciones
permitió establecer la priorización que los participantes dan a los
objetivos planteados. Tal como muestra la tabla siguiente , Lograr
mayor eficiencia en la utilización de la infraestructura de
transportes y en la prestación de los servicios es el objetivo al
que le asignaron mayor importancia. Al mantenimiento, rehabilita-
ción y adquisición de equipo le otorgaron la segunda prioridad y
el objetivo de mejorar los corredores de exportación se ubicó en
tercera posición.

En cuanto al Subsector Comunicaciones , se consideró prioritario
Reglamentar e institucionalizar la coordinación entre ENTEL y las
otras empresas . Los objetivos de Propender a la integración de
ENTEL Y DITER y Uniformar la capacidad tecnológica de las empresas
del sector fueron considerados prioritarios en segundo y tercer
lugar respectivamente.

Es importante destacar que en Santa Cruz y Chuquisaca consideraron
importante incorporar como objetivo la construcción de nueva
infraestructura caminera y de comunicaciones.

ESTRATEGIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

CHUQUI- SANTA BE- PAN- TO-
SACA CRUZ NI DO TAL

* OBJETIVOS GENERALES
1 APOYAR LA ESTRATEGIA EXPORTADORA 4 4

CON RED DE CORREDORES DE EXPOR-
TACION

2 INTEGRAR LAS REGIONES DEL PAIS, 11 11
LOS CENTROS DE PRODUCCION Y CON-
SUMO

3 VINCULAR LAS REDES NACIONALES DE 8 8
TRANSPORTE CON LAS REDES INTER-
NACIONALES

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN UTI- 16 15 15 7 53
LIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTES Y EN LA PRESTA-
CION DE LOS SERVICIOS

2 EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION 2 9 11 10 32
Y ADQUISICION DE EQUIPO

3 LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRI- 2 3 3 2 10
VADO EN EL SISTEMA DE TRANSPOR-
TES

4 EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE 8 3 2 1 14
TRANSPORTE
INTERMODAL

5 MEJORAR LOS CORREDORES DE EXPOR- 11 6 3 2 22
TACION

** OBJETIVOS PROPUESTOS POR LOS
PARTICIPANTES

1 PREVER LA CONSTRUCCION DE CAMI- 23 23
NOS EN REGIONES PRIORIZADAS
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ESTRATEGIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PRIORIZACION DE OBJETIVOS

2 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 14 14
SISTEMAS
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ECONOMICAMENTE JUSTIFICADOS

COMUNICACIONES

1 REGLAMENTAR E INSTITUCIONALIZAR 19 17 3 39

LA COORDINACION ENTRE ENTEL Y
LAS OTRAS EMPRESAS

2 UNIFORMAR LA CAPACIDAD TECNOLO- 6 9 15
GICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

3 PROPENDER A LA INTEGRACION DE 15 1 16
ENTEL Y DITER

4 REGLAMENTAR Y ADQUIRIR EQUIPOS 1 1 2

CONTRA TRANSCIENTES

OBJETIVOS SOMETIDOS A CONSIDERACION SOLO EN EL TALLER DE PANDO POR PEDIDO
EXPRESO DE LA REGION.
** OBJETIVOS QUE LAS REGIONES CONSIDERARON MAS IMPORTANTES QUE LOS PROPUES-
TOS.
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3.3. Energía

Las consultas realizadas sobre la Estrategia de Energía, también
contempla el tratamiento de las estrategias de Hidrocarburos,
Electricidad y Energía Rural. En éstas se pudo establecer las
siguientes tendencias sobre la prioridad de los objetivos plantea-
dos. En primer lugar se encuentra Incrementar las reservas de gas
y líquidos y en segundo lugar Ampliar y diversificar los mercados
para el gas natural

ESTRATEGIA DE ENERGIA HIDROCARBUROS ELECTRICIDAD
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

CHQ BENI CBBA TOTAL

* OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 INCREMENTAR LAS RESERVAS DE GAS Y 24 7 13 44
LIQUIDOS

2 AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LOS MERCA- 19 13 11 43
DOS PARA EL GAS NATURAL

3 IMPULSAR EL USO DE ENERGETICOS MAS 16 11 2 29
ECONOMICOS AL AREA RURAL

4 CONVERTIR A BOLIVIA EN DISTRIBUI - 10 13 0 23
DOR REGIONAL DE GAS NATURAL

5 IMPULSAR LA EFICIENCIA EN LAS EM- 12 0 11 23
PRESAS PUBLICAS DEL SECTOR AGROPE-
CUARIAS

6 PROMOVER EL USO DE ENERGIA EN EL 0 1 6 7
MARCO DE LA EXPLOTACION SOSTENIBLE

7 EXPANSION ELECTRICA DE MINIMO COS- 0 4 1 5
TO, MAS Y MEJOR ENERGIA
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3.4. Minería

En los dos talleres regionales donde se expuso la Estrategia de
Minería, tres objetivos fueron considerados importantes. Tal cual
se observa en el cuadro siguiente, Crear condiciones para incremen-
tar las inversiones nacionales y extranjeras y Controlar la
contaminación ambiental minera y metalúrgica fueron los objetivos
prioritarios para los participantes (el primero de ellos para el
Beni y el segundo para Potosí). Ambos departamentos también
consideraron necesario Diversificar la minería en términos
geográficos y de productos.

ESTRATEGIA DE MINERIA
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS POTOSI BENI TOTAL

1 CREAR CONDICIONES PARA INCREMEN- 10 14 24
TAR LAS INVERSIONES NACIONALES Y
EXTRANJERAS

2 DIVERSIFICAR LA MINERIA EN TERMI- 11 7 18
NOS GEOGRAFICOS Y DE PRODUCTOS

3 REDUCIR EL ROL DEL ESTADO COMO 2 2
ADMINISTRADOR DIRECTO DE SUS MI-
NAS

4 CONTROLAR LA CONTAMINACION AM- 13 9 22
BIENTAL MINERA Y METALURGICA

5 MEJORAR LA COORDINACION CON LOS 1 1
SECTORES NO MINEROS
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3.5. Industria

Los objetivos específicos de la Estrategia del sector industrial
sólo fueron priorizados en el departamento de Cochabamba.

Dicha priorización apuntó a mostrar que la mitad de los votos
señalaron que se debe reglamentar y capacitar los recursos humanos
en función a la modernización del sistema educativo y la reestruc-
turación del sistema de enseñanza técnica

Seis votos sostuvieron que es necesario configurar un sistema de
servicios al productor que sea eficiente y eficaz.

Cinco votos señalaron que se debe desarrollar la pequeña y microem-
presa así como la artesanía que constituyen las modalidades más
importantes para la diversificación del sector.

ESTRATEGIA DE INDUSTRIA
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

COCHABAMBA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 DESARROLLAR LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA Y
LA ARTESANIA

5

2 GENERAR TECNOLOGIA BASE PARA LA RECONVER-
SION

4

3 REGLAMENTAR Y CAPACITAR LOS RECURSOS HU-
MANOS

16

4 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO INDUS-
TRIAL

1

5 SISTEMA DE SERVICIOS AL PRODUCTOR 6
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3.6. Desarrollo Alternativo

En la consulta realizada a los actores de la Red Agropecuaria se
estableció un esquema de prioridades para los objetivos planteados
en la Estrategia de Desarrollo Alternativo. El objetivo de
Reemplazar la economía coca-cocaína , no representó ninguna
prioridad para estos actores. Reponer empleo , ingresos y divisas
generados por la economía coca-cocaína fue el objetivo al que los
participantes le otorgaron la primera prioridad. Al objetivo de
Compensar el costo socio-económico de los programas de erradicación
de cultivos excedentarios , le atribuyeron una segunda prioridad.

En el seminario taller de Consulta del departamento de Cochabamba
se decidió no otorgar un orden jerárquico a los objetivos de la
Estrategia.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

RED AGROPECUARIA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 REEMPLAZAR LA ECONOMIA COCA-COCAINA -

2 REPONER EMPLEO, INGRESOS Y DIVISAS GE-
NERADOS POR LA ECONOMIA COCA-COCAINA

11

3 COMPENSAR EL COSTO SOCIO-ECONOMICO DE
LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION

10

* OBJETIVOS SOMETIDOS A CONSIDERACION.
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3.7. Comercio Exterior

En el seminario taller de Consulta de Santa Cruz, los participantes
consideraron de mayor importancia el objetivo que sugiere la
Disminución de los problemas de infraestructura y educativos que
limitan la capacidad exportadora , dándole la segunda prioridad al
objetivo de incrementar la oferta exportable y ampliar los mercados
externos.

ESTRATEGIA DE COMERCIO EXTERIOR
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS SANTA CRUZ

1 INCREMENTAR LA OFERTA EXPORTABLE Y AMPLIAR 14
LOS MERCADOS EXTERNOS

2 PROMOVER LAS EXPORTACIONES 3

3 INCORPORAR Y DIFUNDIR EL PROGRESO TECNICO EN 6

EL SECTOR EXPORTADOR

4 DISMINUCION DE LOS PROBLEMAS DE INFRAESTRUC- 15
TURA Y EDUCATIVOS QUE LIMITAN LA CAPACIDAD
EXPORTADORA

5 FORTALECIMIENTO DE LA BASE EMPRESARIAL E 9
INSTITUCIONAL DEL SECTOR EXPORTADOR

6 APLICACION DE UN CODIGO PARA PREVENIR PRAC- 3
TICAS DESLEALES EN LA COMPETENCIA COMERCIAL
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3.8. Turismo

La Estrategia del sector Turismo sólo fue solicitada en el departa-
mento de Potosí. En este taller se priorizaron con mayor interés
los siguientes objetivos específicos:

La región consideró como prioritario el fomento al desarrollo del
turismo regional, que motiven al sector público y privado en su
desenvolvimiento.

Consideraron importantes los programas de difusión para la venta de
la imagen turística en el mercado internacional.

Asimismo, fue prioritario para esta región relacionar el turismo
boliviano con el internacional para lograr mayor productividad.

ESTRATEGIA DE TURISMO
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

POTOSI

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 FOMENTO AL DESARROLLO DEL TURISMO REGIONAL. 19

2 PROMOCION TURISMO INTERNO. 7

3 RELACIONAR TURISMO BOLIVIANO CON EL INTERNACIO-
NAL PARA LOGRAR MAYOR PRODUCTIVIDAD.

10

4 MAYOR PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO NACIONAL
E INTERNACIONAL.

5

5 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS 4

6 PROGRAMAS DE DIFUSION PARA VENTA DE IMAGEN TU-
RISTICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

15
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3.9. Erradicación de la pobreza

Esta Estrategia fue presentada en los talleres con la- CEB,
Chuquisaca, Potosí y Cochabamba.

La priorización de objetivos se realizó únicamente en los talleres
de Chuquisaca y Potosí. En el taller con la CEB, que fue el
primero, todavía no se había introducido esta jerarquización en la
metodología.

En el taller de Cochabamba los participantes consideraron que al
ser la pobreza un problema estructural del país, su solución debe
ser de carácter integral por lo que todos los objetivos tendrían la
misma jerarquía y deberían ser alcanzados conjuntamente.

En los talleres de Chuquisaca y Potosí el objetivo considerado
prioritario fue Aumentar el ingreso de los pobres; el segundo lugar
en importancia lo ocupó el objetivo Aumento de la cobertura
educativa priorizando educación básica , rural y mujer, y en tercer
lugar el objetivo Asegurar que los esfuerzos y acciones para
reducir la pobreza beneficien a los grupos más necesitados.

ESTRATEGIA DE ERRADICACION DE LA POBREZA
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

CHUQUI- POTO- TOTAL
SACA SI

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 AUMENTAR EL INGRESO DE LOS POBRES 20 13 33

2 ATENCION EN SALUD A LA POBLACION EN SITUA- 3 9 12
CION DE POBREZA

3 MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER 7 9 16
GESTANTE Y NODRIZA , ASí COMO DEL NIÑO ME-
NOR DE CINCO AñOS EN AREAS DE EXTREMA PO-
BREZA

4 AUMENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PRIORI- 11 13 24
ZANDO EDUCACION BASICA, RURAL Y MUJER

5 PROVISION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3 4 7
BASICO

6 ASEGURAR QUE LOS ESFUERZOS Y ACCIONES PARA 11 12 23

REDUCIR LA POBREZA BENEFICIEN A LOS GRUPOS

L MAS NECESITADOS

**

EN EL TALLER CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA NO SE REALIZO LA
PRIORIZACION DE OBJETIVOS
LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE COCHABAMBA NO QUISIERON PRIORIZAR
OBJETIVOS ARGUMENTANDO QUE DADO EL CARACTER ESTRUCTURAL DE LA POBREZA ESTA
DEBE SER ATACADA INTEGRALMENTE , EN ESTE SENTIDO CONSIDERARON QUE TODOS LOS
OBJETIVOS SON IMPORTANTES.
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3.10. Población

En los talleres en los que se priorizó los objetivos de la
Estrategia de Población , los participantes le asignaron mayor
importancia a Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad
infantil y materna y a Tender a una ocupación adecuada del espacio
y apoyar el fortalecimiento de ciudades intermedias, en ese orden.
La importancia asignada a los demás objetivos fue marginal.

ESTRATEGIA DE POBLACION
PRIORIZACION DE OBJETIVOS*

OBJETIVOS ESPECIFICOS BENI PANDO TOTAL

1 CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA 15 8 23
MORBI -MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA

2 DIFUNDIR CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD 5 5
REPRODUCTIVA

3 TENDER A UNA OCUPACION ADECUADA DEL 6 12 18
ESPACIO Y APOYAR EL FORTALECIMIENTO
DE CIUDADES INTERMEDIAS

4 FACILITAR LA PERMANENCIA EN EL PAIS 4 4
DE RECURSOS HUMANOS Y NATURALES

5 CONTROLAR EFECTOS NEGATIVOS DEL COM- 4 4 8
PORTAMIENTO POBLACIONAL ( URBANIZA-
CION)

* En el seminario de la CEB no se priorizó objetivos.
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3.11. Educación

Si bien la Estrategia de Educación fue presentada en tres talleres:
CEB, Organismos Internacionales y Santa Cruz. La jerarquización de
objetivos se realizó únicamente en Santa Cruz. Esto debido a que el
taller con la CEB, que fue el primero, todavía no se había
introducido esta jerarquización en la metodología.

En el taller con los Organismos Internacionales los participantes
consideraron que siendo ellos cooperantes no les correspondía
priorizar los objetivos de una Estrategia Nacional.

En el taller de Santa Cruz el objetivo considerado más importante
por los participantes fue: Reformar el Sistema Universitario. El
segundo lugar en importancia lo ocupó el objetivo Brindar educación
primaria completa para todos y en tercer lugar se consideró el
objetivo lograr la participación democrática en el proceso
educativo.

ESTRATEGIA DE EDUCACION
PRIORIZACION DE OBJETIVOS*

STA. CRUZ

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA COMPLETA 16

2 REFORMAR EL CURRICULUM VIGENTE 10

3 REFORMULAR LA FORMACION Y LA PRACTICA DOCENTE
EN BASE A UNA NUEVA CONCEPCION

1

4 LOGRAR LA PARTICIPACION DEMOCRATICA EN EL
PROCESO EDUCATIVO

13

5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL NIVEL CEN-

TRAL Y LOS NIVELES OPERATIVOS REGIONALES DEL
M.E.C

4

6 REFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 1.9

*SOLAMENTE SE REALIZO LA PRIORIZACION DE OBJETIVOS EN EL TALLER
DE SANTA CRUZ



86

3.12. Salud

La consulta de la Estrategia de Salud permitió establecer la
priorización que los participantes dan a los objetivos planteados.
Como muestra la tabla siguiente, mejorar la prestación de servi-
cios, fortaleciendo institucionalmente el sector, fue el objetivo
prioritario. Proteger al niño, con prioridad a menores de 5 años y
Prestar atención integral a la mujer especialmente en edad fértil
fueron los objetivos que siguen en prioridad.

Es importante destacar que en la consulta con la Red de ONG's en
Salud consideraron necesario incorporar como objetivo Establecer
los mecanismos para incrementar el financiamiento en Salud.

ESTRATEGIA DE SALUD
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

SANTA CRUZ ONG'S TOTAL

* OBJETIVOS

1 PROTEGER AL NIÑO, CON PRIORI- 16 14 30

DAD A MENORES DE 5 AÑOS

2 PRESTAR ATENCION INTEGRAL A 10 5 15

LA MUJER ESPECIALMENTE EN
EDAD FERTIL

3 PRESTAR ATENCION AL ESCOLAR Y 1 - 1
AL ADOLECENTE

4 MEJORAR LAS CONDICIONES DEL 13 1 14

MEDIO AMBIENTE

5 FORTALECER LA VIGILANCIA Y 4 - 4

EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO

6 MEJORAR LA PRESTACION DE SER- 19 17 36
VICIOS FORTALECIENDO INSTITU-
CIONALMENTE EL SECTOR

** OBJETIVOS PROPUESTOS POR
LOS PARTICIPANTES

7 ESTABLECER LOS MECANISMOS 9 9

PARA INCREMENTAR EL FINANCIA-
MIENTO EN SALUD

* OBJETIVOS SOMETIDOS A CONSIDERACION .
** OBJETIVOS QUE LAS REGIONES CONSIDERARON MAS IMPORTANTES QUE LOS PROPUES-
TOS.
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3.13. Desarrollo Urbano

La consulta de Desarrollo Urbano fue requerida en tres de las
regiones , dos de ellas consideradas parte del eje principal de
producción, donde se asienta la mayoría de las población urbana.

Identificaron como objetivo prioritario : Propender al desarrollo de
las ciudades intermedias y menores . Según la priorización, el
Fortalecimiento de los gobiernos Locales y las Instituciones que de
alguna manera se encuentran ligadas al desarrollo Urbano, fue
considerado el segundo objetivo en orden de importancia.

Se solicitó en Cochabamba la inclusión de un nuevo objetivo:
Operativizar el marco institucional de la planificación debido a su
importancia.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

COCHA- SANTA PANDO TOTAL

BAMBA CRUZ

* OBJETIVOS GENERALES

1 NORMAR EL ORDENAMIENTO DE LAS CIU- 8 5 13

DADES MAYORES Y SU ENTORNO INMEDIA-
TO

2 PROPENDER AL DESARROLLO URBANO DE 16 12 9 37
LAS CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES

3 INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE EQUI- 8 4 12
PAMIENTOS EN FUNCION A LAS DEMANDAS
DE LAS POBLACION

4 FORTALECER LAS ENTIDADES DIRECTA- 13 7 20
MENTE RELACIONADAS CON EL DESARRO-
LLO URBANO

5 FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS 13 7 20
LOCALES

** OBJETIVOS PROPUESTOS POR LOS
PARTICIPANTES

6 OPERATIVIZAR EL MARCO INSTITUCIONAL 16 16
DE LA PLANIFICACION

* OBJETIVOS SOMETIDOS A CONSIDERACION.
** OBJETIVOS QUE LAS REGIONES CONSIDERARON MAS IMPORTANTES QUE
LOS PROPUESTOS.
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3.14. Medio Ambiente

La Estrategia de Medio Ambiente fue presentada en cuatro talleres:
completa en los talleres de Potosí y la Red Agropecuaria; e
incorporada en la Estrategia de Desarrollo Agropecuario en Santa
Cruz y en la Estrategia de Población en el Beni.

En los talleres de Potosí y la Red Agropecuaria se pusieron a
consideración de los participantes todos los objetivos que figuran
en el cuadro de priorización; en el taller de Santa Cruz se
consideraron los objetivos 1 y 4 y en el taller del Beni solamente
el objetivo 1.

El objetivo considerado como el más importante fue Fortalecer el
marco legal y normativo referido al medio ambiente, que fue
considerado en los cuatro talleres; el segundo objetivo en
importancia fue lograr la participación amplia y directa de la
sociedad civil en la planificación de la gestión ambiental, el
mismo que se consideró en los talleres de Potosí y la Red agrope-
cuaria; el tercer lugar en importancia lo ocupo el objetivo Lograr
un mayor control en el manejo de los recursos naturales para
protegerlos de la depredación , la extinción y la erosión que se
consideró en los talleres de Santa Cruz, Potosí y la Red Agropecua-
ria.

ESTRATEGIA DE MEDIO AMBIENTE
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

STA. PO- BENI ** RED.A- TO-

CRUZ* TOSI GRO TAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 FORTALECER EL MARCO LEGAL Y 4 7 4 18 33

NORMATIVO REFERIDO AL MEDIO
AMBIENTE

2 CONTAR CON LA CAPACIDAD INS- 5 6 11

TITUCIONAL ESTATAL CAPAZ DE
LLEVAR ADELANTE UNA GESTION
AMBIENTAL INTEGRAL Y EFICIEN-
TE A NIVEL NACIONAL , REGIONAL
Y LOCAL, EN EL MARCO DE LAS
POLITICAS AMBIENTALES ESTA-
BLECIDAS

3 CONTAR CON UN MARCO DE ORDE- 3 3
NAMIENTO TERRITORIAL AMBIEN-
TAL COMPATIBILIZADO CON EL
USO DEL ESPACIO A NIVEL NA-
CIONAL, REGIONAL Y LOCAL,
TOMANDO EN CUENTA LAS ACTIVI-
DADES DE LOS DISTINTOS SEC-
TORES ECONOMICOS Y SOCIALES

4 LOGRAR UN MAYOR CONTROL EN EL 7 9 5 21
MANEJO DE LOS RECURSOS NATU-
RALES PARA PROTEGERLOS DE LA
DEPREDACION , LA EXTINCION Y
LA EROSION
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ESTRATEGIA DE MEDIO AMBIENTE
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

5 ALCANZAR UN NIVEL SATISFACTO- 9 9
RIO DE CALIDAD AMBIENTAL EN

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

6 LOGRAR LA PARTICIPACION AM- 12 15 27

PLIA Y DIRECTA DE LA SOCIEDAD
CIVIL EN LA PLANIFICACION Y
GESTION AMBIENTAL

7 INCORPORAR LA EDUCACION AM- 3 10 13

BIENTAL EN LOS PROGRAMAS DE
EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL,
ASI COMO REALIZAR UNA AMPLIA
DIFUSION DE CONTENIDOS AM-
BIENTALES TENDIENTES A UNA
PARTICIPACION ACTIVA DE LA
POBLACION EN LA GESTION AM-

* EN EL TALLER DE SANTA CRUZ SE PRESENTO LA ESTRATEGIA DE MEDIO AMBIENTE
INCORPORADA EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
** EN EL TALLER DEL BENI SE PRESENTO LA ESTRATEGIA DE MEDIO AMBIENTE
INCORPORADA EN LA ESTRATEGIA DE POBLACION.
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3.15. Empleo

Los priorización de objetivos en la Estrategia de Empleo en la
consulta con Pando permitió apreciar que el más importante de éstos
fue Mejorar la producción y productividad en el área rural para
generar mayor ingreso . Un segundo objetivo considerado prioritario
fue Mejorar la calidad de la oferta de mano de obra e incrementar
la productividad invirtiendo en capital humano

ESTRATEGIA DE EMPLEO
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

PANDO

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA DE MANO DE 6

OBRA E INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD INVIR-
TIENDO EN CAPITAL HUMANO

2 ESTABLECER MECANISMOS INSTITUCIONALES Y JURI-
DICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONFLICTO
LABORAL

3 MEJORAR LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD EN EL 9
AREA RURAL PARA GENERAR MAYOR INGRESO

4 APOYO A MICROEMPRESAS Y CUENTA PROPIAS 3

5 APOYAR A TRANSFORMACIONES LEGALES PARA QUE LAS 3
MUJERES SEAN RECONOCIDAS COMO AGENTES PRODUC-
TIVOS

6 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MENORES 1
TRABAJADORES

* EN EL TALLER CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA NO SE
REALIZO LA PRIORIZACION DE OBJETIVOS
** LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE COCHABAMBA NO QUISIERON

PRIORIZAR OBJETIVOS ARGUMENTANDO QUE DADO EL CARACTER ESTRUCTU-
RAL DE LA POBREZA ESTA DEBE SER ATACADA INTEGRALMENTE, EN ESTE
SENTIDO CONSIDERARON QUE TODOS LOS OBJETIVOS SON IMPORTANTES.
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3.16. Saneamiento Básico

La consulta de la Estrategia de Saneamiento Básico fue presentada
en una sola oportunidad, en la que se priorizaron los siguientes
objetivos: En primer lugar Garantizar el financiamiento para
mantenimiento y nuevas inversiones, en segundo lugar Aumentar la
cobertura y la calidad de los servicios existentes en agua potable
y saneamiento básico.

También es importante señalar, que si bien la Estrategia de
Saneamiento Básico sólo se consultó una vez, el objetivo referido
al incentivo de la participación comunitaria fue resaltado en la
consulta de diferentes estrategias que de alguna manera tienen que
ver con los problemas de la Salud Integral y del Desarrollo Urbano.

ESTRATEGIA DE SANEAMIENTO BASICO
PRIORIZACION DE OBJETIVOS

RED DE SALUD

* OBJETIVOS

1 AMPLIAR LA COBERTURA 6

2 GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO PARA MANTE-
NIMIENTO Y NUEVAS INVERSIONES

8

3 LOGRAR LA PARTICIPACION EQUITATIVA DE

LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR - EMPRESAS
Y COOPERATIVAS

2

4 INCENTIVAR LA PARTICIPACION COMUNITARIA 2

* OBJETIVOS SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN.
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SEGUNDA PARTE
CONSENSOS : HAY QUE CONSTRUIR UN PAIS

I. Consensos y disensos entre los principales programas
electorales , incluida la Estrategia Nacional de Desarro-
llo

La urgencia del corto plazo y lo trascendental del largo plazo

Entre 1982-1985 el país podía vivir la felicidad de recuperar la

democracia, en esa época se comenzaba a reconstruir lo democrático,
ese es el gran valor de ese período tan convulso. Pero, la sed de
democracia convivió con la simultaneidad de la ingobernabilidad y
del trauma económico de la hiperinflación; la sociedad molesta y
sufriendo por la inseguridad económica, temerosa por un futuro que
no mostraba rasgos de claridad, ansiaba vivir de otro modo, deseaba
que la democracia no se pierda, pero que junto a ella aparezca la
estabilidad.

El clamor íntimo o declarado de la sociedad y de sus diversos
actores sociales se inclinaba hacia una oferta económica donde la
estabilización sea un elemento nodal. La solución electoral y
presidencial de 1985, conociendo la que fue ganadora, o en la
hipótesis de que hubiera sido otra, estaba marcada por la necesidad
de promover y garantizar la estabilidad, para así aquietar y
tranquilizar a una sociedad que vivía en la convulsión de la
intranquilidad e inseguridad.

El trauma de la hiperinflación generó en la sociedad la urgencia
del corto plazo, de las tareas inmediatas para aplacar la elevación
de precios; de modo paralelo y simultáneo la teoría económica en
boga en esa época así como el andamiaje instrumental de los
organismos internacionales estaba preparado también para atender el
corto plazo. Esto significaba que el campo económico debía moverse
de manera privilegiada en sus esferas fiscales, monetarias y
financieras.

En efecto, la dictación del D.S. 21060 y el inicio de la aplicación
de la Nueva Política Económica (NPE) en 1985, a partir de la lógica
del corto plazo de combate a la hiperinflación, por fuerza tenía
que asumir la modalidad de un "Shock" económico. Es ulterior la
conversión de la NPE en un Programa de Ajuste Estructural más
amplio que, además, dibujaba o trazaba las reformas estructurales
que eran necesarias para cambiar la economía boliviana. Más allá
del Shock inicial, la historia económica de los últimos gobiernos
(Régimen del MNR, 1985-1989; y del Acuerdo Patriótico 1989-1993)
está marcada por el cumplimiento del Programa de Ajuste Estructural
y el avance hacia algunas metas del proceso de reforma estructural.

Esto último ya confiesa que alcanzada la estabilidad del corto
plazo, con su énfasis monetario, fiscal y financiero, comienza a
interesar también el mediano y largo plazo, así como otras
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variables que no sean las antes descritas. No en vano en el proceso
eleccionario de 1989 ya se comenzó a hablar tímidamente de cuán
ausente estaba lo social dentro de la Nueva Política Económica.

Si en 1989 ya era audible la necesidad de incorporar otras
dimensiones al ajuste, si ya se reclamaba trascender el corto
plazo, es más cierto en 1993 que la sociedad, los actores sociales,
la clase política, los partidos, el gobierno y la ciudadanía, están
rescatando la importancia de reparar en el mediano y largo plazo.
Pasado el temor por la inflación, adquirida la confianza en la
estabilidad, parece haber llegado la hora de reflexionar sobre qué
imagen de país se desea en el futuro; quizás ya se ha internalizado
lo trascendental que es pensar en el tipo de país que se busca
edificar en los años venideros.

La clase política, en especial la ubicada en los partidos, así como
también parte de ella que hace función de gobierno, tuvo que
entender en estos años que una de las claves para tener ese papel
de clase política es la de intentar dibujar y mostrar a la
población qué modelo de país pretenden construir. En efecto, en el
proceso electoral de 1993, los partidos, la totalidad de ellos,
tuvieron que hacer un proceso de reflexión interna para descubrirse
a sí mismos, para pergeñar programas y ofertas electorales que
tracen su identidad y que, a la par, enseñen el camino que
pretenden transitar en el corto, mediano y largo plazo.

No hay duda de que, más allá del ritual de cumplir con las formas
electorales, la elaboración de programas por parte de los partidos
refleja un primer consenso societal: Hay que pensar también en el
mediano y largo plazo, precisando qué país se desea. Empero, la
vida política no se agota en los partidos, justamente por ello se
advierte que, por ejemplo, las propias ONGs. deben reparar en los
horizontes de largo plazo.

Por su lado, el gobierno también está exigido a diseñar las líneas
estratégicas que deberían marcar el futuro, pero no puede hacerlo
a plenitud si, primero, no destaca que ésta es una tarea estatal,
por tanto, no puede presentar lo que es la imagen solamente de los
partidos de gobierno, sino, más bien, está impelido a tratar de
generar un bien público, y justamente ese es el contenido de la
Estrategia Nacional de Desarrollo. Empero, quizás no siempre se
capta lo que es el sentir y la pulsación de todos los actores
sociales, pero la obligación radica en el intento de hacerlo, es
este segundo elemento, precisamente, el que evita que una Estrate-
gia elaborada a nivel estatal se convierta en un instrumento
electoral de las fuerzas políticas que detentan el poder.

Sin embargo, un tercer paso fundamental es el que surge de la
premisa que indica que el raciocinio estatal no necesariamente
agota la comprensión de la totalidad de los problemas nacionales,
ni bebe el criterio de todos los actores sociales, por ello, una
obligación ulterior que, en el futuro, debería ser una labor
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continua, es la referida a captar los criterios de los actores
sociales para generar un proceso de concertación que se convierta
en un instrumento vital para identifiar mejor qué país se quiere
construir. Esta forma de operación permitirá convertir también al
razonamiento sobre el largo plazo, a la preocupación sobre el
desarrollo, en otro bien público, de tal modo que él no sea
propiedad exclusiva de los partidos ni del gobierno, sino que, ante
todo, sea un producto colectivo del conjunto de la sociedad.

Ese proceso de tránsito de pensar sólo en el corto plazo, para
ahora preocuparse del largo plazo es algo que marca esta fase
económica y política que vive el país; y no cabe duda que ella es
un producto colectivo donde no hay propietario único. Empero, la
imagen de largo plazo se va construyendo en la cotidianidad del
corto plazo, el Estado y la sociedad están obligados a crear
instrumentos finos para definir y corregir, de acuerdo a las
necesidades de la realidad, el largo plazo; y tan importante como
eso, para controlar que en las acciones de corto plazo haya
congruencia con la imagen de largo plazo que se ha trazado para el
país.

La estabilidad no basta, pero es un patrimonio nacional

No podrá haber consenso entre partidos, entre Estado y sociedad,
entre actores sociales si se trata de identificar a un solo
constructor - y por ello dueño y triunfador - de la estabilidad.
Los consensos y concertaciones surgen de la grandeza de saber ceder
sin perder identidad, por ello, en materia de estabilización hay
que avanzar hacia una comprensión de la estabilidad como un hecho
de construcción colectiva; empero, el que sea un producto de varios
actores no tiene por qué conducir al alvido a quienes fueron más
protagónicos, y sin olvidar el tipo o modalidad de protagonismo que
tuvieron.

No se puede cerrar los ojos para detectar que en 1985 fue el
régimen del Dr. Paz Estenssoro quien inició la ejecución de la
estabilización por medio de la implementación de la Nueva Política
Económica, pero paralelamente no se puede descuidar que su gobierno
y la propia estabilidad fueron resultado de una primera concerta-
ción política, la del Pacto por la Democracia, que garantizó la
gobernabilidad y la ejecución de la NPE. Sin embargo, esa estabi-
liación no sólo es resultado de una función de gobierno, es también
producto de una conducta de la oposición, formada por los partidos
políticos fuera del poder, los cuales en general entendieron que la
estabilidad es una necesidad y por eso la viabilizaron.

En otro ángulo, después de un sobresalto de la sociedad y en
especial de los sindicatos, también éstos olvidaron o ya no
quisieron o no pudieron desplegar sus instintos y costumbres
levantiscos, de modo que, al principio con molestia y después con
cierta quietud, dejaron hacer, permitieron que la estabilidad no se
destruya. Sería un exceso decir que la implementación inicial de la
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NPE (1985-1989) no tuvo sus costos sociales, y los pagaron, claro
está, los sectores más depauperados de la sociedad. Así pues, por
su conducta política, obligada o no por las circunstancias
concretas, y por el esfuerzo desplegado y el costo asumido también
ellos son los constructores de la estabilidad.

Con la misma perspectiva analítica, no es posible aseverar que
todos los empresarios se beneficiaron individualmente con la
aplicación de las medidas de la NPE, unos tuvieron más costos que
pagar y otros menos, empero, tampoco su conducta política estuvo
signada por la conspiración contra la estabilidad. Es más la
voluntad colectiva estuvo dirigida a apoyar el proceso de estabili-
zación y la implementación de la Nueva Política Económica.

Si esa historia comenzó con un régimen en 1985, tuvo su prosecución
y continuidad, lo cual no era norma en Bolivia, en 1989 con el
gobierno del Acuerdo Patriótico. De nueva cuenta, otro acto de
concertación política conforma ese frente político, el que se ocupa
de garantizar la gobernabilidad por cuatro años y, de modo
simultáneo, toma la tarea de ejecutar la Nueva Política Económica,
pero ya no desde la perspectiva de engendrar la estabilidad sino,
más bien, desde la óptica de mantenerla y profundizarla.

En el período 1989-1993 no se puede decir que los partidos
políticos de oposición hayan normado su conducta por el intento de
destruir y desbaratar la estabilización, antes bien, gobierno y
oposición se ocuparon de transmitir a la sociedad la idea de
precautelar la estabilidad. Por otro lado, tampoco la sociedad, a
través de sus instituciones organizadas, ya sea sindicales,
empresariales, regionales, cívicas, barriales, etc. se tomaron la
tarea de destruir y conspirar contra la estabilización.

Más allá del shock inicial de 1985, durante 1989-1993 fue más
nítido para la población que no sólo había que parar la inflación,
sino que también, y paralelamente, se debía avanzar en el programa
de ajuste estructural y en el cumplimiento de la agenda de las
reformas estructurales. También es justo reconocer que la pobla-
ción, la sociedad y los partidos, de gobierno o de oposición,
dejaron hacer; salvo limitados casos de entorpecimientos volunta-
rios de algunos actores respecto de determinadas medidas, dominan-
temente la conducta social, política y estatal se dirigió a no
entorpecer todo aquello que signifique profundización de la
estabilización. Así pues, es necesario reconocer que esta estabili-
dad que vive el país es un patrimomnio nacional, no es propiedad
privada de nadie y quizás de ahí nazca su fuerza, éste seguramente
debe ser un consenso que hay que precautelar.

Si de consensos se trata, sería labor equívoca decir que este
gobierno cumplió inpecablemente con la agenda trazada por el ajuste
y reforma estructurales; empero, sería también erróneo aceptar que
fue en exceso pésimo su comportamiento tal que la estabilidad ya no
existe. Ni una postura ni otra pueden ser las correctas, la mesura
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exige a un gobierno no mostrarse como el mejor , ni a su oposición
señalarlo como el peor. Si este juicio es internalizado, puede
emerger otro consenso : hay todavía estabilidad , ésta es apreciada
por la sociedad , es más, esta última cree que su esfuerzo ha sido
vital para construirla . Empero,este consenso podría llevar a
postular lo siguiente : es buena la estabilidad , pero, ella todavía
no basta para construir un país viable.

En efecto , se detecta que casi la totalidad de los partidos, la
absoluta mayoría de la sociedad y sus respectivas instituciones, el
propio gobierno , aceptan como necesaria esta estabilidad, pero,
asimismo , indican que ella no es suficiente . Todo esto lo señalan
absolutamente todos los programas de los partidos , los documentos
de las instituciones sindicales, empresariales , cívicas , religio-
sas, de ONGs., es más , esto lo siente no sólo la gente organizada,
la población ciudadana ; todo eso lo palpita la sociedad.

Pero en ese NO BASTA, no hay un signo negativo , sino más bien una
señal positiva , puesto que expresa que no hay que destruir la
estabilidad , sino , antes bien, hay que enriquecerla con nuevos
signos sociales y variables de este mismo tipo.

Estabilidad y equidad; estabilidad , democracia y política social

En el pasado algunas propuestas de desarrollo asimilaban la
posibilidad de que el crecimiento pueda ser logrado en un marco
inflacionario , es decir, estaba presente la hipótesis de que la
inflación podría tener congruencia con el desarrollo, sin embargo,
las experiencias vividas por América Latina, y en especial en
Bolivia, han generado otro consenso: hay que huir del desorden
inflacionario , pues , complica y destruye el crecimiento económico.
Por tanto, toda hipótesis sobre una imagen de desarrollo para el
mediano y largo plazo, comprobada por lo que postulan todos los
programas de los partidos políticos y por lo que es el propio
pensamiento gubernamental , indica que cualquier modelo de desarro-
llo,pensando en el presente , tiene como premisa a la estabilidad.

Sin embargo , aunque la estabilidad es base para el desarrollo, otro
consenso indica que no se puede vivir dentro de la inercia de
crecimientos bajos y pálidos ; para unas fuerzas políticas más que
para otras , el esfuerzo actual del país radica en enseñar a
descubrir cuál es el mejor camino para crecer con mucha mayor
agilidad, de modo de superar todo aquello que nos conduce a vivir
anclados en el subdesarrollo.

Empero, el pensamiento económico de la totalidad de los partidos,
de las organizaciones de la sociedad civil e, incluso, las
reflexiones de múltiples organismos internacionales se dirigen a
expresar que es correcto impulsar el camino de la agilización del
crecimiento, pero, a la par, coinciden en expresar que el logro de
la equidad y la superación de la pobreza no pueden ser logrados
como subproducto de ese crecimiento y como rebalse de un más alto
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incremento del PIB. Matices más y matices menos, los diferentes
partidos señalan la importancia de colocar a la pobreza, equidad,
deuda social, costo social del modelo, en el centro de la discusión
económica y del crecimiento; de una u otra manera, al actuar de ese
modo captan lo que es una necesidad de la mayoría de la población.
Sin embargo, así como se percibe voluntad política, casi consen-
sual, de ubicar lo social como un nudo o la nuez de la política
económica, a la par, se advierte que ese deseo no es equivalente a
la propuesta instrumental para llevarlo adelante; en este campo tal
vez ni gobierno ni partidos han desarrollado un know how específico
y fino, debido a que en el pasado éste no era el reto central, no
obstante, esta es una tarea prioritaria que el Estado debe
emprender.

Olvidar o descuidar la incorporación e instrumentación de la
propuesta social puede conducir a lanzar malas señales a la
población, la cual hasta ahora valora la democracia, pero, no
siente que ésta, en el campo de la economía, esté plénamente
ocupada de lo social. El reto para el Estado, más que para un
gobierno en específico, así como el desafío para el conjunto de las
instituciones de la sociedad, parecería estar dirigido a cómo
responder a la urgencia de acompasar democracia con equidad. Es
decir, aparejar la política con la economía, pues, no bastaría,
como lo perciben consensualmente todas las fuerzas políticas, con
crear el mundo de la ciudadanía, cuando paralelamente la mayoría de
la población vive todavía asfixiada con demasiadas carencias
económicas.

De todos modos, es un hecho que la discusión sobre lo social,
respecto de la superación de la pobreza, es algo que ya se ha
internalizado en el Estado y en los distintos partidos políticos;
no en vano muchos se adscriben a la economía social de mercado,
otros, a la democratiación de la economía, a la aceptación de la
diversidad del país, a la necesidad de mirar a la población rural.
Cada quien a su modo está enfocando lo social, por lo cual se
genera demasiada expectativa en la población, la cual no debiera
ser defraudada para no fragilizar a la propia democracia.

La ruptura del mito de la oposición a la inversión privada: la
audiencia al mercado

Las viejas costumbres y conceptos que caracterizan a la sociedad
pre-1985 se han ido sustituyendo por otras ideas, para comenzar, la
estabilidad ya no espanta, y algo tan crucial como esto mismo, es
que la casi totalidad de los partidos admiten la importancia de la
inversión privada - sea nacional o extranjera - en todos los
sectores de la economía, incluidos, los denominados "estratégicos".
Es evidente que hay variaciones en las modalidades de acepta-
ción,fundamentalmente, del componente extranjero de la inversión,
pero, incluso, los partidos más radicales han llegado a la
comprensión de que en el mundo contemporáneo la inversión privada,
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nacional y extranjera , juega un rol vital en el reto del crecimien-
to.

Pero, tras de la inversión privada están sus agentes y actores
sociales , hoy se admite societalmente , y eso se expresa en la voz
de partidos e instituciones de la sociedad civil, que el empresa-
riado, de cada una de sus fracciones y sectores, debe jugar un
papel fundamental en el crecimiento económico. Esta también es una
aceptación que marca otro consenso político y societal , es más, se
llega a entender colectivamente que ese rol sólo pueden jugarlo con
mayor intensidad si es que el contexto económico se desenvuelve
dentro del marco de la estabilidad.

La aceptación del papel del empresariado rompe una historia de
animadversión contra ese sector y se apareja, claro está, a la
admisión del rol y del papel que debe jugar el mercado en la
asignación eficiente de recursos; en este caso, más allá de las
críticas frontales de algunas fuerzas políticas radicales, se
advierte una paulatina asunción de las normas del mercado. Esta
nueva visión de los partidos y de la multiplicidad de instituciones
refleja un cambio del pensamiento económico, pues expresa el
abandono prácticamente colectivo del estatismo que caracterizaba a
las ideas económicas del período anterior a 1985.

Empero, en la tarea de ubicar consensos, no se puede decir que se
haya transitado del valor absoluto del Estado, a la omnipresencia
dogmática del Estado; quizás en la época cercana a 1985, cuando se
iniciaba la lucha contra la inflación, hubieron pulsaciones en ese
sentido. Hoy, luego de ocho años de ajuste mestructural y del
proceso de avance hacia las reformas estructurales, la sociedad
boliviana y sus partidos han tenido la capacidad de relativizar al
Estado y al mercado; el avance en este sentido no puede ser
homogéneo, pero esa es la tendencia que se observa en el país.

En una nación como la boliviana con tanta tradición de presencia
estatal en la economía, con una inversión pública todavía elevada,
es imposible abstraer al Estado en cualquier proyecto de largo
plazo, no en balde, prácticamente todos los programas de los
partidos políticos y la propia visión de la Estrategia Nacional de
Desarollo entienden que todavía y por mucho tiempo será clave el
rol que cumpla el Estado. Pero, a diferencia del pasado, se asocia
la actividad estatal a una presencia simultánea y más activa del
empresariado privado, es más, se comprende que es necesario un
esfuerzo conectado entre Estado y empresarios.

De modo general, la mayoría de los programas económicos de los
partidos apuntan hacia la necesidad de deprimir la participación
estatal en la producción, es decir, como Estado empresario, pero,
en cambio, aumenta el consenso partidario y social para incrementar
el rol regulador del Estado; así también los acuerdos se dirigen a
empujar la acción estatal ligada a la cobertura de las carencias
sociales que muestra el país.
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Así como hay tendencia favorable para aceptar el rol regulatorio
que debe cumplir el Estado, asimismo, hay inclinación para asimilar
lo estatal con la eficiencia, el incremento de la productividad, el
logro de la eficacia y muchos conceptos de esa naturaleza que en el
pasado parecían ser de propiedad exclusiva de la esfera privada.

En el presente ya se entiende colectivamente que el Estado no debe
limitarse solamente a impulsar la inversión pública, antes bien, su
misión trascendental consiste también en promover la inversión
privada creando mecanismos para que ello acontezca. Para algunos
partidos este hecho debe expresarse en el largo plazo como la
disminución relativa de la participación pública y el incremento
del componente privado en el total de la inversión, lo cual no
estaría reñido con el incremento absoluto de la inversión pública
dirigida a sus nuevas prioridades, en especial, sociales y de
infraestructura. Esto implica que el esfuerzo privado debe estar
centrado en el intento de aumentar la inversión de naturaleza
productiva.

La simultaneidad de la política económica y de la política social

Se había convertido en una tradición de la teoría económica, por lo
menos de la prevaleciente en América Latina y en el país, el
entender como diferentes y separados a la política social y a la
política económica, en cambio, en el presente, en el ejercicio
realizado en la elaboración de todos los programas de los partidos
políticos y en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, se
advierte el consenso que expresa que esas políticas deben estar
fusionadas o, cuando menos , que deben marchar juntas y poseer

simultaneidad. Este consenso , no cabe duda, que expresa un salto

teórico del pensamiento económico, pero si esta es la aceptación en
la esfera conceptual, sería justo proponer que ni la Estrategia, ni
la casi totalidad de programas partidarios han trazado de modo
específico el camino instrumental para que esa simultaneidad llegue
a la práctica. Si bien hay muchas hipótesis en ese sentido, pero,

todavía no se logra explicitar a plenitud las formas de su
operación concreta.

De todas formas, los programas de los partidos, al postular la
necesidad de articular armónicamente la política económica y
política social intuyen que por medio de esa vía se podría
engendrar un crecimiento con redistribución del ingreso y así
incidir en la equidad. Empero, es preciso señalar que el acopla-
miento de esas políticas no puede tener solamente una visión
técnica, la cual podría ser lograda, pero lo que queda todavía como
reto es todo lo que tiene que ver con el acoplamiento de ambas,
pero, desde la perspectiva de la cobertura de las demandas de todos
los actores sociales; lo cual implica que la conexión técnica debe
ser un instrumento de explicitación de aquello que precisan ver
cubierto los actores sociales.



100

De manera alguna la articulación de la política económica y la
política social debe devenir en un des aceleramiento del crecimien-
to, por el contrario, sus objetivos son claros : por un lado,
avanzar hacia la equidad y, por otro, dinamizar el crecimiento; en
esta materia no hay desfase temporal, antes bien, el pensamiento,
el reto y las hipótesis programáticas de los partidos y de la
propia Estrategia están dirigidos a consumar esa simultaneidad.

La apuesta del crecimiento y de la equidad permiten romper las
viejas dicotomías del pasado , pues la discusión no se centra en si
el modelo debe ser exclusivamente exportador o únicamente requiere
visualizar el mercado interno, en efecto , los programas de los
partidos, incluidos los más radicalmente mercadointernistas aceptan
la necesidad que posee el país de exportar. El consenso en esta
materia también se va dibujando: país que no exporta, no es viable;
pero , al mismo tiempo, nación que no apuesta por cubrir de la
manera más eficiente su mercado interno , por supuesto , que no puede
hablar de equidad. En el caso de la exportación y en el del mercado
interno, las variables que cruzan transversalmente a ambas
dimensiones son la productividad , eficiencia , productividad,
modernización y competitividad.

De otra parte, queda como consenso emergente de todas las visiones
programáticas de los partidos , aquel que indica que ni exportar, ni
cubrir mercado interno , es posible sin incrementar sustantivamente
los niveles de inversión , en principio, públicos ; pero, fundamen-

talmente, privados . Máas todavía, no se piensa como en el pasado en

cualquier tipo de crecimiento, pues en el presente , éste debe ser
caracterizado como sostenible y, básicamente , como sustentable, de
tal manera que las variables ecológicas y de cuidado del medio

ambiente tengan una alta prioridad, de modo que no se destruyan
recursos naturales sino que, por el contrario, el estilo de
crecimiento piense en su conservación , pero sin sacrificar el

desarrollo.

Privatizar, capitalizar , mejorar el ahorro , atraer inversión
privada

Ninguno de los caminos de mejora del crecimiento ni del logro de la
equidad pueden estar al margen de la necesidad de subir los niveles
de inversión que hay en el país. Un primer consenso es que dado el
nivel de ahorro interno y particularmente del ahorro público, no se
puede pensar exclusivamente en inversión nacional, ni menos aún,
solamente en la inversión pública; quizás hasta aquí llegue un
primer nivel de consenso entre los diversos programas de los
partidos políticos , los cuales , quiérase o no, interpretan el
pensamiento de buena parte, sino de la mayoría de la población. Si
esto es así, quiere decir que los diversos actores sociales están
conscientes de la necesidad de la inversión privada.

De todas formas, es aquí también donde surgen algunos disensos, no
tanto entre los partidos políticos , sino entre la visión de éstos
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con el pensamiento de algunos actores sociales; para explicitar la
problemática se debe indagar - desde la perspectiva de quienes
todavía se aferran al Estado - si el aumento de los niveles de
inversión para agilizar el crecimiento, requiere pasar por una
total y radical privatizacion de la empresa pública.

Es también éste el meollo de la cuestión para los organismos
internacionales de financiamiento , los cuales entienden que la

médula de las reformas estructurales radica en el proceso de
privatización de las empresas públicas, - la referencia está
centrada en las más grandes de ellas -; el mismo que según su
visión no ha sido consumado.

En el test realizado a los diversos programas de los distintos
partidos políticos, podría decirse que hay una tendencia hacia la
aceptación de la privatización, empero, subsiste una diferencia
respecto de las modalidades de la misma y en cuanto a los énfasis
sectoriales que debe poseer . Cuando más hay , en algunos programas,
cierto cuidado por no aceptar globalmente la privatización, sin
embargo, al desgranar los casos y sectores concretos se advierte la
apertura hacia diversas modalidades de privatización.

Así pues, esa discusión y visualización concreta de la privatiza-
ción engendra matices de interpretación entre los diversos
partidos, empero, el sello dominante y global se inclina hacia la
aceptación de la privatización. De todas formas, por no haberse
explicitado el acuerdo y el consenso, se advierte que en esa
temática se deberá trabajar mucho todavía, en especial poniendo
énfasis en el tramado jurídico-legal-constitucional, que tal cual
está definido hoy en día, se convierte en una excusa inhibitoria
para reflexionar de modo más abierto sobre el tema de la privatiza-
ción, de la capitalización, de los joint ventures, etc. Y como se
sabe, no sólo el futuro de YPFB, de COMIBOL, ENDE, ENTEL, LAB,
ENFE , sino la propia suerte del país se juega alrededor de esas
empresas , pero no tal cual están hoy, sin capital ni tecnología.

Tanto el crecimiento como la equidad, que son materia de consenso
político interpartidario e inter Estado-sociedad, tienen, en buena
medida, a esas empresas como sus instrumentos de ejecución, pero,
claro está, que serán pésimas herramientas de desarrollo si quedan
sin tecnología ni capital y, como se sabe, en un mundo como el
actual no hay recursos libres y disponibles para modelos económicos
donde haya exclusividad de la presencia de la inversión pública y
de la empresa estatal. Así pues, el tema nodal sigue siendo cómo
inyectar recursos privados, nacionales y especialmente extranjeros,
a esas empresas . Pero, así definida la problemática, ella ubica
como aspecto crucial a la privatización, capitalización y/o
cualquier otra modalidad de presencia de la inversión privada
extranjera que, quiérase o no, desdibuja la presencia exclusiva de
la empresa pública que en el pasado capitaneó el modelo de
desarrollo.
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Si el reto de atraer inversión extranjera directa es crucial,
también es importante la generación de un mayor ahorro interno, es
cierto que los partidos políticos en sus programas llegan a un
consenso sobre esta materia, pero , esa visión consensual puede
resquebrajarse a la hora de la aplicación de las políticas
económicas concretas. En efecto , hay apoyo casi colectivo de los
partidos para realizar políticas dirigidas a lograr una mejor
disciplina fiscal , incluso, hay inclinaciones a reducir el déficit
fiscal a cero ; pero, a la hora de pensar en los instrumentos a
utilizar esa visión colectiva se debilita , por ejemplo , así sucede
con las ideas referidas a desgravar el impuesto a la gasolina, al
intento de aumentar la masa tributaria por la vía de universalizar
los impuestos, cuando se conoce que parte de la población tiene
historia de no haber tributado.

Temas como la baja del arancel quizás no son complicados , respecto
de una futura política fiscal que, al buscar incrementar la presión
tributaria , incorpore al mundo de los impuestos a actores sociales
que en el pasado no tributaron . Esta es la ilustración que indica
que los consensos interpartidarios logrados a nivel global,
requieren reeditarse en el plano de lo concreto.

La política social o más allá de la justicia social : Su funcionali-
dad económica

Las visiones de la política social a las cuales arriban los
distintos programas de los partidos como también la Estrategia
Nacional de Desarrollo, comienzan a comprender , a diferencia del

pasado , que la conceptualización nueva de atención de lo social no

está basada únicamente en la dimensión ética o de justicia social

desesperada por la existencia de la pobreza, antes bien, los nuevos
conceptos se dirigen a desbrozar dos dimensiones : La primera, se

enfila al campo político, leído desde la economía , pues su
contenido radica en ampliar la democracia por medio de la atención
a actores sociales que antes eran olvidados por la política
económica . Y la segunda , se dirige a buscar la funcionalidad

económica con el ajuste estructural y con las reformas estructura-

les que puede tener la cobertura de lo social. Con algunas
diferencias de énfasis , de explicitación y/o de formalización, es
eso lo que está presente en las distintas elaboraciones programáti-
cas de los partidos.

La dimensión política señalada no es banal , pues el resultado de
ampliar la democracia al campo de la economía , articulando
democracia política con democracia económica, puede tener como
resultado aplacar inconformidades , evitar violencia político-social
y, por esas vías , legitimar el sistema político y la democracia,
además , de conseguir más oxígeno para el funcionamiento del estilo
de desarrollo.

Esta esfera de referencia política es fundamental porque al pensar
en ampliar la política económica , en abrirla a actores sociales
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como los urbano-populares, migrantes , gente depauperada de las
ciudades, conduce a solucionar los problemas de violencia que han
caracterizado a otras sociedades de América Latina. Por otro lado,
las hipótesis de atender al mundo rural denotan la siguiente
verdad, que después de mucha historia transcurrida en el país, los
partidos han asimilado la necesidad de ver y atender las necesida-
des de indígenas y campesinos , los cuales parecían estar al margen
de las preocupaciones políticas y estatales , pues, como era norma,
la política económica no estaba presente en la provincia y en el
cantón, cuando más llegaba a la capital de departamento , a algunas
de éstas y, claro está, dentro de ellas a la población con mayores
posibilidades económicas . Así pues, es sano este consenso societal
y partidario de atender lo rural.

El porqué de la funcionalidad económica de la atención a lo social
es algo que merece destacarse, Bolivia ya no puede acudir competi-
tivamente al mercado internacional con base en la posesión de mano
de obra barata y de materias primas también de esa naturaleza, más
todavía cuando éstas últimas están siendo desplazadas de los
mercados mundiales. Y lo que es peor, tampoco puede atender su
mercado interno bajo parámetros económicos caracterizados por la
ausencia de eficiencia, de falta de competitividad y de anemia en
el incremento de la productividad.

Los más de los partidos políticos, así lo expresan sus programas,
y también muchas organizaciones de la sociedad civil, comienzan -
unos a intuir y otros a explicitar - a advertir que para penetrar
al mercado internacional y para atender eficientemente el mercado
interno hay que tener el dominio del conocimiento asociado a su
utilidad en el manejo tecnológico. Esto quiere decir que el
Programa de Ajuste Estructural y las reformas estructurales que se
implementan y que se desarrollarán en el país, para ser consecuen-
tes con su contenido exportador y de dotación de eficiencia a la
producción interna, deben reparar jerárquicamente en la inversión
social o, de modo más concreto deben privilegiar los campos de la
educación, salud y saneamiento básico para generar una mano de
obra, depositaria del dominio del conocimiento, que esté en
condiciones de habilitar al modelo para ser exportador y ser de
alta productividad en el mercado interno.

Si el modelo económico actual no se prepara para la generación de
una mano de obra apta para llenar sus objetivos, está claro que no
será consecuente consigo mismo y, por tanto, no podrá alcanzar las
metas que a sí mismo se ha exigido. Esta percepción, de manera poco
explícita, está inscrita en la mayoría de los programas de los
partidos políticos, en la visión de esta Estrategia, así como
también en el pensamiento de muchas organizaciones no gubernamenta-
les, no en vano, todos ellos ubican el capital humano como la
variable crucial de la política económica y social.

Sin embargo, y aunque se destaca de modo consensual la importancia
del capital humano, en el camino de la explicitación concreta de
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las vías instrumentales para mejorar el capital humano, se genera
disenso, desacuerdo u opiniones disímiles. Por ejemplo, hay
acuerdos sobre la realización de una intensa reforma educativa,
pero , hay quienes la circunscriben - cuando menos para los próximos
ocho años - al ciclo básico, en tanto que otros la amplían a los
divesos niveles de educación , incluyendo la enseñanza superior.

Más todavía , el desacuerdo es más amplio cuando se inicia la
discusión sobre los énfasis, ya sea educación formal o informal;
educación rural y urbana . En cada caso la reflexión no apunta
todavía a generar acuerdos que vayan más allá del problema de la
cobertura educativa y del analfabetismo , para dirigirse a cuestio-
nes de contenidos y calidad de la educación , los cuales tienen que
ver con las áreas formal e informal , con la formación especializada
de mano de obra apta para el manejo de tecnologías que son cada vez
más cambiantes y flexibles . Más aún, la apreciación sobre la
educación parece anclarse dominantemente en la formación inicial de
mano de obra, sin escudriñar la importancia de la recalificación de
la fuerza de trabajo.

Hace muchos años se ha comenzado a reparar en la diversidad del
país, en la actualidad parece haber un consenso partidario, así lo
indican los programas, para reconocer a Bolivia como una realidad
plural: muchas culturas y diversas lenguas. Ese consenso ha
avanzado también dominantemente a admitir una educación intercultu-
ral realizada con base en la aceptación de diversas lenguas, empero
y de nuevo , si esa es la aceptación global, el consenso decrece al
pensar en la implementación concreta de ese proyecto.

Lo social y la diversidad; el apoyo de los propios actores

Los partidos políticos , prácticamente todos, coinciden en destacar
algunos problemas sociales, así sucede con la identificación

colectiva de la pobreza , del desempleo (mala calidad del empleo),
déficit de atención de salud, déficit de cobertura educativa

asociado a la mala calidad de ésta, ausencia de saneamiento básico

aceptable, etc. Así como hay consenso en esa identificación de

problemas , también existe un impulso colectivo a expresar que el
aumento de inversión para atender esos rubros podrá paliar y
solucionar esas carencias.

No cabe duda que esa mirada anclada en la inversión es certera,
además , está consensuada ; pero, curiosamente por la ruptura del
consenso , por la mirada más compleja o llena de más elementos de
juicio , se advierte que se podría descubrir caminos más eficientes
para solucionar las problemáticas descritas . En efecto , no bien se
mira la pobreza no como variable económica , sino como agregado de
diversos actores sociales , cada cual con su cultura, sus costumbres
y sus propios impulsos para jerarquizar lo que quieren mantener o
lo que buscan superar, entonces , en ese caso, se descubre una veta
muy rica para elevar la eficacia de la inversión para superar sus
respectivos problemas.
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Así pues, no sólo basta hablar de lo social o de la política social
en general , antes bien, se precisa entender que la política social
habrá de ser diversa , según el actor social al cual se refiera, de
acuerdo al beneficiario al que se dirija; más todavía, la menciona-
da política social quizás no deba ser entendida como la acción del
estado para solucionar un problema de determinado grupo. Aunque la
política económica en general sea pensada o entendida teóricamente
como el acto del Estado respecto a determinados sujetos sociales,
sin embargo , es deseable corregir esa percepción para enriquecerla
con una visión social en la cual se incorpore al actor social en la
defición de sus necesidades y en la solución de las mismas.

Quiere decir que la política social, si busca aumentar su eficien-
cia y, por ello mismo, si desea legitimar la acción del Estado,
debería inclinarse hacia la aceptación de la concertación con los
actores sociales para definir lo que es prioritario y, claro está,
para ejecutar la política contando también con niveles de concerta-
ción, tal que el sujeto social al cual se dirige esa política no
sea un ente pasivo sino más bien un actor vivo de la solución de
sus problemas. Esto implica la búsqueda de voluntad política del
Estado para concertar con la población, con las ONGs., con la
comunidad; empero, dada la diversidad de actores, sería erróneo
invocar un solo modelo de concertación, antes bien las modalidades
o los tipos de concertación también deben ser variados y diversos,
como lo son los actores sociales . Este proceso se presenta como
demasidado dificultoso, pero aparece así porque no se ha experimen-
tado demasiado en esa dirección; no bien se practique la acción y
política social desde la perspectiva de la concertación y del
respeto al actor social beneficiado por ella, con certeza que se
descubrirán los caminos más apropiados para mejorar los resultados.
Aquí no está en juego solamente una pulsación democrática que no
deja de ser central, sino que también está puesta en escena la
posibilidad de elevar la eficiencia de la política social, así como
el logro de su operación en mejores condiciones de transparencia.

De modo sintético se puede apuntar que la atención de lo social no
puede ni debe estar únicamente en manos del Estado, antes bien, la
propia sociedad debe involucrarse en su solución; el Estado debe
apoyar, calificar las iniciativas de la población, por ejemplo, no
es admisible que hasta hoy el esfuerzo estatal no se haya dirigido
a la formación de técnicos de la comunidad para que ellos mismos
elaboren sus proyectos de pre-inversión.

De otra parte, y en esto hay muchas líneas de congruencia entre los
diversos programas de los partidos, ha pasado la época de entender
al Estado únicamente bajo la figura del Gobierno Central, descui-
dando que aquél es también gobierno local y municipal. Una
asimilación más plástica del Estado bajo esas tres modalidades de
existencia puede favorecer mucho al despliegue de una política
social más eficiente, pues no se puede descuidar que la desconcen-
tración de ella no depende únicamente de la presencia del "sector"
del gobierno central en la región sino, ante todo, de la existencia
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formada y con autoridad de poderes , gobiernos locales y municipa-

les, que asimilen la necesidad de ser brazos activos de la política
social. Es más , la posibilidad de concertación para involucrar al
Estado y la sociedad o comunidad en el diseño , ejecución y
fiscalización de la política social, es más factible de convertirse
en realidad cuando hay poderes locales legítimos con los cuales
puede dialogar y concertar la población.

Empero, si bien hay cierto consenso formal entre los partidos para
favorecer el despliegue del poder y de la capacidad de las regiones
para ejecutar acciones , sin embargo , de manera reiterada esa mirada
consensual se rompe al momento en que se busca precisar cuál será
la modalidad concreta de existencia de ese poder local . Más aún, el

disenso , o desconfianza es mayor , si se piensa que buena parte de
los actores sociales y de la población juzgan que ni el gobierno
local ni el gobierno municipal están habilitados para ejecutar
política social; no en balde, observan equivocadamente la partici-
pación en la política social de esas instancias gubernamentales de
naturaleza local como la presencia de una disimulada privatización
de los servicios sociales.

Innovación institucional y legitimidad del sistema político: la
participación social

Quizás solamente a partir de 1982 y con mayor énfasis desde 1985,
es decir, siempre al interior de la democracia, el país comienza a
discutir temas que estaban alejados a su costumbre de reflexión; ya
no es más la referencia a los sindicatos y a las Fuerzas Armadas lo
que agota la polémica nacional. En efecto, al inicio con displicen-
cia y, después, con avidez, el país comienza a ocuparse de la
Constitución, de las leyes, del Poder Ejecutivo, del Legislativo,
de la operación del Poder Judicial, de las normas e instancias
electorales, de la fiscalización a los actos públicos, etc.

De modo abierto, y curiosamente por las posibilidades que brinda la
democracia, prácticamente la totalidad de los partidos, primero,
como mera preocupación intuitiva y, después, muchos de ellos, como
ejercicio para la definición de sus programas, inician el camino de
descubrir en qué radica la crisis institucional del Estado; tal vez
la primera pista práctica para ello surge del trauma de gobernabi-
lidad sucedido durante la UDP (1982-1985).

En efecto, los partidos y la sociedad dan inicio a una polémica y
aprendizaje de temas nuevos, los cuales por supuesto no están
solucionados sino que más bien se incorporan a la agenda de temas
pendientes que la propia sociedad y los partidos deben enfrentar en
el futuro. Por de pronto, el diálogo más grueso , del cual deben
emerger temas de discusión y problemas de solución, está enfocado
consensualmente por los partidos en torno a la modernización y
democratización del Estado.
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Como emergencia del debate sobre ésa temática global también
existen acuerdos generales para ampliar y democratizar el sistema
político dotándolo de mayor representatividad; empero, si eso
concita consenso, la mirada concreta respecto del déficit de
representación del sistema político tiende a aceptar que él surge,
en buena medida, por la lejanía y poca pertenencia que posee el
mundo rural respecto de la democracia que se despliega en el país.
Visto así el problema, casi de manera consensuada por los partidos,
sin embargo, ni éstos ni el Estado han dado señales orientadas a
diseñar un sistema político que sin negar ni debilitar la democra-
cia, sin embargo, incorpore con mayor bondad a toda esa población
campesina o indígena.

No obstante, la democratización del sistema político no depende
sólo de la incorporación de la lógica comunal a la vida representa-
tiva, sino que también ella puede ser lograda por medio de la
elevación del nivel de reprentatividad que posea el sistema
político, en esta dirección hay un consenso casi unánime para
proceder a la realización de reformas electorales, ligadas al voto
uninominal y plurinominal, que permitan acercar al Estado a la
sociedad, así como facilitar la relación entre elector y elegido.

De otra parte y como emergencia del requisito de democratizar el
sistema político ya aparecen las primeras señales para democratizar
el sistema de partidos y la propia vida interna de éstos, en esta
temática quizás por su novedad, todavía no hay consensos expresos,
pero sí hay manifestaciones que expresan que ese es un tema nodal
para los partidos y la sociedad.

La puesta en marcha de la estabilización en 1985 no estuvo exenta
de la promulgación de un marco jurídico para su implementación, al
inicio fue el mecanismo de los Decretos Supremos quien la auxilió,
empero, no bien se precisaba transitar al espacio de garantizar la
estabilidad lograda y, ante todo, para convertir en crecimiento esa
estabilización, se tuvo que pasar a la promulgación de leyes
especiales que garanticen, promuevan e impulsen, la inversión
privada, ante todo, la internacional. Así pues, surgió la temática
de las señales claras para la inversión privada, la cual tuvo una
fuerte cobertura jurídica tanto en el campo de la minería,
hidrocarburos, así como el territorio específico de las propias
inversiones.

Al presente, la garantía de esa inversión y de la estabilidad, así
como el terreno para precautelar la gobernabilidad, tanto política
como económica, parece haber transitado también a la necesidad de
reformar la propia Constitución; el campo de los consensos, cuando
menos partidarios aunque todavía no de la sociedad, se ha traslada-
do al acuerdo sobre la modificación de la Constitución. Ese
consenso se disuelve entre los partidos, y más todavía cuando
alcanza a instituciones de la sociedad, al momento de hablar de la
forma de esa modificación constitucional y respecto de algunos de
los contenidos que se pretenden modificar. La discusión y el
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disenso podrían acentuarse a la hora de pensar alteraciones
constitucionales para la operación, privatización y/o capitaliza-
ción de algunas empresas públicas.

Los retos de la modernización y democratización del Estado, así
como el desafío del logro de un crecimiento ágil marcado por la
equidad, tienen como requisito una profunda modificación e
innovación institucional; respecto de esta idea global también hay
consenso entre los partidos y la propia sociedad , empero, en la
operatoria concreta de la misma es donde se presentan las diferen-
cias . Justo es decir que muchas de estas últimas emergen por el
desconocimiento de las cuestiones a reformar , debido a que ellas
son temáticas sobre las cuales no han reflexionado de manera
sistemática los partidos, el Estado ni la propia sociedad.

La mencionada reforma e innovación institucional está ligada a la
modernización y logro de independencia de cada uno de los poderes
del Estado; hay acuerdo para modernizar el Poder Judicial, buscando
su transparencia y eficiencia; también se busca operar de ese modo
respecto al Poder Legislativo para marcar mejor su independencia
del Ejecutivo logrando, además , su conversión en un Poder provisto
de eficacia y con alta capacidad de fiscalización.

Respecto del Poder Ejecutivo el consenso es el mismo, se requiere
modernizarlo, evitando la lentitud e incapacidad burocrática que
posee ; de inicio existe una primera tarea que consiste en redimen-
sionar al Ejecutivo en su figura de gobierno central, para
habilitarlo como un instrumento ágil para apoyar el despliegue de
un crecimiento más dinámico así como más equitativo. Dicha reforma
del aparato burocrático del gobierno central no tiene como metas
únicas a las ya indicadas, por el contrario, el consenso de los
programa de los partidos, forzado por la exigencia de la sociedad,
se dirige a que esa modificación institucional permita dotar de
transparencia al manejo público. Resulta nítido que para este
objetivo, es también crucial la modernización de los poderes
Judicial y Legislativo, así como también es vital la generación de
una burocracia pública altamente calificada que esté al servicio
del Estado y no dependa de los partidos políticos, de tal modo que
su ejercicio profesional y continuidad en el servicio público estén
garantizados por el Estado, quién deberá guiarse por el desempeño
técnico y no por el juicio político-partidario.

En la propia esfera del Ejecutivo queda como consenso la necesidad
de avanzar hacia un proceso de descentralización administrativa que
permita democratizar el sistema político y que posibilite mejorar
la deficiencia en la administración de las competencias transferi-
das. Dicho consenso partidario se diluye al instante de formular la
necesidad de una descentralización política, en esta materia el
disenso es mayor si se hace eco, no sólo del pensamiento de los
partidos sino también de muchas instituciones de la sociedad civil.
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Más aún, en el trazo de una nueva matriz institucional concorde con
la necesidad de modernizar el Estado, aún no se ha definido con
nitidez los roles y competencias que habrán de tener en el futuro,
tanto el gobierno central como el gobierno municipal y el gobierno
departamental (este último, en caso de ser aprobado). No hay duda
que a nivel partidario, así lo formulan sus programas, hay acuerdo
para dar una mirada preferente al mundo rural, sin embargo, ese
consenso no queda explicitado plenamente por todos al momento de
pensar cómo operará el gobierno central, departamental y municipal
en los cantones y provincias.

Una idea que parece enriquecer la democracia actual, la misma que
no posee consenso pleno entre los partidos, pero que, sin embargo,
va ganando adherentes entre los partidos y la sociedad es la
relativa a la participación social y/o popular. Ella se liga
primero a activar capacidades y potencialidades de los nuevos
actores sociales; y segundo y más importante, se conecta con la
necesidad de impulsar la participación de la comunidad, - tomada de
ésta como cualquier agregado colectivo - a) en la lectura y
priorización de sus necesidades; b) en otros casos, en la ejecución
de tareas en conexión con cualquier figura de existencia del
Estado, dirigidas a solucionar sus problemas cotidianos; y c) en la
fiscalización de los actos estatales, ya sean del gobierno central,
del municipio o del gobierno departamental.

Las grandes falencias de las nociones de participación social y/o
popular radican en que muchas organizaciones comunales (incluidas
su lógica de organización y estructura de poder) no están reconoci-
das por la democracia vigente; de otra parte, la inexistencia de
poderes locales, que institucionalicen la presencia del Estado como
gobierno departamental o municipal, inhibe la posiblidad de
participación de los sujetos colativos. Y por último y de gran
importancia, es sano el camino de convergencia y de consenso para
admitir la participación social y/o popular en la vida democrática,
empero, esa idea quedará sólo en el plano declarativo si no se
descubren consensos relativos a su implementación y, ante todo, a
su institucionalización que no debe derivar en problemas de
gobernabilidad.

Queda como gran lección que Bolivia camina en la senda de descubrir
consensos para avanzar a un crecimiento más dinámico y equitativo;
pero, queda también como tarea crucial el esfuerzo para disipar y
superar los disensos que aún prevalecen.

-.o .n 7oiresa
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